Jornadas Solidaridad Víctimas
2007-VI JSV Bilbao
ahoaweb.org

FECHA: 2007.11.13
LUGAR: Bilbao
PONENTES: Enrique Etxeburua
Doctor en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid.
Espec. En Psicología Clínica y Catedrático UPV
Lucía Nieves Valverde
Estanis Amutxastegi
SOPORTE: Vídeo
DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:45:10

00:00:00 Preparativos para comenzar las VI Jornadas.
Este año bajo el lema: Una huella imborrable.
00:06:09 Se visionan dos anuncios. Uno, de la Oficina de Atención a
las Víctimas del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, y otro
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
En primer lugar se presenta a Enrique Etxeburua especialista en
Psicología Clínica que disertará sobre Las Vías psicológicas del terror.
Dimensión psicológica en torno a las víctimas del terrorismo.
00:47:05 Termina. Aplausos.
00:47:39 Se recuerda que las preguntas se escriben en las tarjetas.
Se da la palabra a Lucía Nieves.
00:48:17 Comienza citando un día, 18 de diciembre, en Eibar,
atentado perpetrado por ETA a las 3:20 de la tarde en las
inmediaciones del campo de Ipurua donde se iba a disputar el partido
de fútbol Eibar-Sabadell. A ella le avisaron los compañeros a las siete
de la tarde que su marido estaba herido y la llevaron al cuartel.
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00:48:50 Las metieron en una habitación (ella junto con las otras
esposas) y no les dieron ni un vaso de agua. Allí estuvieron solas,
dándose ánimos, sin tener noticias.
00:49:00 Trasladaron los heridos a Logroño. Dejó a sus dos hijos con
una amiga, de las pocas que tenía, mientras venían sus cuñados a
recogerlos desde Teruel.
00:49:49 Se encontró sola. Sólo vino un mando a preguntar por qué
había cinco balas en la pistola. Esto pasó por Navidad (cuenta cómo
respondió este mando a sus preguntas).
00:51:50 Los compañeros venían cuando acababan el servicio para
quedarse un rato con los heridos, mientras, ellas iban a ducharse o a
cambiarse de ropa.
00:52:43 Recuerda que cuando lavaba el uniforme de su marido lo
secaba dentro de casa. También tuvo problemas con el colegio de los
niños y al final los llevó a un colegio de religiosas.
00:53:24 Les enviaron a Valencia y allí estuvieron siete meses sin
cobrar. La familia echa una mano, pero llega un momento que ya no
pueden más.
Para que pagaran a su marido le exigían a ella demostrar que había
sufrido un atentado. Los papeles viajaban Valencia-Madrid-Valencia…
00:54:51 La propia administración les ha hecho mucho daño.
00:55:03 Llegó un momento que le dijeron que si su marido quería
cobrar tenía que firmar unos papeles de paso a reserva, a segunda
actividad, no se daban cuenta de cómo estaba.
00:55:42 No firmó y todavía estuvo más tiempo sin cobrar. Citó a los
compañeros, a los sindicatos y a la prensa para explicar lo que allí
estaba pasando.
Tuvo que ponerse a trabajar limpiando con un horario de 3 de la
tarde a 10 de la noche, y de 10 hasta las siete de la mañana.
00:56:24 Ahora su marido está mucho mejor, pero la que lo está
pasando mal es ella. Sus hijos son mayores, tienen su vida hecha,
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tiene nietos. Recuerda que pasó de ser una persona protegida a tener
que proteger a sus hijos y a su marido, sobre todo de los mandos. A
ella el estado le ha hecho mucho daño.
00:57:14 Tiene compañeras que lo están pasando también mal
porque están cuidando a sus maridos y no tienen ayuda.
00:57:55 La obsesión de su marido era tirarse por el balcón sobre
todo en los periodos de crisis. Cuando llega el 18 de diciembre, no
hablan, los dos callan. Opina que el mes de diciembre tenía que
desaparecer del calendario. Ya no han vuelto a celebrar las
Navidades.
01:00:11 En el hospital los mismos enfermos tenían miedo de ellos,
querían que los trasladaran. También los inquilinos de los pisos
próximos al suyo. Sentían la incomprensión por todos los sitios.
01:01:07 En cuanto a los autores del atentado dice que los perdone
quien los tenga que perdonar que ella no perdona.
01:02:53 Ha curado a su marido y durante todo ese tiempo ha sido:
enfermera, sacerdote, psicóloga. Pide un reconocimiento para todas
las esposas de los heridos.
Agradece a Gesto esta oportunidad.
01:03:34 Aplausos.
01:03:51 En tercer lugar interviene Estanis.
01:04:05 Ha quedado impactado con el relato de Lucía Nieves.
01:05:14 Quiere solidarizarse con los ertzainas del último atentado
terrorista. Agradecer a Gesto su labor porque fueron los primeros que
salieron a la calle contra la violencia y los atentados.
