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Me parece necesario observar y analizar la dialéctica o la tensión que se origina entre los 
distintos testimonios, porque, sencillamente, no nos han preparado para aceptar que un 
episodio pueda tener versiones opuestas; no nos hablaron de que un hecho tuviera que 
responder ante diferentes verdades… Muy raras veces una versión distinta a la propia hace 
que nos replanteemos el relato. Lejos de eso, al escuchar ese testimonio entendemos que se ha 
producido una anomalía.1

Juan Manuel Gil

_
1
GIL, Juan Manuel (2019). 
“Un hombre bajo el agua”. 
Donostia: Expediciones 
Polares, p. 263.
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La memoria es una facultad plenamente humana, que nos permite recordar y 
revivir los hechos que han sido importantes en nuestras vidas y en nuestra sociedad.

Al hacer hoy en día memoria, esta debe incluir las múltiples violencias que hemos 
sufrido durante los últimos años, violencias que nunca deberían haber sucedido y que han 
dejado multitud de víctimas entre nosotras. Y en todos los casos, aunque las violencias 
y las conculcaciones hayan sido diversas y hayan cambiado los contextos –dictadura, 
transición, democracia-, el resultado final ha sido siempre el mismo: sufrimiento y dolor 
en muchas de nuestras conciudadanas y conciudadanos. 

No obstante, tal como nos recuerda el periodista Mariano Ferrer en su libro Lo que 
dije y digo; artículos de prensa 1991-2010 no existen “las víctimas” como un colectivo único 
y homogéneo: “Las víctimas componen un conjunto plural cuya complejidad no admite 
fáciles simplificaciones. Lo mismo puede decirse de la ‘memoria’ de las víctimas. ¿Quién 
representa adecuadamente esa memoria? No es posible comprimirlas a todas en un 
cliché político e ideológico. No es razonable sacar conclusiones homogeneizadoras del 
hecho de ser víctimas de unos u otros. Sus familiares y allegados legítimamente pueden 
asociarse y defender esa memoria de la manera que estimen oportuno, pero eso no 
obliga a las demás personas a alinearse con esa opinión como la única posible”.

Y, efectivamente, la memoria -muy especialmente si se refiere a las vulneraciones de 
derechos humanos- también tiene sus riesgos: ser capitalizada o utilizada como “verdad” 
única. Si eso se produce, en muchas personas resuenan de nuevo los dolores y se corre 
el riesgo de revictimizarlas, es decir, hacerlas sentir víctimas de nuevo: víctimas del olvido, 
del desprecio a su sufrimiento, del menosprecio, de la comparación injusta… Esto se 
puede evitar teniendo en cuenta dos de los principios básicos del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos: 1) todas las víctimas tienen los mismos derechos (a la 
verdad, a obtener justicia y a la reparación), y 2) a igual conculcación, iguales derechos 
(independientemente de quién fuera el autor de la conculcación). 

Aceptando la pluralidad en las víctimas, nos parece importante recordar que la 
condición de víctima otorga idénticos derechos y que, por desgracia, eso no ha sido 
siempre entendido y muchas veces nos ha sido más fácil aceptar como vulneración de 
los Derechos Humanos aquellas que sufrían las personas próximas a nosotras y nosotros, 
pero no las que sufrían las personas que considerábamos las otras.

Ahora que socialmente vemos claro que toda vulneración es inaceptable, es más 
fácil sentir que la memoria solo puede ser compartida: no hay una memoria correcta y 
otra incorrecta, sino que la memoria de cualquier conculcación de los derechos humanos 
tiene que ser recogida y es el conjunto de todo lo que pasó lo que conforma nuestra 
historia y nuestras vivencias.

Por ello, en este documento que tienes en tus manos, hemos querido recoger todo 
aquello que hemos conseguido saber de lo que sucedió en Legazpi durante la época 
de 1956 a 2021 (en cuanto a violencia de motivación política se refiere), consultando 
hemerotecas y archivos, y preguntando a sus habitantes y a las propias víctimas. Son 
memorias de personas diferentes, de ideologías diversas y también contrapuestas, y de 
edades, condición social, o representación o militancia política variadas. 

Como dice su título, Hacia una memoria compartida, sabemos que la memoria 
colectiva nunca acaba de formarse y nunca está completa: este no es, pues, un 
documento acabado. La memoria compartida, es una memoria caleidoscópica que se 
re-crea con cada nueva aportación y que se compone de todas las subjetividades de las 
personas protagonistas, completando un puzle que nos servirá para entender, empatizar 
y aprender de lo ocurrido para que no vuelva a suceder. Sabemos que es casi imposible 
recoger todo lo sucedido, y desde todos los ángulos, por lo que reconocemos que faltarán 

Introducción
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datos o hechos, o que quizá haya errores, y pedimos disculpas de antemano por ello.

Al mismo tiempo conocemos y reconocemos que hay hechos que también son 
muy dolorosos y que han marcado tanto la memoria individual como la memoria 
colectiva de Legazpi, y que han supuesto un dolor y un sufrimiento añadido, si bien no 
son conculcaciones de los Derechos Humanos según el Derecho Internacional. Por ello 
este equipo redactor los recoge en un apartado específico, como ha hecho ARGITUZ en 
todos los informes realizados hasta ahora.

El objetivo de esta investigación es aportar una herramienta más para la convivencia: 
romper el silencio -social y muchas veces también familiar-, entendiendo que hay que oír 
la versión de otras personas para completar la nuestra, tomando así en nuestras manos 
la responsabilidad de acercar posturas y sanar heridas emocionales. Nuestro deseo es 
que el trabajo realizado sirva de base para construir una memoria social compartida 
y ayude a entender lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y, sobre todo, contribuya a 
restaurar la convivencia y la confianza entre todas y todos. Y lo más importante: que lo 
ocurrido no caiga en el olvido y que las generaciones futuras conozcan lo que sucedió y 
aprendan de nuestros errores.

Finalmente, queremos mostrar nuestro profundo respeto y gratitud a todas 
aquellas personas que han colaborado en este informe aportando datos y testimonios, 
a sabiendas de lo doloroso y difícil que ha podido ser para ellas en algunos casos, 
porque gracias a su generosidad hemos podido hacer un estudio de campo riguroso, y 
si no perfecto, sí bienintencionado. Esperamos que el fruto de su generosidad sea una 
mayor comprensión mutua de lo sucedido en Legazpi para, entre todas y todos, seguir 
avanzando en la difícil y siempre necesaria tarea de mejorar nuestra sociedad, teniendo 
como faro los Derechos Humanos.

Queremos dar las gracias especialmente a:

Agustin Beloki, Aitor Ibañez, Alberto Bezunartea, Amaia Altolagirre, Aritz 
Arizaga, Daniela Uribeetxebarria, Edurne González, Endika Altzelai, Eneko Maiz, Eneko 
Solana, Francisco Javier Iraeta, Francisco Ramos, German Gereñu, Iker Uson, Ikerne 
Lazkanoiturburu, Inesa Ariztimuño, Iñigo Imaz, Javier Arrieta, Javier Azpiroz, Javier Cid, 
Jon Amilibia, José Morcillo, Josean Larrea, Juan Valbuena, Juan Mari Belaunzeta, Juan Mari 
Olaizola, Juan Pedro Agirre, Kepa Solana, Koldobike Olabide, Lebur Fundazioa, Lorenzo 
Goikoetxea, Luis Pagola, Maider Gamiz, Maite Robles, Maria Sarasola, María Ángeles 
Álvarez, Maria Pilar Garmendia Mikel Amilibia, Mila Beitia, Miren Amibilibia, Montse Cirez 
Olatz Conde, Oscar Valbuena, Patxi Gil, Pedro Echeverría, Pili Iraola, Rakel Puente, Regina 
Mujika, Roberto Alonso, Rosa Pacheco, Xavi Minguez...

Hay 7 personas más que han colaborado aportando datos y testimonios personales, 
pero han preferido no hacer pública su identidad. 

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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Conculcaciones de derechos humanos en el contexto de
motivación política en Legazpi

  1956 
/ 1975

1976 
/ 1982

1983
/ 2018 Total

ETA, ETApm, ETAm

Personas muertas 1 1 2

Atentado frustrado 1 1

Personas heridas 1 3 4

Secuestros con fines económicos 1 1 2

Atracos 2 2

Personas secuestradas para robar 
el coche y/o dinero 1 1 2

Atentados contra bienes inmuebles 
sin causar heridos 3 1 4

Personas necesitadas de escolta 10

Extorsión económica Un número 
indeterminado

Grupos parapoliciales, BVE, AAA

Ataques a bienes inmuebles 2 2 3 Al menos 7

Amenazas de muerte y otras notificadas a este equipo Un número 
indeterminado

 

Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Autonómica

Personas heridas Un número 
indeterminado

Denuncias de tortura/malos tratos 9 5 16 30

Multas, deportaciones, despidos 
políticos, retirada de carnés…

Un número 
indeterminado

Detención ilegal de cargo público 1 1

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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Kale borroka, sabotajes, protestas violentas amenazas y otras

Ataques contra viviendas, sedes, 
sucursales… sin causar heridos

10 10

Amenazas a representantes 
políticos

2 5 Al menos 7

Amenazas de muerte y otras Un número 
indeterminado

Casos que necesitan más 
investigación 1 1

Otros sufrimientos

Caso de muerte que requiere más 
clarificación y contraste 1 1

Otros casos de muerte violenta 2 2

Deportaciones 1 1

Enfermedades mentales derivadas 
de la violación de derechos 
humanos

1 Al menos 1

Foto-resumen
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Hace aproximadamente tres años, el Ayuntamiento de Legazpi comunicó a la 
asociación pro derechos humanos Argituz su intención de abordar un estudio sobre la 
memoria reciente en la localidad. En concreto, se trató de una propuesta realizada por 
la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento, en la que se encuentran todos los partidos 
políticos representados en el Consistorio. En el transcurso de un par de reuniones 
realizadas posteriormente, la asociación Argituz explicó las características de los 
informes denominados “Hacia una memoria compartida”, haciendo especial hincapié en 
la base teórica y en la metodología y criterios utilizados. Además, por parte de todos los 
grupos políticos del Ayuntamiento se subrayó la necesidad de lograr un nivel mínimo de 
acuerdo, en torno a la forma de entender la convivencia para poder llevar la iniciativa a 
cabo. Finalmente, tras resolver las dudas habituales en cualquier comienzo, en octubre 
de 2018 se procedió a la recogida de datos y testimonios necesarios para realizar este 
trabajo. 

Los informes de esta índole, Hacia una memoria compartida, comenzaron en 
Errenteria donde en noviembre de 2015 se presentó al público la primera experiencia. A 
partir de entonces, Argituz ha desarrollado el mismo trabajo en Lasarte-Oria y Elgoibar a 
lo largo de 2017 y en Arrasate y Andoain en 2018.

Este informe presenta una visión crítica del pasado reciente y tiene como 
objetivo no olvidar los sucesos violentos de motivación política e ir construyendo 
una memoria compartida de lo sucedido para ayudar a recomponer la convivencia. 
Desafortunadamente, hasta ahora cada cual se ha fijado solo en sus heridas, sin percibir 
las de los demás. Tener noticia de los numerosos sucesos traumáticos que se recogen 
en este trabajo y conocer el testimonio hiriente de algunas personas puede resultar de 
ayuda para abrir nuestra mirada. Asimismo, puede ser útil para dar pasos hacia una 
convivencia basada en la pluralidad, la empatía y en el respeto mutuo, no solo ante el 
tema que nos acontece, sino ante cualquier tema que tenga relación con los derechos 
humanos.

El presente texto no es un trabajo acabado, ni mucho menos, pretende ser una 
herramienta para seguir profundizando en la convivencia y completando la memoria. 
Además, la complejidad y las características que reúne un trabajo sobre memoria no 
encuentran espacio suficiente en un libro. Al fin y al cabo, la memoria colectiva se va 
construyendo constantemente a lo largo del tiempo, es como un puzle inacabado, con 
muchas aristas y múltiples perspectivas, una herramienta para seguir profundizando y 
completando en la memoria y en la convivencia.

El pensamiento social es básicamente una memoria, y todo su contenido está hecho de 
recuerdos colectivos, pero sólo permanecen presentes en la sociedad esos recuerdos que la 
sociedad, trabajando sobre sus marcos actuales, puede reconstruir.2

Recordar también nos hace pensar. El paso del tiempo modifica nuestra propia 
perspectiva sobre el pasado, sobre lo que ocurrió. Por otra parte, una memoria 
compartida no se puede construir contando únicamente con las víctimas o con quienes 
han sufrido directamente la violencia, requiere la participación de toda la ciudadanía. Al 
fin y al cabo, la memoria no es un deber, sino un “derecho civil”3.

