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Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik 

Hace unas semanas inauguraba esta misma exposición en el Palacio de Justicia de 

Bilbao. Vuelvo a agradecer a los responsables de la misma La Fundación Fernando 

Buesa Blanco Fundazioa por la iniciativa y a la Fundación Sancho el Sabio por la cesión 

de los fondos que nos permiten disfrutar de esta interesantísima muestra. 

Me toca volver a reconocer la importante labor realizada tanto por Antonio (Rivera), 

como por Irene Moreno, comisarios de la exposición y a Jesús Zubiaga por su labor al 

frente de la Fundación Sancho el Sabio y su implicación con la muestra que, hoy, nos 

ocupa. 

Muchas gracias, también, a Iñaki Subijana, Presidente de la Audiencia Provincial de 

Gipuzkoa y a Idoia Zuriarrain, Fiscal Jefe de Gipuzkoa, por acompañarnos en esta 

presentación y por representar a la Judicatura y Fiscalía. 

Cuando los organizadores nos solicitaron poder exhibir la exposición en los Palacios de 

Justicia del País Vasco, creo que no lo hicieron por casualidad, sino por reconocer la 

contribución de uno de los pilares, la Justicia, del Estado de Derecho al fin del 

terrorismo en Euskadi. 

Además de que sirva de homenaje a un colectivo, el de la judicatura, que sufrió el 

terrorismo en sus propias carnes. Magistrados, fiscales, una de ellas la única mujer 

jurista asesinada, un expresidente del Tribunal Constitucional, catedráticos del Derecho 

y un juez de paz fueron las víctimas asesinadas.  

Un buen momento para el recuerdo de: 

José Javier Jáuregui 

José Francisco Mateu 

Carmen Tagle 

Manuel Broseta  

Francisco Tomás y Valiente 
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Rafael Martinez Emperador 

Luis Portero 

José María Lidón 

José Francisco Querol, asesinado junto a su chófer, Armando Medina y su escolta Jesús 

Escudero.  

Pero creo que es importante recordar que toda la Judicatura fue objetivo de la banda 

terrorista. Hubo otros cuatro atentados sin víctimas mortales y la persecución alcanzó al 

conjunto, obligando a que tuvieran que llevar escolta durante años. 

Con esta exposición se cierra un ciclo iniciado hace más de un año en el Palacio de 

Justicia de Vitoria.  

Como responsable del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco estoy 

plenamente satisfecha de haber contribuido a la causa de mostrar a toda la sociedad 

vasca una realidad que, estoy segura, incomodará a algunas personas e instituciones, 

pero espero que sirva para remover conciencias y preguntarnos como decía en un 

reciente artículo Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana del concejal 

donostiarra asesinado por ETA, Gregorio Ordoñez. .¿Dónde estaba yo cuando ETA 

mataba a mis vecinos? 

Animo a los organizadores a continuar mostrando estos testimonios por toda la 

geografía vasca. Contad con que los palacios de justicia estarán a vuestra disposición. 

La inauguración de hoy en el Palacio de Justicia de Donostia tiene una significación 

importante pues no cabe duda que Gipuzkoa fue el territorio más afectado por la 

fractura social que provocó el terrorismo, en el cual, el acoso a quienes se enfrentaban a 

él, por parte de los que apoyaban a ETA fue mayor. 

Los cuatro espacios que componen esta muestra expresan, en palabras de Antonio e 

Irene, la actitud dinámica y cambiante de la sociedad vasca ante el terrorismo. 

Siempre hubo demócratas que se opusieron a la barbarie, pero hay que reconocer que, ni 

siquiera, entre esa mayoría democrática, las expresiones de rechazo fueron mayoritarias. 

Eso entre los actores políticos. 

Pero, también, es preciso recordar que instituciones como la Iglesia no estuvieron a la 

altura de lo que se esperaba de ella, pues cuando no mostraba equidistancia como lo 

hizo alguno de próceres, oficiaban, en muchos casos, con diferente actitud dependiendo 

del carácter político o social de la víctima, favoreciendo a los terroristas. 

Releyendo el interesante libro que acompaña a esta exposición recordaba la metáfora 

que escribe el profesor Luis Castells  “las ventanas cerradas”, que me vais a permitir 

citar: 
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“La imagen de las ventanas cerradas es una figura recurrente a la hora de reflejar las 

actitudes que la sociedad vasca ha tenido frente a las víctimas del principal terrorismo 

que ha asolado al País Vasco, el de ETA. Es una metáfora potente con la que se busca 

señalar esa postura tibia frente a ETA y, sobre todo, la indiferencia de buena parte de la 

población vasca ante las víctimas que esta organización armada generó.” 

La doble victimización fue un hecho cotidiano, ante un asesinato la ocultación y olvido 

de la víctima. Si el asesinado era un allegado, el rechazo social para las familias. 

Demasiada gente no quería ni ver, ni oír, ni hablar de la cuestión, como los monos 

sabios de la tradición japonesa, prefería mantenerse al margen, no expresar opinión. 

“No te metas en líos” como decían los padres durante la Dictadura. 

No quiero ser demasiado negativa en el análisis pues, es cierto, que la actitud de la 

sociedad fue evolucionando a mejor. A veces con pasos adelante y retrocesos, pero 

imparablemente hacia el fin de ETA. 

Voy a citar algunos hitos de esta evolución. 

En el terreno político El Pacto de Ajuria Enea fue importante pues significaba el 

liderazgo del Gobierno Vasco y la implicación de los partidos democráticos en la lucha 

contra ETA. Pero, también, es preciso recordar, que en este terreno de la política, hubo 

retrocesos y divisiones que afectaron a esas mismas fuerzas democráticas. 

 Los ejemplos más relevantes de división fueron, las diferentes posiciones manifestadas 

en las movilizaciones tras el asesinato de Fernando Buesa y el Pacto de Lizarra. 

El conjunto de la sociedad también, evolucionó desde la mayoría de ventanas cerradas 

hasta movilizaciones masivas ante asesinatos y, o secuestros como fueron los casos de 

Ryan, Yoyes, Aldaya, Zamora, Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco y otros muchos. 

Paralelamente los movimientos sociales fueron creciendo, sobre todo, en la década de 

los noventa. Gesto por la Paz, Denon Artean y otros empujaron a la gente a salir, a abrir 

las ventanas, a escuchar a las víctimas y solidarizarse con ellas. El lazo azul, las 

concentraciones semanales, representan la mejor expresión  de lo mejor de la sociedad 

vasca. 

La actitud de ETA y quienes le apoyaban, también, fue evolucionando. Si en los 

ochenta exhibían fuerza militar, a raíz de Bidart, creció otro tipo de violencia que 

compaginaba diferentes formas de extorsión, si bien la secuencia de asesinados bajó, se 

incrementó la kale borroka, que pretendía crear un clima social insoportable. 

Con la acción de todos los poderes del Estado de Derecho y movilizaciones sociales se 

consiguió llegar al año 2018 y celebrar que la organización terrorista ETA se disolvía. 

Antes hubo de pasar por la novena legislatura del Gobierno Vasco en la que todas las 

personas con responsabilidad política estuvimos amenazados, pero, también, en la que 
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el Lehendakari Patxi López trató como “uno de los nuestros” al asesinado policía 

Eduardo Puelles. 

Ahora nos queda abrir de par en par las ventanas, recordar y ser críticos con lo ocurrido, 

escuchar y reconocer a las víctimas y construir un relato que impida la repetición de la 

barbarie terrorista en nuestra sociedad. 

Eta Besterik ez, Eskerrik asko denori 


