Jornadas Solidaridad Víctimas
2005-IV JSV Donostia
ahoaweb.org

FECHA: 2005.10.25
LUGAR: DONOSTIA
PONENTES: Coral Rodríguez
Florencio Domínguez (periodista)
Ángel Altuna
Eduardo Izquierdo
SOPORTE: Vídeo
DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:34:04

00:00:00 Se da comienzo a las Jornadas, por primera vez en Donosti.
Se proyectan unas imágenes de Actos de reconocimiento a las víctimas
organizados por Gesto por la Paz.
00:11:10 Se presenta a los ponentes.
00:11:19 Comienza Coral Rodríguez
Da las gracias y agradece a Gesto por la Paz por sacar del olvido a
Humberto, Fernando y Jorge.
00:11:53 Su familia ha acompañado a Gesto en múltiples manifestaciones y
concentraciones en Eibar con motivo de atentados de ETA. Habla en el año
80 del asesinato del estanquero Carlos García, dónde su padre compraba el
periódico todos los días.
00:13:27 Recuerda a sus compañeros de estudios que no se asustaban por
un atentado contra el cuartel de la guardia civil sino que lo que les
molestaba era que el cuartel estuviera en el medio del pueblo y si pasaba
algo podía afectarles.
00:13:55 Afortunadamente cree que todas estas miserias pertenecen al
pasado. Han tenido que pasar muchos años para que las cosas se vean de
un modo diferente.
00:14:16 Este fue uno de los primeros crímenes y uno de los más
ocultados.
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00:15:00 La desaparición de estos tres trabajadores coruñeses que una
tarde de sábado decidieron ir a San Juan de Luz al cine para ver una
película censurada en la España de Franco.
00:15:26 Espera encontrar los restos. Que lo que no se investigó en 1973,
se investigue ahora.
00:15:41 Muestra una carpeta, 139 folios escritos por una cara, ese es el
sumario 1/74 (cualquier pequeño hurto, ocupa el doble), la crónica de una
incompetencia judicial que su familia no conoció hasta comienzos de 1998,
cuando se dirigieron a la policía y al Juzgado de Instrucción de San
Sebastián para que investigaran si los restos que habían aparecido en el
cementerio de Biriatou cuando buscaban a
Pertur correspondían a
Humberto, Fernando y Jorge.
00:16:32 El sumario contiene un informe de la Comisaría General de
Investigación Social de San Sebastián remitido en enero de 1975, y
elaborado el 27 de abril de 1973, o sea un mes después de ocurrida la
agresión que en la madrugada del día 24 de marzo fue perpetrada contra
los tres trabajadores por parte de elementos de ETA V Asamblea.
00:17:58 Con esos informes en la mano, el Juez de Instrucción nº 3 de San
Sebastián se limitó a dictar un auto denegando el procesamiento de esos
etarras al considerar que no parece determinada su participación.
00:19:08 La respuesta no se hizo esperar, el juez se refugió de nuevo en la
falta de pruebas.
00:19:38 Sobreseído en octubre del 75, no había pruebas ni tampoco
interés por buscarlas.
00:20:28 Desde 1997 han pasado unos cuantos años en los que han
sentido en sus propias carnes la impotencia, pero seguirán buscando.
00:20:54 Nombra los desaparecidos argentinos y chilenos. También los de
la guerra civil.
00:21:32 La memoria de Humberto. Todos sus recuerdos son fabricados a
partir de sus fotos, de sus libros, de sus escritos en los que asomaba su
gran calidad humana.
00:22:22 Reflexiones en cuanto a las víctimas. Habla de Tomás Pérez de
Revilla, uno de los autores, que a su vez fue asesinado por los GAL. Que le
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homenajeen los suyos, no la sorprende, pero de ahí a que la sociedad vasca
o cualquiera de nuestras instituciones le tributen cualquier tipo de homenaje
por haber sido asesinado por los GAL no lo comprende. Hay víctimas que
asesinaron y hay víctimas que no mataron a nadie.
00:24:04 No, a los homenajes indistintos, no pueden estar en la misma
lista Humberto, Fernando y Jorge y uno de sus asesinos.
00:24:19 Agradece a Gesto su labor y a los que están en la sala, les
agradece asimismo por escucharle con tanta atención.
00:24:59 Turno para Florencio Domínguez, periodista de El Correo.
00:42:00 Ángel Altuna
00:42:06 Gracias a todos los ponentes. Reconoce que no conocía a estos
compañeros pero que hay muchos puntos en común.
0042:36 Está aquí porque un día de 1980 ETA pm mató a su padre, Basilio
Altuna, policía nacional, de un tiro en la nuca. Es uno de los miles de
familiares directos de personas asesinadas.