_
2  
HALBWACHS, Maurice 
(2004), Los Marcos sociales 
de la memoria. Barcelona: 
Anthropos.  

_
3  
VINYES, Ricard (ed.) 
(2009), El estado y la 
memoria. Barcelona: RBA.

Objetivo, contenido y criterios
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Motivación política

Este trabajo no aborda todas las violencias existentes en nuestra sociedad. No se 
trata de mezclar todas ellas, aunque algún día tal vez se pueda hacer una lectura integral.

Partiendo de unos primeros criterios desarrollados en el documento Víctimas de 
Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política4 de la 
dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco en 2008, nos limitamos a describir 
las conculcaciones de derechos humanos y otros hechos violentos llevados a cabo en 
un contexto de motivación política referidos al denominado “caso vasco”. Es en cierta 
forma una denominación restrictiva este concepto, ya que también son políticas las 
actuaciones ante la inmigración, el racismo o la xenofobia, la violencia machista o de 
género, la exclusión social, la seguridad en general… 

Por eso debe entenderse el uso de este concepto de manera descriptiva, para no 
mezclar violencias distintas, utilizándose “motivación política” como criterio peculiar para 
el análisis. Es, en definitiva, un instrumento para clasificar los tipos de violencia a los que 
se hace referencia en el contexto que se describe y ayuda a completar la imagen de dicha 
violencia, sin justificarla de manera alguna y sin menoscabar los perjuicios provocados. A 
través de esta característica no se realiza ninguna valoración. 

La utilización del adjetivo “político” detrás de las vulneraciones de derechos 
humanos y otros actos de violencia se ha acuñado en el ámbito internacional cuando se 
trata de distinguir las acciones criminales con las siguientes particularidades: 

Quien ejecuta la acción (el sujeto victimario) o la víctima elegida (o grupo de 
víctimas) a la que se vulnera sus derechos humanos, o las dos, tienen esa condición de 
política.

• La intencionalidad y el tipo de acciones que se realizan tienen unas reivindicaciones 
o unos fines que persiguen modificar un estatus político o unas leyes, o al revés: perseguir 
y castigar a quienes intentan hacerlo, justificando que se delinque para combatir el 
terrorismo o evitar males mayores.

• Se pretende causar un impacto social o político, o causar miedo para la inacción, 
para paralizar, o para que sirva de escarmiento, no se colabora con la justicia, no se 
investiga, hay impunidad… 

Espacio temporal investigado

Hasta ahora, en los informes realizados por Argituz sobre el pasado reciente se 
han investigado los hechos acaecidos a partir de 1956, y en el caso de Legazpi se ha 
procedido de la misma forma. Esta investigación trata, por lo tanto, sobre los hechos 
violentos llevados a cabo en Legazpi desde principios del 56, cuando el régimen de 
Franco instauró el primer “estado de excepción” en el Estado español.

Precisamente se trató de una medida que ya no tenía relación directa con la Guerra 
Civil. Transcurridos veinte años del golpe militar de 1936 se procedió a abrir una nueva 
etapa represiva dentro de la dictadura, con el objetivo de reprimir duramente las huelgas 
estudiantiles y laborales, y el movimiento antifranquista. Los artículos suspendidos 
afectaban directamente al derecho a elegir el lugar de residencia y al derecho de las 
personas detenidas a no permanecer más de 72 horas en comisarías. Es curioso recordar 
en qué contexto se tomó dicha medida represiva: tres meses después de que España 
fuera aceptada, en diciembre de 1955, en la Organización de las Naciones Unidas. 

A los pocos meses se produjo una crisis dentro del Gobierno de la dictadura, 

_
4  
LANDA, Jon Mirena 
(2008) Motibazio 
politikoko indarkeria-
egoeran gertatutako giza 
eskubideen urraketen 
biktimei buruzko txostena. 
Gobierno vasco, Dirección 
de Derechos Humanos.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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incluyendo el cambio de algunos ministros. Sociológicamente apareció un nuevo 
elemento al realizar ese mismo año Televisión Española su primera emisión; de ese 
modo, el ente se convirtió en un importante instrumento para la propaganda franquista. 
España otorgó la independencia al “protectorado” que tenía en Marruecos, siguiendo 
los pasos que había dado Francia aquel mismo año en Túnez y Marruecos. A su vez, el 
Partido Comunista de España (PCE), que jugó un papel primordial tanto en la Guerra 
Civil como en la resistencia de posguerra, reivindicó una estrategia de reconciliación 
en 1956, influyendo notablemente en el movimiento antifranquista. Este no es el lugar 
para profundizar en ello, pero, teniendo en cuenta que habían transcurrido veinte años 
del “alzamiento” de 1936, quizás existan razones suficientes para pensar que ya había 
comenzado la segunda época del franquismo.

Por otra parte, el Gobierno Vasco en el exilio organizó el Primer Congreso Mundial 
Vasco en 1956, en el palacio Orsay de París, para dar un nuevo impulso a la cultura 
vasca, entre otros objetivos. Euskaltzaindia llevó a cabo su primera reunión general en 
Arantzazu; asimismo, en dicho año y lugar se creó la revista Jakin. Las primeras “gau-
eskolak” ya se habían iniciado en Donostia, y también se creó Segura Irratia5. La nueva 
basílica de Arantzazu ya estaba recién construida y al poco tiempo, Oteiza comenzaría a 
trabajar en sus esculturas. De hecho, hay quienes opinan que el entorno del año 1956 
puede tomarse como inicio de un renacimiento de la cultura vasca en la posguerra. A 
este respecto, la directora de Jakin subrayó especialmente la aportación de la generación de 
escritores de 1956: «Dicha generación llevó el euskera y la cultura vasca a la centralidad»6. 

Al crear informes sobre el pasado, en numerosas ocasiones se producen discusiones 
a la hora de fijar el año de inicio de la época que ha de analizarse. Al emprender el 
estudio sobre la violencia de motivación política sufrida en época reciente por la sociedad 
vasca, algunas investigaciones parten del año 1960. Otras, sin embargo, toman el año 
1936 como origen de dicha violencia. A decir verdad, existen numerosas razones para 
decantarse tanto por una como por otra; sin embargo, las personas redactoras de este 
informe han preferido no caer en esas discusiones, al ser necesaria una mirada más 
flexible también para este tema, si caminamos hacia una memoria compartida. 

Sobra decir que utilizar dicho criterio no significa, en ningún caso, que haya que 
dejar de lado lo ocurrido bajo la dictadura hasta el año 1956. Asimismo, tampoco significa 
que no merezca ser estudiado en detalle lo acontecido desde el levantamiento militar de 
1936 o, incluso, desde épocas precedentes. Sin embargo, cada periodo tiene sus propias 
características y no suele ser lo más adecuado ni mezclar todo ni alejarse completamente. 
Los procesos históricos y sociales son inseparables pudiendo producirse conexiones 
entre dichas épocas. La memoria histórica y la memoria reciente no son dos memorias, 
sino una clasificación metodológica que facilita mirar hacia el pasado. Son dos contextos 
distintos, con sociedades y agentes concretos, los cuales van construyendo la memoria 
enlazando sus recuerdos en la cuerda del tiempo. 

Conforme a lo expuesto, trabajar la memoria histórica y la memoria reciente de 
forma separada no es impedimento para que en un futuro las dos memorias puedan 
llegar a confluir en una sola. Es más, en una época concreta (las décadas de los 60 y 
70 del siglo pasado) ambas memorias aparecen superpuestas superando la división 
mencionada. Por todo ello, creemos adecuada la aprobación en un plazo breve de una 
ley integral que tome en consideración las dos memorias: la histórica y la reciente.

Hemos expuesto las razones de seleccionar el año de inicio del informe y a 
continuación exponemos el porqué del año 2021 como el último. A partir de 2011, 
hemos sido testigos de cómo los casos de violencia más extremos (los que atentaban 
contra el derecho a la vida) han cesado. Sin embargo, las consecuencias de las diversas 
violencias todavía perduran: familiares de víctimas, heridos, presas-presos, perjuicios 
psíquicos, desconfianzas, pintadas... De cualquier forma, el informe debe contar con 
un límite temporal, al contrario de lo que requieren la memoria y el trabajo conjunto 

_
5  
ATXAGA, Mikel. La 
implantación del euskera 
a través de treinta años de 
historia nº 72, GAURKO 
GAIAK.

_
6  
AGIRRE, Lorea. www.
berria.eus/ 2017-11-16.
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desarrollado desde la ciudadanía cuya tarea debe continuar, ya que son muchas las 
heridas que quedan por cerrar. A la memoria no se le pueden poner plazos porque no 
caduca, al menos, mientras la comunidad que recuerda mantenga viva la memoria. Este 
informe termina con la entrega en 2020 del informe y su aprobación unánime de por 
parte la Mesa de convicencia del Ayuntamiento en 2021, tras un proceso colectivo de 
aclaraciones, sugerencias y correcciones que duró varios meses.

Recogida de testimonios 

En total se han realizado 11 entrevistas (una de las cuales al Foro Ciudadano de 
Legazpi) con el objetivo de recoger testimonios vivenciales directos y opiniones. Han sido 
7 mujeres y 9 hombres en total. 

A la hora de organizar las entrevistas, el principal criterio utilizado ha sido trabajar 
con las personas propuestas por los partidos que conforman la Mesa De Convivencia. El 
segundo criterio ha sido entrevistar al menos a una víctima de violencia de motivación 
política y el tercero, contar con personas cuyo testimonio podría ser interesante por sus 
experiencias vitales y la participación que pudieran tener en la vida social del pueblo. 
Este equipo redactor ha decidido incluir una nueva variante en este informe, que es 
entrevistar a un grupo en su conjunto, al Grupo Ciudadano que trabaja a favor de la 
convivencia en el municipio.

Además de las personas que se nombran a continuación también nos hemos 
reunido con otras 29 personas (12 mujeres y 17 hombres) para recoger y contrastar 
datos y conocer con más exactitud los hechos que se relatan en los apartados de la 
Cronología de Contexto, Conculcaciones de Derechos Humanos y Otros Sufrimientos. 

Nuestro único objetivo ha sido garantizar la diversidad de ideas que se dan en 
Legazpi: no hemos buscado recoger las opiniones de toda la vecindad o de la mayoría; 
eso sería imposible para Argituz. Sin embargo, hemos pretendido recoger las tradiciones 
políticas, los ambientes y las diversas sensibilidades del pueblo para, de alguna manera, 
lograr una representatividad general. Si la mayoría de vecinas y vecinos del municipio 
se ven reflejados de una u otra manera, el presente trabajo habrá cumplido su objetivo. 

A continuación, se recogen los nombres y apellidos de aquellas personas que 
han resultado imprescindibles para completar el apartado de testimonios. Se detallan, 
asimismo, las características de cada una de ellas. Sin su testimonio, el presente informe 
quedaría incompleto y perdería la profundidad que requiere. La cronología de hechos 
objetivos es importante para conocer lo sucedido y ubicarse en el contexto, pero los 
testimonios aportan la parte experiencial a todo lo ocurrido. Por ello es importante 
remarcar el esfuerzo que han realizado las personas que se han prestado a hablar y la 
actitud que han mostrado durante la entrevista. 

• AGIRRE UGARTE, Juan Pedro. Militante y ex concejal de Herri Batasuna y ex 
presidente de Haztegi ikastola.

• ALTOLAGIRRE GARCÍA DE AMEZAGA, Amaia. Ciudadana.

• ALVAREZ ROSADO, María Ángeles. La primera mujer ertzaina de Legazpi. 
Actualmente jubilada.

• AMILIBIA URCELAI, Jon. Médico de atención primaria. Actualmente jubilado.

• ARRIETA GARATE, Javier. Miembro de la Asociación Nagusilan y candidato del 
PSE-EE para el ayuntamiento de Legazpi en las elecciones municipales de 2019. 

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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• BELOKI IRAOLA, Agustín. Militante del PNV.

• GARMENDIA JAUREGI, Pili. Fue miembro de las JOC (Juventudes Obreras 
Católicas), feminista y comprometida política y socialmente.

• MORCILLO GUERRERO, José. Concejal del PSE-EE en el ayuntamiento de Legazpi 
desde 2007 hasta 2011.

• PACHECO CANO, Rosa. Administrativa en la Policlínica de Donostia. Hermana de 
Juan José Pacheco Cano, ertzaina asesinado por ETA en Legazpi.

