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  FECHA: 2010.06.17 
  
                 LUGAR: BILBAO  
  
  PONENTES: Carlos Martín Beristain 
        Juana Mª Rodríguez Muriel 
        Mª Dolores Martín 
   
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:15:41  
 
 
 

 
 
00:00:00 Se da comienzo a esta última sesión de las IX Jornadas. 
 
01:46:00 Se pasa a la presentación: En primer lugar, Carlos Martín 
Beristain, profesor de Ayuda Humanitaria en la Universidad de Deusto 
Le seguirá Juana María Rodríguez Muriel, su hermana era viuda de 
Antonio Ramos Ramírez, guardia civil asesinado por ETA el 8 de junio 
de 1986 en Mondragón. Y, por último, María Dolores Martín, madre 
del guardia civil Antonio Molina Martín, asesinado por ETA el 17 de 
Diciembre de 2002 en Madrid. 
 
Se espera la llegada de otra persona participante. 
 
03:12:00 Comienza Carlos Martín Beristain 
 
00:27:18 Saluda Juana Mª Rodríguez Muriel. Es cuñada del Cabo 1º 
de la Guardia Civil, Antonio Ramos, asesinado por ETA el día 8 de 
Junio de 1986 en Mondragón. Está aquí ocupando el lugar que le 
pertenece a su hermana ya que le ha tocado a ella contar su triste 
historia. 
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00:27:46 Recibieron una llamada de madrugada para comunicarles el 
terrible suceso, en casa todo fueron nervios, pues sabían que su 
hermana  estaba embarazada de 3 meses. 
Sin su familia, a casi 900 kilómetros de nosotros, todo eran prisas por 
organizar la salida ya que entonces no existían como ahora los 
teléfonos móviles que en cualquier lugar podemos contactar con la  
persona deseada y saber de primera mano cómo se encuentra. 
Pasaron horas interminables hasta que, cuando nos disponíamos a 
salir en coche para estar a su lado, nos llamó para decirnos que no  
partiésemos pues nos cruzaríamos en el camino. 
Su salida estaba prevista a medio día en un avión Hércules que 
llegaría por la tarde a Sevilla. 
 
00:28:22 Podéis imaginar cómo fue de duro ver caminar por aquella 
pista a mi hermana con su vestido pre-mamá, delante del féretro de 
su marido. Apenas unos pasos detrás, su hijo mayor que contaba con 
4 años, de la mano de un compañero, aún con el pijama, pues lo 
habían sacado de la cama a toda prisa para montarlo en un avión. 

 
En ese momento, le parecería una aventura, lejos de imaginar que  
tendría un final tan triste. 
Si le tuviésemos que poner rostro al sufrimiento o al dolor diría que 
nos bastaba con ponerle un nombre: Mª del Carmen Rodríguez 
Muriel. 
Todos los que hayáis pasado por estas circunstancias, entenderéis 
que las personas se convierten en zombis que son llevados de un lado 
a otro sin ver, sin oír, tan sólo dejándose guiar por donde las quieran 
llevar. 
 
Prosigue contando la vida de su hermana y de sus hijos desde este 
momento hasta aquel día en que ya no pudo más y decidió quitarse 
la vida un 11 de Febrero de 2007. Cuenta que a la 1’30 h. de la 
madrugada recibió una llamada de su sobrino en la que le decía que 
su hermana se había suicidado. Ella pensó que se trataba de un 
nuevo intento de suicidio, pues ya había protagonizado antes otros 
dos. 
 
00:37:12 Termina. Aplausos. 
 
Comienza Mª Dolores Martín Espinosa 
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Mi testimonio es haber perdido un hijo de 27 años y no me salen 
fuerzas. Soy madre de 5 hijos. El día 17 de diciembre de 2002, 
detuvo a dos terroristas de ETA que llevaban 150 kilos de explosivos 
con la intención de atentar en dos centros comerciales de Madrid. El 
perdió su vida, pero lo llevo con orgullo, porque dar la vida salvando 
muchas vidas, es grandioso. Por eso os digo  que se necesitan tan 
pocas palabras para pedir el derecho a la vida. Aquí no se aplica la 
política. Es tan sencillo como ser amoroso. 
 
