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  FECHA: 2005.06.21 
                 
                 LUGAR: Bilbao 
  
  PONENTES:  Galo Bilbao 
                                   Amaia Guridi 
                                   Maixabel Lasa 
                                   Ignacio Pérez (representante del Alto                                                
                                   Comisionado Gregorio Peces Barba) 
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:28:39  
 
 
00:00:00 Presentación de estas Jornadas de reflexión y de escucha 
dedicadas a: El reconocimiento social de las víctimas. 
Se proyectan Imágenes de Actos de Reconocimiento realizados en los 
últimos años. 
 
00:07:52 Intervención de Galo Bilbao  
 
00:28:15 Presentación de Amaia Guridi 
 
00:28:27 Saluda Amaia. Es viuda de Santi Oleaga, director financiero 
del Diario Vasco. 
 
00:28:59 Quiere trasmitir las reflexiones que durante estos cuatro 
años se ha ido haciendo, lo que ha pasado dentro de ella. Piensa que 
al principio lo que se siente es dolor, sufrimiento, caos y que todo 
esto es común en todas las víctimas. 
Se ha encontrado muy apoyada por su familia, por El Diario Vasco y 
en su ciudad, mención especial para su alcalde, al que le está muy 
agradecida. 
Se han realizado actos de reconocimiento colectivo de las víctimas, 
actos anuales y se sigue trabajando en ello. Recuerda el proyecto de: 
El Jardín de la Memoria presentado hace un mes. 
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00:30:28 Dentro de su entorno laboral no se ha sentido acompañada 
como lo necesitaba. También ha echado en falta que el Gobierno 
Vasco no haya realizado ningún acto de reconocimiento a las víctimas 
del terrorismo en estos cuatro años. 
 
00:31:23 Dentro de este colectivo de víctimas hay a quien no le 
supone nada estar en actos públicos, y hay, por otra parte, personas 
más reticentes. Creo que se debe respetar. A ella, personalmente, el 
encuentro con otras víctimas, que considera como de su familia, le 
ayuda a seguir adelante. Pide memoria histórica a la sociedad y que 
las víctimas y sus hijos tengan un futuro en paz. 
 
00:32:25 Por último, quiere tener un recuerdo para todas las 
víctimas, y en especial para las víctimas anteriores a su marido, 
porque cree que la sociedad, en la que se incluye, les ha dado la 
espalda. 
 
00:32:50 Fin de la intervención (muy emocionada) 
 
00:33:31 Se presenta a Maixabel Lasa. 
 
00:33:44 Saluda 
Comienza destacando que ante lo que significa el reconocimiento 
social de las víctimas del terrorismo, los terroristas siempre han 
pretendido una implicación política. 
 
00:34:40 La violencia terrorista pretende generar miedo, terror, en 
un sector más ó menos amplio de la población que se tiene como 
referencia. 
 
00:35:22 El pretender esa implicación política a la práctica terrorista 
durante los últimos treinta años ha supuesto que las víctimas se han 
sentido rechazadas tanto por parte de instituciones como de la 
sociedad en general. Por otro lado, las víctimas son distintas según el 
momento del atentado (referido a fechas) y según el colectivo a que 
pertenezcan (guardia civil, políticos, comerciantes, periodistas…) 
 
00:36:27 Importante la implicación de los ayuntamientos por su 
proximidad a los afectados, es la institución ideal para volcar 
solidaridad y sensibilidad a las familias afectadas por la violencia. 
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00:37:00 Aunque hay muchas personas que no pueden vivir en el 
lugar donde se produce el atentado, aprecian de verdad los esfuerzos 
que se hagan para honrar la memoria de los conciudadanos 
asesinados. 
 
00:38:02 Estamos demasiado acostumbrados a ver desfilar por 
nuestros pueblos fotos de cientos de presos que están privados de 
libertad por haber cometido delitos contra hombres y mujeres de 
esas mismas localidades. Es preciso dignificar la escenografía 
mediante la reivindicación del orgullo y la estima social del agredido, 
por mucho que esa réplica resulte inaudita a estas alturas. 
 
00:39:44 Las iniciativas de reconocimiento a las víctimas del 
terrorismo se convierten en medidores de los índices de sensibilidad 
institucional y social de una comunidad. 
 
00:40:47 Se presenta a Ignacio Pérez Macías que acude en 
representación del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo, Gregorio Peces Barba. 
 
01:09:22 Se pasa a las preguntas: ¿Cómo os llega la solidaridad de la 
gente, los actos de reconocimiento? 
 
01:10:32 Responde Amaia: 
Ha visto muy poca gente que participa. En una ciudad de doscientos 
mil habitantes y que ha sufrido tanto por el terrorismo, es muy pobre 
la respuesta, no se siente ni respaldada ni apoyada. Sí, siente el 
respaldo de su ayuntamiento que organiza el acto. 
 
01:11:52 Maixabel: 
Piensa que los actos de reconocimiento que se hacen en las ciudades, 
en los pueblos, aunque no vaya mucha gente, es mejor hacerlos que 
no hacerlos, que todos los ayuntamientos hagan reconocimiento a sus 
víctimas.  
 
01:15:00 Rosa Rodero, viuda de Goikoetxea, pide la palabra. Ella 
lleva 12 años diciendo lo mismo que Ignacio Pérez. 
No ha conseguido que la reciba Gregorio Peces Barba. 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2002-I  JSV Bilbao   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  4 de 4                                  

Las víctimas que no están asociadas no se enteran, los gobiernos 
siempre reciben a las asociaciones. Siente que están en un grado de 
indefensión muy grande respecto a estas últimas. 
Reconoce que tiene una asistencia psicológica muy buena de 
Osakidetza.  
Cuenta lo que ha sido su vida hasta ahora y las dificultades con las 
que se ha encontrado y se encuentra actualmente. 
Aprovecha Ignacio Pérez para recoger el guante que le ha tendido 
Rosa y afianzar así la importancia y la necesidad para todas las 
víctimas, de una institución como la que él mismo representa. 
 
01:27:09 Se cierra esta jornada y se citan las intervenciones del día 
siguiente, animando al público presente a acudir. 
 
01:28:39 Fin 
 
 
 
 