• SOLANA OLABIDE, Eneko. Vendedor de productos ecológicos.

• “GRUPO CIUDADANO DE LEGAZPI”. Además de las personas entrevistadas, este 
equipo redactor creyó conveniente entablar contacto con el “Grupo Ciudadano de 
Legazpi”, que se reúne mensualmente para trabajar a favor de la convivencia desde 
2018, incorporando sus testimonios a los del resto de las personas entrevistadas.

Criterios para la clasificación de casos

El 16 de diciembre de 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 64ª sesión 
plenaria, aprobó la Resolución 60/147: “Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones”. El principio XI se refiere a la no discriminación, y dice 
así:

25. La aplicación e interpretación de los presentes Principios y directrices básicos 
se ajustará sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo. 

Para negar este principio suele utilizarse la crítica de que algunos intentan mezclar 
todo, metiendo en el mismo saco todas las casuísticas. Sobre ello, creemos adecuado 
recuperar un artículo redactado por Argituz en 2015 y que mantiene su vigencia:

Son muchos los tópicos a desterrar por tratar frívolamente asuntos de derechos 
humanos y, a la postre, por atentar contra ellos. Uno de los más manidos últimamente es que 
no se pueden equiparar, porque no son equiparables, las víctimas de ETA con otras víctimas. 
Al parecer, al reconocer que hay otras víctimas, se legitima el terrorismo. Pero reconocer 
a otras víctimas es, en realidad, cumplir con obligaciones marcadas en diversos tratados 
internacionales de derechos humanos; y si a algo o a alguien legitima el cumplimiento de esos 
tratados, es al Estado de Derecho, no al terrorismo7.

No todo es lo mismo, pero no hay que olvidar nada en una memoria compartida. 
La prioridad son las conculcaciones del derecho a la vida, pero todo el sufrimiento 
acumulado durante todos estos años tiene que recogerse, sin mezclarlo, de forma 
ordenada, sin equiparaciones, para poder reconstruir la convivencia. Ahora bien, 
como no todo el sufrimiento es fruto de una violación de derechos humanos según los 
estándares del derecho internacional de Derechos Humanos, es importante clasificar y 
ordenar convenientemente todos los hechos ocurridos con un espíritu abierto. Además, 
la clasificación debe ser inclusiva, en referencia al derecho de todas las víctimas, a la 
memoria, para que vean reflejadas las vivencias de su sufrimiento. Según esos criterios 
planteamos los siguientes planos: 

_
7  
ARGITUZ. No habrá 
comparaciones si no se 
discrimina. El Correo y El 
Diario Vasco, 2015-11-05.

Objetivo, contenido y criterios
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1. Conculcaciones de derechos humanos

El derecho a la vida y el derecho a la integridad física, psíquica y moral, que incluye 
la tortura, son los dos primeros derechos que aborda este trabajo, a los que les siguen 
las amenazas graves y la violencia de persecución, la extorsión económica, la libertad de 
expresión y los ataques a bienes inmuebles, vehículos y otros. 

Los anteriores derechos conculcados se ajustan al concepto de víctimas realizado 
por Naciones Unidas, la Unión Europea y la legislación estatal y autonómica recogidos en 
este trabajo a continuación en el apartado 4, referido al marco normativo, el concepto 
de víctima y sus derechos. 

A las víctimas manifiestas de vulneración de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho humanitario les corresponde, 
junto a la verdad y justicia, una reparación proporcional a la gravedad del daño sufrido. 
Una reparación que contenga un reconocimiento en forma de restitución, indemnización 
económica, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Y eso debe hacerse 
entre las diversas instituciones. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Legazpi debe continuar promoviendo a 
nivel local aquellas actuaciones que le corresponden en el ejercicio memorialístico 
y de reconocimiento a las víctimas de la localidad, incorporando los casos que falten, 
un acompañamiento a las víctimas, homenajes, actos de recuerdo, dar a conocer 
lo sucedido en diferentes modalidades (encuentros, audiovisuales, exposiciones…), 
aportar un esfuerzo de investigación local sobre sucesos aún no clarificados de forma 
conveniente… siendo deseable, para ello, la coordinación interinstitucional para sumar 
sinergias, intercambiar información y criterios, y no duplicar trabajos.

2. Otros sufrimientos

Desde un punto de vista jurídico, existe otra variedad de casos que los estándares 
internacionales de derechos humanos no consideran en sentido estricto como 
conculcación de derechos humanos. De ahí que hayan sido ubicados en un apartado 
distinto.

Las situaciones mencionadas en ese capítulo son complejas, pero también son 
hechos violentos con motivación política, aunque no tengan parangón ni equiparación 
posible con las violaciones de derechos humanos. Pero no deben ignorarse, porque 
son parte de nuestra historia y porque detrás de cada uno de los casos violentos 
también hay seres humanos que han sufrido y sufren. Hay casos, además, que no están 
suficientemente investigados, en opinión de sus familias, allegados y abogados, y que 
deberían ser esclarecidos en la medida de lo posible.

Tras encauzar de forma adecuada un proceso con las víctimas que han sufrido 
conculcaciones de derechos humanos, con la unanimidad de todos los partidos políticos 
representados en el Ayuntamiento de Legazpi deberían concretarse los siguientes 
pasos a dar: debería analizarse qué lugar dar y cómo recordar a aquellas personas 
que perdieron la vida o fueron gravemente heridas en actos que no son considerados 
conculcaciones de los derechos humanos por los estándares internacionales pero que 
han estado relacionados con el tema abordado en este informe.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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MARCO NORMATIVO:
CONCEPTO DE VÍCTIMA 
Y SUS DERECHOS
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El objetivo de las páginas siguientes es ofrecer una explicación, aunque sea de 
manera breve, que ayude a comprender el alcance y contenido de las principales normas 
–y otros instrumentos del sistema internacional de derechos humanos– que definen el 
concepto de víctima y delimitan sus derechos. Para ello, comenzaremos con el marco 
internacional, seguiremos con el supranacional europeo, y para concluir aterrizaremos 
en el estatal y el autonómico. En cualquier caso, no se trata de un estudio riguroso de 
cada uno de estos instrumentos, sino de un breve análisis de aquellos que han sido 
decisivos a los efectos de la determinación del concepto de víctima y de sus derechos.

Previamente, es importante señalar que, tanto en el ámbito normativo internacional 
como interno, el reconocimiento de las víctimas, en su concepción más amplia y como 
sujetos de derecho, es muy reciente. El derecho penal tradicional centraba su atención 
en el responsable del delito, en defecto de la víctima. Será como consecuencia de los 
desastres humanos provocados por la II Guerra Mundial cuando surjan diferentes 
movimientos y corrientes defensoras de los derechos de las víctimas. En este contexto 
destaca la celebración del I Simposio de Victimología en Jerusalén (1973) por el 
nacimiento de la victimología como disciplina científica. En las décadas posteriores será 
cuando las reivindicaciones de las víctimas irán siendo aceptadas por las organizaciones 
internacionales y por los estados.

DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
SOBRE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA Y SUS DERECHOS

Las declaraciones, recomendaciones y otros documentos internacionales han sido 
decisivos a los efectos de reconocer y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a 
la justicia y a la reparación. Es cierto que se trata de documentos que desde un punto de 
vista normativo carecen de efecto directo sobre los Estados, pero sí disponen de cierta 
fuerza vinculante “de orden moral”, provocando cambios en sus legislaciones que, con 
la adopción de las medidas oportunas para ello, han permitido hacer efectivos en cierta 
medida los derechos de las víctimas.

Comenzamos con la Declaración aprobada en 1985 en el marco de las Naciones 
Unidas. Este texto nos ofrece la primera definición de víctima y está destinado a reconocer 
los derechos de las personas que han sufrido un “delito” o “abuso de poder”:

1. El concepto de víctima: La Declaración de los Principios 
Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y de abuso 
de poder de 19858

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 40/34, de 29 de 
noviembre de 1985, reconoció expresamente la existencia de millones de personas en el 
mundo que habían sufrido “perjuicios a consecuencia de los delitos y de otros actos que 
implican un abuso de poder” y cuyos derechos no habían sido reconocidos.

Partiendo de esa manifestación, la Asamblea General de Naciones Unidas, formuló 
la “Declaración de los principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas del 
delito y a las víctimas del abuso de poder” con el propósito de ayudar a la comunidad 
internacional y a los Estados a procurar a las personas afectadas la asistencia que éstas 
demandaban.

http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/
VictimsOfCrimeAndAbuse
OfPower.aspxVictimsOf
CrimeAndAbuseOfPower.
aspx

_
8
Declaración sobre los 
principios fundamentales 
de justicia para las 
víctimas de delitos y 
del abuso de poder, 
adoptada por la 
Asamblea General de la 
ONU en su Resolución 
40/34, de 29 de 
noviembre de 1985.
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Para ello, la Declaración propone una definición de víctima que es considerada uno 
de los principales aportes de la misma. De hecho, los elementos esenciales del concepto 
desarrollado en 1985 y que veremos a continuación, serán asumidos por diferentes 
instrumentos internacionales posteriores que se ocuparán de otras categorías de 
víctimas.

A. Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene 
al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y 
la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o 
personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas 
que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir 
la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las 
personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 
nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación 
económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

El tenor literal de la definición señalada, los elementos definitorios introducidos por 
Naciones Unidas sobre el concepto de víctima de “delito” serían los siguientes:

• Es considerada víctima toda persona que haya sufrido daños como consecuencia 
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
Miembros.

• A la hora de especificar qué pueden ser considerados daños, la Declaración opera 
de forma amplia, en cuanto que incluye como daños las lesiones físicas o mentales, 
el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales.

• De igual modo opera cuando considera víctimas no sólo a las directas, sino también 
a las indirectas. En este sentido, son consideradas víctimas a “los familiares o 
personas con una estrecha relación con la víctima y a las personas que hayan 
sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 
victimización”.

• Señala además otra precisión importante a efectos del presente estudio. Es la que 
viene dada por la consideración de que para que una persona sea considerada 
víctima no es necesario que el autor del daño haya sido “identificado, 
detenido, perseguido o declarado culpable”9.

_
9
Declaración sobre 
los principios 
fundamentales de 
justicia para las 
víctimas de delitos y 
del abuso de poder, 
adoptada por la 
Asamblea General de la 
ONU en su Resolución 
40/34, de 29 de 
noviembre de 1985, 
párr. 2.
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Se reconocen los siguientes derechos: acceso a la justicia y un trato justo frente a 
ella; resarcimiento; indemnización; asistencia material, médica, psicológica y social.

Siguiendo la estela marcada con el primer grupo de víctimas “las de delitos”, la 
Declaración define el concepto referido a las de “abuso de poder” como aquellas que, 
sufriendo una acción u omisión no considerada como infracción del derecho penal 
interno, ese suceso si viola alguna norma internacional relativa a los derechos humanos, 
y en consecuencia, las personas afectadas son reconocidas como víctimas.

B. Las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del 
derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas 
a los derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación 
nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las 
víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la 
indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y 
sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales 
multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para 
asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en 
su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de 
poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos 
actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, 
facilitándoles su ejercicio.

Años después, en diciembre de 2005, la Asamblea de Naciones Unidas con base en 
la definición de víctima del delito, aprueba un conjunto de principios y directrices dirigidos 
a proteger los derechos de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos, como veremos a continuación:

2. Los derechos de las víctimas a la justicia y reparación: Principios 
y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones de 200510

El 16 de diciembre del año 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener 
reparaciones. El concepto de víctima será el siguiente:

http://www.ohchr.org/
SP/ProfessionalInterest/
Pages/
RemedyAndReparation.
aspx
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Resolución 60/1947 
aprobada por la 
Asamblea General el 16 
de diciembre de 2005. 
Disponible en
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V. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona 
que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan 
una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 
violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en 
conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la 
familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que 
hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para 
impedir la victimización.

9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de 
la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación 
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Estos principios reconocen a las víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos los derechos generales atribuidos a las anteriores víctimas, si bien se realiza un 
desarrollo más profuso de ciertos derechos, como los referidos a la satisfacción y a las 
medidas de no repetición. En términos literales, se establece el deber de los Estados de:

a) adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para 
impedir las violaciones;

b) investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, 
adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho 
interno e internacional;

c) dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del 
derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe 
más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la 
violación; 

d) proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más 
adelante11.

