Jornadas Solidaridad Víctimas
2004-III JSV Bilbao
ahoaweb.org

FECHA: 2004.07.01
LUGAR: BILBAO
PONENTES: Gorka Landaburu
Mari Carmen Francia
Ana Aizpiri
Imanol Zubero, sociólogo de la UPV
SOPORTE: Audio
DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:50:51

00:00:00 Presentación
Se dan comienzo a estas jornadas bajo el título: “La realidad diversa”
Disculpas por el retraso. Falta Gorka Landaburu que está en un
atasco a la entrada de Bilbao.
00:43:00 El objetivo de las jornadas: Reconocer la realidad de las
víctimas.
00:01:29 El entorno social de las víctimas condiciona su situación.
00:01:41 Hace referencia a las intervenciones de la jornada anterior.
00:02:33 Se han invitado a nueve víctimas para el desarrollo de
estas jornadas en toda su diversidad: Hipercor, concejales, fuerzas de
seguridad del estado, personas significadas.
00:03:55 Presenta a Gorka Landaburu en primer lugar. Periodista y
superviviente de un atentado dirigido contra él, el 15 de mayo de
2001.
00:04:12 En segundo lugar a Mari Carmen Francia viuda de Tomás
Sulibarria Goitia, asesinado el 3 de junio de 1980.
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00:04:24 En tercer lugar a Ana Aizpiri hermana de Sebastión Aizpiri
empresario de hostelería asesinado el 25 de mayo de 1988.
00:04:36 Se iba a contar con la presencia de una cuarta víctima.
Gemma González Catarain hermana de “Yoyes” asesinada por ETA el
11 de setiembre de 1986, no ha acudido, pero ha enviado una carta,
que se va a leer.
00:04:55 En último lugar participará el sociólogo Imanol Zubero.
00:05:07 Se lee la carta que ha enviado Gemma González Catarain
en la que agradece a Gesto por la paz, la gran labor que realiza.
Señala el compromiso de estos hombres y mujeres aún sabiendo el
riesgo que eso conlleva.
00:06:52 Al término de la lectura se agradece el testimonio aunque
no haya querido participar.
00:07:37 Interviene Gorka Landaburu
Comienza haciendo un rápido repaso por su vida, aunque considera
que es muy complicado hablar de uno mismo, por pudor.
00:08:15 Considera que todos estos actos eran una asignatura
pendiente de la sociedad civil que ha vivido en el silencio. Habla de su
vida de periodista y de su asistencia a los funerales de policías o
guardias civiles asesinados.
00:09:29 Esto ocurría en los años 80-81 considerados como los más
trágicos. La gente no se movilizaba, no existía Gesto, con el entierro
de la víctima se terminaba.
00:10:10 Cuenta que nació en París, en el exilio. Repasa los
personajes de aquélla época del Gobierno Vasco.
00:10:48 Época en que había más unión que ahora. Su padre murió
sin poder volver a su querida Gasteiz.
00:11:19 Continúa el relato de su vida.
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00:11:48 Menciona su trabajo en Cambio 16 y cómo fue corresponsal
de muchas radios francesas. También militó en ETA VI Asamblea
porque ante todo, en aquellos años “éramos antifranquistas”.
00:12:31 Habla de los responsables de ETA en aquel momento que
aunque no se trata de excusarles, no tienen nada que ver con los de
ahora.
00:12:45 En el año 86 recibió una nota de ETA amenazándole porque
no le gustaba la forma en que trataba la información llamando a las
cosas por su nombre. También fueron amenazados su hermano Ander
y Josu Bilbao, todos trabajaban en Cambio 16.
00:13:30 Se entrevistaron con dirigentes de ETA en Iparralde que
mantuvieron la amenaza y volvieron a Bilbao donde recibieron esa
misma semana una carta de la Triple A (extrema derecha) donde les
amenazaban de muerte. Esa amenaza la tomaron en serio, pero al
cabo pusieron en una balanza que si te atacan desde los dos
extremos es porque estás en el camino correcto.
00:14:36 Aunque ETA mató a Portell, en esta época los periodistas no
estaban amenazados directamente.
00:15:15 Casi desde el principio fue militante de Gesto por la paz y
recuerda que en aquellas concentraciones que se hicieron todos los
lunes en Zarautz, en silencio, durante los 18 meses que duró el
secuestro de Ortega Lara tenían enfrente, a unos 300 metros, a la
izquierda abertzale insultándoles. Entre ellos, muchos conocidos e
incluso parientes.
00:16:10 Las pintadas con insultos duraban más de diez días antes
de que las limpiaran y las familias estaban preocupadas. Recuerda el
cóctel molotov lanzado al balcón de su vivienda que no explosionó
porque comenzó a llover.
00:16:44 Dos días después de las elecciones del 13 de Mayo recibió
un sobre bomba. En esa época ya contaba con un escolta y fue él
quien cogió el sobre. Entonces vio que era de Elkargi y no le dio
importancia porque le escribían todos los meses. Dejó el sobre sin
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abrir en la mesa de su despacho y allí se quedó hasta el día siguiente.
Relata con detalle todo lo sucedido hasta la explosión.
00:19:48 Sin saber qué hacer y con las manos ensangrentadas bajó
a pedir ayuda a su vecino. La explosión lo dejó tuerto del ojo
izquierdo y con más de ocho operaciones que le tuvieron que
practicar entre las manos, el ojo y todo lo demás.
00:20:47 Se
“micrófono”.

