Jornadas Solidaridad Víctimas
2008-VII JSV Donostia
ahoaweb.org

FECHA: 2008-10-13
LUGAR: DONOSTIA
PONENTES: Mª Eugenia Rodríguez Palop
(Subdirectora de la cátedra Antonio Beristáin de Estudios sobre
Terrorismo y sus Víctimas) Univ. Carlos III - Madrid
Paloma Esteban
Esther Pintado
Jorge Mota
SOPORTE: Vídeo
DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:16:23

00:00:00 Presentación de las Jornadas. Este año bajo el lema “Voces
para la Memoria”.
Breve resumen sobre los ponentes.
00:03:00 Se recuerda al público lo de las tarjetas para hacer las
preguntas, y comienza Mª Eugenia Rodríguez Palop.
00:30:00 Termina su intervención.
00:30:05 Interviene Paloma Esteban. Palabras de agradecimiento.
00:31:00 Habla del atentado de Vallecas,
compañeros más. Seis vidas, seis familias.

su

padre

y

cinco

00:31:58 Recuerda que por aquella época ella se iba a casar. Con
dolor celebró su boda, a su padre le asignaron un sitio donde
colocaron una vela encendida.
Es madre de dos hijas. Les explica lo que se pueden encontrar en
esta vida.
00:33:21 Está casada con un buen vasco y cree en el estado de
derecho.
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00:34:13 Cree que la realidad con la que se ha tenido que enfrentar
es más impactante que una película.
00:34:40 Pide el cumplimiento íntegro de las penas. Todos han
dejado viudas, huérfanos, compañeros.
00:36:00 Tenemos a nuestros seres queridos dos metros bajo tierra,
y considera que la muerte no es el final.
00:36:52 Es el turno de Esther
Recuerda que su hija tenía entonces quince días, ella veintitrés años.
Ha aprendido a luchar, a vivir, a tener fuerzas.
00:38:22 Vivía entre Villabona y Asteasu. Llegó aquí de pequeñita,
sus padres la trajeron desde Toledo.
00:39:01 Ha sufrido mucho y se pregunta el por qué. Van a
cumplirse veinticinco años del atentado. No va a perdonar al asesino
de su marido. Pide que se cumplan las penas.
00:40:00 Cuando su hija sale, ella se queda sola. Ha tenido que ser
fuerte. Ni olvida ni perdona. Se ha sentido olvidada. Nadie la ayudó.
00:41:13 Sólo ha tenido a sus padres que les empezó a conocer
entonces y a sus suegros. Tuvo que cambiar de casa por miedo.
00:42:12 Una señora de Asteasu le aconsejó que se marchara como
habían hecho sus suegros.
00:43:01 Decidió a empezar a luchar y a ser fuerte. Se propuso
seguir en Asteasu y sacar a su hija adelante. Este año su hija va a
cumplir veinticinco años y el mejor regalo hubiera sido un abrazo de
su padre.
00:44:11 Aplausos.
00:44:26 Comienza Jorge Mota, hermano del funcionario de prisiones
Ángel Mota. Agradece a Gesto por la paz su trabajo.
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00:45:08 Quiere dar a conocer de primera mano la historia.
Su hermano era un hombre joven, alegre, amante de la naturaleza, al
que le gustaba ir al monte y que adoraba a sus dos hijas. Cuando le
mataron tenía treinta y un años, un niño de año y medio y una niña
de seis meses.
00:46:22 Le llamó su cuñada y le dijo: A tu hermano le han dado un
tiro en la cabeza y le han trasladado a la Cruz Roja.
Cuenta la historia con detalle.
00:47:04 Los padres se enteraron a través de la radio y se
personaron allí.
00:47:30 Habla del parte médico.
00:48:12 Las dos familias separadas, en habitaciones diferentes.
00:48:33 Su cuñada les prohibió que vieran a sus nietos y sobrinos.
00:49:00 Posteriormente se publicó que esa familia era de HB y que
visitaba a los presos. Ellos no lo sabían.
00:49:39 Prometió a su hermano muerto que él iba a ejercer de
padre, promesa que no ha podido cumplir.
00:50:10 ETA destrozó otra familia. La única satisfacción ha sido
saber de la detención de su asesino con condena de 30 años de
prisión.
00:50:44 Da las gracias por la escucha.
Aplausos.
00:51:18 Llega el turno de las preguntas por escrito.
Pregunta el presentador a Esther y Jorge cómo han vivido estos
últimos tiempos.
00:53:00 Responde Esther
Dice que ha podido averiguar que el asesino de su marido sigue en la
cárcel, desea que cumpla la condena íntegra. Le han robado unos
años de su juventud que nunca los va a recuperar.
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00:55:23 Jorge. Habla del año 90 como final de los años más duros.
Considera que la evolución ha sido terrible. Dice que no se enteran
mucho de la vida del victimario. Lo detuvieron a los dos años, fue
juzgado y encarcelado. Puede que esté a punto de salir de la cárcel.
00:57:00 ¿Qué opinión tenéis ante el comportamiento de ETA y qué
responde la sociedad?
00:57:35 Jorge
Hubo mucho apoyo a la primera ETA. Considera que hay muertos de
1ª y de 2ª y de ahí, más o menos movilizaciones.
Cree que ahora hay un rechazo total, y apoyo todavía un poquito.
00:58:35 Esther
Ahora hay ayudas, psicólogos. Reconoce que cuando ha ido a alguna
Asociación de Víctimas se ha sentido como retraída. Cree que es una
víctima de segunda.
00:60:07 Preguntan a Jorge si en el proceso judicial llevado a cabo
por la muerte de su hermano alguna vez se ha personado el Gobierno
Vasco
Responde Jorge: En ningún momento se ha personado nadie más que
el ministerio fiscal.
01:01:28 Preguntas que responde Mª Eugenia Rodríguez Palop
01:08:50 ¿Qué hicisteis para salir de pozo, cómo lo habéis logrado?
01:09:16 Responde Paloma Esteban
La unión de la familia, su fe y en la espera de que esto termine.
01:11:09 Jorge
Primero tienes odio, luego deseos de venganza, pero vieron que esto
aún les hundía más. Apoyo sólo por parte de la familia y lo subraya.
Las ayudas han ido a parar todas a su cuñada por ser la viuda, en el
caso de sus padres, ninguna.
01:13:01 Esther
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No ha tenido ayuda de nadie. La primera, cuando su hija tenía
catorce años.
Cita la ayuda de Maixabel.
Tiene una medalla al honor para su hija, que tuvo que pedir al
Ministerio de Madrid. Da gracias al valor que ha tenido.
01:15:08 Se da las gracias a los participantes y se cita a los que
intervendrán al día siguiente.
01:16:02 Aplausos
01:16:23 Fin
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