En particular, las víctimas tienen derecho: a) a ser tratadas con humanidad y 
respeto de su dignidad y sus derechos humanos, b) a un acceso igual y efectivo a la 
justicia, c) a la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, y d) a un acceso 
a información pertinente sobre las violaciones de derechos humanos y los mecanismos 
de reparación.

Este derecho de las víctimas de violaciones a obtener reparación está contemplado 
en diversas disposiciones y tratados internacionales de derechos humanos12.

La reparación hace referencia al conjunto de medidas que el Estado debe tomar 
para corregir los distintos daños causados por las violaciones de derechos humanos. La 
reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. La 
reparación efectiva no debe ser considerada en términos de compensación meramente 
económica y debe, según los casos, tomar las formas siguientes: restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

_
11
Resolución 60/1947 
aprobada por la 
Asamblea General el 16 
de diciembre de 2005, 
párr. 3.

_
12
El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 
(art. 2), la Convención 
Internacional sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
Racial (art. 6), la Convención 
contra la Tortura (art. 14), 
y la Convención sobre los 
Derechos del Niño (art. 39). 
La Declaración sobre los 
principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder, 
que se centra en los delitos 
tipificados en la legislación 
nacional, así como en los 
abusos de poder, entre los 
que se incluyen las violaciones 
del derecho internacional 
de los derechos humanos 
y del derecho humanitario, 
de la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de 
los Pueblos (art. 7), de la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (art. 25), 
así como de las decisiones 
del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, también 
reconocen los derechos de 
las víctimas. Por último, el 
Estatuto de Roma establece 
la facultad de la Corte 
Penal Internacional para 
“determinar en su decisión el 
alcance y la magnitud de los 
daños, pérdidas o perjuicios 
causados a las víctimas o a sus 
causahabientes” y para “dictar 
directamente una decisión 
contra el condenado en la 
que indique la reparación 
adecuada que ha de otorgarse 
a las víctimas, incluidas la 
restitución, la indemnización 
y la rehabilitación” (art. 75). 
Víd. “Protección Jurídica 
Internacional de los derechos 
humanos durante los 
conflictos armados”, Alto 
Comisionado de las naciones 
Unidas, 2011, pp. 96 y 97.
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La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el 
disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso 
a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

En el marco europeo el principal instrumento que recoge los derechos de las 
víctimas es el siguiente:

EL ESTATUTO DE VÍCTIMA EN LA UNIÓN EUROPEA

El 25 de octubre de 2012 fue aprobada la Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las víctimas de delitos13.

La definición que ofrece de víctima esta Directiva no se aleja de la dada por 
Naciones Unidas. Así, en su artículo 2 define a la víctima como: “la persona física que haya 
sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales 
o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal”. Abarca 
de igual modo el concepto de víctima indirecta y mantiene además la condición de 
aquella, independientemente de si se ha identificado, detenido, acusado o condenado 
al infractor.”

La Directiva, como acto legislativo, es de obligado cumplimiento para todos 
los Estados miembros de la Unión Europea, estableciendo un objetivo que todos 
los países de la UE deben cumplir, pero cada país debe decidir individualmente cómo 
hacerlo. Los derechos que reconoce a las víctimas esta Directiva son de mínimos, es 
decir, los Estados han de necesariamente respetarlos, pudiendo ampliar el ámbito 
de protección conferido por la Directiva, pero en ningún caso reducirlo.

En la citada Directiva las víctimas son titulares de un número importante de 
derechos que podemos agrupar en: el derecho a la información, el derecho a la 
participación en el proceso, el derecho a la protección, el derecho a la asistencia y el 
derecho a la reparación14.

LEGISLACIÓN ESTATAL

La creación y desarrollo normativo de los derechos de las víctimas en la legislación 
española se ha llevado a cabo de forma desigual. En los últimos treinta años, con la 
aprobación de diversas normas, se ha producido una evolución en la cobertura destinada 
por el Estado a las víctimas, con la finalidad de garantizar el derecho a la indemnización 
y a su recuperación.

A mediados de los años 90 se aprueba, con carácter general, la Ley 35/1995 de 
ayuda a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y su reglamento de 
desarrollo15. Destinada a cualquier tipo de víctima de delito, con esta norma se produce 
un avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Su vigencia se extenderá 
hasta la actualidad y será la norma de referencia para el grueso de víctimas de delitos. 

Un año más tarde, se llevará a cabo la más completa y detallada regulación del 
tratamiento de las víctimas del terrorismo, con la aprobación del Reglamento de ayudas 
y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 
1211/1997, de 18 de julio. Esta norma separará a las víctimas del terrorismo del sistema 
general de tratamiento destinado a las víctimas de delitos violentos o sexuales. Su 
objetivo será mejorar de forma cualitativa y cuantitativa las ayudas y proporcionar una 
asistencia integral personalizada a las víctimas del terrorismo. Destaca de esta regulación 

_
13
Disponible en http://www.
boe.es/doue/2012/315/
L00057-00073.pdf

_
14 
Esta clasificación es la 
realizada por autores 
como ECHEBURÚA 
ODRIOZOLA, Enrique 
/ BACA BALDOMERO, 
Enrique / TAMARIT 
SUMALLA, Josep María 
o PÉREZ RIVAS, Natalia, 
entre otros.

_
15
El Real Decreto 738/1997, 
de 23 mayo que aprueba 
el Reglamento de ayudas 
a víctimas de delitos.
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la ampliación del concepto de daños resarcibles a los producidos en establecimientos 
mercantiles e industriales y a los ocasionados en vehículos. Se contemplan también la 
concesión de ayudas destinadas: al estudio; a la asistencia psico-social, que incluye la 
psicológica y psicopedagógica en este caso también para los familiares; al resarcimiento 
por los daños materiales; y por último la concesión de subvenciones a asociaciones de 
víctimas del terrorismo16.

En el año 1999 fueron aprobadas dos importantes normas: El Real Decreto 
1974/1999, de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Real Orden de 
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, desarrolla otro aspecto diferente 
al indemnizatorio o asistencial, tiene como finalidad reconocer y homenajear a este 
colectivo de víctimas, honrando la memoria de las personas fallecidas, a los heridos y 
secuestrados en actos terroristas con la concesión de condecoraciones. En segundo 
lugar, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, 
su finalidad principal será hacer efectivo el derecho de los damnificados a percibir las 
cantidades debidas por el perpetrador del delito en concepto de indemnización civil, 
asumiendo el Estado el pago de esas cantidades económicas incluso en los supuestos 
en que habiéndose llevado a cabo actuaciones judiciales, no exista sentencia firme de 
reconocimiento de las citadas indemnizaciones17.

Los derechos de las víctimas de la Guerra civil y del Franquismo serán objeto 
de regulación diferenciada en 2007, con la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura 
(Ley de Memoria Histórica). Su contenido ha sido criticado incluso por organismos 
internacionales, principalmente por su debilidad para garantizar verdad, justicia y 
reparación a este grupo de víctimas18.

Finalmente, destaca la aprobación de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y su decreto de 
desarrollo19, que unificará en un solo texto el conjunto de normas vigentes reguladoras 
de los derechos de este colectivo y ampliará los mismos.

En el Preámbulo de la Ley se establece como principal finalidad: rendir homenaje, 
reconocimiento, respeto y solidaridad a estas víctimas. Cobran gran relevancia la 
adopción como “ideas fuerza” de los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. 
El objetivo final perseguido por la norma no es otro que la reparación integral de la 
víctima y se acepta su aplicación, de forma retroactiva, a todos los actos sucedidos desde 
el 1 de enero de 1960.

Para ello, se diseñará un conjunto de medidas de carácter integral que tengan 
como finalidad: el reconocimiento y promoción de la dignidad de las víctimas así como 
su memoria, dotar de una protección integral, el resarcimiento, fortalecer las medidas de 
atención, el reconocimiento de sus derechos, flexibilización y coordinación de los trámites 
administrativos referentes a las indemnizaciones, establecer un marco específico en el 
tratamiento procesal de la víctima, y finalmente el reconocimiento y apoyo a las personas 
que sufren amenazas y coacciones.

Los beneficiarios del contenido de esta Ley serán las personas fallecidas y sus 
familiares, los que hayan sufrido daños físicos o psíquicos y las personas que sufran 
daños materiales. Así mismo, se reconocen como titulares a efectos honoríficos y de 
condecoración a los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad 
y a las personas que han sufrido un atentado terrorista, pero sin lesión alguna. Destaca 
como novedad relevante la inclusión en el grupo de destinatarios de la norma a las 
personas amenazadas.

_
16  
Para dar cobertura 
presupuestaria a estas 
nuevas medidas se 
aprobarán dos normas: el 
Real Decreto Ley 13/1997, 
de 1 de agosto, que 
autoriza la celebración 
de un sorteo de Lotería 
Nacional a favor de las 
víctimas del terrorismo; y 
el Real Decreto 73/1998, 
de 23 de enero, que regula 
los criterios de asignación 
de las ayudas a las víctimas 
derivadas de los beneficios 
del sorteo de lotería.

_
17
Debemos señalar también, 
la creación en el año 2004 
del Alto Comisionado de 
Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo mediante 
la aprobación del Real 
Decreto 2317/2004, de 17 
de diciembre. Este órgano 
dependerá directamente 
de la Presidencia del 
Gobierno y realizará, 
entre otras funciones, 
el seguimiento, la 
coordinación y cooperación 
de las actuaciones de los 
órganos competentes de 
la Administración General 
del Estado en materia de 
asistencia y ayuda a las 
víctimas del terrorismo. 
Sin embargo, dos años 
después este órgano será 
suprimido, en virtud del 
Real Decreto 990/2006, de 
8 de septiembre.

_
18  
Informe del Grupo 
de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias de 
Naciones Unidas. Misión 
aEspaña. Doc. de la ONU: 
A /HRC/27/49/Add.1, de 2 
de julio de 2014.

_
18  
Informe del Grupo 
de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias de 
Naciones Unidas. Misión 
aEspaña. Doc. de la ONU: 
A /HRC/27/49/Add.1, de 2 
de julio de 2014.

_
19  
Real Decreto 671/2013, 
de 6 de septiembre, 
por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 
29/2011.
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Por último, citar también la Ley 4/2015, del estatuto de la Víctima del delito20 y 
el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre de desarrollo de la Ley, donde se 
recoge una regulación detallada de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. 
De conformidad con la normativa europea, esta norma se aplicará a las personas que 
cumplan con los criterios recogidos en el artículo 2:

“Artículo 2. Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:

a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o 
perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, 
daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de 
un delito.

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una 
persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los 
responsables de los hechos:

1° A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima 
o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 
desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento 
de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de 
afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la 
víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral 
dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a 
su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

2° En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a 
sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de 
la víctima.

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido 
perjuicios derivados del delito”.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

La Comunidad Autónoma Vasca inició su actuación en materia de reconocimiento 
de derechos a las víctimas con la aprobación de un programa de ayudas destinadas a 
las víctimas del terrorismo, reguladas por el Decreto 221/1988, de 4 de agosto. En él 
se reconocían las siguientes prestaciones: asistencia psicopedagógica prioritaria para 
los alumnos de Preescolar y EGB; becas de estudio, ayudas de transporte y comedor; 
asistencia sanitaria gratuita para los afectados que no fueran beneficiarios de la misma; 
ayudas a empresas consistentes en avales y subvenciones; ayudas a particulares que 
hayan sufrido daños en sus bienes.

Transcurridos unos años de intensos debates, finalmente en 2008 se completó 
la regulación de esta materia con la aprobación de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de 
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco. El 
propósito de esta norma es proporcionar asistencia y protección a las víctimas de ETA, 
pero también a las de otras bandas o grupos armados como es el caso del GAL, extrema 
derecha y otros grupos parapoliciales21. Destaca el Título III del texto legal dedicado a la 
asistencia de las víctimas, que consta de un conjunto de medidas (reparación material de 
los daños, asistencia y tratamiento médico y psicológico, ayudas a la educación, ayudas 
al acceso a la vivienda y al empleo) destinadas a dar una cobertura integral a las víctimas 
de terrorismo22.

_
20  
De trasposición al 
ordenamiento español 
el contenido de la 
Directiva 2012/29/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre 
de 2012.

_
21  
El término “parapolicial” 
se emplea cada vez 
con mayor frecuencia 
y abarca, según el 
informe de la Dirección 
de Derechos Humanos 
del Gobierno vasco, a 
aquellos “colectivos o 
grupos de personas 
que actuaron en 
clara connivencia con 
fuerzas de seguridad, 
en ocasiones con 
participación directa de 
miembros de las mismas, 
ya sea como parte de 
acciones clandestinas o 
fuera de su papel como 
FSE pero que contaron 
con algún tipo de 
apoyo activo o pasivo, 
especialmente en los 
años de la Transición 
política y primeros años 
de la década de los 80”. 
Junio de 2008, p. 307.

