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  FECHA: 2010.06.16 
  
                 LUGAR: VITORIA 
  
  PONENTES: Txema Urkijo 
         Mariló Vera 
        Mª Jesús Oteiza 
       Sabin Iza 
   
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:31:14  
 

 
 
00:00:00 Se presenta una nueva sesión de estas IX Jornadas. 
 
00:00:38 Se da paso a los ponentes de esta sesión, comenzando por 
Txema Urkijo 
 
00:00:40 Txema Urkijo. Gesto le ha indicado el tema a tratar: Sobre 
los derechos de las víctimas de terrorismos practicados por grupos de 
extrema derecha, incontrolados, y del GAL en particular. 
  
00:23:02 Sigue Mariló Vera 
Agradece a Gesto y en especial a Isabel y a Inés. También a los 
asistentes. 
Ella es la única responsable de lo que va a explicar. Son sus 
opiniones. 
 
00:23:50 Su nombre es Mariló y es hija del sargento de la guardia 
civil, Jerónimo Vera García, asesinado por ETA un 29 de octubre de 
mediados de los 70, poco antes de la muerte de Franco. 
 
00:24:46 Habla de la trayectoria de sus padres. Su madre es 
castellana y llegó a Bera de Bidasoa con dos meses. Relata cómo 
creció su madre y como se conocieron. 
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00:25:05 Cuando murió su padre, su madre tenía 39 años y ella 13. 
Relata el día del atentado. Ella misma, ante la tardanza de su madre 
y de que nadie les decía nada, llamó al hospital para preguntar por 
un herido y le comunicaron de una manera cruel que allí sólo había 
un muerto. 
 
00:26:16 Cuando su madre se lo comunicó ellos ya lo sabían. 
 
00:26:40 Instalaron la capilla ardiente, pero los hijos no acudieron. 
Todas las autoridades que llegaban tenían que poner medallas en el 
féretro. 
 
00:27:30 Después del funeral todos desaparecieron y comenzó su 
nueva vida. 
 
00:27:53 Entonces no había asistencia de ninguna clase. Su madre 
tardó en cobrar una mínima pensión de viudedad 12 meses. 
 
00:28:36 En el colegio religiosos al que iba, ni una sola palabra de 
consuelo. 
 
00:29:04 Ella intentó a partir de entonces pasar desapercibida, se 
convirtió en una persona amargada, esquiva. 
 
00:29:27 Entonces la opresión del pueblo vasco la representaban los 
policías y los guardias civiles. ETA creaba conciencia nacional y era el 
referente revolucionario. 
 
00:30:49 Su familia, con grandes esfuerzos, consiguió salir. Hace 
unos dos o tres años algunas personas, que antes no lo hicieron, se 
acercaron a ella. 
 
00:31:40 Nadie se preocupó por cómo estaban o si necesitaban algo. 
Las víctimas de aquellos primeros años todavía continuamos en 
silencio. 
 
00:32:36 Sigue en el País Vasco, aunque a veces le dan ganas de 
marchar. 
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00:34:11 El terrorismo no escoge una persona por su condición 
humana sino por lo que representa en nuestra sociedad. 
 
00:34:58 La solidaridad con las víctimas exige una reparación. 
 
00:35:43 La violencia tiene que ser moral y políticamente vencida. 
 
00:36:39 La solidaridad debe atender las necesidades asistenciales 
de las personas afectadas. Una solidaridad que haga sentir el amparo 
y el respaldo de toda la sociedad. 
 
00:37:48 Sería conveniente contar con una acción conjunta y 
unitaria. 
 
00:38:38 Debemos exigir a la sociedad que no olvide para que no se 
cometan los mismos errores. 
 
00:39:20 Algunas personas han hecho y hacen uso de su condición 
de víctima para su propio beneficio, lo cual genera en la opinión 
pública la creencia de que todas las víctimas son iguales. 
 
00:40:21 Es necesario abrir las puertas a nuevas opiniones, nuevas 
actitudes y nuevos pensamientos, en definitiva, a nuevas personas 
que no tienen que ser ignoradas por el hecho de no pertenecer a 
ninguna asociación. 
 
00:40:40 Víctimas también de otros grupos terroristas, ellas también 
necesitan memoria, solidaridad, reconocimiento y justicia. 
 
00:41:06 Aplausos. 
Se hace mención a la forma de hacer las preguntas.  
 
00:42:07 Mª Jesús Oteiza. 
Víctima de un atentado en Bilbao el 7 de diciembre de 1987. Relata 
que ella era  una chica joven, tenía 30 años, con un niño de 2 años 
recién cumplidos y tenía un buen trabajo, estaba contenta, todo le 
iba bien. 
Recuerda que, aquella noche, salía a cenar con cinco compañeras y 
amigas para celebrar la cena de Navidad. 
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Era víspera de la Inmaculada Concepción. Fueron a reservar mesa al 
restaurante La Sotera, en Pozas, y allí habían quedado con una sexta 
amiga y como no llegaba, se fueron a tomar un vinito. A la salida, 
pasaban al lado del Banco de Bilbao y se conoce que ella iba en el 
lado de la pared, porque de las cinco que iban, todo le tocó a ella. 
Estuvo inconsciente varios días, con los dos brazos rotos, la pierna, 
perdió un ojo, tuvo rotura de mandíbula y la cara destrozada… 
 
00:43:59 Después del hospital tuvo que ir a vivir a casa de sus 
padres junto con su marido y su hijo. 
 
00:44:19 No tuvieron ninguna información ni ninguna ayuda, sólo 
recibió un telegrama del delegado del Gobierno por entonces, Ramón 
Jauregi deseándole una pronta recuperación. 
 