considera

una

víctima

privilegiada

porque

tiene

00:21:12 Dijo en el hospital que no se iba a callar, no habían
conseguido callarle la lengua.
Habla de sus padres.
00:22:31 ETA le consideró un periodista “txakurra”
00:23:05 A pesar de todo, decidió quedarse a vivir aquí. Entró en el
hospital con un escolta y salió con dos.
Fue una forma de vivir en “semi libertad”, todo lo que hacía tenía que
estar programado.
00:24:17 Cuando quedaba con amigos o con otros periodistas la
parte Vieja de Donosti era un lugar a evitar.
00:25:16 Los escoltas formaban parte de su vida, eso se tenía que
terminar. Al final decide quedarse aquí porque aquí hay que
solucionar los problemas.
00:26:14 El mundo nacionalista no se ha comprometido totalmente,
aunque sí ha condenado. Hoy sí que hace mucho más esfuerzo.
00:26:59 Las víctimas del terrorismo necesitan hechos, necesitan que
se les reconozca, necesitan cariño y comprensión.
00:27:30 Queda mucho por recorrer, las soluciones están a través
del diálogo, consenso, acuerdo. Hoy estamos ante una situación
totalmente nueva con grandes oportunidades y el mundo político
tiene que saber aprovecharlas.
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00:28:09 Es miembro de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, le
eligieron para serlo. No es una asociación, es una creación del
gobierno central, Partido Popular, Partido Socialista, con unos
mecenas que dan dinero: BBV, el Corte Inglés. Se ocupa de ayudar a
las asociaciones, no trata directamente con las víctimas. Trata de
propagar los derechos humanos.
00:28:54 Termina, aplausos.
00:29:16 Se pasa al segundo testimonio, Mari Carmen Francia.
00:29:43 Saluda Mari Carmen. Dice que es amiga de Gesto por la
paz, de Elkarri, del gobierno vasco y del gobierno español si todos
procuran hacer algo para que esto se acabe, para ayudar a las
víctimas.
Es viuda de Tomás Sulibarria, trabajador de banca que fue militante
de ETA y los de ETA lo entregaron a la policía española después de
pegarle un tiro. Estuvo dos años en la cárcel cumpliendo pena.
Ingresó en la cárcel sordo, las mandíbulas destrozadas, con puntos
en la boca, hundido física y psíquicamente.
00:30:33 Poco antes de salir de la cárcel, cuenta Mari Carmen que
acudió a los jesuitas, porque tenía un tío allí con un cargo importante.
Solicitó la estancia de su marido durante un breve tiempo para
efectuar el periodo de transición de la cárcel a casa y hacerlo en un
sitio de reposo, tranquilo y le dijeron que no, eso le dijeron los
amigos de los pobres.
00:31:11 Al final su abuela les recibió. Una mujer que había ayudado
a las monjas durante la república y a nacionalistas y rojos durante el
franquismo. Cuenta que estaban en un pueblo y venían (los de ETA) a
controlarle fingiendo que cogían caracoles por las campas próximas a
la vivienda.
00:31:42 Se instalaron en Bilbao y llevaban a su hijo a la ikastola, el
niño tenía dos años. Y un día 3 de junio, Tomás llevó a la ikastola al
niño y luego se fue al Banco. Aquel día no llegó a casa, se quedó en
la Plaza Nueva. Mario, un compañero de trabajo, fue el último en
hablar con él y el primero que ella vio cuando llegó al hospital.
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00:33:02 El niño tuvo una regresión,
tratamientos con psicólogos, logopedas.

