Jornadas Solidaridad Víctimas
2008-VII JSV Bilbao
ahoaweb.org

FECHA: 2008.10.14
LUGAR: BILBAO
PONENTES: Alfredo Tamayo Ayestarán (Doctor en Teología)
Antonio Suárez Bujía
Marisa Arrúe
Antonio Moreno
SOPORTE: Vídeo
DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:49:37

00:00:00 Presentación. Comienza este segundo día de las Jornadas con el
lema “Voces para la memoria”
Ayer se celebraron las Jornadas en Donosti. Se hace mención a los que
participaron.
00:03:55 Se presenta a Alfredo Tamayo Ayestarán. Después intervendrán
Antonio Suárez policía nacional que sufrió un atentado el 18 de noviembre
de 1990. En segundo lugar, lo hará Marisa Arrúe, concejal del PP en el Ayto.
de Getxo que ha sufrido varias amenazas. Y, por último, Antonio Moreno,
guardia civil que sufrió un atentado el 7 de noviembre de 1991 a
consecuencia del cual falleció su hijo Fabio de dos años.
00:06:12 Se pasa la palabra a Alfredo Tamayo.
00:24:10 Saluda Antonio Suárez Bujía. Viene de La Coruña.
Está en situación de jubilado de la policía nacional.
Estuvo en Basauri con 23 años. Se casó en Galicia, vuelta a Basauri dónde
estuvo dos años, otra vez para La Coruña y en el 90 vinieron aquí para
hacer unos refuerzos. El 18 de noviembre de 1990 le intentaron matar.
Prestaban servicio en un partido de fútbol en el campo del Santurtzi en
Kabiezes. Explica como fue el atentado.
00:26:40 Da gracias a los servicios médicos del hospital de Cruces donde
estuvo una semana internado.
Da gracias también a sus dos hijos y a su mujer que le han aguantado.
35 veces operado, está enteramente reconstruido.
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00:27:30 No a los políticos por la dejadez y el abandono de las víctimas.
00:28:11 Durante todos estos años ni los políticos vascos, ni los políticos
del gobierno central, ni los de la Xunta se han dirigido a él.
00:28:54 Los jueces deben aplicar la ley. Considera que con los terroristas
no se puede dialogar.
00:29:52 Deben cumplirse las condenas íntegras. Su familia y él no
perdonan.
00:30:42 Con los terroristas hay que aplicar el Código Penal y la
Constitución.
Su atentado fue a la 1 y 10 de la tarde y su familia se enteró a las 2 de la
tarde por la radio. Oyeron que la Novena Compañía Antidisturbios de
refuerzo con base en La Coruña había sufrido un atentado.
00:32:04 Las esposas de los muertos y heridos se pusieron en viaje hacia
Bilbao. Salieron en dos coches camuflados a las cinco de la tarde y llegaron
al hospital de Cruces a las 4:30 de la mañana. Estuvo hablando con su
mujer diez minutos. Acto seguido se la llevaron a descansar al Hotel Ercilla
pero resultó que era muy caro y le cambiaron a un chiringuito de mala
muerte, dijeron que por seguridad.
00:34:18 Su calvario empieza en La Coruña dónde reside. En la habitación
de un hospital donde permaneció un año soportando las 33 operaciones que
le hicieron. Al final le salvaron la pierna.
00:35:41 El único reconocimiento que ha tenido ha sido del Gobierno Vasco
a través de la Oficina de atención a las Víctimas del Terrorismo con
Maixabel y Txema Urkijo. De su gobierno, el gallego, nada. Al principio sí,
para hacerse la foto.
00:36:58 De primeras, no le querían jubilar, le consideraban muy joven.
Estaba inútil de la pierna derecha, la vista mal, el esternón roto, las
costillas, la pierna izquierda hecha polvo.
00:37:32 Un día en cuanto pudo, cogió sus dos muletas y se presentó con
los hierros en las piernas en el cuartel de La Coruña solicitando hablar con
los servicios médicos. Le costó una espera prudencial pero al final lo
consiguió.
