Jornadas Solidaridad Víctimas
2010-IX JSV Donostia
ahoaweb.org

FECHA: 2010.06.15
LUGAR: Donostia
PONENTES: Galo Bilbao (Profesor Ética Univ. de Deusto)
Iciar Lamarain
José María González Garrido
SOPORTE:

Vídeo

DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:22:36

00:04:35 Comienzan las Jornadas.
Bajo el lema: “Verdad, Justicia y Memoria”
Se hacen una serie de reflexiones a este respecto.
Hoy contamos en primer lugar con la Reflexión de Galo Bilbao.
00:08:42 Después contaremos con dos víctimas directas que nos
acompañan.
Os presento a Iciar Lamarain, natural de Mondragón aunque vive en
Vitoria. Es concejala por el Partido Popular en el ayuntamiento de
Mondragón desde hace dos legislaturas. Vive escoltada y amenazada.
00:09:19 Al otro lado tengo a José María González Garrido, es
superviviente de un atentado de ETA que le ocurrió cuando tenía 22
años. Reside en Cáceres.
00:10:19 Comienza Galo Bilbao.
00:29:20 Saluda Iciar Lamarain.
Cuenta que si hace veinte años le llegan a decir que tendría que salir
de casa siempre con escolta, hubiese dicho que no,
00:31:01 El atentado de Gregorio Ordóñez la impactó mucho, pero
más tarde cuando mataron a Fernando Buesa pensó que ya era
demasiado, se rebeló, y cuando terminó el funeral tomó la decisión
de irse al Partido Popular que era el más afín a ella.
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00:33:30 La llamaron para ver si quería encabezar la lista para las
elecciones municipales del 2003.
00:34:03 Sus hijos no lo entendieron.
En cuanto salieron las listas le asignaron dos escoltas.
Es afortunada porque lo puede contar. Reconoce que te supeditan la
vida más de lo que piensas.
00:35:24 Por ejemplo, salir a tomar un café con amigas es
complicado. Aparte de tomar toda serie de precauciones a algunas no
les importa, otras tienen miedo.
00:35:52 Gente de toda la vida que te da la espalda, se cambia de
acera. Afortunadamente esto fue al principio.
00:36:32 Mondragón es un pueblo complicado, ya viene de antiguo.
Viene de las familias, este odio que se siente.
00:37:20 Antes de las elecciones de 2003 ya tuvo un encontronazo
con una persona del pueblo. Lo cuenta.
00:38:53 Recuerda que entró uno con la cuadrilla de amigos, ella
estaba en el bar y se dirigió a ella diciéndola que se marchara del
pueblo, no se calló, le dio una buena respuesta.
00:39:35 La última amenaza directa fue en la puerta del
Ayuntamiento, al paso de una manifestación, le dijeron que no tenía
huevos para salir, tampoco se calló.
00:40:45 Después del asesinato de Isaías, que había sido
compañero, fue terrible enfrentarse a gente incapaz de condenar un
asesinato.
00:42:01 A pesar de que su libertad esté condicionada, dice que se
ha acostumbrado a la situación.
00:43:54 Se alegra de estar en Mondragón. Espera que esto acabe
sin olvidarnos de la verdad, sin olvidarnos de la justicia y sin
olvidarnos de la memoria que es muy importante.
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00:44:50 Termina
00:45:18 Saluda José María González Garrido.
Agradece a Gesto su invitación.
00:45:35 Quería ser guardia civil desde los doce, trece años, quizá
porque su padre también lo era.
00:46:22 Estuvo tres años en el colegio de guardias jóvenes Duque
de Ahumada de Valdemoro, Madrid, que estaba destinado para hijos
del Cuerpo.
Un destino de año y medio en Gerona y un destino forzoso en el País
Vasco.
00:47:06 Después de estar un mes en la ikastola en Fuenterrabía, le
comunican que va destinado a Oiartzun. Iba con otros cuatro de su
promoción.
00:47:44 Se da cuenta de que los cuarteles son como un gueto.
Tienen cocina y bar para que los guardias jóvenes pasen allí el tiempo
libre. No hay ninguna relación con la gente del pueblo.
00:48:52 En el ambiente había miedo a relacionarse con ellos.
Cuando entraban en un bar se quedaban solos.
00:49:34 Al final sólo salían del cuartel por trabajo. Y llega la
madrugada del 20 de enero. Habían estado toda la noche trabajando
en el puerto de Pasajes. Cuenta el atentado.
00:51:45 Dice que a partir de ese momento comienza una nueva vida
y queda muy descontento con una institución a la que él valoraba, la
Guardia Civil. Como decía entonces la prensa éramos números y uno
más o menos no importaba. Sólo se queda con la aportación personal
de una o dos personas del Cuerpo.
Su agradecimiento a todos los que trabajan para conseguir el fin de la
violencia.
00:53:45 Pregunta para Galo
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01:01:27 Para José María
¿Has vuelto al País Vasco desde que te sucedió el atentado? ¿Crees
que se han producido cambios en la sociedad?
¿Cómo explicas el comportamiento de los mandos de la Guardia Civil?
01:02:02 José María
La reacción de la gente ha cambiado, la gente ahora se mueve
aunque sigue siendo complicado.
01:02:37 Ellos no eran más que números, les mandaban aquí como
borregos. Los mandos querían ver presencia policial por todos los
sitios. Para una población de 8.000 habitantes había casi 40 guardias.
Eso no ocurría en otros lugares de España.
01:04:05 Para Iciar, gracias por tu testimonio
01:04:40 Para ella la Constitución fue un paso muy importante, las
luchas siempre han sido de hermanos contra hermanos. Cita a los
oñacinos y gamboínos, la guerra civil.
La Constitución del 78 en que hubo una amnistía para los dos bandos,
fue un respiro. La memoria es importante y también hay que tener en
cuenta, pero sin odios. El odio le parece tremendo.
01:06:55 Pero llegados a este punto de reconocimiento no está de
acuerdo con las venganzas, no hay que olvidar la verdad, no hay que
olvidar la justicia, llegar al final a algo.
01:08:29 Galo Mensajes de ánimo para Iciar y José Mari.
01:11:30 Iciar
Respecto a su pueblo, le ofrecieron otro destino, pero no quiso, es
mondragonesa residente en Vitoria. Cuando se va a hacer política a
un pueblo una se siente muy orgullosa.
01:13:06 Galo
01:18:59 Para José María
¿Cree que las instituciones le deben un reconocimiento? ¿Siente que
la sociedad está más cerca de las víctimas como usted? ¿Qué echa de
menos?
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01:19:10 Reconocimiento se nos ha dado después de aprobar la ley.
No echa de menos nada.
Ahora la sociedad vasca está más cerca de las víctimas, se siente el
apoyo, hace 24 años no.
01:20:35 Iciar
Cuenta que cuando recibió la invitación de Gesto, enseguida aceptó.
Espera que sus nietos puedan decir: que mal lo pasaron aquéllos,
afortunadamente, esto se ha terminado. Sería un triunfo para la
sociedad y para las personas.
01:21:41 Gracias y despedida.
Se nombran los ponentes de los próximos días.
01:22:36 Fin.
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