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  FECHA: 2009.06.09 
                 
                 LUGAR: Donostia 
  
  PONENTES: Joxean Rekondo 
                                  Javier Correa 
                                  Henar Escudero 
                                  Pilar Zubiarrain 
    
  

         SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:39:24 
 
 
00:00:00 Presentación de las VIII Jornadas. Comienzan hoy en 
Donostia, con la intervención de Joxean Rekondo, mañana, 
estaremos en Bilbao, con la intervención de Izaskun Bilbao y la 
ponencia: “Amenazados y Política”. Y terminarán en Vitoria con la 
intervención de Galo Bilbao y su ponencia:”Sobre el victimario que 
acaba siendo víctima”. 
 
00:02:33 Comenzamos con Joxean Rekondo que fue alcalde de 
Hernani y nos hará una reflexión en torno a las personas 
amenazadas, en segundo lugar Javier Correa, guardia civil, que 
resultó herido en el atentado del año 2000 contra el cuartel de 
Intxaurrondo, Henar Escudero, en tercer lugar, esposa de policía 
nacional que sufrió un atentado en Eibar en el año 1988 y por último 
la abogada, Pilar Zubiarrain, acosada y amenazada por llevar causas 
legales contra municipios de Batasuna. 
 
00:04:44 Joxean Rekondo agradece, primero en euskera después en 
castellano, la invitación para hacer una reflexión sobre las personas 
amenazadas.  
 
00:07:28 Dice que estamos en un mundo en el que se ha extendido 
la idea de que los riesgos para las personas crecen. Esta percepción 
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creciente de la amenaza, tiene mucho que ver con la pérdida de los 
valores colectivos. 
 
00:08:00 La labor que Gesto por la paz pretende realizar a través de 
las jornadas, lo dice la misma cabecera de éstas, son jornadas de 
solidaridad con las víctimas del terrorismo. 
 
00:08:56 Hace mención al filósofo francés Finkielkraut y a la forma 
en que se puede definir a la víctima. 
 
00:09:25 En un mundo en el que “quien soy”, la identidad se valora 
como si fuese oro, nada puede ser más dramático que el no ser 
nadie.  
 
00:10:17 La víctima sólo puede ser dignificada en su socialidad. Esta 
condición precede a lo político, es pre-política. 
 
00:10:53 Reflexionar sobre las personas amenazadas le lleva a 
exponer la experiencia que mejor conoce que es la suya propia que 
aunque no haya tenido un trágico final, ha sido acogotadora. 
 
00:11:25 Persecución que nunca fue consecuencia de la 
improvisación de jóvenes extraviados o exaltados, sino que respondió 
a una planificación premeditada. 
 
00:11:45 La narración de su experiencia, tiene todos los ingredientes 
de lo que Gesto ha llamado violencia de persecución, en estado 
latente, presencia implícita continua con bastantes manifestaciones 
explícitas, es decir lo que se ha venido en llamar violencia difusa, 
terrorismo de baja intensidad o kale borroka. 
 
00:13:01 Todo esto obliga al perseguido a recortar de forma 
considerable su vida social. 
 
00:14:04 El despliegue de esta violencia persiguió diferentes 
objetivos: multiplicar la presencia del terror en la sociedad vasca y 
dispersar la responsabilidad criminal, acentuar el control social, 
extender un clima de comprensión. 
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00:14:52 Debilitar como se está haciendo la capacidad de 
alistamiento de ETA es un éxito democrático, pero ello no supone que 
desaparezca la fascinación que ejerce la ideología de la violencia 
revolucionaria en muchos jóvenes. 
 
00:15:24 Subraya la gran importancia que adquiere la labor de 
deslegitimación social de toda ideología que considere congruente 
recurrir a la vez a las urnas y a las pistolas. 
 
00:16:30 Para una democracia optar por atajos en la lucha contra el 
terrorismo puede resultar sumamente peligroso. Finaliza. 
 
