INTRODUCCIÓN

E

sta publicación presenta los contenidos de los III
Encuentros / III. Topaketak Fundación Fernando Buesa Blanco
Fundazioa / Aldaketa-Cambio por Euskadi que se celebraron
el 23 de octubre de 2008 en Vitoria-Gasteiz, bajo el título La
visibilidad social y política de las víctimas del terrorismo.
Se trata de la tercera entrega editorial surgida del Conveniomarco de colaboración que ambas instituciones firmaron en
Vitoria-Gasteiz el año 20051. La primera, que inauguró esta
línea de trabajo conjunto, permitió editar El significado político
de las víctimas del terrorismo: el valor del Estado de Derecho
y de la ciudadanía, que recoge las ponencias e intervenciones
de quienes participaron en los I Encuentros / I. Topaketak
(2005)2. Esta iniciativa tuvo su continuidad en los II Encuentros
/ II. Topaketak, dedicados a la reflexión en torno a las Luces y
sombras de la disolución de ETA político-militar (2006)3.
PARTICIPANTES, PERSPECTIVAS Y TRATAMIENTO EDITORIAL

Participantes. Los ponentes e invitados a estos III Encuentros
acudieron para abordar el tema de la visibilidad de las víctimas
del terrorismo de ETA mediante una perspectiva política-social.
Se trataba de conocer la evolución experimentada en este
proceso de reconocimiento –real y simbólico– de las víctimas,
así como de identificar el camino que aún queda por recorrer en
esta tarea esforzada.

1

Convenio Fundación / Aldaketa. El Convenio-marco de colaboración fue
suscrito el 25 de octubre de 2005 por Natividad Rodríguez, como presidenta
de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, y Joseba Arregi, en su condición de presidente de la plataforma ciudadana Aldaketa-Cambio por Euskadi.
Su contenido puede consultarse en el Anexo 5 de esta publicación. Nota de los
editores. [Nota eds.].
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Presentación. En calidad de introductores y conductores de
las sesiones, iniciaron la jornada Jesús Loza, vicepresidente
de la Fundación, y Joseba Arregi, presidente de Aldaketa.
En el primer bloque de esta publicación se incluyen sus
intervenciones de presentación.
Segundo bloque. Está reservado a las ponencias de mayor
desarrollo, que corrieron a cargo de los mismos presentadores.
En primer lugar, se lee la de J. Arregi: La irrupción de las
víctimas en la vida pública, que analizó la cuestión con un
enfoque global. Seguidamente se inserta la de J. Loza: La
política ante las víctimas de ETA, que incidió en la evolución
experimentada por los afectados y su visibilidad en el ámbito
político-institucional, con particular mención a la ley del
Parlamento Vasco «de Reconocimiento y Reparación a las
Víctimas del Terrorismo» (Ley 4/2008, de 19 de junio).
Tras las ponencias iniciales, figura la primera Mesa redonda
(El largo recorrido de las víctimas del terrorismo desde su
invisibilidad hasta su reconocimiento), en la que participaron
tres invitados en su doble condición, de víctimas familiares del
terrorismo de ETA y de personas impulsoras de instituciones
comprometidas con la dignidad de las víctimas: Ana María
Vidal-Abarca, ex presidenta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo; Cristina Cuesta, presidenta del Colectivo de

2

I Encuentros. Los I Encuentros: El significado político de las víctimas del
terrorismo: el valor del Estado de Derecho y de la ciudadanía, se celebraron en
Bilbao el 28 de octubre de 2005. Las intervenciones de la jornada se encuentran recogidas en VV. AA. (2006). Nota eds.
3

II Encuentros. Los II Encuentros: Luces y sombras de la disolución de ETA
político-militar, tuvieron lugar en Donostia-San Sebastián el 28 de octubre de
2006. El desarrollo de la jornada se puede consultar en VV. AA. (2007). Nota eds.
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Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), y Natividad
Rodríguez, presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco
Fundazioa. Al valor de sus testimonios personales, que se
extienden por una etapa amplia (1980-2000), se suman sus
opiniones acerca de la visibilidad de las víctimas y del final de
ETA, entre otros temas de reflexión.
Tercer bloque. Acoge el desarrollo de la segunda Mesa
redonda (La política ante las víctimas de ETA), que contó con la
presencia de representantes de cinco partidos políticos vascos
en 2008: por orden de intervención, Nerea Gálvez, juntera del
grupo EB-Berdeak / Aralar en las Juntas Generales de Álava,
y los miembros del Parlamento Vasco Rafael Larreina (EA),
Carlos Urquijo (PP), Rodolfo Ares (PSE-EE) y Gema González de
Txabarri (EAJ-PNV).
A continuación se reproduce el debate posterior que suscitaron
sus exposiciones individuales entre los invitados y el público
asistente. Este intercambio de opiniones fue moderado por
Faustino López de Foronda, secretario general de la Oficina del
Ararteko-Defensor del Pueblo Vasco y miembro del Patronato
de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa.
Tratamiento editorial
Esta publicación ofrece para su lectura las intervenciones de
todos los participantes en estos III Encuentros sobre la base
de la transcripción de sus exposiciones. El trabajo de edición
ha procurado adaptar dichas intervenciones a las exigencias de
un texto escrito (con la colaboración de los autores) pero sin
renunciar al carácter oral con el que se formularon.
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Completan y cierran la publicación diversos Anexos
documentales. Junto a los habituales en los anteriores
números (el Programa de los III Encuentros y el Convenio de
colaboración entre la Fundación y Aldaketa), se presentan
otros cuatro que responden al objetivo de contextualizar
la visibilidad de las víctimas de ETA en la Prensa diaria, los
boletines oficiales, la bibliografía especializada y el documental
como género clave para el recuerdo y el reconocimiento de
las víctimas –directas e indirectas– del terrorismo mediante la
difusión de su testimonio personal4.
Significación añadida en esta obra posee el primer anexo:
Hemeroteca, que pretende ofrecer una pequeña muestra de
la cobertura informativa dada por siete diarios a los atentados
de ETA que acabaron con la vida de Jesús Velasco (10.01.1980),
Enrique Cuesta (26.03.1982) y Fernando Buesa (22.02.2000),
cuyos familiares directos intervienen en la primera Mesa redonda.
Por último, el equipo editor ha procurado enriquecer los contenidos
de este Encuentro con la incorporación de breves notas de edición
(explicativas, bibliográficas, legislativas y periodísticas) motivadas
por el contenido de las exposiciones, y con la inclusión de un breve
perfil de cada uno de los participantes. Asimismo, se incluye una
relación de siglas y acrónimos que figuran en la publicación, así
como un Índice onomástico, que facilita la búsqueda de personas,
instituciones o entidades citadas en las presentaciones, ponencias,
Mesas redondas y en el anexo 1 (Hemeroteca).