00:44:56 No consideraron que era accidente, estaba fuera de las 
horas de trabajo, era baja por enfermedad, como si de unas anginas 
se tratara. 
No tuvo indemnización, el banco no se hizo cargo porque consideró 
que ella era una persona que pasaba por la calle. 
 
00:45:25 Cuando se produjo el atentado estaba a jornada reducida, 
sólo por la tarde. Cuando se reincorporó siguió así, pero más tarde al 
cumplir su hijo seis años tuvo que cumplir con la jornada completa. 
Aunque hizo una petición para que se le renovara la jornada 
reducida, no se la concedieron. Trabajaba en El Corte Inglés. 
Al no poder aguantar la jornada completa debido a sus secuelas, pidió 
la cuenta. 
Añade que le gustaría que todo esto se terminase de una vez, porque 
ella quiere mucho a Bilbao y esto es una lacra muy grande. 
 
00:46:56 Termina. 
 
00:47:47 Sabin Iza es representante de los Empresarios de Álava 
(SEA) Sindicato de Empresarios Alavés. 
 
00:48:11 Quiere trasmitir su esperanza, no representa a ninguna 
patronal, es su propia experiencia. 
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00:49:58 Habla del impuesto revolucionario, al que recibía la carta se 
le venía el mundo encima. 
Comenta que hay incluso perversión en el lenguaje porque es un 
chantaje, una extorsión, no un impuesto. 
 
00:51:06 Recuerda la experiencia de cuando asesinaron a José Mª 
Korta, dice que estaban los dos sin escolta. En cuánto se fueron las 
televisiones todo el mundo desapareció, sólo se quedaron otras dos 
personas y él. 
 
00:52:00 A raíz del asesinato de José Mª le pusieron escolta y estuvo 
más de cinco años con ella. 
 
00:53:22 Él vive en Llodio y a raíz de la escolta fue viendo como la 
gente le evitaba porque tenía miedo, entonces se crea un sentimiento 
de culpa: que tienes escolta porque has hecho algo mal, porque te lo 
has merecido. 
 
00:53:58 Cuenta la anécdota que le ocurrió con un primo carnal que 
le dijo: no haberte metido, o cámbiate de bando. 
 
00:54:42 Se refiere a su padre, gudari, a su abuelo que llevaba el 
batzoki de Llodio en lo que era el bar-restaurante, antes de la guerra. 
A su abuelo le mataron tres hijos: uno, gudari del batallón Araba y 
dos hijas en un bombardeo. De seis, le quedaron tres. Estuvo en la  
cárcel después y, al terminar la guerra, tenía que presentarse cada 
cierto tiempo en el cuartel de la guardia civil de Orozko.. Cuenta la 
amistad que hizo su abuelo con un guardia civil y como se siguieron 
viendo aunque a él lo destinaron al cuartel de La Salve en Bilbao 
donde fue ascendido. Pues bien, solía pasar a veces por el pueblo y 
de paso le hacía una visita.   
 
00:56:53 Para terminar quiere superar ese odio, que al final veamos 
a las personas no a colectivos ni a uniformes.  
 
00:57:25 Finaliza. Aplausos. 
 
00:57:50 Es el momento de pasar a las preguntas. 
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00:58:46 Dice el presentador que llegan reflexiones a la mesa en las 
que se ve que el público asistente está impresionado con los 
testimonios que se han escuchado. 
Una pregunta: ¿Habéis aludido a cierto sector de nuestra juventud en 
el que ha anidado el odio. ¿Cómo contempláis la presencia del 
testimonio de las víctimas en las aulas de Euskadi dentro de la 
competencia social y ciudadana? 
 
00:59:47 Responde Mariló 
Cree que es fundamental que se escuche en las aulas el testimonio de 
las víctimas pero no dejaría que fuera cualquier víctima. Cree que 
deberían ser víctimas anónimas, víctimas que no estén posicionadas. 
 
01:04:16 ¿Cómo puede ser que no la ayudara El Corte Inglés? 
¿Estás reconocida como víctima del terrorismo? ¿No has recibido 
ayudas? 
 
01:04:50 Responde María Jesús 
El Corte Inglés dijo que no tenía un tipo de invalidez permanente 
parcial. 
No está reconocida como víctima. Su hijo estudia en la Universidad 
de Deusto que ofrece ayudas a las víctimas para cursar estudios  y 
denegaron su petición. 
 
01:06:23 ¿Qué es lo que has echado en falta? 
 
01:06:38 Responde Mariló 
Ella sabe quién mató a su padre y está muerto. Se siente reconocida. 
Ha tratado de trasmitir que su padre era un trabajador. El hecho de 
que lo mataran en un período que no era democrático. 
 
01:09:00 
Txema Urkijo 
 
01:13:07 Sabin Iza 
¿Qué se le puede decir a un empresario que recibe una carta para 
extorsionarle? 
Él trataba de tranquilizar pero era muy difícil porque la situación de 
miedo es terrible. Su labor casi era de psiquiatra: Escuchar y 
contener las emociones. 
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01:17:31 Dos preguntas para Txema 
 
01:20:45 Se da paso a las preguntas orales 
  
01:22:07 Pregunta para Sabin Iza sobre las escoltas 
  
Habla de la sensación que tenía; Era como que la gente no se 
acercaba a ti por miedo. Aunque tenías que compartir con los 
escoltas hasta el fin de semana, lo peor era la sensación de 
culpabilidad de que llevabas escolta porque habías hecho algo malo. 
 
01:23:56 Para Txema Urkijo 
 
01:30:00 Va a terminar la sesión. Se agradece a las tres víctimas, 
también a Txema Urkijo por su reflexión y comentarios. 
 
01:31:14 Fin. 
 
 
 