00:17:25 Interviene Javier Correa 
Dice que es guardia civil y que ha sido invitado por Gesto por la paz 
para relatar su experiencia. 
En el año 2000 enfrente del acuartelamiento de Intxaurrondo, los 
terroristas colocaron unas granadas con sus lanzaderas apuntando al 
cuartel. Dispararon una con un temporizador. Primero intervino la 
Ertzantza que fue avisada por los vecinos porque la explosión casi no 
se oyó, era muy temprano. 
 
00:18:20 Como ya estaban los equipos de desactivación de la 
ertzantza y de la policía nacional, ellos, la guardia civil, se acercaron 
con un equipo de investigación. Cuando más personas estaban ahí 
cerca, activaron con un teléfono móvil (era la tercera vez que lo 
hacían) la carga que estaba dentro del cemento que era imposible 
detectar. 
 
00:19:11 Se produce la explosión que afecta a 16 miembros de las 
fuerzas de seguridad: 4 ertzainas, 2 policías nacionales y el resto 
guardias civiles. 
Relata el atentado. 
 
20:20 Después del atentado, lo primero que uno piensa es que los 
terroristas no han conseguido nada por muchos que vayamos 
cayendo. La sensación personal es de preguntarse ¿por qué ocurre? 
¿qué quieren conseguir?  
Llegas a la conclusión de que son nazis. 
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00:21:27 En cuanto a la sociedad, como no eres político puedes decir 
lo que piensas. Era después de una tregua en el año 2000, pero da 
igual. 
 
00:22:11 Reconoce que en el año 2000, el apoyo era mayor respecto 
al de años anteriores, te encontrabas más arropado. 
 
00:22:52 Finaliza. Aplausos. 
 
00:23:06 Henar Escudero, agradece a todos su presencia. 
 
00:23:33 A una víctima le quitas no sólo lo que tiene sino lo que 
puede llegar a tener. El terrorismo ha convertido en muertos 
vivientes a los seres queridos de las víctimas. 
 
00:24:16 Todas las víctimas tienen en común el dolor. Es una historia 
real, su recuerdo produce dolor pero es necesario que se dé voz a las 
víctimas. 
 
00:25:05 Su relato se titula: “Con voz de mujer”.  
Comienza: 18 de diciembre de 1988. Cuatro de la tarde. Boletín 
informativo de la Cadena Ser. Atentado en Eibar… Henar Escudero 
hace memoria de la historia de un policía nacional que sufrió aquel 
atentado en Eibar, del que resultó herido leve. Era su marido, Ángel. 
Describe el atentado. 
 
00:33:00 En 1989 le destinaron a Córdoba. 
 
00:33:50 Ángel se incorpora al trabajo. 
 
00:34:22 Empezaron a fijarse pequeñas metas. 
 
00:34:50 Poco a poco hicieron nuevas amistades. 
 
00:35:11 Ella amplió sus estudios en la UNED. 
 
00:35:40 No se trataba de olvidar sino de no sentirse atrapados por 
los recuerdos. Empezar a vivir no sobrevivir. 
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00:36:35 Para terminar desea que su historia sea un homenaje a 
todas las mujeres que han sufrido atentados y a todas aquellas que 
atendieron a las víctimas y no contaron con apoyo social. Mujeres 
valientes que fueron capaces de llegar a perdonar pero no a olvidar. 
 
00:38:25 Finaliza. 
 
00:38:48 Pilar Zubiarrain 
Da gracias a Gesto por la paz. 
 
00:39:25 Cuenta la total destrucción del caserío donde vivía con sus 
padres y como tuvieron que salir entre las llamas. El caserío iba a ser 
declarado monumento histórico. No sólo perdieron el caserío, sino 
todos sus recuerdos, sus referentes, su historia. 
 
00:40:22 Ha sufrido toda la gama de amenazas y coacciones de la 
kale borroka y todo ello siendo afiliada al PNV y residiendo en 
Tolosaldea. Violencia de persecución, que se hace más enconada en 
entornos rurales o en pueblos pequeños.  
 