01:06:33 Lleva en política desde el 69-70. Se formó en la disciplina
de un partido marxista leninista. Esta disciplina férrea le ha ayudado
para no caer en el alcoholismo.
Es anti-etarra.
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01:07:58 En 1998, antes de ser cargo público, ya le habían quemado
el coche. Mejor dicho, quemaron otro del mismo color y modelo pero
con diferente matrícula. Al día siguiente en el diario Egin reconocieron
el error.
01:08:36 En Andoain le ponían pintadas: Estanis, kontuz ibili no nos
hemos olvidado y aparecía la matrícula del coche. Su padre,
nacionalista de toda la vida, pero se llevaban bien. Después le
quemaron el coche a su hija. Con petardos les sacaron un día de su
casa, cócteles en el balcón, ardiendo el coche. Y después pintadas de
¡asesino!.
01:10:20 La administración sí se ha hecho cargo de los costos de la
quema de su casa.
01:11:47 Ha sentido la soledad muy fuerte aunque ha tenido el
apoyo de compañeros y amigos de otros partidos.
01:12:10 Después de que asesinaran a López de Lacalle le pusieron
dos escoltas. La gente del pueblo cambiaba de acera para no cruzarse
con él y con sus escoltas. Afortunadamente eso ha cambiado y eso es
de agradecer a Gesto.
01:14:05 Tiene una hija con shock postraumático. Felizmente su otra
hija se enamoró de una persona que no era de aquí y ahora vive
fuera. Él vive con su señora. Limpiar la casa o ventilar es un
problema. Para abrir las ventanas tiene que llamar a los escoltas y
vivir así es muy duro.
01:15:23 El otro día dijo que abría las ventanas con todas las
consecuencias porque estaba harta. Todas las mañanas sale sobre las
8:00, desde el 2000 uno ya se ha puesto la coraza y se ha
acostumbrado a la falta de libertad. No se puede hacer algo que no se
programe antes. En su pueblo tiene que evitar zonas. Si está en una
terraza y alguien le insulta se tiene que marchar.
01:17:47 Hay muchos concejales de pueblos que están amenazados
en el País Vasco, y aunque no se considera pedigüeño, pide una
compensación para todos ellos. Esto es, unas vacaciones pagadas
que lo llama “prima de productividad por la libertad”
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01:21:29 Una cuestión más, tiene confianza en que el ser humano a
través de la educación va a cambiar. Se considera autodidacta.
Cree que en este país mientras no se destierren los mitos sobre los
vascos, sobre las etnias, no se va a poder educar en libertad.
01:24:04 Aplausos.
01:24:04 Se pasa a las preguntas. Pregunta dirigida desde el público
que no se entiende bien.
Dirigida al psicólogo. Contesta Enrique
El stress postraumático. El pasado se hace presente. El ruido de un
cohete en las fiestas hace revivir de nuevo el atentado. Ataque de
pánico. Ata a una persona a su pasado. Trastornos adaptativos,
ansiedad, persona irritable, puede aparecer el alcoholismo.
Trastornos psicosomáticos consumo de analgésicos o ansiolíticos.
01:28:38 Otra pregunta: Después de un atentado decimos a veces
que los terroristas están locos si son capaces de hacer lo que han
contado Lucía y Estanis.
Responde Enrique:
No son enfermos mentales. En el concepto clínico son normales, en el
concepto moral son anormales. Es una categoría entre psicológico y
político: fanatismo, ideas sobrevaloradas ideas de patria,
independencia. Viven en un mundo endogámico, cerrado, con los de
su cuerda. Se cosifica a la víctima, sin nombre ni apellido. Se
deshumaniza a esa persona: es un concejal vendido al poder central.
Con el fanatismo no se nace, el fanatismo se realimenta.
Creación de mitos. En la adolescencia se instalan esas ideas de
fanatismo.
01:36:26 ¿Se podría contabilizar como víctima del terrorismo a esas
mujeres que mueren poco después de los atentados de sus maridos?
Contesta Enrique:
Entra dentro de lo posible, a esas mujeres se les ha roto su proyecto
de vida familiar. La disminución de su sistema inmunológico afecta a
su sistema de defensa. Es posible que tenga más tendencia a
enfermar, baja de defensas. Si está enferma se puede deteriorar
más. En los ancianos que no tienen ganas de vivir todo esto se
acelera.
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01:39:02 Estanis cuenta algo parecido que ocurrió con su padre.
01:40:42 Habla Lucía de los proyectos que tenía antes del atentado.
Comenta que tiene un hijo enfermo pero que va a vencer a la
enfermedad, que no va a poder con ella. Tiene un carácter alegre y
no le tiene miedo a nada ni a nadie.
01:43:37 Se cierra el día y se da cuenta de las intervenciones de las
próximas jornadas.
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