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  FECHA: 2007:11-14 
                 
                 LUGAR: BILBAO 
  
  PONENTES: Manuel Reyes Mate-Profesor de Investigación 
       Cristóbal Díaz Lombardo 
       Iñaki García Arrizabalaga  
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:55:35 
 
 
00:00:00 Se da comienzo a este segundo día de las Jornadas. 
 
00:01:48 Presentación de las personas que van a intervenir. 
 
00:02:43 Se van a proyectar dos cortos, uno de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo y otro de la Dirección de Víctimas del 
Gobierno Vasco. 
  
00:05:43 Se ofrece un amplio currículo de los tres participantes. 
Cristóbal Díaz Lombardo ha estudiado Periodismo. Iñaki da clases en 
la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián.  
 
00:08:06 Comienza el profesor Reyes Mate. 
 
00:49:40 Es el turno para Cristóbal Díaz que agradece la invitación y 
da ánimos al ertzaina herido recientemente. 
Está aquí como hijo de víctima, es una forma de homenajear a su 
padre, policía nacional muerto el 29 de octubre de 1988 en Bilbao. 
Tenía 36 años. 
 
00:51:22 Su padre acababa de terminar su guardia cuando el 
compañero de la puerta le pidió que le relevara un momento. Sintió 
un fuerte impacto y cuando el compañero volvió, estaba en un charco 
de sangre, un disparo le había perforado el tórax. Murió una hora 
después en la sala de operaciones del hospital de Basurto. Del 
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asesino, diecinueve años después, no se sabe nada. Dispararon a una 
distancia de 200 m. con un cetme.  
Como resultado: una viuda, un huérfano de siete años, y una 
impunidad absoluta. 
 
00:53:06  Al enterarse, recuerda que su madre lloraba desconsolada.  
Su tío se lo dijo a él directamente. Su entorno no se supo comportar, 
quedó con un vacío muy grande, su familia siempre trataba de no 
hablar de su padre, fue un tema tabú. 
 
00:54:44 En los años posteriores al atentado le ocurrió que tenía un 
miedo atroz a la muerte, se levantaba con pesadillas. En aquella 
época no se consideraba necesario ningún tipo de asistencia 
psicológica. 
 
00:55:28 Fue la época de Corcuera, había falta de material, no tenían 
chalecos anti-balas que podían haber salvado la vida de su padre. 
Una triste cobertura de medios, tanto en televisión como en la prensa 
escrita. Aquel fin de semana fue liberado Emiliano Revilla. La mujer 
del empresario les dio el pésame. 
 
00:56:46 Los asesinados en aquella época eran considerados daños 
colaterales. Durante la etapa de adolescente creció en él un daño 
exacerbado, incomunicación, se volvió introvertido, de una rebeldía 
insostenible. Nadie relacionó este cambio de carácter con el atentado. 
A quién está más agradecido es al Colegio de Huérfanos de la Policía 
por haberle costeado los estudios. Olvido de las instituciones 
públicas, total. Nunca han recibido ningún tipo de testimonio por 
parte de un político. 
 
00:58:33 Reconoce que desde el Departamento de Víctimas del 
Gobierno Vasco se está empezando a hacer algo. 
 
00:59:00 Una de las mayores condenas para una víctima es la de 
vivir en el más profundo de los olvidos. 
Mirando al futuro hay buenos propósitos por parte de instituciones, 
pero que no se llevan a cabo. El programa de ayuda a la inserción 
laboral es un fracaso. 
 
01:00:17 Como reflexiones finales le gustaría destacar: 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2007-VI  JSV Bilbao   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  3 de 6                                  

1) Hablando con algunas víctimas ve que establecen la 
jerarquización del dolor, esto no ayuda a la cohesión de las 
víctimas, sería mejor ponernos en el lugar del otro. 

2) Repudia la politización que se ha hecho de las víctimas. Dice 
que han pasado de no tener ni voz ni voto a poder influir en el 
voto. 

3) Una de las bases para el cambio es la educación en todos los 
lugares, en el País Vasco, en Andalucía, en Cataluña. 
 

01:01:40 Cuenta como anécdota, que en la siempre difícil elección de 
escoger un nombre para un bebé, él le dijo a su mujer que le gustaba 
el nombre de Iker.  Más tarde, ésta se lo comentó a una amiga que le 
respondió: ¡Como es capaz de ponerle el nombre de Iker con todo lo 
que le han hecho los vascos! Esta es una muestra a pequeña escala 
del problema educacional que queda en España. 
 
01:02:13 No cree que el pueblo vasco en su conjunto les deba nada, 
ni a él ni a las víctimas. Considera que el pueblo vasco ha sido tan 
víctima como lo fue su padre. 
 
01:02:48 Agradece la presencia del público. Aplausos. 
 
01:03:15 Iñaki García Arrizabalaga agradece a Gesto su invitación y 
a los asistentes su presencia. 
 
01:04:24 Recuerda que ese verano del 80, el político Bandrés 
denuncia públicamente que se están produciendo escuchas ilegales. 
El 23 de octubre de ese mismo año1980, su padre sale de casa a las 
7:30 de la mañana para dirigirse a su trabajo. A eso de las 9:30 
reciben una llamada en casa porque a esa hora, su padre no había 
llegado todavía al lugar de trabajo.  
Unos individuos, tres, pertenecientes a los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas le habían abandonado en el monte Ulía con un tiro en 
la nuca. Dejaba siete hijos. Él tenía entonces diecinueve años. 
 
01:06:49 Después de los actos religiosos y con toda la familia que 
había acudido al funeral, se fueron a comer a un restaurante. 
Recuerda que entonces se sentía como señalado. 
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Una anécdota del funeral, el político Mayor Oreja se acercó a su 
madre y le dijo: Señora, no se preocupe que la banda está dando sus 
últimos coletazos. 
 