00:41:18 La frase “pienso luego existo” tiene su máximo sentido en 
la realidad en que vive. 
 
00:42:00 En el País Vasco hay mucha gente que tiene vida pero no 
vive. En el mundo rural la coacción se extiende a todos los ámbitos 
de la vida.  
Te compadecen por ser víctima sin darse cuenta de que las víctimas 
son ellos. 
 
00:43:35 La memoria es imprescindible. Se debe pedir a la sociedad 
que no olvide. 
 
00:44:00 Lo mejor que pueden aportar las víctimas es que no han 
caído en la venganza, en el ojo por ojo. 
 
00:44:28 Todas las víctimas pueden aportar algo diferente porque no 
es lo mismo una víctima a la que han matado un familiar hace treinta 
años que la realidad actual, que tras un atentado hay un 
reconocimiento social y una compensación económica por el daño 
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sufrido. No es lo mismo que sea un policía, un político, la misma 
víctima, un familiar o alguien que pasaba por allí.  
 
00:45:15 Empezó a sufrir los ataques de la kale borroka en el 97 y se 
ha sentido muchas veces una paria entre las víctimas. Primero por 
ser víctima nacionalista o cuando a los nacionalistas vascos se nos 
tacha de terroristas. 
 
00:46:22 Nunca va a dar las gracias a ETA por no asesinar a 
nacionalistas. Cada vez que matan a un concejal sea de la ideología 
que sea, sea del partido que sea, considera que es del suyo. 
 
00:46:45 Destaca la poca sensibilidad de algunos miembros de su 
partido incluso con sus propios afiliados. En diferentes grados puede 
asegurar que alcaldes y concejales del PNV o de EA sufren la violencia 
de persecución pero que no salen en los medios de comunicación 
pues optan por la discreción y el olvido. Ella también ha ocultado 
algunas de estas situaciones a los medios, por dudas sobre los 
efectos de la publicidad. Ha sufrido más de un centenar de actos 
violentos. 
 
00:48:37 Atacar la sede de un partido político, sea el que sea, es un 
acto de fascismo sin ningún paliativo. 
 
00:48:56 Ha echado en falta el apoyo cuando no hay cámaras 
delante. 
 
00:49:49 Considera que, sea sinceramente o por corrección política, 
siempre será mejor que la sociedad apueste por la paz y por la no 
violencia. 
 
00:50:03 Hay que mirar al futuro, un futuro sin odio ni venganza, un 
futuro donde todos tengamos cabida. 
 
00:50:16 Finaliza. 
Pasamos a las preguntas. 
 
00:52:05 La primera pregunta es para Joxean 
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-Me ha parecido entenderle que el mundo de Batasuna tiene que 
poder presentarse a las elecciones, ¿no cree que aquí y ahora es 
imprescindible rechazar a ETA para poder hacer sólo política? 
Responde Joxean: 
Está de acuerdo que para poder hacer política hay que rechazar a 
ETA. Dice que durante su intervención ha hablado sobre la 
incongruencia entre la política de las urnas y la de las pistolas. 
 
00:56:02 Para Javier preguntan si le han quedado secuelas del 
atentado, insomnio, odio, miedos 
Responde Javier: 
Eso va por fases, la primera tiene eso y más. En cuanto a las 
secuelas físicas, de los 16 fue al que menos alcanzó. 
Se trató lo de la audición que fue lo que resultó tocado y siguió en 
activo. Coges unos miedos, siempre queda algo. Secuelas físicas 
mucho más leves que las de sus compañeros. Odio no, rabia. 
Le dan las gracias por su testimonio, también a Henar.  
 
00:57:45 Nuevas preguntas para Joxean 
¿No te parece que si tenemos un principio éticamente correcto como 
el que dice que para poder hacer política hay que condenar una 
violencia anti-sistema y que la ley no es sólo incompatible con la 
deslegitimación social sino que la facilita y la impulsa? 
Responde Joxean: 
La ley de partidos, es una ley democrática. La democracia en el 
estado español está en uno de los puestos de cabecera en los 
rankings que manejan los politólogos. Pero mi concepción de la 
democracia, es una democracia que es un cauce que se abre al 
pluralismo social expresado en términos políticos. 
 
