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  FECHA: 2006.11.16 
  
                 LUGAR: BILBAO  
  
  PONENTES: Xabier Etxeberria (Universidad Desusto) 
                             Margarita Amigo 
                       Josu Elespe 
               Catalina Navarro 
   
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 02:00:12 
 
 
 

 
 
00:00:00 Comienza esta segunda sesión de las V Jornadas. 
Se proyectan de nuevo las Imágenes de Actos de Reconocimiento a 
las Víctimas. 
 
00:04:40 Se invita a la mesa a los participantes en esta sesión. 
 
00:05:18 Como complemento a los testimonios, se quiere mostrar el 
mensaje de la sociedad a las víctimas, con estas reflexiones que nos 
han hecho llegar personas de distintos ámbitos de esta sociedad. 
 
00:05:57 La reflexión que vamos a leer está realizada por Javier 
Vitoria, profesor de la Universidad de Deusto. 
 
00:06:50 El orden del día: primero intervendrá Xabier Etxeberria, en 
segundo lugar Catalina Navarro, en tercer lugar Margarita Amigo y 
por último Josu Elespe. 
 
00:07:46 Para comenzar, cedemos la palabra a Xabier Etxeberria 
Mauleon, Doctor en Filosofía y catedrático de Ética. Sigue un amplio 
currículo del ponente. 
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00:08:21 Agradece Xabier Etxeberria la acogida y comienza su 
exposición. 
  
00:38:19 Vamos a intercalar otra reflexión de Garbiñe Biurrun, 
Magistrada de la Audiencia de Bizkaia. 
 
00:39:55 Se da la palabra a Catalina Navarro que es miembro de la 
Asociación de Víctimas de Andalucía, y es viuda del policía nacional 
Francisco Berlanga Robles asesinado por ETA en Pamplona el 2 de 
enero de 1979. 
 
00:40:23 Comienza Catalina destacando el daño que le han causado. 
No perdona ni tampoco olvida, le destrozaron la vida a toda la familia 
y a su marido con 26 años. 
 
00:41:58 Ninguno de sus tres hijos ha podido estudiar, han resultado  
psicológicamente dañados, ella también. Su suegra todavía está en 
tratamiento psicológico. 
 
00:42:22 Desgraciadamente aquí en España la pena de muerte no 
existe, mi opinión es que el que mata debe morir. 
 
00:42:32 Por lo menos que cumplan íntegramente la pena impuesta. 
Tampoco está de acuerdo en que se produzca un acercamiento. 
 
00:43:06 Se le pregunta a Catalina ¿Qué le pide a la sociedad? 
La sociedad no tiene la culpa, la tienen ellos que son unos asesinos, 
que cumplan con la condena ni más ni menos. 
 
00:43:43 Ya ha dicho antes que su dolor lo lleva por dentro, son 
veintiocho años y no se olvida. Está presente día a día. El daño ha 
sido irreparable, ni acercamiento, ni perdón, ni nada. Y esto de la 
tregua, no se lo cree para nada, estos vuelven a matar tarde o 
temprano porque lo llevan en la sangre. 
 
00:45:05 La Asociación, afortunadamente, la apoya muchísimo. 
 
00:45:50 Termina. Aplausos. 
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00:46:06 Se intercala otra reflexión, ésta es del director de cine, 
Juanma Bajo Ulloa. 
 
00:47:15 En tercer lugar, vamos a escuchar a Margarita Amigo. 
Es Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, 
Miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Está vinculada al 
mundo de la Educación, es miembro del Colectivo Adarra. Colabora 
con Emakunde. Se sigue con su amplio currículo.  
 
01:07:20 Llega una reflexión de Manu Montero profesor de la UPV y 
ex Rector. 
 
01:08:37 Se da la voz a Josu Elespe. Es hijo de Froilán Elespe 
concejal del PSE/EE del Ayuntamiento de Lasarte asesinado por ETA 
el 20 de Marzo de 2001. 
 
01:08:55 Saluda Josu, da gracias a Gesto por su labor. 
Estas jornadas llevan este lema: La reconciliación de la sociedad 
hacia las víctimas. 
Causas que nos llevan a plantear la reconciliación. 
Hace ya, ocho meses, que la organización terrorista declaró un alto el 
fuego permanente. 
Aunque desaparece la amenaza de muerte para muchas personas y 
es para alegrarse, en su caso, el daño ya está hecho. 
 
01:11:37 Durante estos ocho meses, unos tratan de alentar la 
esperanza y otros de echarla por los suelos. La mayoría de los 
partidos está tratando de orientar este proceso post-ETA no vaya a 
ser que descarrile y arrolle a uno de ellos. 
 
01:13:10 Él espera que se cierren las heridas y que ETA quede en el 
pasado y se estudie en las escuelas. 
 
01:13:48 En el caso de las víctimas del terrorismo, la reconciliación 
se inicia el mismo día del atentado. 
 
