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  FECHA: 2011.09.28 
  
                 LUGAR: VITORIA  
  
  PONENTES: Película: “Mujeres en construcción” 
                Marga Labad 
              Mª Carmen Hernández 
   
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 56:41  
 

 
 
00:00:00 Comienza esta nueva sesión de las X Jornadas. 
Se hace referencia a la jornada del día anterior en Donosti. 
 
00:01:40 Hoy, otro formato, a través de mujeres. Se va a proyectar 
la película “Mujeres en construcción”. 
 
00:03:01 Una vez proyectada la película se pasa a comentarla. 
 
00:04:25 Directoras del documental: Begoña Atín, Maite Ibáñez, 
presentes en la mesa. 
 
00:05:17 Se habla de las diferentes ciudades en las que se ha 
estrenado el documental. 
 
00:06:03 Hablan las directoras del documental. 
 
00:13:38 Marga Labad, una de las víctimas agradece la invitación a 
ese espacio abierto donde poder expresarse. 
 
00:13:50 Dice que la experiencia ha sido maravillosa porque fue una 
catarsis. Parece que había estado siempre esperando las preguntas 
que ellas le hicieron. 
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00:14:48 A partir de ese momento del atentado su vida ha tenido 
que reconstruirse de nuevo. 
 
00:15:13 El 11 de marzo tuvo una gran caída. Está aprendiendo a 
sufrir sólo por su dolor. Acudió a un psiquiatra que la entendió y le 
ayudó a separar el dolor del terrorismo. Ella sufría por el dolor del 
mundo. 
 
00:16:08 Sólo espera los acontecimientos y que todos sean 
beneficiosos. 
 
00:16:50 Habla de “sus días oscuros” 
 
00:17:10 Se volvió más tolerante, y se ha dado cuenta de que hay 
mucha gente, personas de la otra parte que no quieren vivir en el 
odio y les obligan. 
 
00:17:49 Ganas de paz y amor y de que esto pare. 
 
00:18:02 Interviene Mª Carmen Hernández. 
Le cuesta bastante hablar, siempre le ha gustado pasar 
desapercibida. 
 
00:18:39  Se encuentra mejor después de hacer un reportaje aunque 
le cueste. 
 
00:19:07 Cuando mataron a Jesús Mari cuenta que ellos ya sufrían 
mucho acoso. Cuando anunciaron la tregua del 98 tuvo muchas 
esperanzas de que las cosas se arreglasen. Su marido al final de la 
tregua ya no quiso escolta que antes sí había tenido.  
El atentado sucedió un domingo cuando él se dirigía a casa.  
 
00:20:24 Dice que el documental, aunque ya lo había visto, esta vez 
le ha calado más. Este año también ha faltado su madre y quizá por 
eso está más sensible. A partir de lo de su marido ha cambiado su 
manera de ser, ha aprendido a relativizar la importancia de las cosas. 
A sus amigas les dice “disfrutad de los maridos, no discutáis tanto”. 
 
00:21:23 Aplausos. 
Preguntas: 
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00:23:12 ¿Cómo habéis vivido el compartir identidad con otras 
víctimas? 
 
00:24:28 Responde Marga 
Hay muchas personas que no sienten odio. A ella nadie le ha insistido 
para que siga sufriendo. En Cataluña, en aquella época no había 
ningún apoyo. Ha vivido su dolor de una manera individual. 
 
00:25:24 Ha vivido huyendo y ha encontrado en ese pequeño pueblo, 
la sensación de pertenencia, de hermandad.  
 
00:26:23 Quería venir al País Vasco para entender el conflicto, que si 
nosotros vivimos en dolor, odio, rabia, es eso lo que vamos a legar a 
nuestros hijos y a nuestros nietos. Dice que ella no quiere eso. 
 
00:27:39 Ha sentido sensación de comunión con algunas personas. 
 
00:35:20 Mª Carmen Hernández 
Todavía tiene un psicólogo que le ha ayudado mucho. Se quedó en 
Durango, por sus hijas, un poco por los demás también, porque era el 
timón de los que tenía alrededor suyo. 
 
00:37:33 Marga 
Olvidar no puede olvidar, si no ya se lo recuerda la televisión cada 
poco tiempo. Cuenta un poco su experiencia personal ante los 
médicos.  
 
00:43:00 Marga 
¿Quién iba a pensar que a su madre la iban a matar en un 
supermercado? Murió ahogada por el humo y entre las llamas, las dos 
formas de morir a las que su madre tenía más miedo. 
 
00:48:26 Marga 
Bromea con hacer una segunda parte del documental con hombres. 
Opina que un documental así no se tiene que perder. Perfil rápido de 
todas las personas a las que les vincula el terrorismo. 
 
00:51:17 Mª Carmen 
En casos puntuales si tiene su arrepentimiento, ella está dispuesta a 
perdonar. 
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00:52:07 Comenta Marga que ya no nos creemos nada, sólo con 
arrepentirse si no va acompañado de lo otro queda cojo. 
 
00:55:05 Aplausos y presentación de la jornada del día siguiente en 
Bilbao.  
 
00:56:41 Fin. 