_
22  
DE LA CUESTA, pp. 31-32
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El 15 de diciembre de 2010 se publicó en el BOPV (nº 239) el Decreto 290/2010, 
de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del 
terrorismo. Por medio de este Reglamento se despliega el contenido del citado Título 
III de la Ley 4/2008, logrando el avance en la aplicación del sistema de protección y 
asistencia integral previsto en él.

El sistema integral previsto en la citada norma contempla la adopción de medidas 
en los siguientes ámbitos: Actuaciones para el resarcimiento por daños materiales; 
actuaciones para la prevención de daños materiales como la implantación de sistemas de 
seguridad en viviendas, establecimientos o vehículos de personas que sufran amenazas 
o acoso; asistencia jurídica; ámbito sanitario y psicológico; ámbito de la enseñanza; 
políticas de empleo; la función pública. La Ley contempla la concesión de diferentes 
derechos a las víctimas que pertenezcan a la función pública; ámbito de la vivienda; 
ayudas extraordinarias destinadas a hacer frente a situaciones de necesidad personal o 
familiar no amparadas en esta Ley.

Cabe además señalar que, en los últimos años, se ha comenzado a ampliar el 
marco normativo a otras categorías de víctimas de la violencia de motivación política 
en el caso vasco. Así, y en esta línea, el Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de 
marzo de 2011, la Proposición no de Ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de 
derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de 
violencia de motivación política, la cual instó al Gobierno Vasco a poner en marcha 
medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación 
de su sufrimiento. Esto se tradujo, en aquel momento, en el Decreto 107/2012, de 12 de 
junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como 
consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 
1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco durante la dictadura franquista.

El limitado marco temporal que abarcaba el referido Decreto impedía que 
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar con 
posterioridad al 29 de diciembre del año 1978 pudieran hacer efectivos sus derechos a 
la verdad, justicia, y reparación. Consecuentemente, y con la voluntad de atender a estas 
víctimas, se aprobó la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, la 
cual viene a reconocer y reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, 
acaecidas en un contexto de violencia de motivación política, entre el 29 de diciembre de 
1978 y el 31 de diciembre de 1999.

La Ley 12/2016 establece tres requisitos para que una vulneración de derechos 
humanos tenga cabida en su ámbito de aplicación: a) que se haya producido en un 
contexto de violencia de motivación política; b) que hayan participado en la misma 
funcionarios públicos o particulares, en grupo o de forma aislada; y c) que como 
consecuencia de la vulneración de derechos humanos se haya causado una afección 
a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas. Además, en 
aquellos casos en los que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las 
violaciones de derechos humanos a las que se refiere esta Ley, la misma señala que 
también la indefensión podrá tener cabida en su ámbito de aplicación.

Por último, es reseñable que la Ley 12/2016, además de garantizar a las víctimas 
los derechos a una prestación de índole económica y a una debida asistencia sanitaria, 
les atribuye también otro tipo de derechos, tales como el derecho al reconocimiento 
público o a la verdad. Y ello, desde la consideración de que la indemnización es una 
primera vía, pero no la única para el reconocimiento de la injusticia padecida.
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Como ha quedado patente, existe todo un marco legal que parte de las normas 
internacionales y aterriza en la legislación autonómica para proteger y defender los 
derechos de las víctimas. Sin embargo, es preciso matizar que las normas estatales 
y autonómicas al respecto no han tenido en cuenta, hasta fechas recientes, a todo el 
conjunto de víctimas en el caso vasco.

En este sentido, las víctimas de la violencia de ETA han tenido desde la Ley de 
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1999) un marco legal que más tarde se ha visto 
fortalecido con la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del 
País Vasco (2008) y posteriormente, en 2011, con la Ley de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo. A partir del artículo 57 de esta ley, se crea el Centro 
Memorial del Terrorismo en 2015, que se ha ubicado en Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, en 
el caso de las víctimas de la violencia perpetrada por las Fuerzas de Seguridad o con su 
connivencia, por grupos de extrema derecha y parapoliciales, podría afirmarse que, en 
su mayoría, no han sido debidamente reconocidas. No obstante, no puede negarse que 
son también víctimas de graves conculcaciones de derechos humanos, tales como el 
derecho a la vida o el derecho a la integridad física y psíquica, categoría esta última, en la 
que se inscriben los casos de tortura. Las violaciones vinculadas al derecho a no recibir 
tratos crueles, inhumanos o vejatorios son de referencia obligada debido a la particular 
desatención que han sufrido sus denuncias: falta de investigaciones, siendo la mayoría 
de las denuncias archivadas.

En diciembre de 2017 se presentaron los resultados del “Proyecto de investigación 
de la tortura y los malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, trabajo realizado por 
el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno Vasco23. La investigación 
constata la existencia de 4.113 casos de denuncias de torturas y/o malos tratos entre 
1960 y 2014 en el contexto de la violencia de motivación política. Esta investigación ha 
arrojado luz sobre un fenómeno que ha permanecido oculto y negado, con la consiguiente 
revictimización de las personas afectadas.

De cualquier modo, cabe también afirmar que esta asimetría en el reconocimiento 
y protección de los derechos de las víctimas se ha visto compensada, de alguna manera, 
en los últimos seis años. Inicialmente por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de 
declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia 
de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el 
contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Y en fechas más recientes por la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento 
y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la 
violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 
y 1999. Mediante ambas normas, por primera vez, las víctimas de conculcaciones de 
derechos humanos –cometidas por las fuerzas de seguridad, grupos de extrema 
derecha y parapoliciales durante los años 1960 y 1999–, disponen de un legal para ser 
reconocidas.

De las 239 solicitudes presentadas para su reconocimiento como víctimas al 
amparo del citado Decreto 107/2012, se resolvieron de forma favorable 187 peticiones, 
es decir el 78,24% de los casos valorados. 

Respecto a la Ley del País Vasco 12/2016, la Abogacía del Estado interpuso recurso 
de inconstitucionalidad contra la misma, que fue admitido a trámite por el Tribunal 
Constitucional. En su escrito, el Ejecutivo invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo 
que ha supuesto la suspensión de la vigencia y aplicación de ciertos artículos de la Ley, 
entre ellos algunos relativos al funcionamiento de la Comisión de Valoración encargada 
de resolver las solicitudes de las personas afectadas. En 2019 se llegó a un acuerdo 
entre los gobiernos español y vasco, pero quedaban los recursos de algunos sindicatos 
policiales, del PP y de Ciudadanos. En julio de 2020 el Tribunal Constitucional desestimó 

_
23  
Al documento completo 
se puede acceder en: 
https://www.irekia.
euskadi.eus/uploads/
attachments/10774/
CONCLUSIONES_-_
Investigacion_
tortura-malos_
tratos_18-12-2017.pdf
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el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Ciudadanos a la ley vasca y la Comisión 
de Evaluación se puso en funcionamiento, comisión que viene recogiendo testimonios 
de víctimas desde septiembre.

A su vez, en 2019 también, el Tribunal Constitucional recurrió la Ley Foral 16/2019, 
de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación 
política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos aprobada 
por el Parlamento de Navarra. 
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EN LEGAZPI



33

5.1.- PERSONAS ASESINADAS EN/DE LEGAZPI

Son dos, las personas que han visto conculcado su derecho a la vida en Legazpi, 
en el ámbito que abarca este informe y según la definición de víctima recogida en las 
normas y leyes del derecho internacional de Derechos Humanos. 

Víctima Fecha Edad Autoría

Antonio de Frutos Sualdea 03/05/1976 44 años ETAm

Juan José Pacheco Cano 15/10/1988 26 años ETA

ETA: Euskadi Ta Askatasuna

ETAm: ETA Militar

****

Nota explicativa relativa a otros sufrimientos con resultado de muerte24:

• Existe un caso en la localidad que necesita de más investigación por las circunstancias 
en las que sucedió. Es el caso de Josu Mujika, miembro de ETApm, que murió por 
disparos de la Policía Armada tras ser sorprendido en un operativo. 

• Además, también constan en este informe 2 casos de muerte más, situados en el 
apartado “Otros hechos de violencia y sufrimiento”. Casos que no están tipificados 
como conculcaciones de derechos humanos por los estándares internacionales, 
pero que deben incluirse en este trabajo porque son resultado de la violencia de 
motivación política, como es el caso de Luis Mari Zabaleta Mendia, de ETAm, que 
murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Pasaia; y el caso de Ramón Gil 
Ostoaga, que murió al quitarse la vida en la campa del tiro al plato del municipio, al 
poco tiempo de salir de la cárcel, tras 13 años preso por pertenecer a ETA y habiendo 
cumplido las tres cuartas partes de la condena.

• También se incluye en este apartado a Ángel Mari Lete Etxaniz, militante de 
ETA deportado desde Francia a África en los años ochenta, en una situación de 
incertidumbre jurídica sobre la situación legal, situación que se perpetuó hasta su 
muerte.

• Existe otro más con resultado mortal tras resentirse su salud mental o física: el de 
un guardia civil obligado a alterar su vida y que sufrió manía persecutoria a raíz de 
conocerse que un comando de ETA lo tenía en su lista.

_
24  
Las referencias de estos 
hechos se desarrollan en 
el apartado 6.1.

Conculcaciones de derechos humanos
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5.2.- VÍCTIMAS MORTALES CUYO DERECHO A LA VIDA 
FUE CONCULCADO

Antonio de Frutos Sualdea

El cabo primero de la Guardia Civil Antonio de Frutos Sualdea, de 44 años, era 
natural de Valtiendas (Segovia). Estaba casado con María Martín Peña y tenía tres hijas: 
María Jesús, Teresa y Antonia, de doce, diez y siete años respectivamente. Ingresó en 
la Guardia Civil en 1963 y su primer destino fue el cuartel de Bergara. Tras pasar por 
otro acuartelamiento en Segovia, en 1971 fue ascendido a cabo primero y destinado al 
cuartel de la Guardia Civil de Legazpi.

A las 9:30 de la mañana del 3 de mayo de 1976, un sargento y tres números de 
la Guardia Civil se dirigieron en un vehículo al embalse de Urtatza, situado a unos dos 
kilómetros de Legazpi, en cuyo muro de contención, hacia la mitad del mismo, había sido 
colocada una ikurriña. La bandera, de casi dos metros de larga, se encontraba atada a 
un mástil, y junto a ella había un paquete sospechoso que los guardias civiles pensaron 
podría tratarse de un artefacto explosivo. Tras realizar el reconocimiento oportuno, 
volvieron al cuartel para dar cuenta de ello a sus superiores. Estos decidieron enviar otra 
patrulla al embalse, con Antonio de Frutos al mando, para evitar que nadie se acercara al 
lugar. Una vez en el embalse, el guarda les informó que, sobre las 05.00 había escuchado 
una explosión. Se trataba del artefacto que destruyó el coche de Antonio Triguero, que 
regentaba el establecimiento hostelero del frontón de la localidad. 

Creyendo que en el cuartel no lo sabrían, el cabo Antonio de Frutos ordenó 
a los otros guardias que permanecieran junto a la ikurriña y montaran un cordón de 
seguridad, mientras él se dirigía hacia Legazpi para informar de la explosión del coche de 
Triguero. Recorridos unos doscientos metros, su vehículo fue alcanzado de lleno por una 
bomba compuesta por Goma2, junto al camino, activada a distancia. El vehículo quedó 
destrozado y Antonio de Frutos falleció en el acto tras salir despedido unos diez metros. 

La Guardia Civil puso en marcha un gran dispositivo por los montes de alrededor, 
con helicóptero incluido, para intentar localizar a los autores del atentado, y explosionó 
controladamente el artefacto adosado a la ikurriña. La capilla ardiente fue instalada en 
el puesto de la Guardia Civil de Legazpi. Las fiestas de “Santikutzak” fueron suspendidas.

