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  FECHA: 2004.06.30 
 
                 LUGAR: BILBAO 
  
  PONENTES: Luis Díaz Arcocha 

                          Eduardo Izquierdo 
                                  Luis Mari Vega 
                                  Sara Bosch  
 
  SOPORTE:   Audio    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:26:08 
 
 
00:00:00 Saludos. Presentación. 
Gracias por la asistencia. El planteamiento de estas jornadas quiere 
hacer hincapié en las víctimas como un colectivo plural con distintas 
voces. Hoy queremos centrar esta perspectiva en el lugar del 
atentado. 
 
00:00:50 Presentamos a cuatro personas: 
- Luis Díaz Arcocha hermano del ertzaina asesinado en Euskadi, 
Carlos Díaz Arcocha, el 7 de marzo de 1985. 
- Eduardo Izquierdo Marfil guardia civil superviviente del atentado 
ocurrido en Logroño el 22 de julio de 1980. 
- Luis Mari Vega primo del ertzaina Iñaki Totorika asesinado el 9 de 
marzo de 2001. 
- Por último hablará Sara Bosch, desde una perspectiva más técnica, 
responsable del Área Psicológica de la Asociación Catalana de 
Víctimas de Organizaciones Terroristas.  
El tiempo para cada persona será de trece minutos y después habrá 
un turno de preguntas. 
 
00:01:57 Interviene Luis, saluda. 
Comienza con sus vivencias alrededor de un tema tan desagradable 
como es un asesinato. Cinco puntos a desarrollar. 
1º Reacción de la sociedad ante el atentado. Carlos era su hermano 
mayor y lo admiraba mucho. De él aprendió valores como nobleza, 
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valentía, gusto por la cultura… y lo asesinaron en aras de todavía no 
sé sabe qué. 
 
00:03:24 Entonces, en 1985 ETA (tiene mal el micrófono) estaba en 
el apogeo de su carrera criminal y la sociedad ya empezaba a estar 
harta. 
 
00:04:14 Hoy, casi veinte años después sigue oyendo lo de ataque 
frontal cada vez que se repite un atentado. 
 
00:05:05 Habla de la bomba de Getxo. 
 
00:05:18 Habla del PNV. 
 
00:05:46 Tuvieron apoyo pero no del todo incondicional. 
 
00:05:50 Recuerda el día del asesinato. 
 
00:06:30 Habla de detalles el día de las exequias de su hermano. 
 
00:07:18 Desde el medio de trabajo recibió docenas de cartas el 
primer año, luego…el silencio. 
 
00:07:46 El verdadero apoyo no le vino de ese lado, sino de Dios, de 
su fe, el único agarradero que le ha servido para vivir. 
 
00:08:35 Cambio en la sociedad vasca respecto a la violencia. Se 
produce a partir de la cruel salvajada de Miguel Ángel Blanco. En la 
manifestación a la que acudió en Bilbao, él fue consciente de que HB 
tuvo miedo, de que se encontró arrinconada por el pueblo, pero eso 
duró poco. 
 
00:09:30 Arzalluz les echó un capote acusando a Madrid, y HB salió 
del rincón gracias al PNV. 
 
00:10:32 Él no puede confiar en el PNV cuando dice que le apoya y le 
pone la mano en la espalda. 
 
00:11:04 Son muchas las ocasiones en que han dado la espalda a los 
allegados de las víctimas del terrorismo. Por ejemplo la traición de 
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Lizarra, la Comisión de Derechos Humanos… con Josu Ternera al 
frente. 
 
00:12:07 Se pregunta cuántos han acudido a las concentraciones de 
Gesto por la paz para denunciar amenazas a sus conciudadanos. 
Somos muy solidarios con los saharauis o los chechenos, pero eso no 
requiere valentía sino dinero y eso, por desgracia, sobra en Euskadi 
ahora. 
 
00:13:51 Tercer punto. Su vida y permanencia en el País Vasco. Él se 
quedó en el País Vasco y cuando lo de su hermano no se le pasó ni 
por la imaginación marcharse, más tarde sí. 
Recuerda el asesinato del matrimonio Becerril. Explica su reacción 
ante estos asesinatos. 
 
00:15:59 Reflexiona sobre el odio. Es lo peor que le puede pasar a un 
hombre. Nunca más ha vuelto a sentir odio, el odio se apodera de 
uno y dejas de ser persona. Puedes sentir asco, lástima, tristeza pero 
no odio. 
 
00:17:05 El mandato de su madre: “No dejéis, no dejéis que el odio 
entre en vuestras casas”. 
 