mucha

agresividad,

00:33:36 Hoy su hijo es un chico maravilloso. Aunque a ella se le
acabó la vida, vivió por su hijo, por los dos.
00:34:04 Por duro que pueda parecer prefiere a su marido muerto
que con las manos ensangrentadas.
00:34:42 Sabe lo que es estar amenazado, perseguido. Piensa que
también hay otros muertos que eligen ese camino pero su familia es
inocente.
00:35:40 Defiende a los familiares de militantes de ETA piensa que
tienen el mismo dolor, más aún si cabe.
00:36:29 Cuando se quedó viuda tenía el piso por pagar, un hijo con
problemas, no tenía pensión, no tenía nada y fue a pedir ayuda al
banco donde había trabajado su marido, pero se la denegaron.
También pidió ayuda a Madrid, al defensor del pueblo, Robles, pero le
dijeron que tenía que demostrar los hechos. Ella sólo tenía un libro de
familia y un recorte de periódico.
00:37:39 Al final consiguió el reconocimiento de víctimas para ella y
su hijo.
00:38:10 Gente anónima le dejaba comida, dinero, le daba ánimo,
aunque ella ha sentido mucho la soledad.
00:38:10 No la entendió su padre que no vino al entierro de su
marido, no la entendía la mitad de su familia, tampoco sus amigos.
Solamente Mario y su mujer Mertxe. Afortunadamente, se han ido
agregando nuevos amigos.
00:40:51 Pide para las víctimas y la sociedad: esperanza, unión, que
haya un diálogo. Tenemos que trabajar, no luchar. Pide paz para
todos, paz para el mundo.
00:41:58 Fin. Aplausos.
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00:42:24 Presentación de Ana Azpiri
00:42:40 Da las gracias a todos por su presencia. Refiere que antes
de que ETA matase a su hermano ella era políticamente ingenua.
Antes ya habían matado a Jaime Arrese alcalde de Elgoibar de dónde
es ella y mucho antes a Aingeru Berazadi ejecutivo de la empresa
Sigma, también en Elgoibar. Reconoce que le impactaron aquellas
muertes crueles pero no hasta el punto de hacerle protestar y mucho
menos pensar que un día su familia iba a ser directamente agredida.
Pero el 25 de Mayo de 1988 cuando llamaron a su caserío para
comunicar que habían matado a su hermano pensó que era una
broma pesada.
Antes su hermano ya había aparecido en una lista incautada en
Sokoa. Su hermano Sebastián vivía para su trabajo.
00:44:17 El asesinato vino precedido por una campaña de
desprestigio y rumores por parte de HB diciendo que era traficante de
droga.
00:45:05 Dolor imborrable que queda en la familia, hermanos, padre,
madre.
Cerrar la carnicería de Elgoibar, coger el coche y llegar a Eibar,
prepararse para atender el servicio de cenas en el restaurante que
regentaba en esta localidad, esa era la rutina diaria de su hermano.
00:46:58 Muchas personas le mostraron su solidaridad después de
aquel 25 de mayo y también muchas más que habían conocido a su
hermano.
00:47:30 Manifestación contraria a ETA en Eibar. HB intentó disuadir
a la ciudadanía diciendo que era una manifestación a favor de los
traficantes.
00:48:46 No fue móvil político, ETA le extorsionó porque no les
pagaba, no les pasó el sobre, no cedió a su chantaje.
00:52:30 Rememorar el dolor cuando ETA ha matado de nuevo a
alguien, bien sea del Partido Popular, del Partido Socialista, o algún
periodista destacado. Esas personas expresamente amenazadas han
sido el estandarte de la libertad en este país.
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00:53:22 Una de esas vivencias desazonadoras es cuando alguien en
voz alta insulta a una víctima porque es conocida y aparece en los
medios y tú aunque no seas la aludida sientes esa falta de piedad en
esa persona que insulta, hay que responder al insulto aunque eso te
granjee antipatías.
00:54:04 Piensa que no responder sería una traición a su conciencia
y a su dignidad como hermana de una persona que pudo seguir
viviendo pero que fue eliminado por los que dicen que matan en
nombre de la nación.
00:54:30 Fin. Aplausos.
00:54:56 Para finalizar las reflexiones de Imanol Zubero, sociólogo
de la UPV.
01:15:46 Se pasa a las preguntas
Se plantea: ¿la reacción de la sociedad ha cambiado o tiene que
cambiar más?
01:16:10 Contesta Ana Aizpiri: Como todavía sigue existiendo ETA y
los ciudadanos ya se han manifestado en contra en múltiples
ocasiones, cree que ahora toca a las instituciones coger las riendas y
enseñar a los más jóvenes que no se puede ir más allá de las leyes
aunque se haga por ideales.
01:24:50 Otra pregunta: Últimamente con ausencia de atentados se
está terminando con la violencia. ¿A alguno de vosotros se os han
acercado personas significadas del mundo de HB, para consolaros?,
en público ya sabemos que no.
01:25:19 Responde Gorka Landaburu
01:29:50 Responde Ana Aizpiri
01:31:38 Pregunta: ¿Cómo veis el futuro de este país si ETA no
desaparece de una vez para siempre?
¿Cómo es posible que después de tantos años de terrorismo la
sociedad no acabe de reaccionar de una forma clara y mayoritaria?
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01:32:13 Responde Gorka
01:39:50 ¿Creéis que el gobierno combate lo suficientemente a ETA y
protege a las víctimas?
Reconciliación, diálogo ¿qué pasos concretos se dan para exterminar
el odio que anida en la violencia? ¿Cuántos programas de ETB hay
sobre las víctimas?
01:41:22 Responde Ana Aizpiri
01:42:47 Turno para Gorka Landaburu.
01:47:32 Una última pregunta: ¿Por qué no se ha hecho más
propaganda para conocer estas realidades?
Responde la presentadora del acto diciendo que se ha hecho todo lo
que se ha podido o se ha sabido hacer, que quizá no sea todo lo que
se merece esta realidad pero esto es lo que han dado de sí estas
jornadas.
01:48:08 Un recuerdo a Imanol Larzábal. Se recitan unos versos.
Se despide el acto hasta el año que viene.
01:50:51 Final.
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