El día 4 de mayo se llevaron a cabo los funerales: el primero en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, en Legazpi, y el segundo en su lugar de nacimiento, Valtiendas 
(Segovia), a los que asistieron altos cargos de la Guardia Civil. En este último, Antonio de 
Frutos fue condecorado con las medallas del mérito policial, militar y de la provincia de 
Segovia. Su viuda y sus hijas marcharon, algo después, a vivir a Madrid.
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Juan José Pacheco Cano

Juan José Pacheco Cano, tenía 26 años y había nacido en Cáceres. En busca de 
sustento se trasladó con su familia a Tolosa. Había estudiado Formación Profesional y 
trabajó en la Papelera de Tolosa, hasta que esta fue cerrada por la crisis. Tras quedarse 
sin trabajo, decidió presentarse a las oposiciones para ser ertzaina y entró en la academia 
de Arkaute, en la quinta promoción. Cuando sucedió el atentado tenía un hijo de ocho 
meses, Dani.

Pacheco primero estuvo destinado en Beasain, pero cuando cambió su domicilio 
a Lazkao, fue destinado a la comisaría de la Ertzaintza de Zumarraga. Estaba afiliado al 
sindicato Erne. Cuando llevaba tres meses trabajando en esta localidad, el 16 de octubre 
de 1988 fue alcanzado mortalmente por una bomba que ETA había colocado en las vías 
ferroviarias de Irún-Madrid, a la altura del túnel de Brinkola. Aquel día, ETA informó a la 
DYA y a Renfe dando cuenta de la colocación de un artefacto explosivo en las vías del 
tren, por lo que los mandos de la Ertzaintza dieron la orden a Juan José Pacheco, José 
García Villanueva, José Zarragoitia y Luis Antonio Fernández Amor para que se dirigieran 
al lugar descrito, a pesar de no ser especialistas en desactivación de explosivos. Cuando 
hacia las 04.00 los ertzainas inspeccionaban la zona, dos artefactos hicieron explosión, sin 
alcanzar a los agentes, pero dejando el túnel sin visibilidad. Aquello era todo humo –relata 
Rosa, la hermana de Juan José Pacheco-, era una encerrona, intentaron salir y entonces... mi 
hermano dijo “esperar aquí, no os mováis que igual voy a ver si hay una salida...” Y entonces 
él fue y dijo: “Aquí hay una salida” y ¡pam! Fue una bomba trampa, estaba hecha adrede para 
matar25. Este artefacto, compuesto por tres kilos de amonal, mató a Juan José Pacheco en 
el acto, y otros tres ertzainas sufrieron heridas leves. Un cuarto artefacto fue desactivado 
posteriormente por la Guardia Civil. 

En la Comisaría de la Ertzaintza en Zumarraga se instaló la capilla ardiente, 
mientras que el funeral se llevó a cabo en la parroquia de Santa María de Tolosa al día 
siguiente. Al acto acudieron varios cargos públicos, entre ellos el entonces lehendakari 
José Antonio Ardanza. 

En el comunicado emitido por ETA días después, aseguró que el objetivo del 
atentado iba contra la empresa Renfe y que la muerte de Juan José Pacheco fue un 
“accidente”. En 1997 fueron condenados por la Audiencia Nacional cinco miembros de 
ETA por estos hechos. Fue el tercer ertzaina asesinado por ETA.

_
25  
Fragmento extraído de 
la entrevista que este 
equipo redactor realizó a 
Rosa, la hermana de Juan 
José Pacheco Cano.
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5.3.- CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CIFRAS

Conculcaciones del derecho a la vida por décadas

Autoría Década de los 70 Década de los 80

Por ETAm, ETA 1 1

TOTAL 1 1

Por la edad y número de hijas/hijos

Autoría Víctimas 
menores de 40

Víctimas 
mayores de 40

Hijas sin 
padre

Hijos sin
padre

Por ETAm, ETA 1 1 3 1

TOTAL 1 1 3 1

2 4

• Tras el asesinato de Antonio de Frutos Sualdea, la vida no fue nada fácil para 
María, su viuda y sus tres hijas. “No pegaba ojo, y cuando intentaba darme la vuelta, 
ella me agarraba más fuerte. Yo pensaba: ésta, pobre... qué angustia tendrá. Pensará: 
si se han llevado a mi padre, a mi madre no me la quitan”26. La pensión que le quedó a 
la familia para vivir obligó a María a ingresar a las niñas en el Colegio de Huérfanos 
de la Guardia Civil de Valdemoro, dirigido por religiosas, donde estuvieron hasta 
finalizar los estudios, bien entrados los ochenta. “No me quedó más remedio. Fue la 
decisión más dolorosa de mi vida”27.

• En el caso de Juan José Pacheco Cano, se casó un año antes de sufrir el atentado 
y tenía un hijo de 8 meses, Dani. Según relata su hermana: “Él lo pasó muy mal 
de pequeño, estuvo en psicólogos (...) Mi sobrino vive en Villabona, es un encanto 
de chaval... Mira, en el carácter me recuerda un poco [a mi hermano], porque es un 
buenazo y todos los domingos va a visitar a mi madre no falla, tiene dos niños ahora él, 
y ahí va... me la recoge en la silla, le lleva a la terraza y está con sus niños”.

Por el lugar de los hechos

Autoría Atentados o muertes 
realizadas en Legazpi

Atentados mortales 
realizados fuera de 

Legazpi

Por ETAm y ETA 2 0

TOTAL 2 0

_
26  
Libertad Digital. 
03/05/2011.

_
27  
Ibidem.
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• Los dos atentados mortales sucedieron en el propio municipio; uno de ellos 
en el pantano de Urtatza y el otro en un túnel de las vías ferroviarias de Renfe 
Irún-Madrid a la altura del barrio de Brinkola.

Por el lugar de nacimiento

Autoría Personas nacidas en 
Legazpi

Personas nacidas fuera 
de Legazpi

Muertos por ETAm y ETA 0 2

TOTAL 2

• Ninguna de las dos víctimas era natural de Legazpi. Antonio de Frutos Sualdea 
era natural de Valtiendas, Segovia, y estaba destinado en el cuartel de la Guardia 
Civil de la localidad junto a su familia. Juan José Pacheco Cano era natural de 
Cáceres, pero se trasladó con su familia a Tolosa en busca de sustento, se había 
trasladado a Lazkao al casarse con su pareja y estaba destinado en la comisaría de 
la Ertzaintza de Zumarraga.

Según condición

Autoría Civil Guardia civil Ertzaina

Por ETAm y ETA 1 1

TOTAL 2

• Antonio de Frutos Sualdea era cabo primero de la Guardia Civil y Juan José Pacheco 
Cano era ertzaina, recién incorporado al cuerpo de la Ertzaintza.

5 . 4 . -  CONCULCACIONES A LA INTEGRIDAD FÍSICA, 
PSÍQUICA Y MORAL 

Debido a la política de protección de datos y a que la Subdirección General de 
Ayuda a Víctimas del Terrorismo tiene demandas y contenciosos aún sin resolver, no 
existen listados oficiales públicos de víctimas heridas. Existen datos globales a los que 
han tenido acceso algunas entidades, pero no hay nombres por localidades que se hayan 
dado a conocer públicamente.

Es nuestro trabajo de campo, la investigación en diversos archivos, hemerotecas y 
publicaciones y su contraste con los 11 testimonios y 29 encuentros llevados a cabo en 
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Legazpi, lo que nos posibilita conocer el siguiente panorama:

Contabilizamos en este apartado 1 atentado frustrado; 4 personas heridas: 
3 ertzainas y un encargado del Servicio de Aguas; 5 personas secuestradas para su 
extorsión; un trabajador atracado a punta de pistola para sustraerle el dinero que 
llevaba y 2 personas más secuestradas y/o atadas en parajes aislados, para ser utilizados 
su coche en un atentado.

Atentado frustrado

Fecha Víctima Consecuencias Autoría

09/12/1975 Cuartel de la Guardia 
Civil de Legazpi Rotura de cristales ETApm

• El 9 de diciembre de 1975, a media noche, una pareja de guardias civiles del 
cuartel de Legazpi descubre un artefacto explosivo en el ángulo posterior que 
rodea la casa cuartel. Una vez dado el aviso al sargento-comandante, los agentes 
trasladan la bomba a un descampado, donde la depositan en un hoyo y proceden 
a su detonación de forma controlada, causando únicamente daños materiales, 
como la rotura de cristales. El artefacto consistía en una caja de plástico de unos 8 
kilos que contenía una gran cantidad de metralla.

PERSONAS HERIDAS O SECUESTRADAS EN ATENTADOS DE ETA 

Personas heridas

Fecha Víctimas Consecuencias Autoría

14/09/1975 Albino Córdoba Gómez
Herido de gravedad 
tras la explosión de 

un artefacto
ETApm

16/10/1988
Luis Antonio Fernández 

Amor

Herido leve tras 
la explosión de un 

artefacto
ETA

16/10/1988 José Zarragoitia
Herido leve tras 

la explosión de un 
artefacto

ETA

16/10/1988 José García Villanueva
Herido leve tras 

la explosión de un 
artefacto

ETA

TOTAL 4

•  El 14 de septiembre de 1975, el encargado del Servicio de Aguas, Albino Córdoba 
Gómez, quedaba malherido y sufría graves lesiones tras la explosión de un 
artefacto de ETApm, cuando procedía a retirar una ikurriña en el barrio de Bikuña. 
Fue trasladado primeramente al hospital de Tolosa y posteriormente a la residencia 
de San Sebastián. Según el informe médico presentaba traumatismo múltiple en 
un brazo y ambas piernas y su estado fue calificado de gravedad. 
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• 3 ertzainas, Luis Antonio Fernández Amor, José Zarragotia y José García Villanueva 
resultaron heridos en el atentado que causó la muerte a Juan José Pacheco 
Cano, en el túnel de las vías ferroviarias de Irún-Madrid a la altura del túnel de 
Brinkola. Uno de los ertzainas heridos sufrió rotura de tímpanos y tuvo que pedir 
la jubilación.

Persona secuestrada

Fecha Víctima Consecuencias Autoría

10/01/1983 Miguel Echeverría 
Alcorta

Es liberado a los 7 días 
tras el pago requerido.

ETApm
VII Asamblea

TOTAL 1

• El 10 de enero de 1983, ETApm-VII Asamblea, oficialemente disuelta, secuestró en 
su domicilio de la calle Urbieta de San Sebastián, a Miguel Echeverría Alcorta, de 21 
años, estudiante de primer curso de Ingenieros en la Escuela Superior de Donostia 
y nieto del empresario Patricio Echeverría. Los secuestradores entregaron una 
carta a la familia donde pedían en un plazo de siete días la entrega de 125 millones 
de pesetas y dos millones de francos franceses por la liberación del joven. El 17 de 
enero, Miguel Echeverría fue liberado en las inmediaciones de Zerain, tras el pago 
del rescate requerido. 

Caso que necesita más investigación y contraste

Fecha Víctima Consecuencias Autoría

20/12/1980 Ignacio Alústiza 
Igarzabal y su familia

Son liberados tras ser 
retenidos durante varias 

horas.

Desconocidos

TOTAL 1

• El 20 de diciembre de 1980, dos individuos armados y encapuchados se 
personaron en casa de Ignacio Alústiza Igarzabal, director de la sucursal de la Caja 
de Ahorros Provincial de Legazpi, situado en el número tres de la Calle Nagusia. 
En ese momento se encontraban en el domicilio su mujer y dos hijos de 9 y 7 
años. Los asaltantes retuvieron a la familia en el domicilio durante toda la noche 
y le colocaron a Alustiza un artefacto en el pecho. Por la mañana, una vez en la 
sucursal, advirtió a las personas empleadas de la situación y tras abrir la caja 
fuerte, los atracadores lograron llevarse siete millones de pesetas. Este equipo 
redactor no ha tenido constancia de la autoría de los hechos, por lo que cree que 
este caso necesitaría de más investigación. 
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Secuestro de personas a punta de pistola para robar sus coches 
y/o dinero y utilizarlos para realizar atentados, trasladarse o 
escapar.

Fecha Víctimas Consecuencias Autoría

30/01/1979 Un vecino
Lo introducen en un maletero y tras re-
alizar un atentado mortal abandonan el 

coche
ETAm

07/08/1989
Tomás 
Beloki 
Iraola

Es maniatado con cadenas a un árbol. ETA

TOTAL 2

• El 30 de enero de 1979, miembros de ETAm obligan al dueño de un vehículo a 
llenar el depósito en una gasolinera de Zumarraga, tras lo que lo introducen en el 
maletero. En esas circunstancias le llevan a Antzuola, y así permanece hasta que los 
agresores realizan un atentado mortal en Antzuola contra José Artola Goikoechea, 
natural de Hernani y representante de comercio, y huyen del lugar con el vehículo. 
Más tarde lo abandonan, y al cabo de dos horas el dueño del vehículo logra salir 
forzando el cierre del maletero.