00:17:47 Y aquí sigue, en su casa de Algorta. Se refugia en sus 
aficiones: escritos, lecturas, fotografía, pintura. No sale mucho de 
casa, se queda con su familia, a la que necesita. 
4º Punto, el más corto, al principio creía en los políticos de aquí, 
ahora ve que siguen más a las directrices de sus partidos que a ser 
auténticos hombres seguidores de la verdad. 
 
00:19:00 Habla de su sobrina, presidenta de COVITE, cuando la 
presionaron para que entrara a formar parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Parlamento al lado de Josu Ternera. 
 
00:20:00 5º y último punto, ¿qué piden las víctimas del terrorismo?: 
1º la verdad, 2º la justicia y 3º el arrepentimiento. 
 
0021:55 Termina. Aplausos. 
 
00:22:31 Se agradece a Luis por su esfuerzo. 
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00:22:46 Comienza Eduardo. El año 80, 22 de julio en Villamediana 
de Iregua, en la Rioja, Logroño, al paso de un autobús de la guardia 
civil que estaba haciendo pruebas prácticas para trasladarse después 
aquí, estallaron una bomba 
 
00:23:42 Respecto a la reacción de la sociedad por esas fechas. 
Existía conciencia de los atentados pero nadie esperaba que le 
pudiera pasar. Sentimientos de terror, miedo, desolación, ira, 
venganza, impotencia, odio, pero todo eso se fue pasando.  
 
00:24:52 Hoy sólo les queda el recuerdo de los amigos muertos o 
heridos y sus lesiones. 
 
00:25:35 Un atentado no sólo es el muerto o el destrozo físico o 
psicológico. Se produce un brusco cambio de carácter y se rompe la 
unidad familiar y el círculo de amistades. 
 
00:26:18 A los que son mayores no les da tiempo para volver a 
empezar, se meten en un caparazón y ya simplemente no viven. 
 
00:27:02 No te conocen tus hijos ni tu familia, tú ya no eres el 
mismo, sólo intentan adaptarse a tí por cariño. 
 
00:27:37 El pueblo vasco empezó a darse cuenta cuando los 
atentados fueron a políticos o a ciudadanos vascos, sólo entonces el 
pueblo vasco se dio cuenta de que tenía algo que hacer para evitar 
tanta matanza inútil. 
 
00:28:40 Considera que hace falta más implicación de los políticos y 
de los que están en el Gobierno Vasco no dando ninguna concesión a 
ETA. 
 
00:29:18 Piensa que todos los que hayan sido juzgados y 
condenados deben cumplir las sentencias impuestas. 
 
00:29:49 Desde el 11 de marzo en la sociedad, en general, el único 
terrorismo que hay es el islámico y las únicas víctimas, las del 11 de 
marzo, lo que nos demuestra que sentimos el último atentado y que 
nos olvidamos del resto y eso es muy peligroso. 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2004-III  JSV Bilbao   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  5 de 8                                  

 
00:31:10 En el caso de no haber sido víctima, yo me quedaría aquí 
pero cuidando toda mi seguridad. La normalidad en la forma de vivir 
sería imposible. No obstante, el ser valiente no significa ser estúpido, 
si te quedas ya sabes que siempre tienes que estar alerta y eso no es 
vivir con normalidad. 
 
00:32:32 La mayoría de los vascos han cambiado su forma de pensar 
en materia de terrorismo y se unieron para luchar contra él, eso se lo 
debemos al sacrificio de Miguel Ángel Blanco y eso no hay que 
olvidar. 
 
00:33:19 Se despide deseando paz y libertad para todos. 
 
00:33:20 Gracias a Eduardo por su testimonio y se continúa con Luis 
Mari Vega. 
 
00:33:47 Luis Mari Vega agradece la invitación para la participación 
en estas jornadas y dice que ayer y hoy le asalta la duda de si tiene 
derecho a contar el sufrimiento de unas personas que, en principio, 
desean vivirlo en la intimidad. 
 
00:34:30 Por otra parte reconoce que no es fácil negar algo a Gesto 
por la paz y reconoce su hacer, y a su conciencia que no quiere 
silenciar y quiere poner voz a quien no puede hablar, a su primo 
Iñaki. 
 
00:35:10 A su primo le robaron la vida con veinticinco años. Fue el 
primero en acercarse a la trampa de un coche bomba en Hernani. 
 
00:36:00 El que ha sido asesinado no vuelve, recuerda su vida y 
también por otra parte quiere poner voz a lo que la familia más 
directa vive. 
 
00:36:55 La familia, al principio, está como en una nube, no se lo 
cree, incapaz de digerir todo y de reaccionar. Al principio están 
rodeados de mucha gente, después se van quedando solos. 
 
00:37:30 Sus tíos así lo han preferido, vivir su dolor sin tener mucho 
contacto con el exterior. El siguiente atentado olvida al anterior. 
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00:38:16 Los días que siguieron al 9 de marzo de 2001, a los más 
allegados no les da ni tiempo para percibir lo que sucede a su 
alrededor. 
 
