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  FECHA: 2006.11.15 
  
                 LUGAR: BILBAO  
  
  PONENTES: Javier Elzo 
        Santos Santamaría 
   

         SOPORTE: (Audio mala calidad)    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:33:05 
 
 
00:00:00 Comienzan las Jornadas 
 
00:02:02. Se pasan las imágenes de Actos de Solidaridad con las 
Víctimas. 
 
07:06:00 Se presenta a Javier Elzo y a Santos Santamaría. 
Como complemento se van a leer mensajes y reflexiones que  han 
llegado a la mesa. 
 
00:08:30 Un testimonio enviado por J.A. Cuerda que fue alcalde de la 
ciudad de Vitoria. Recuerda el asesinato de Fernando Buesa y de su 
escolta Jorge Díez. Se procede a su lectura. 
 
00:10:34 La mesa estará formada por: 
Javier Elzo nacido en Beasain. 
Licenciado en Sociología por la Universidad de Lovaina. Doctor en 
Sociología por la Universidad de Deusto. Miembro de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País, de Eusko Ikaskuntza. Se continúa 
con su amplio currículo. 
 
00:12:05 Saluda Javier  
Va a disertar sobre el tema: “Reconciliación y convivencia”. 
El reconocimiento de la sociedad ante las víctimas.  
En primer lugar es fundamental situar un poco donde está el tema de 
los victimarios.  
Después sobre la reconciliación. 
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En tercer lugar la importancia entre el olvido y la memoria. 
Y la actitud que las víctimas pueden aportar en el futuro. 
 
00:14:44 A partir del momento en que se legitima la violencia bajo la 
apariencia de un conflicto político no resuelto, el victimario, los 
violentos, no saben evolucionar como tales victimarios, con lo que el 
arrepentimiento es nulo, la capacidad de pedir perdón inexistente y la 
reconciliación imposible.  
 
00:15:20 Relación entre conflicto político y violencia. Es evidente que 
hay un conflicto político en el País Vasco y que ese conflicto tiene 
alguna relación con la violencia, pero disiente en que esa relación sea 
inevitable. Esto es, ante la afirmación de que dado que tenemos un 
conflicto político en Euskal Herria, la presencia de ETA aunque 
dolorosa sea inevitable, su oposición es frontal. Lo era hace cuarenta 
años y lo es ahora. No sólo por razones éticas o de oportunidad 
política sino porque es falsa. 
 
00:16:25 Su tesis incide en que la violencia de intencionalidad 
política y la violencia terrorista no son la consecuencia ineludible de 
injusticia social y nacional, sino que son la consecuencia de los 
planteamientos que hace el MLNV para alcanzar unos objetivos 
imposibles de lograr por la vía democrática. Cita a Flandes y a 
Cataluña como enclaves geográficos con similares problemas de 
identidad nacional y estructuras socioeconómicas parecidas. 
  
00:18:42 Esta tesis que está publicada, la leyó hace nueve o diez 
años y hoy sigue pensando que es válida.  
 
22:01 Lo importante es que todos tenemos la misma convicción de 
que el terrorismo nunca puede ser justificado.  
La Unión Europea considera inaceptable un reconocimiento a los 
grupos de “resistencia” como forma legítima de lucha violenta como 
pretendían algunos estados norteafricanos y a esto se agarran en el 
MLNV y llevan 30, 40, años agarrándose a esto. 
 
23:19 “ETA, herria zurekin” nunca fue verdad y no se puede 
comparar la situación de Euskal Herria con Palestina o con los estados 
norteafricanos. 
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24:08 Decir que se va a hablar con ETA cuando dejen las armas es 
falso, pues todos los gobiernos han intentado el diálogo. No se puede 
poner el carro antes que los bueyes, ya que el problema es que 
abandonen la violencia, el chantaje, que dejen de matar. 
 
00:24:44 ¿Cómo me voy a sentar a dialogar con una persona, para 
qué?  Si es que mañana sufro un atentado lo más que me va a decir 
es que lo lamenta, que lo siente, pero que son las consecuencias 
inevitables de un conflicto que no se puede evitar.  
 
00:25:18 Es fundamental para que haya posibilidad de reconciliación 
que las gentes de HB y las que miran hacia otro lado, se den cuenta 
de que: tú no eres más que una ficha de un conflicto eliminable si la 
resolución del conflicto lo exige. 
 
00:26:59 Refiere una experiencia de un encuentro entre víctima y 
victimario. 
 
00:29:45 Alude a una conferencia que pronunció recientemente 
Maixabel Lasa sobre “Fórmulas de convivencia”. 
 
00:30:20 Dicen algunos que: aquí no ha habido una guerra, para qué 
hablar de reconciliación. 
 
00:30:30 Hay fractura social y la reconciliación es necesaria. 
 
00:31:13 ETA y el MLNV deben de reconocer que el daño causado es 
insoslayable, sin ese reconocimiento no habrá reconciliación. 
 