• El 7 de agosto de 1989, Tomás Beloki Iraola fue secuestrado por ETA a punta de 
pistola a la salida de la residencia de Donostia cuando se disponía a entrar en su 
vehículo Peugeot 309 rojo, tras haber realizado una visita en el centro sanitario. 
Lo amenazaron con arma de fuego y tras dejarlo atado con cadenas a un árbol 
del parque de Miramón huyeron con el vehículo. Fue encontrado por un hombre 
que iba a trabajar sobre las cinco de la madrugada. Las Fuerzas de Seguridad del 
Estado localizaron el automóvil en el Paseo Nuevo de Donostia. Contenía una 
bomba, el artefacto estaba compuesto por dos bombonas de butano en las que 
habían introducido explosivo y metralla.

Atracos

Fecha Víctimas Consecuencias Autoría

25/03/1975
Religiosos del colegio La 

Salle 
No hay daños personales ETApm

02/04/1975 Un empleado de la empre-
sa COEL No hay daños personales ETApm

• El 25 de marzo de 1975, los religiosos del colegio La Salle del Buen Pastor sufren 
un atraco a mano armada por parte de ETApm, y son obligados bajo intimidación 
a entregar las máquinas de impresión que poseían en el colegio. 

• En abril de 1975, un empleado industrial de COEL, sufrió un atraco cuando portaba 
375.000 pesetas que había retirado de un banco; el dinero iba destinado al pago 
de los salarios de los trabajadores de la factoría. En el momento en el que ocurrió 
la sustracción, había unos trabajadores cerca que fueron testigos de lo ocurrido 
y decidieron emprender una persecución en coche. Casi consiguieron darles 
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alcance en Atagoiti, pero un disparo de pistola de los atracadores hizo desistir el 
intento de recuperar el botín. Las Fuerzas del Orden Público achacaron el robo a 
miembros de ETApm. 

PERSONAS HERIDAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO Y/O POLICÍA AUTONÓMICA

Se tiene constancia de diversas palizas y apaleamientos por parte de las Fuerzas 
del Orden Público en Legazpi. Existen un número indeterminado de casos en los que 
han sido golpeadas y heridas de diversa consideración personas que han sido citadas a 
acudir al cuartel de la Guardia Civil por diversos motivos, como le ocurrió al taxista Jesús 
Barandiaran. También hay vecinas y vecinos participantes en manifestaciones, huelgas y 
protestas varias, que han resultado heridas de consideración por la FOP o la Ertzaintza, 
como José Manuel Eceolaza.

Personas heridas graves por las Fuerzas del Orden Público y 
Policía Autonómica.

Fecha Víctima Autoría Consecuencias

05/01/1977 Jesús Barandiaran Lacunza Guardia 
Civil

Lesiones en rostro 
y ojo derecho por 

puñetazos

30/08/1991 José Manuel Eceolaza Suárez Ertzain-
tza

Pérdida de un ojo por 
pelota de goma

• El caso de Jesús Barandiaran, de 64 años, no es un episodio aislado, según algunos 
testimonios recogidos por este equipo redactor y como así lo describe la moción 
de la Presidencia municipal, aprobada unánimemente en sesión extraordinaria el 
7 de enero de 1977: “en vista de estos hechos y otros similares que se han producido 
en la localidad, esta Alcaldía observa que existe entre el vecindario un temor profundo a 
presentarse ante el Cuartel de la Guardia Civil cuando es requerido para su presentación 
ante el mismo, por temor a ser maltratado de palabra y obra”28.

• Jesús Barandiaran Lacunza, taxista muy popular en la localidad, fue llamado 
telefónicamente el día 5 de enero de 1977 desde el Cuartel de la Guardia Civil para 
retirar el documento de identidad de su hija María Paz Barandiaran Yabar, que lo 
había extraviado días antes. Barandiaran así lo hizo sobre las 22.00 horas. Al llegar 
a la entrada del cuartel, y sin mediar palabra ni motivo alguno, el guardia civil 
que prestaba servicio de puerta “le insultó groseramente al mismo tiempo que 
le agredió brutalmente”29. Al personarse otros agentes, consiguieron “reducir al 
agresor” y evitaron “consecuencias difíciles de predecir”. El médico de guardia Brita 
Paja atendió a Jesús Barandiaran de las lesiones sufridas en rostro y ojo derecho.

• La moción municipal aprobada calificó de “agresión intolerable amparada en la 
impunidad” y de haber sido agredido “brutalmente” Jesús Barandiaran, ya que 
“sufre un hematoma tremendo que le impide la visión del ojo, además de otras 
señales de fuertes golpes en el rostro”. El Pleno de la Corporación Municipal 
denunció los hechos, solicitó el traslado del guardia civil Marcelino González 
Sánchez y anunció al vecindario que “si alguno es requerido para presentarse ante 
el Cuartel de la Guardia Civil, antes de efectuar su presentación en el mismo, se 
persone ante esta Alcaldía”.

_
28  
Acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación 
Municipal de Legazpi en 
sesión extraordinaria del 
07/01/1977.

_
29 
Este y los siguientes 
entrecomillados 
pertenecen al 
documento sellado en el 
Ayuntamiento de Legazpi 
el 07/01/1977, firmado 
por Jesús Barandiaran y 
recogido por el alcalde 
y otros miembros de 
la Corporación que 
se presentaron en el 
domicilio de la persona 
agredida.
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• El 30 de agosto de 1991 José Manuel Eceolaza, de 19 años, se dirigió a las fiestas 
de Elgoibar con unos amigos tras hacer autostop. Momentos antes, la Ertzaintza 
disolvió una manifestación en el municipio por el reciente desalojo del Gaztetxe 
de Elgoibar. Según testigos que presenciaron los hechos, uno de los ertzainas 
que quedó rezagado, disparó una pelota de goma que impactó en el ojo de José 
Manuel Eceolaza, mientras éste salía de un bar. Inmediatamente fue trasladado 
al ambulatorio de Elgoibar donde el médico que lo atendió avisó a la familia de lo 
ocurrido. Fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián 
para ser operado de urgencia, pero el vehículo que lo llevaba tuvo problemas 
para salir de Elgoibar, ya que todas las salidas estaban tomadas por la Ertzaintza 
y tuvieron que cambiarlo de vehículo hasta en tres ocasiones. Estuvo ingresado 
durante una semana hasta que le dieron el alta, pero no pudieron salvar su ojo 
derecho. Las secuelas físicas y sobre todo las psicológicas perduran aún a día de 
hoy. 

Tras las entrevistas y los contrastes realizados con varias personas del municipio, 
se tiene constancia de más casos en los que las Fuerzas del Orden público cargaron y 
agredieron a manifestantes en el municipio, pero no se tiene constancia de ninguna 
persona herida que necesitase asistencia médica por los hechos ocurridos. Mucha gente 
evitaba acudir a las dependencias médicas para no ser detenidas y fichadas. 

• El 27 de septiembre de 1976, en el aniversario de los fusilamientos de Jon Paredes 
Manot (Txiki) y Angel Otaegi, se celebró una manifestación en Legazpi en el que la 
Guardia Civil cargó y agredió a los manifestantes. 

Testimonio de Germán Gereñu Sagastizabal: 

—

“Yo lo que sé es que la Guardia Civil estaba delante del Toki [un bar del pueblo], 
esperando y nosotros estábamos allí donde Elías Elorza; se fueron al cuartel, pero volvieron a 
salir y empezaron a cascar a todo el mundo. Yo lo que me acuerdo es que cuando pasábamos 
por el bajo de Txomin, había allí unos cuantos guardias civiles, yo escapando y me sacudieron 
bien allí, y al bajar en el bar Toki Alai, me abrieron y pude entrar”. 

• Durante las huelgas de Patricio Echeverría de 1973 y 1976, varios trabajadores 
fueron detenidos y se vivió mucha tensión en el pueblo entre las Fuerzas del 
Orden Público y los trabajadores. Francisco Ramos recuerda un episodio que vivió 
durante la mayor huelga en Patricio Echeverría, que duró cuarenta días:

—

“Yo vivía en Lazkao y mi madre me dijo que trajese las cosas del economato, ya que ella 
no podía venir desde Lazkao y solía llevarlas yo... Le dije a mi madre: ‘seguro que salimos hoy 
en huelga’. Y así fue, salimos sobre las diez de la mañana y fui al economato, estaba cerrado. 
Estábamos hablando cuatro delante del economato y llegó la Guardia Civil y sin previo aviso, 
¡plin plan!, dos ostias a cada uno y a correr...”.
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PERSONAS QUE HAN DENUNCIADO TORTURAS, MALOS TRATOS 
O SITUACIONES CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES 

La filosofía de las denuncias reseñadas en el cuadro siguiente pretende facilitar un 
listado de alegaciones de hecho a las que, como mínimo, falta una respuesta razonable 
por falta de investigaciones oficiales de las mismas, tal como lo han corroborado once 
sentencias europeas.

Según la Asociación de Memoria Histórica de Legazpi, al menos 187 personas han 
sido detenidas en esta localidad por motivaciones políticas durante estos años, y de 
ellas, al menos 22 personas (2 mujeres y 20 hombres) denunciaron haber sido objeto de 
torturas, malos tratos o situaciones crueles, inhumanas o degradantes en 30 detenciones 
(6 personas lo denunciaron en dos ocasiones y 1 en las tres detenciones que sufrió). 

Los casos que constan en el cuadro siguiente han sido denunciados de forma 
pública o judicialmente y han sido contrastados en al menos tres fuentes distintas30. 
Además de las fuentes primarias recogidas en la localidad, el informe realizado por el 
IVAC-KREI de la UPV/EHU -“Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en 
el País Vasco entre 1960-2014”- ha sido la referencia base utilizada. Este informe fue 
presentado en diciembre de 2017 y se elaboró por encargo de la Secretaría General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, bajo la dirección de 
Paco Etxeberria, Laura Pego y Carlos Martin Beristain. Algunas de estas personas aún no 
han podido dar testimonio en el IVAC, pero están registrados sus casos en su base de 
datos.

Tenemos conocimiento de la existencia de otras denuncias, pero bien porque ya 
han fallecido las víctimas o porque no han podido ser contrastados debidamente los 
datos existentes, no se han incorporado a este informe. Queda pendiente esta labor 
para futuros informes.

Las denuncias reseñadas en el cuadro adjunto señalan a la Guardia Civil en 14 
casos, a la Policía en 11, a la Ertzaintza en 4 y a la Policía francesa en 1 ocasión.

Como se aprecia en el cuadro, del conjunto de personas que denunciaron torturas, 
13 salieron en libertad sin cargos (algunas de ellas sin pasar siquiera ante el juez), 1 en 
libertad provisional y 1 quedó en libertad a los tres meses de ser detenida. 

_
30  
Los casos de torturas y 
malos tratos han sido 
contrastados con el 
IVAC (Instituto Vasco 
de Criminología) de 
la UPV-EHU, que es la 
referencia base, el centro 
de documentación de 
Euskal Memoria, la 
Asociación de Memoria 
Histórica de Legazpi y con 
los testimonios recogidos 
por este equipo en la 
localidad
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Cronológicamente, estos son los casos denunciados: 

Fecha Víctima Autoría Consecuen-
cias

08/04/1966 José Miguel Gastañares Oñate Guardia Civil Cárcel

-/05/1967 José Miguel Gastañares Oñate Guardia Civil 3 meses de 
cárcel

06/06/1968 Victoriano Arrazola Elorza Guardia Civil Libertad 
sin cargos

03/05/1975 Jon Amilibia Urzelai Guardia Civil Encarcelado

24/04/1975 Mikel Amilibia Urzelai CGP-BPS* Encarcelado

25/04/1975 José Luis Zuhaitz Lasa CGP-BPS* Encarcelado

25/04/1975 Joseba Berasategi Aizpeolea CGP-BPS* Encarcelado

20/09/1975 Xabier Mayo Ganboa CGP-BPS* Encarcelado

25/09/1975 Agurtzane Juanena Alustiza CGP-BPS* Libertad 
sin cargos

03/05/1976 Jon Amilibia Urzelai Guardia Civil Libertad 
sin cargos

02/02/1978 Mikel Elorriaga Preciado Guardia Civil Encarcelado

14/10/1979 Mikel Amilibia Urzelai Guardia Civil Libertad 
sin cargos

20/05/1980 José Antonio Gurruchaga Leache Guardia Civil Encarcelado

21/01/1982 Joseba Berasategi Aizpeolea Policía Nacional Libertad 
sin cargos

28/09/1983 Angel María Urrate Riallos Guardia Civil Libertad 
sin cargos

29/03/1983 Patxi Zabaleta Tellería Policía Nacional Libertad 
sin cargos

11/03/1985 Mikel Elorriaga Preciado Policía Nacional Libertad 
sin cargos

22/03/1985 Patxi Gil Ostoaga Guardia Civil Libertad 
sin cargos

22/03/1985 Antxon García Goiburu Guardia Civil Libertad 
sin cargos

12/09/1985 Mikel Azarola Guridi Policía Nacional Libertad 
sin cargos

16/01/1987 Iñaki de Juana Chaos Policía Nacional Encarcelado

20/02/1987 Txomin Juarez Alonso Ertzaintza Libertad 
sin cargos

09/10/1987 Gurutze Galparsoro Arrate Guardia Civil Encarcelada

07/10/1991 Juan Ignacio Delgado Goñi Ertzaintza Encarcelado

07/10/1991 Kepa Mirena Solana Arrondo Ertzaintza Encarcelado

25/11/1992 Aitor Ibañez de Garatxana Rojas Guardia Civil Libertad 
sin cargos

12/12/1992 Iñaki de Juana Chaos Guardia Civil Encarcelado

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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03/03/1993 Ramón Gil Ostoaga Policía francesa Encarcelado

04/05/1994 Aitor Ibañez de Garatxana Rojas Policía Nacional Libertad 
sin cargos

26/04/1999 Aitor Ibañez de Garatxana Rojas Ertzaintza Libertad 
provisional

  
   *CGP-BPS: Cuerpo General de Policía- Brigada Político Social.