00:43:04 Tres puntos de reflexión, uno que lo titula: el duro camino de la
víctima del terrorismo sensaciones que a través del paso del tiempo ha
experimentado en su persona y también en otros compañeros. Los sintetiza
en 10 momentos, 10 fases:
Fase 1: La noticia y sus efectos, la angustia, el pánico, la indefensión,
bloqueo mental. Fase 2: La existencia ó no de un factor de apoyo emocional
externo atenuador del shock en los primeros momentos. Fase 3: Fase de
incredulidad, de ensoñación, soñar que ha sido un sueño. Fase 4: A veces,
puede ocurrir, prima la culpabilización de la propia víctima, en su caso en
concreto, él podía haber estado allí ya que eran las fiestas del pueblo de su
madre. Fase 5: De resentimiento, de odio, de venganza, (asumible si es
temporal y atenuada). Fase 6: De soledad como compañera, (largas
travesías por el desierto). Fase 7: De rehacer los objetivos y de tratar de
recuperar ilusiones. Va unido al ámbito familiar y afectivo, fase de
reconstrucción. Fase 8: Profundo deseo de justicia, derechos de la víctima
como ciudadano. Fase 9: Las recaídas emocionales (de ésta no se salva
nadie) cuando la socialización no sirve, percepción del posible triunfo del
terrorista. Fase 10: Rescatar la dignidad nunca perdida que abarca todo lo
anterior pero colocándola en un primer plano.
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00:47:37 Después de estas fases, tres aclaraciones. Carencia de apoyo, el
reconocimiento de las instituciones en aquellos años, cero. Carencia de
apoyo. Fases previas a la existencia del atentado.
00:48:22 Cuando se juntan un grupo de víctimas no piensan lo mismo,
probablemente cada uno está en una fase distinta, aunque hay dos
sentimientos muy extendidos: Uno es el deseo de justicia, otro deseo es el
de derrota legal del terrorismo. Cita un ejemplo de personas supervivientes
afectadas por los accidentes de tráfico que se organizan para salvaguardar
sus intereses comunes y exigir de las administraciones una serie de
cambios como el endurecimiento de las penas por infracciones de tráfico y
nadie se asusta.
00:50:12 ¿Qué pasa con el terrorismo para que peticiones menos extremas
que las del ejemplo citado sean incomprensibles?
El por su parte siente que estamos ante una sociedad que aunque en
España no exista la pena por intencionalidad política, los presos de ETA
tienden a ser considerados como presos políticos y por tanto y de forma
casi automática los crímenes de ETA son menos crímenes.
El objetivo es comunitario pero a costa del asesinato y como consecuencia
de la eliminación física de parte de sus individuos.
00:51:22 Pone un ejemplo sobre una comunidad de vecinos para
comprender lo anterior.
00:52:11 Se pregunta cómo puede explicar a personas próximas a su
ámbito que el motivo político del terrorismo -yo terrorista mato a un policía,
a un político, a un periodista, a un madrileño- es más perverso y
deshumanizante por el desconocimiento entre asesino y víctima.
00:53:19 Sigue recibiendo esa visión sobre los presos de ETA con el
preocupante resultado de que sus delitos sean menores.
00:54:06 Un tercer punto acerca de dos noticias de prensa. Una hace
referencia a un tribunal holandés y la condena a un islamista, la otra es de
un tribunal penal de Bolonia que condena por un asesinato a las Brigadas
Rojas a cadena perpetua. Explica las dos noticias.
Países con mayor trayectoria democrática aplican la cadena perpetua. La
búsqueda de la verdad es parte de la justicia.
00:57:52 El fin reinsertador, si no hay reconocimiento no puede haber
reinserción. La reinserción lleva aparejado el reconocimiento del daño y a
decir verdad
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La justicia penal no consiste en venganza sino en reparación de la víctima.
Si el dolor no prescribe, el delito tampoco debería.
00:58:56 Una reflexión observar, analizar y dar relevancia a los ámbitos de
la sociedad vasca donde está más instalado el odio.
00:59:27 En contraposición el discurso de las víctimas es que sea el último
atentado y que se haga justicia.
01:00:00 Sus esperanzas en la sociedad las fundamenta en las víctimas, y
los miedos en los que trasmiten ese odio.
01:00:17 Finaliza. Aplausos.
01:00:53 Se presenta a Eduardo Izquierdo.
Dice que su amiga Isabel le ha insistido para venir aquí.
Habla del primer atentado que sufrió.