4

Fernando Buesa y su discurso sobre las víctimas. Se puede recuperar el
discurso parlamentario de F. Buesa acerca de las víctimas del terrorismo en las
páginas de la revista de la Fundación. Cfr. Fernando BUESA (2004: 353-356):
«Víctimas del terrorismo y reconciliación. Una muestra de algunas intervenciones de Fernando Buesa [Parlamento Vasco y Juntas Generales de Álava, 19982000]», El Valor de la Palabra. Hitzaren Balioa, n.º 4. Nota eds.
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EN TORNO A LAS VISIBILIDAD DE LAS VÍCTIMAS:
UNA REFLEXIÓN INICIAL

La visibilidad social y política de las víctimas del terrorismo y
su significado político
La visibilidad social y política de las víctimas del terrorismo es
una asignatura pendiente en la que, afortunadamente, se van
produciendo avances.
El encaje de las víctimas del terrorismo en la vida social,
política y cultural de la sociedad vasca no ha sido ni va a ser
fácil. Durante muchos años, los gobernantes han ocultado su
realidad, y a la propia sociedad vasca le incomoda asumir cuál
ha sido su comportamiento respecto a las víctimas.
Ahora que las víctimas se han hecho visibles, que ya es
imposible seguir ocultando su realidad, es preciso evitar los
intentos de anularlas como significantes políticos.
En la consecución de esta visibilidad de las víctimas han sido
sus propios familiares, con un esfuerzo denodado que a la larga
tendrá que agradecer el conjunto de la sociedad, quienes han
dado los pasos más importantes para poder hacerlas visibles
en la sociedad vasca. A partir de sus propias organizaciones,
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las víctimas se han convertido en referencia inevitable para la
sociedad y para la política vasca.
En este proceso de visibilización de las víctimas, las
organizaciones sociales han ido creando espacios para que la
necesidad de la memoria, el respeto debido y su significado
político, sobre todo el de las víctimas asesinadas, fueran
tomando cuerpo de opinión social a tener en cuenta. En este
esfuerzo, las mismas organizaciones de las víctimas familiares
han creado foros en los que muchos ciudadanos han podido ir
opinando.
En estos momentos en los que muchas batallas están
ganadas para la memoria y el respeto de las víctimas, falta por
librar la batalla decisiva, la batalla por establecer de forma
definitiva el significado político de las víctimas. Es preciso
que, además de ciudadanos individuales, sean las propias
víctimas familiares las que tomen la palabra para establecer
su función fundamental, que no es otra que la de, además de
reclamar el respeto y el reconocimiento de la sociedad y de las
instituciones públicas, servir de mediadores del significado
político de las víctimas asesinadas.
Todos los esfuerzos de la sociedad, todos los esfuerzos de
las instituciones públicas con las víctimas familiares pierden
su sentido si se fuerza con ello a que estas víctimas sirvan de
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escudo que termine ocultando lo que en realidad las instituyó
como víctimas: la intención política por la que fueron asesinados
sus allegados, la intención política por la que fueron ellas
obligadas a revestir la condición de víctimas familiares.
El proceso de visibilización de las víctimas –asesinadas y
familiares– es un proceso que debe continuar. Es preciso que
no sólo se hable de las víctimas familiares, sino que sean
ellas mismas las que tomen la voz, hablen de su situación,
de lo que han vivido, de su función de transparentar a las
víctimas asesinadas y su significado político, y de aportar así
un elemento de conocimiento ético de la sociedad vasca y de
su historia reciente que pueda servir de fundamento para la
proyección del futuro de Euskadi.
Porque la visibilidad de las víctimas debe ser la visibilidad del
significado político de los asesinados, una visibilidad que debe
quedar institucionalizada en la forma de definir el futuro de
la sociedad vasca: las víctimas familiares podrán volver a su
espacio privado sólo cuando esté garantizado que la definición
del futuro político de la sociedad vasca se produce desde la
memoria y el respeto al significado político de las víctimas
asesinadas, que no es otro que la imposibilidad del proyecto
que fue causa de su asesinato.
Los partidos políticos no pueden quedarse en su cercanía
–sincera o no– a los familiares de las víctimas si a través de
ellas no llegan a la pregunta que está inscrita a sangre y
fuego –literalmente– en cada víctima asesinada: ¿es legítimo el
proyecto que sirvió como causa de su asesinato? Q
El equipo editor
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