00:38:50 Todo el amor para todas las personas que sufren, para 
todas las personas que son amenazadas… ella se sensibiliza con 
todos, porque el dolor está ahí, en esas personas a quienes les quitan 
el derecho a la vida. 

 
00:39:46 Incluso los asesinos son seres humanos. 
 
00:41:23 Hay destrozo. La vida sigue, ellos son jóvenes y sigue, pero 
con una herida. Y la suya es la de la fuerza de seguir adelante y de 
ayudarles a ellos, de levantarse por la mañana y abrir todas las 
ventanas para que entre claridad y que ninguno tiene que quedarse 
en el dormitorio hundido. 
 
00:41:58 Gracias 
 
00:43:11 Hoy ha recibido su hijo un homenaje en su ciudad. Se le ha 
nombrado cabo a título póstumo. 
Hace veinte años que vivió en Arrigorriaga. Recuerdos de esa época. 
Pide al público que saque sus sentimientos, que se quiere llevar algo 
de Bilbao. 
 
00:45:55 Le responde la presentadora que la gente lo está diciendo 
con ese silencio de reconocimiento. 
 
00:46:35 Interviene nuevamente, comenta lo bonita que es esta 
tierra. Siempre con cariño, con respeto, estando al lado de los que 
sufren. 
 
00:47:47 Se lee un testimonio de agradecimiento del público. 
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00:48:36 Preguntas para Carlos. 
 
00:54:24 Llegan notas de agradecimiento par Mª Dolores y Juana. 
Vuestra voz es imprescindible para la paz y para el alma. 
 
00:54:53 Responde Mª Dolores 
Quiero contestarle que gracias y que le ha llegado mi verdad, mi 
sentimiento. 
 
00:55:53 ¿No recibisteis por parte de las instituciones  ayuda 
psicológica o apoyo social? 
Juana: Las ayudas son ayudas cuando llegan a tiempo. Generalmente 
llegan tarde. La víctima como tal, no es sólo la que fallece. Hay una 
larga cadena, faltan recursos, medios, que haya una continuidad para 
con los padres, hermanos, esposa… 
 
00:59:00 Mª Dolores 
En casa no han tenido ninguna ayuda psicológica. Sus hijos, uno de 
catorce, otro de 12 se habían encerrado en sí mismos. 
 
01:03:42 Pregunta para Carlos. 
 
01:06:06 ¿Cómo educar a los hermanos, hermanas de un asesino? 
Responde Mª Dolores 
Sus hijos le han dicho que sí, que viniera a Bilbao. No tienen rencor, 
no tienen odio, estamos hablando de reconocimiento humano a todo 
el dolor y al sufrimiento. 
 
01:08:09 ¿Qué necesitan o esperan las víctimas del terrorismo de las 
personas que están a su alrededor?  
¿Cómo podemos ayudaros?¿Cuánto tiempo tarda el tratamiento o 
recuperación emocional de las familias o de los afectados? ¿Qué  
necesitáis de nosotros? 
 
01:08:29 Mª Dolores 
La duración del tratamiento es eterna Se siente más la presencia que 
cuando estaba vivo. 
 
01:10:20 Juana 
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Se necesita lo que se tiene aquí. Que se aparten las armas, el 
terrorismo y que todos podamos convivir. 
Dice que admira la labor de Gesto y agradece la presencia a la gente 
que ha acudido. 
 
01:12:28 Mª Dolores 
Aporta algo a la despedida: ¡Adelante, con mucha libertad” 
 
01:13:15 Se cierra 
Se dan las gracias a estos participantes y también a los que han 
intervenido en las otras dos jornadas. 
 
01:15:41 Fin. 
 
 
 
 