00:32:00 Se afirma en lo dijo el 5 de julio en Oñati, que eso deben 
decidirlo ya, ahora mismo, sin esperar dos meses o dos años, y hoy, 
15 de noviembre cuando estamos alarmados, él al menos, por la 
situación que se está viviendo en el denominado proceso de paz, hoy, 
es imprescindible que den ese paso al frente diciendo que nunca más 
van a volver al asesinato, a la extorsión y a la coacción, pero tienen 
que decirlo ya. 
 
00:33:55 Se pregunta: ¿Dónde estaba la justicia cuando en estas 
imágenes que hemos visto aquí, nos coreaban “Gora ETA militarra” o 
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peor aún “ETA mátalos”? ¿Cómo se puede entender la justicia que 
entonces permanecía sorda, ciega? 
 
00:34:50 Hace referencia al largo y pertinaz silencio del nacionalismo 
vasco ante las víctimas del terrorismo y al obstruccionismo del PP 
ante el crítico momento que estamos viviendo. 
 
00:35:20 Es muy difícil hablar con cierta abstracción del proceso de 
paz. 
 
00:36:02 Teme que su situación personal, sus propios miedos, su 
estado de ánimo, le frustre el análisis que pretende como profesional 
de la reflexión, que este análisis sea ecuánime con la realidad 
política. 
 
00:37:08 También quiere reflexionar sobre la memoria y el olvido. 
Hay diferentes formas de olvido 
El olvido por ocultamiento. 
La amnesia involuntaria, nos olvidamos de las cosas desagradables 
que nos han pasado, de ahí que digamos que “cualquier tiempo 
pasado fue mejor”. 
La amnesia voluntaria, que es un esfuerzo para no recordar lo 
desagradable. 
 
00:39:08 La amnesia es auto impuesta por los ciudadanos, a veces 
por el miedo, comodidad, vergüenza. 
 
00:40:30 Habla de la amnistía. Hace referencia a la de 1977. No 
quedó un solo preso de ETA en la cárcel. Para una segunda amnistía 
(que él no excluye) dice que habrá muchas más exigencias que para 
la primera. 
 
00:42:13 Y ahora después de ETA, es uno de los momentos en los 
que tenemos para recuperar la memoria, tenemos que sacudirnos el 
olvido y como una catarsis colectiva comenzar el nuevo futuro con el 
horizonte de la reconciliación, de la convivencia.  
 
00:43:23 No podemos esperar otros sesenta años. Hay que intentar 
la reconciliación y la convivencia, por nuestros hijos y por nuestros 
nietos y también por nuestra propia dignidad. 
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00:43:45 Unas breves reflexiones sobre el papel que la sociedad 
debe reservar a las víctimas. 
 
00:44:37 Por encima de nuestras opciones políticas está el carácter 
totalitario de ETA y del MNLV, esto es que sostengan que su proyecto 
es el único para Euskadi y que se sientan legitimados a matar cuando 
alguien sea un obstáculo para que su proyecto se lleve a cabo. 
 
00:45:13 Por eso, la enorme importancia del recuerdo de las 
víctimas, como una memoria inolvidable de un proyecto totalitario. 
 
00:45:32 Todo proyecto debe ser fruto de debate democrático y que 
la historia de la civilización debe avanzar hacia una todavía frágil 
conquista del pensamiento. Cita los casos del Sahara occidental o  de 
Palestina. 
 
00:47:11 La historia nos demuestra que cuando ETA mató más, las 
víctimas contaron menos, años 79-80-81, 256 asesinatos, nadie dijo 
nada. Las víctimas eran guardias civiles, policías nacionales, 
empresarios. Hizo falta que ETA asesinara a jueces, políticos, 
periodistas, profesores, para que de pronto hubiera un 
reconocimiento.  
 
00:50:28 Que las universidades se comprometan a estudiar desde 
diferentes puntos de vista que es lo que ha pasado en Euskadi. 
 
00:51:14 Termina añadiendo que cree que las víctimas, entre las que 
se incluye, también pueden colaborar en esta labor. 
 
00:51:24 Aplausos. 
 
00:51:54 Se lee otra reflexión. 
 
00:53:14 Se presenta a Santos Santamaría Presidente de la 
Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas y 
padre del policía municipal (mosso d´esquadra) Santos Santamaría 
Averaño asesinado por ETA en Roses el 17 de marzo de 2001 cuando 
tenía 32 años. 
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00:53:48 Agradece Santos la acogida. 
 
00:53:56 Puntualiza que su hijo no era policía municipal como se ha 
dicho en la presentación. Relata la situación del día del atentado. Un 
hotel lleno de ancianos (jubilados) a las 11 de la noche. 
 
00:55:12 La bomba explotó antes de tiempo. 
 
00:56:37 Habla de esas actitudes chulescas de los acusados y su 
entorno, que son una constante en todos los juicios de la Audiencia 
Nacional 
 
00:57:19 Es difícil reconciliarse con alguien que mantiene esa actitud 
Hay varias razones del por qué: 
1) Ese tipo de comportamiento para que no se vea que hay debilidad. 
2) La víctima para estos asesinos no es una persona. 
 