01:04:40  Pregunta para Pilar: ¿Cuánto pesa el vacío social alrededor 
de los amenazados? ¿Cómo podemos reaccionar a los mensajes que 
nos recomiendan que nos alejemos? 
 
01:06:24 
Responde que ella es vasca, tiene las raíces aquí. Cuando alguien le 
dice por qué no te dedicas a otro aspecto de la abogacía como 
divorcios. Ella responde que por cuestión de dignidad. 
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Para Pilar: ¿Siente rabia hacia la sociedad por no mostrar unos 
valores éticos? ¿Sientes rabia porque te han dejado sola? 
Responde: La rabia la dejas y miras al futuro. 
 
01:09:05 Otra pregunta para Joxean: 
ETA y sus seguidores han creado una Euskadi paralela, a su medida, 
con lo que ellos desean, pone ejemplos como Oiartzun y Hernani y 
pregunta ¿Qué opinas? 
Responde: Cree que sí debemos ser firmes más allá de la lucha 
ideológica, hay que llegar a las raíces donde se mueve el capital 
social, tenemos que llegar con esta cultura democrática que todos 
compartimos independientemente de las pequeñas discrepancias que 
podamos tener, algunos me habéis preguntado por la ley de partidos. 
 
01:15:00 
Debemos tener un proyecto esperanza basado en la lucha ideológica, 
pero cree que se va a traer a este lado de la sociedad a las nuevas 
generaciones. 
 
Otra pregunta sobre el tema de la deslegitimación social. Tras una 
hipotética deslegitimación social del mundo de ETA sería 
imprescindible una declaración de perdón de ese mundo para una 
reconciliación real. 
  
01:15:55 Joxean Rekondo: 
Responde que ya ha dicho que no cree en la reconciliación y que no  
va a olvidar las caras de los que le dijeron a su padre que su cadáver 
estaba en la comisaría de la Ertzantza, no lo va a olvidar, tampoco de 
los que se concentraban una o dos veces por semana delante de su 
casa. No espera que le pidan perdón. Va a venir de la evolución de la 
sociedad y de la asunción de que hubo sufrimiento y de que ese 
sufrimiento es plural. 
 
01:18:27 Contesta Pilar: 
No es lo mismo pedir perdón que decir lo siento. 
Ellos han acabado siendo manipulados no son conscientes de lo que 
han hecho. 
 
01:20:01 Contesta Henar 
No puede olvidar, cada generación debe conocer la historia. 
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01:20:35 Javier Correa 
A las personas se les puede perdonar pero cuando cambien y no 
utilicen la violencia. 
 
01:24:37 ¿No creéis que hay un riesgo de que a las víctimas se les 
imponga la virtud de perdonar? 
 
01:24:50 Joxean: 
Este tema afecta a todo tipo de violencia. Las relaciones sociales no 
se articulan en torno al perdón. 
 
01:25:50 Habla de reinserción social. 
 
01:08:27 La historia del perdón no es la más urgente. 
Un testimonio desde el público 
 
01:31:10 Responde Javier 
Saber que hay familias que todavía no han encontrado a sus muertos. 
Habla de los tres gallegos desaparecidos en Iparralde que se 
confundieron con policías. De esto hace unos 35 años. 
 
01:33:04 Joxean 
Cree que es una labor de todas las instituciones. 
 
01:35:50 El mejor garante, el que mejor tutela los problemas que 
afectan a su familia son los propios padres. 
 
01:36:08 Una última intervención entre el público 
 
01:38:06 Habla Henar: 
No es cuestión de perdón, para ella es más importante educar en 
valores de solidaridad, de diálogo, ella lo que quiere es que se acabe. 
 
01:39:24 Fin 
 
   