00:38:55 La reacción de los más cercanos, compañeros y amigos, es 
algo de destacar. Por parte de mandos, de figuras políticas, el tiempo 
lo va diluyendo. 
 
00:39:48 La alegría que supone para sus tíos detalles como depositar 
un ramo de flores el día de Navidad por parte de alguien que, tres 
años después, se sigue acordando. 
 
00:40:38 La familia lo que desea es justicia. No se pueden equiparar  
las situaciones de sufrimiento. Las condiciones en que quede la 
familia que sean lo más dignas posible. 
 
00:41:14 El proceder de la familia queda configurado por el terror. 
Estar pendiente de la persona que ya no está genera impotencia 
confusión, desconfianza. Ya no hay presente ni futuro. 
El abandonar la familia el lugar de residencia responde a varias 
razones: donde eres conocido hay mucha presión. El dolor hace que 
te cierres en la incomunicación. Marchando buscas el anonimato. 
 
00:43:15 Hay una dosis de miedo muy grande. En este caso no se ha 
ido a por la persona, se ha ido a por la institución. 
 
00:44:15 ¿Qué se puede pedir a la sociedad entera? Se les pide 
arropar a las personas y comprensión. 
 
00:45:05 Hay que respetar las opciones que toma cada persona. La 
conciencia de que todos tenemos alguna responsabilidad más o 
menos indirecta, por pequeña que sea, en todo esto. 
 
00:46:03 Se puede pedir el reconocimiento público del aguante, del 
saber resistir al intento de venganza por parte de los familiares. 
 
00.46:40 Las personas con responsabilidad pública no son quiénes 
van a hacer felices a las familias, pero si pueden tener en cuenta la 
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situación de miles de personas afectadas y construir los cimientos 
sobre los que asentar el presente y el futuro. 
 
00:48:09 Lo que públicamente no se reconoce, no existe en el 
transcurrir rápido de nuestra vida. 
 
00:48:40 Generar procesos de reconocimiento, de memoria, de 
recuerdo, es algo que tenemos en nuestra mano y los responsables 
políticos también lo tienen. 
 
00:49:00 Aplausos. 
 
00:49:12 Se agradece a Luis Mari su intervención y se pasa al último 
testimonio, Sara Bosch. 
 
01:08:32 Se pasa al turno de preguntas. 
 
01:09:20 ¿Creéis que ETA está en fase terminal, que tanto crimen 
acumulado ha terminado por herirla de muerte a ella misma? 
 
01:10:10 Contesta Eduardo: ETA está en letargo, está herida pero no 
de muerte y está en preparación de nuevos trabajos. ¡Ojalá no le 
salga ninguno!. 
 
01:10:56 Contesta Luis Díaz Arcocha: ETA lleva un tiempo sin matar, 
está arrinconada, está falta de recursos pero está escribiendo cartas. 
Cuenta el caso de un compañero de promoción amenazado. 
 
01:11:55 Responde Eduardo de nuevo: Ya estuvo una vez así herida 
de muerte, queremos tener fe, no va a pasar nada, hay que seguir 
luchando. Nosotros somos valientes, ETA no ¿está claro? 
 
01:13:04 Otra pregunta: ¿Cómo se puede acompañar esto de la 
familia con los cambios? 
Responde Eduardo: En la familia también hay debilidades, a 
consecuencia de eso él también perdió a su familia. Recurrió a su 
madre, padre, hermanos, algunos amigos, contados. Tuvo que 
recurrir a sí mismo. Al principio se dio a la bebida, pero no podía ser 
así, pasó un tiempo y consiguió dejarlo, pero no quiere olvidar. 
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01:17:25 Dirigido a Luis: Ningún familiar mío ha sido asesinado, 
quizá por eso sigo teniendo confianza en este país, en miles de 
personas que actúan de buena fe. 
 
01:17:59 Vamos a darle la voz a Leonor, una víctima más y que fue 
delegada en el País Vasco de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo. 
Es viuda de un policía nacional del Tedax, que murió en el atentado 
de Zorroza el 24 de Mayo de 1989 . 
 
01:18:52 Dice que es vasca, no de apellidos pero sí de nacimiento y 
sigue viviendo aquí. Responde a Eduardo que no es estúpido 
quedarse aquí  sino que es una forma de luchar porque nadie más 
que las víctimas tiene derecho a permanecer aquí. 
 
01:22:21 Los médicos le aconsejaron marchar. Considera que las 
víctimas tienen que salir a la luz. Quiere hacer una vida normal 
porque inculcar el odio en sus hijos sería seguir la jugada a ETA. 
 
01:24:56 Se dan las gracias a los presentes y ya es hora de terminar.  
 
   
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 