00:58:36 Estamos hablando de la reconciliación de la sociedad para 
con las víctimas. La sociedad se tiene que dar cuenta que esas 
víctimas son una parte -aunque pequeña- de esa sociedad. 
Dice que el objetivo del terrorista no es matar a su hijo, el objetivo es 
crear el terror en la sociedad para obtener de ella lo que por medios 
democráticos no puede conseguir. 
 
01:00:13 El objetivo del terrorista no es eliminar un obstáculo 
personal para sus fines. 
 
01:01:27 Reconciliación de las víctimas con la sociedad. 
Las víctimas no tienen que reconciliarse con la sociedad para nada. 
Las víctimas acostumbran a ser discretas, lo único que quieren es que 
la sociedad sepa de su sacrificio, de su discreción y de su dignidad. 
 
01:03:35 Dice que las víctimas necesitan atención porque no la 
tienen. Es el presidente de una Asociación con 600 familias a su 
cargo, todas ellas víctimas reconocidas. Su mayor deseo sería que las 
Asociaciones no tuvieran razón de ser, eso estaría justificado porque 
el estado asume todas sus responsabilidades para con las víctimas.  
 
01:04:55 Una asociación de víctimas es necesaria, porque aparte de 
lo anteriormente expuesto, pone en contacto a unas víctimas con 
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otras, se comprenden y se apoyan entre ellas, les proporcionan una 
atención psicológica, jurídica, social. 
 
01:06:06 Quisiera decir algo que a muchas víctimas les preocupa, el 
proceso de paz, les gustaría más utilizar otro lenguaje como proceso 
de convivencia o proceso de reconciliación. 
 
01:07:50 Podría extenderse más pero quiere explicar que es lo que 
siente una víctima. 
En el momento del atentado -está hablando de la víctima que 
sobrevive-, en ese momento no entiende nada de lo que pasa, siente  
-estupor.  
-sigue aturdimiento, aparecen docenas de políticos a dar las 
condolencias y a ofrecer los servicios de la administración. 
-las cosas se van serenando y entonces sale el dolor que no se puede 
aguantar, aquí hacen falta los amigos de verdad, los que dicen “lo 
siento” con el corazón. 
 
01:10:22 Entonces empiezas a distinguir quién te dice la verdad 
El último estadio: Se ha cerrado, ya no se acercan los medios, ya no   
se ve a los políticos, te quedas sólo. 
 
01:11:48 Te empiezas a dar cuenta de que molestas de la misma 
manera que un enfermo crónico. 
 
01:13:34 Rechazo. Peregrinaje de ventanillas, cuando se va a 
reclamar los derechos de la administración. Afortunadamente esto 
está empezando a cambiar. 
 
01:14:03 Cuenta que hace una semana, una persona de su 
asociación cobraba su indemnización después de 27 años. 
 
01:14:40 Para acabar, todos los que hemos perdido un ser querido, 
el único consuelo que nos queda es que mientras alguien lo recuerde 
estará con nosotros 
 
01:15:00 Aplausos. 
 
01:16:20 Otra reflexión de Izaskun Bilbao presidenta del Parlamento 
Vasco. 
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01:17:11 Leonor Regaño, la tercera participante en la mesa, no ha 
podido llegar. Se pasa a las preguntas. 
Una pregunta para Santos: ¿Qué nombre daría su Asociación al 
proceso de paz? 
 
01:18:17 Responde Santos:  
Convivencia, la convivencia significa ausencia de violencia. 
 
01:19:20 Si alguien quiere expresar algo de viva voz, puede hacerlo. 
  
01:19:45 Alguien pregunta por qué se ha elegido la palabra 
“victimario” que le parece suave, en lugar de asesinos, ejecutores 
 
01:20:31 Responde Javier 
Por coincidencia verbal, porque se pone el acento en la víctima y la 
palabra víctima tiene una fuerza terrible. 
 
01:22:00 Interviene una persona del público que dice: Cuando veo 
los juicios veo el comportamiento de los asesinos y me pregunto: 
¿Habrá alguien que sea capaz de reconciliarse con ese individuo? 
Cuenta un poco sus experiencias al estar detrás de la pancarta de 
Gesto. 
 
01:26:30 Otra persona pregunta: ¿Qué puede aportar la sociedad 
como sostén a las víctimas? 
 
01:28:16 Responde Santos Santamaría 
La sociedad se tiene que dar cuenta que las víctimas son una parte 
de la sociedad que han dado su vida, su sangre, lo mejor que tenían 
por esa sociedad. 
Comenta que han conseguido que el ayuntamiento de Sabadell haya 
puesto una pequeña placa conmemorativa “A todas las víctimas del 
terrorismo” en recuerdo a seis policías asesinados. 
 
01:30:30 Recuerda que los medios de comunicación tienen algo que 
aportar también. En el juicio de los asesinos de su hijo no había 
ningún periodista. 
Sólo le queda decir que es muy difícil la reconciliación. Las víctimas lo 
que quieren es que esto se acabe. Cuando a él le comunicaron la 
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muerte de su hijo lo único que se le ocurrió en ese momento fue: 
“Dios mío que sea el último”, desgraciadamente no fue así. 
Aplausos. 
 
01:32:38 Se cierra el día de hoy. 
 
01:33:05 Fin 