01:08:13 Recuerda que él siempre iba a clase en bici, ese día llovía a 
cántaros y aunque su padre le dijo que le llevaba, prefirió ir por su 
cuenta. Se pregunta: ¿Qué hubiera pasado si al final hubiera tomado 
la decisión de ir con mi padre? 
Le quedó esa especie de culpa. 
 
01:09:13 Recibieron en casa al Presidente de Telefónica, ninguna 
visita por parte de las administraciones: local, autonómica, estatal. 
Cuenta que se reunió toda la familia más próxima: viuda e hijos, para 
decidir si se marchaban ó no. Todos eran donostiarras y decidieron 
quedarse. Todas sus vidas, todos sus amigos estaban allí. 
 
01:10:19 Pasados veintisiete años considera que aquello fue un 
acierto. 
 
01:10:47 Más cosas que recuerda: En la universidad, detuvieron a 
una compañera de clase por presunta colaboración con ETA. Era 
octubre de 1980 y sus compañeros de clase se manifestaron en San 
Sebastián contra el terrorismo. 
 
01:11:52 Una de sus hermanas pequeñas ha tenido que recibir 
asistencia psicológica, financiada por la propia familia. 
Los primeros días queda la sensación de ser un bicho raro, pánico a  
incorporarse a la vida normal, piensas ¿qué van a pensar de mí?  
¿qué me van a decir? 
 
01:12:53 Pasó por lo de: “¿por qué a mí?” 
Después pasas por el proceso de odio. Aquello también pasó. 
Él se dijo que tenía que hacer algo. En 1986 surge una iniciativa 
pacifista a la que se sumó. Después Gesto por la paz, Denon Artean, 
Covite, dónde entró y salió. Desde el año 1999 reside en Navarra. Se 
ha retirado del trabajo activo por la paz. 
 
01:15:00 ¿Qué nos ayudaría a llevar el sufrimiento? Es muy distinto 
ser víctima del terrorismo y además vivir en Euskadi. Estás 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2007-VI  JSV Bilbao   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  5 de 6                                  

conviviendo con los asesinos y con los que los apoyan. Aquí hay un 
proceso de victimación añadida. 
1º el reconocimiento a nivel institucional, 2º el reconocimiento social 
(somos personas de a pie, no apestados). 
 
01:16:52 ¿Qué esperamos de la sociedad? 
Reconocimiento, constatar nuestra existencia. Somos personas que 
no hemos reaccionado con odio y venganza. 
 
01:18:00 ¿Cómo valoramos los distintos actos de reconocimiento que 
se están produciendo? 
Los valoramos bien pero que no sean fachada, a las víctimas nos 
interesan las actitudes. 
¿Qué tipo de trato? 
Jerarquización del dolor, víctimas de primera, de segunda, de tercera, 
era civil, era policía, era antes del estatuto.   
La instrumentalización política de las víctimas es un bocado jugoso.  
La educación, es la herramienta de actuación social más 
transformadora y revolucionaria. 
Educación por la paz. 
 
01:20:34 Cuenta anécdotas y reflexiona: Unos hemos perdido más 
que otros. Durante muchos años han sido marginados. Las 
instituciones y la sociedad vasca sí les deben algo. 
 
01:21:43 En la época en que fue miembro de las organizaciones 
pacifistas recuerda que fue donde un par de secuestrados para darles 
ánimo. Cuando se enteraban de que era víctima del terrorismo 
automáticamente eran incapaces de mirarle a los ojos. 
 
01:22:16 Ahora vive en Navarra y cuenta una anécdota que le 
sucedió hace unos días en la fiesta de Halloween con una madre de 
familia a raíz de que sus hijas iban a ir disfrazadas como es 
costumbre por esas fechas y que derivó al final con la asociación que 
se hace desde fuera con lo vasco y el apoyo al terrorismo. 
  
01:24:05 Termina 
 
01:24:44 Se habla de las tarjetas para hacer las preguntas. 
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01:24:50 Responde Iñaki a la intervención del profesor Reyes Mate. 
Necesidad de recuperación de la víctima y del verdugo. 
 
01:25:54 Responde Reyes Mate. 
 
01:32:15 No es una pregunta, es una reflexión: A Cristóbal le dan las 
gracias por sus palabras. 
Pregunta: ¿Por qué hay gente tan aparentemente “normal” que no 
son capaces de ver el dolor que crea la banda terrorista? 
 
01:33:00 Contesta el profesor Reyes Mate. 
 
01:37:07 ¿Cómo hacer justicia a las víctimas? 
Responde Reyes Mate. 
 
01:41:40 Responde Iñaki: No se puede hacer justicia, no se puede 
recuperar lo irrecuperable. El sufrimiento se puede aliviar, los 
pequeños gestos ayudan. El que ustedes estén aquí es un pequeño 
gesto y eso le reconforta. 
A nivel colectivo, no olvidando, que el delito no prescriba. 
 
01:43:40 Otra pregunta: En el proceso de consulta a la sociedad 
vasca sobre el derecho a decidir, la opinión de las víctimas debería 
tener un peso específico puesto que hay personas que han sido 
asesinadas por eso. 
 
01:44:10 Iñaki responde por qué dejó COVITE. 
Pensó que de manera intencionada se estaba instrumentalizando por 
una serie de corrientes políticas, aquello era manipular el papel de las 
víctimas. 
 
01:44:58 Responde Reyes Mate. 
 
01:48:06 Responde Iñaki: 
Se siente legitimado para pedir que no les olviden, pero no para 
condicionar la vida a nadie.  
 
01:49:30 Gracias, termina y se hace mención a los que intervendrán 
al día siguiente. 
 