Cree que eran unos 1200 hombres venidos de Andalucía, Ceuta y Melilla,
Galicia, los mejores. 105 hombres iban a ser destinados al País Vasco,
hablamos del año 1980. Se encontraban haciendo prácticas en la zona de
Logroño: Prácticas de tiro, control de explosivos, controles.
01:02:52 A él le tocó la práctica de controles.
Cuenta lo que sucedió el día del atentado. Pasaron cuatro o cinco autobuses
y no pasó nada, y cuando pasó el último estalló. Afortunadamente sólo
estalló una carga. Murió un oficial. Él iba en la parte de atrás del último
autobús.
01:04:30 No puede narrar lo que sintió los cinco primeros minutos voces,
gritos, la gente se tiraba por las ventanas.
01:05:53 Se acuesta a la 1, las 2 y a las 4 de la mañana se despierta,
simplemente no puede dormir y así todos los días.
01:06:35 Hubo una especie de levantamiento entre los compañeros, se
echaban las culpas unos a otros.
01:08:10 Después del atentado, fue unos días a Málaga. Cuando regresó de
nuevo y como era de los más antiguos (tenía 27 años) pudo elegir.
Le enviaron a San Sebastián a la policía judicial. Su intervención era para
San Sebastián y provincia y también para Bilbao.
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El primer caso en el que interviene fue en el mes de Agosto, una discoteca
en Zarautz en 1980, con un balance de cuatro muertos, un guardia civil
herido y también heridos civiles.
01:10:38 Otro caso en el mar, los pescadores lo sacaron con una red.
Estuvo el cuerpo 20 ó 30 días en el agua. Alguien al que habían dado por
prófugo.
01:11:55 El 21 de Noviembre de 1980 su compañero y él fueron a Tolosa.
Decidieron tomar café en la ermita del Monte Izaskun. Fue un atentado de
los CAA, (Comandos Autónomos Anticapitalistas), el otro compañero llevaba
el coche.
Relata cómo sucedieron los hechos.
01:14:51 Vio rematar a su compañero y no pudo hacer nada porque estaba
herido y el brazo se le caía.
01:16:17 Lo único que le quedó fue el ansia de venganza, lo pasó mal, dejó
dos balas en la pistola porque no sabía lo que podía pasar después.
Su compañero muerto, Aurelio Prieto Prieto, tenía 23 años.
01:18:48 Paró a un coche que llegaba y el hombre les llevó para abajo al
hospital.
El traumatólogo que le atendió le dijo: el brazo te lo pegamos como sea
pero tú tienes que irte porque no me fío de la gente de aquí.
01:20:18 A las 11 de la noche le llevaron a Madrid. Se repuso de aquello
Fue a pasar la Navidad a casa, con su gente.
01:20:58 Al año siguiente perdió a la mujer, a los hijos, a la familia.
01:21:31 Intentó hacer una nueva vida que también se rompió. Y ahora ha
empezado una tercera. Estas son mis dos vidas, mis dos atentados.
01:22:14 El síndrome del Norte no lo pudo creer. Estuvo aquí poco tiempo
pero no se aburrió. Al año siguiente de estar dado de baja, se dio de alta
cuatro años más, pero le fallaron las fuerzas.
01:22:34 Una cosa para los familiares de las víctimas que no estén. Tenéis
que superaros como yo me he superado, tenéis que luchar como yo he
luchado, si no, no valéis un duro.
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01:24:18 Casi siempre que oye las víctimas del terrorismo asesinadas,
homenaje a las víctimas del terrorismo asesinadas recuerda que, de esas
víctimas, los muertos son 1.000, los supervivientes 4.000 y los familiares
directos 12.816 según el censo del Ministerio del Interior.
Tiene un amigo en Sevilla que lleva 27 años en cama, nadie le ha hecho un
homenaje. Tiene unas ganas de vivir impresionantes como le pasa a él.
Vivir, y de esa forma podrán honrar a los que no están.
01:28:56 Debe de prevalecer y es mucho más digno evitar que aumente
con esta postura el número de muertos, heridos por el terrorismo. No
quiere que nadie sufra como él, respeta la vida, le da igual que le digan… de
todo. Nuestro sacrificio él como otros 4000 se verá satisfecho cuando ETA
cese, se acabe la violencia integrándose en la sociedad no sin antes cumplir
la fase previa. Pena íntegra para los delitos de sangre, entrega de las armas
y cese de la violencia.
01:31:40 Un interlocutor (no un terrorista) para este proceso. Dónde hay
negociación todas las partes dejan algo.
01:32:22 No más violencia, no más muertos, no más viudas, no más
huérfanos, no más heridos y que Euskadi viva en paz con el resto de
España y viceversa.
01:32:58 Aplausos.
01:33:23 Muchas gracias a todos.
01:34:04 Fin.
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