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00:38:42 Estuvo seis meses sin cobrar, le mantuvo la familia. Pidió un
anticipo de jubilación y le contestaron: “Muchachito, ya no eres policía,
búscate la vida”.
00:40:16 Todo el mundo les dio de lado. Aún no había llegado la pensión y
como conocían a la secretaria del Gobernador Civil de La Coruña fueron allí.
Con una llamada de teléfono le solucionó el problema. Le dijo: Mañana,
vete a cobrar a Hacienda.
Recuerda que con los mil duros que le quedaban en el bolso compró dos
docenas de rosas rojas y se las envió.
Al día siguiente cobró.
00:44:43 Aplausos.
00:45:13 Comienza Marisa Arrúe. Agradece a Gesto su labor.
00:46:07 Su vida es complicada y sin libertad pero nada que ver con la de
sus compañeros de mesa.
00:47:04 Se pregunta cómo en el siglo XXI la mitad de la población de
Euskadi no goza de libertad para vivir su día a día. Y eso pasa en un
pequeño rincón de Europa.
00:47:53 Por el mero hecho de decir que somos vascos y españoles, ya
somos malditos.
00:48:17 En el 91 decidió que quería trabajar un poco por la sociedad y se
decidió por el partido que creía más afín, en este caso, el partido popular,
para trabajar en el ayuntamiento de su pueblo.
00:49:18 Le ilusiona y le encanta su trabajo porque está cerca de la gente.
El trabajo municipal le parece el más gratificante.
00:50:27 Tiene que ir escoltada, sin poder pasear por diferentes plazas, sin
poder ir a algunas calles. Nunca pensó que esto podría ocurrir.
00:51:53 Reconoce que esto puede tener repercusión en tu familia. A una
hermana suya le tiraron un cóctel molotov. Su cuñado salvó la vida por
poco y les han destrozado la casa.
00:53:15 Su hijo pequeño va a su cuarto con pesadillas, miedos. Cuenta
que el chaval es capaz de relatarle con pelos y señales un atentado
terrorista.
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00:54:26 El sufrimiento de sus familias, eso sí que es duro, ellos lo pasan
peor que nosotros que somos los implicados. Viene de Getxo que es un
pueblo maravilloso. Dice que Getxo es el mar de Bilbao, las playas de
Bilbao. Todo lo que tiene de bonito, lo tiene de peligroso.
00:55:57 Dice que ha habido 16 asesinados, 7 coches bomba, 7 vecinos
secuestrados. Cree que todo esto se ve avivado por el diálogo con los
violentos.
00:57:12 Cuenta que este mes de agosto pasado, el día de San Lorenzo, el
10, se celebra una feria de baserritarras. Ella y sus compañeros se
acercaron a comprar y de repente oyeron gritos y se vieron rodeados por un
grupo de violentos. Gracias a los escoltas pudieron salir de allí.
00:58:50 Uno de ellos le dijo: Antes de cinco años, te vamos a matar. La
gente se apartaba, miraba para otro lado, pero no intervino.
00:59:48 Pudieron identificar a la persona y en este momento sigue
detenida.
01:02:14 Aparte de estos malos momentos, quiere aprovechar la
oportunidad para hablar de sus compañeros concejales que están solos en
otros ayuntamientos. En Getxo, los concejales del PP son diez.
01:04:48 Tenemos que trabajar para que en Euskadi haya normalidad.
Llevamos más de treinta años de libertad pero ha sido un fracaso.
Reflexiona diciendo que algo estamos haciendo mal porque no es normal
que la juventud tenga ese odio dentro sólo porque piensen diferente.
01:06:39 Aplausos.
01:06:45 Antonio Moreno.
Dice que cada persona tiene fechas señaladas en la memoria: boda, primer
hijo, el fatídico día del atentado que les ha cambiado la vida.
7 de noviembre de 1991. Sus dos hijos mellizos y él iban a la piscina a
Deusto donde enseñaba a nadar a sus hijos. Aunque tomó toda la serie de
precauciones que eran obligadas cada vez que se subía al coche, nada pudo
hacer. Relata como sucedió.