01:14:47 Hace falta mucho tiempo y mucha reflexión para 
deshacerte de este sentimiento de odio. El odio hace daño a uno 
mismo. No odia a los asesinos de su padre, ni tampoco a quienes les 
amparan y protegen. 
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01:15:33 Hablar de la colaboración entre víctima y victimario a nivel 
global es un error. Cada víctima es diferente, opiniones diferentes, 
duelo diferente, situación distinta. 
Es una decisión personal, cada uno lo hará, si lo hace, a su ritmo y a 
su tiempo. 
 
01:16:14 Ahora, hablando del papel de las instituciones con respecto 
a las víctimas del terrorismo, cree que el papel de las instituciones 
vasca, española, municipal, autonómica debe ser empezar a tener 
uno, porque actualmente la colaboración institucional se limita a 
otorgar una cantidad única inicial a todas las víctimas, esta cantidad 
aumenta tras el juicio cuando hay condena, y hay una diferencia y 
discriminación que nadie le ha sabido explicar en qué se basa. 
 
01:17:10 El segundo punto de la labor institucional consiste en 
subvencionar la atención psicológica hasta un tope económico 
establecido, de modo que la víctima que supere esto o deba de tener 
una atención psicológica de por vida, deberá pagarlo de su propio 
bolsillo. 
 
01:18:22 Últimamente se han dado pasos como el perdón solicitado 
por el lehendakari a las víctimas. Considera que eso le honra como 
persona y como dirigente. Y otra institución, la Iglesia, que parece 
que está preparando unos talleres pastorales para trabajar la 
reconciliación social, opina que ya era hora. 
 
01:19:00 A la Iglesia le toca acercarse a las víctimas, que a otras 
víctimas no sabe, pero que a ellos nunca se ha acercado. 
 
01:20:07 La sociedad civil vasca es individualista, competitiva, 
egoísta, autocomplaciente y es mayoritariamente contraria a ETA, el 
problema es que nunca se ha enfrentado a ello de una manera 
valiente. 
El miedo a no opinar libremente especialmente en pueblos pequeños 
de mayoría abertzale. 
 
01:21:35 Habla del fanatismo político porque la sociedad vasca ha 
estado muy politizada. 
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01:22:09 La sociedad vasca se ha comportado siempre como un 
rebaño de ovejas que pastaba en una Arcadia feliz e idílica. 
 
01:23:29 Somos solidarios con el Sahara, con el pueblo iraquí, pero 
no lo somos con los que sufren aquí. 
 
01:24:00 Cree que la reconciliación social, si algún día se produce, 
llegará por inercia, por no hablar del tema. 
 
01:24:47 Y ante tanta lectura negativa, le queda el consuelo de 
grupos como Gesto por la paz y otras personas anónimas que les 
enviaron cartas y telegramas y los ciudadanos que se siguen 
acercando y le preguntan ¿Qué tal estás? 
 
01:25:02 Esta gente es la que se merece el final de ETA y es la 
esperanza del futuro. 
 
01:25:36 Termina. Aplausos. 
 
01:26:00 Una reflexión que le hemos pedido a Ana Rosa Gómez, 
periodista, la conocéis todos. 
 
01:27:44 Es el momento de las preguntas 
 
01:29:05 Pregunta para Catalina Navarro 
Cuándo asesinaron a su marido, a finales de los 70, la sociedad vasca 
todavía no había reaccionado y eran mayoría los que decían “algo 
habrá hecho”. ¿Os habéis sentido acompañados todos estos años o 
habéis necesitado más reconocimientos, más espacios donde decir lo 
que sentís? 
 
01:29:42 Responde Catalina 
La gente de Málaga cuando llegué me recibió con mucho cariño, sí, 
pero la verdad es que no he recibido nada ni de compañeros ni del 
gobierno. 
 
01:30:14 Pregunta a Xabier sobre el proceso de reconciliación. 
Responde Xabier. 
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01:34:31 Otras preguntas que tocan aspectos como el 
arrepentimiento o la reconciliación. 
 
01:35:42 Responde Margarita. 
 
01:38:04 Responde Josu 
Cree que hay unas víctimas que son más mediáticas que otras, 
porque defienden las ideas de un determinado partido que las utiliza 
en su beneficio. La opinión de una víctima toca la fibra sensible de la 
gente. 
 
01:42:43 Otras dos preguntas más, para todo la mesa. 
Responde Xabier 
 
01:48:05 Responde Catalina 
No lo dice por cumplir, pero el País Vasco no tiene la culpa de que 
haya asesinos. Gente buena y gente mala hay en todas partes, en 
toda España.   
 
01:48:50 Responde Margarita Amigo 
 
01:55:36 Responde Josu.  
Lo que decía sobre la reconciliación social entre vencedores y 
vencidos. Opina que debatir esto necesitará mucho tiempo y que 
vencedores ya hay, por lo menos moralmente. 
Sobre la dispersión, opina que unos padres no tienen la culpa de lo 
que han hecho sus hijos, pero que otros sí. Cree que debe hacerse lo 
que marque la ley, pero que este no es el debate más importante, en 
absoluto. 
 
01:58:49 Termina Aplausos. 
Se da las gracias a todos los participantes en las dos jornadas. 
 
02:00:12 Final. 
 
   
 
 