01:08:23 Sacó a su hijo Alex, estaba bien. Pero su hijo Fabio se
desmembraba cada vez que tiraba de él. Lo cuenta.
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01:09:39 Oía: ¡Que hay un niño muerto, que hay otro herido!
.Pasadas unas horas se dio cuenta de que todo había cambiado y entonces
llegan las preguntas:
¿Por qué mi hijo y no yo? ¿Por qué me ha pasado esto?
01:10:40 Sólo eres un uniforme al que hay que abatir. Habla de la soledad
de las víctimas.
Al ser mellizo, es que siempre queda otro que te lo está recordando en
todas las etapas de la vida: comunión, estudios…
01:12:20 No hay que confundir la ira con el dolor. Pide a los gobiernos que
se definan. Que los terroristas cumplan las condenas íntegras.
01:13:37 Los políticos se pierden en luchas internas. Pide un esfuerzo a
todos los políticos.
El consuelo es que estos hechos no vuelvan a producirse.
01:14:33 El afán de justicia, es el sentimiento que une a todas las víctimas.
01:15:20 Cada día hay más gente que se implica, y eso da fuerza. Piden
justicia y respeto hacia la memoria de los muertos. Hasta hace poco las
víctimas eran la parte fea de la sociedad.
01:16:21 Sigue sin comprender las ayudas del Gobierno Vasco a los
familiares de presos para subvencionar autobuses.
01:17:47 Hoy por hoy, no hay respuesta.
Aplausos.
01:18:09 Se pasa al turno de preguntas:
01:19:05 ¿Qué pedís a la sociedad como víctimas del terrorismo?
01:19:56 Responde Marisa
Pide que la sociedad vasca se involucre y se enfrente.
01:22:31 Antonio Suárez
Toda la sociedad vasca, todo el pueblo español es víctima del terrorismo. Lo
que hace Gesto por la paz es precioso. Pide más implicación a los políticos.
01:25:43 Antonio Moreno
Cuando lo de Miguel Ángel Blanco, esa guerra la perdieron los políticos. Pide
unión entre los políticos.
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01:27:27 Pregunta: ¿Creéis que la sociedad reconocerá el precio que estáis
pagando quienes os dedicáis a la política en pueblos dominados por los
filotarras?
01:27:51 Responde Marisa
Está segura de que la historia hará justicia con las víctimas. Se reconocerá
a esos casi mil asesinados por la banda terrorista. Ninguna de las víctimas
se ha tomado la justicia por su mano.
01:30:26 ¿Cómo se explica al hijo superviviente lo sucedido?
Responde Antonio Moreno
Intentas que vaya hacia adelante, siempre.
01:34:16 Pregunta para ambos Antonios.
¿Os parece que cuando se asesina a un militar, la reacción es menor que
cuando se asesina a un civil?
01:34:30 Antonio Moreno
Se piensa que es así, sólo se ve que es un uniforme al que hay que abatir.
01:35:21 Antonio Suárez
Cuando esta gente asesina, va a por los uniformes. Cuando asesinan a un
pobre hombre, lo llora su familia. Si es un agente del orden los que van a
ese funeral van a hacerse la foto, el cariño y el recuerdo es el de la familia y
nadie más.
01:41:30 ¿Cual es la mejor aportación de las víctimas a la sociedad?
01:41:50 Marisa
La falta de rencor y la falta de venganza.
01:43:43 Antonio Suárez
No son las víctimas sino los políticos los que tienen que arreglar el
problema. Si alguna culpa tienen las víctimas ó el pueblo es el haberse
equivocado en las urnas.
01:45:06 Antonio Moreno
No podemos confundir la ira con el dolor. Hemos recibido educación
cristiana y podemos perdonar pero olvidar, no podemos olvidar.
01:46:25 Llega un comentario a la mesa: Les conmueve estos comentarios.
Sus recuerdos son útiles para todos.
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Se cierran las jornadas con agradecimiento a los participantes en los dos
días en que se han desarrollado.
01:49:37 Fin.
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