Es difícil probar el delito de tortura y malos tratos, esta práctica delictiva está 
estudiada para ser ejercida sin dejar margen a poder aportar elementos de prueba ante 
la negación de la misma. De ahí la incomunicación. A este equipo redactor no le compete 
entrar a profundizar en estos casos, pero sí damos constancia de que la percepción 
social que hemos recogido en Legazpi es distinta a la judicial y cada vez son más las 
voces variopintas que señalan la amplitud de este delito. 

El 1 de julio de 2018, ETB reprodujo una entrevista realizada por TV331 al guardia 
civil Manuel Pastrana Millán. En ella, a las preguntas de la periodista sobre si se han 
llevado a cabo torturas y ha sido habitual pegar a las personas arrestadas, contesta el 
agente: Los vascos, por regla general, son blandos; cuando se les toca un poquito cantan. En 
España sí se ha castigado, pero no tanto como en otros países…

— ¿Era habitual pegar a los detenidos? –le pregunta la periodista.

— “Hombre, no le vamos a invitar a un café a un detenido, hay que sacárselo 
(información) como sea, tanto la Policía como la Guardia Civil, como todos los 

Servicios”.

— ¿Son torturas? ¿Se puede hablar de torturas? –vuelve a preguntarle.

— “Obviamente. Obviamente”.

Asimismo, en el estudio “Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre 
terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi”, realizado en 2017 por el 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de Deusto, se recoge que “La tortura como 
grave vulneración de los derechos humanos ha estado, y está, muy presente en el debate sobre 
las cuestiones de paz y convivencia. Al ser preguntados sobre el uso de la tortura por parte de 
cuerpos policiales, una gran mayoría de los y las jóvenes considera que esta vulneración ha 
sido muy frecuente, alcanzando un 70% del total de las respuestas. Otro 15% considera que 
su uso “ha sido ocasional”, mientras que solo un 1% considera que no se ha ejercido. El nivel 
de respuesta ‘no sabe, no contesta’ llega a un 14%”32.

En cuanto a Legazpi, este equipo redactor se reunió dos veces con Mikel Amilibia 
Urzelai, una de las personas que denunció ya públicamente en el año 1979, durante 
una rueda de prensa en Madrid, que había sido torturado física y psicológicamente 
durante una semana, tras ser detenido por error el 14 de octubre de 1979, primero 
en la Comandancia de la Guardia Civil del Antiguo en San Sebastián, y posteriormente 
en el Gobierno Civil. “Me detuvieron por error, yo ya no estaba liado, estaba en Euskadiko 
Ezkerra (...) Como ‘no cantaba’ porque yo no sabía nada me hicieron de todo (...). Un día tras 
hacerme la bañera, la bolsa, los electrodos, las ostias, flexiones, que luego no podía ni mover 
las piernas, creo que perdí el conocimiento (...) Parece ser que después del asalto detuvieron 
a un grupo y a uno del grupo que fue detenido le enseñaron unas fotos y cuando vio la mía 
dijo ‘éste’. Y yo no era claro, yo no tenía nada que ver (...) No me hicieron la cura, tenía todo 
infectado...”33. 

_
31  
ETB reproduce el 
01/07/2018 una 
entrevista de TV3: “El 
guardia civil Manuel 
Pastrana reconoce la 
práctica de la tortura”. 
https://www.eitb.eus/es/
noticias/politica/videos/
detalle/5703100/video-
el-guardia-civil-manuel-
pastrana-reconoce-
practica-tortura-/

_
32  
Instituto de Derechos 
Humanos Pedro 
Arrupe, Deusto 
(2017). Conocimiento y 
discursos de la población 
universitaria sobre 
terrorismo y vulneraciones 
de derechos humanos 
en Euskadi. Por encargo 
de la Secretaría 
General de Derechos 
Humanos, Convivencia y 
Cooperación, p. 23.

_
33  
Extracto de la entrevista 
realizada a Mikel Amilibia 
Urzelai.
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Foto extraída del archivo personal de Mikel Amibilia.

—

 “Me visitaban a cualquier hora, estaba en una celda que no tenía servicio, les tenía que 
avisar y tardaban lo que les daba la gana para fastidiar. Y luego más cosas, todo ese tiempo 
solo en una celda grande, pues tenía que pensar algo, había como baldositas pequeñas, 
miraba a uno de los azulejos y pensaba que eran los labios de Gema. No tenía luz natural, era 
artificial y no apagaban la luz. En una ocasión, me dijeron ‘están violando a tu mujer’. En otra 
ocasión me pusieron en pelotas y de rodillas para cantar el Cara al Sol, un policía de paisano 
me decía: ‘ahora te voy a hacer la ruleta rusa’, metía una bala le daba la vuelta, no sé si llegó 
a meter la bala pero cuatro disparos sí hizo... a la tercera o la cuarta yo estaba deseando que 
saliera la bala”34. 

En noviembre de 1979, acompañado por el entonces secretario general de 
Euskadiko Ezkerra, Juan Mari Bandrés, y otro militante del partido, Txema García Amiano, 
realizaron una rueda de prensa en Madrid, para transmitir a la opinión pública que en el 
Estado español se torturaba.

Foto extraida del archivo personal de Mikel Amilibia.

_
34  
Ibidem.
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En marzo de 1980, Mikel Amilibia viajó a Dinamarca, concretamente a Copenhague, 
invitado por el partido VS con el objeto de denunciar “el uso de la tortura política en 
Euskadi”, coincidiendo con la visita del Rey Juan Carlos I al país. El rey había desmentido 
públicamente en varias ocasiones los casos de tortura y por este motivo la diputada en el 
Parlamento danés, Anne Grete Holmgraard, interpeló al ministro de Asuntos Exteriores 
danés, para que este a su vez, preguntase al Rey “qué pensaba hacer el Gobierno español 
para distanciarse de métodos de represión propios del franquismo”. 

En este apartado también se recoge el testimonio de Kepa Solana Arrondo, que 
denunció haber sufrido torturas y malos tratos por parte de la Ertzaintza tanto en el 
momento de su detención, el 7 de octubre de 1991, así como en los cuatro días que 
permaneció bajo régimen de incomunicación en la Comisaría de Arkaute. 

—

“...Fue llegar al portal y me pusieron un antifaz, me pusieron una manta encima. Me 
metieron en la parte de atrás del coche, agachado y empezaron los golpes. Me llevaron a un 
sitio que luego supe que era Arkaute... Allí me tuvieron cuatro días porque al tercer día me 
alargaron dos más. Allí desde un principio en una celda, golpes, la manta, ruidos... me cogían 
y no sabía ya cuántas veces me llevaban y me traían. Estaban el bueno y el malo, ¿no? Luego 
un montón de flexiones, yo en aquella época corría maratones y estaba en bastante buena 
forma, y en un momento dado de tanto sudar me resbalé y ellos conmigo al suelo. Siempre 
con la manta encima y el antifaz puesto. A la manta también le echaron algo, porque olía raro, 
como a lejía, y claro no puedes respirar. En una ocasión, como se me caían los pantalones 
me pusieron algo caliente en los testículos y me dijeron ‘te vamos a hacer los electrodos’ y en 
otra ocasión me colgaron por una ventana, con medio cuerpo fuera. Como tenía el antifaz, 
no sabía si tenía medio metro o quince... Me cantaban ‘doce cascabeles tiene mi caballo’, 
también ‘Iñaki ze urrun dago Camerún’ y me decían: ‘Gudari de mierda, cuando salgas de la 
cárcel tu hijo te cantará el aurresku’. Mira, en eso acertaron. Y luego el simulacro de aborto 
de Itsaso (embarazada de ocho meses). ‘Se ha ido al hospital que parece que ha abortado’. En 
una de éstas me eché para atrás a ver si me daba un golpe y...”

5.5.-OTRAS CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Amenazas graves contra personas y violencia de persecución 

Bajo este epígrafe se encuadran aquellas personas que han visto sus vidas o 
su integridad física/psíquica en peligro ante hechos, situaciones o amenazas graves, 
sintiéndose perseguidas, intimidadas y acosadas por sus ideas, trabajo, responsabilidades 
o posiciones políticas, por su profesión o su actividad social, o por ser familiares de 
personas con las anteriores características.

En Los resistentes35, Sara Hidalgo García de Orellán resume en seis los tipos de 
violencia a partir de los testimonios que ha recogido: el asesinato, la presión social, la 
restricción de movimientos y la obligación de llevar escolta, la exclusión social, la falta 
de libertad de expresión y la exclusión política. Muchos de los casos que se dan son 
difíciles de cuantificar y de discernir en ocasiones, si no se conocen todas las versiones 
y el contexto, muchas veces festivo, en actos públicos, en el interior de los bares y los 
lugares de alterne… 

Personas que han contado con servicio de protección 

_
35  
HIDALGO GARCÍA DE 
ORELLÁN, Sara (2017). 
Los resistentes. Relato 
socialista sobre la violencia 
de ETA (1984-2011). 
Ramón Rubial Fundazioa 
/ La Catarata, a partir de 
los testimonios de los 
militantes socialistas a 
quienes ha entrevistado.
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• Son 10 las personas que en Legazpi han necesitado escoltas para su protección y 
seguridad, mientras trabajaban y/o estaban domiciliadas en el municipio, según los 
datos facilitados tanto por la Jefatura de la Secretaría General del Departamento 
de Seguridad del Gobierno Vasco como de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior del Gobierno español, y las empresas privadas a su cargo.

• En concreto, según esas fuentes, han llevado escoltas en Legazpi, en un momento 
u otro de su vida, 9 cargos políticos y un empresario.

Personas que han necesitado escolta en Legazpi

Cargos políticos Empresarios

Por parte de agentes de la 
Ertzaintza y empresas de seguridad a 
cargo del Gobierno Vasco

7 1

Por parte de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y empresas de 
seguridad a su cargo

2

TOTAL 10

Amenazas y señalamientos contra representantes políticos  

En esta violencia de persecución destaca la llevada a cabo contra representantes 
municipales en la localidad, que estuvieron expuestos a la amenaza y la intimidación en 
los ámbitos políticos de toma de decisión. Este equipo redactor ha recibido testimonios 
de ediles de todas las formaciones políticas del municipio dando cuenta de amenazas, 
agresiones, persecución… a distintos niveles, sufridas por sus ediles en diferentes épocas. 

Para la Agrupación Socialista de Legazpi, “la representación política de la ciudadanía 
a nivel municipal supone una vocación de servicio público formulada en clave de cercanía con 
el vecindario y con el lugar de residencia, que la singulariza esencialmente de otros ámbitos 
de la administración pública o de la propia representación orgánica en los partidos políticos. 
La administración municipal es el nivel de gestión más cercano para con la ciudadanía y el 
contacto administración-administrado es constante. La extensión de la amenaza a una parte 
del colectivo específico de concejales además de un ataque a la libertad individual ha supuesto 
una quiebra del ejercicio de los derechos políticos con normalidad, pérdida de cercanía con 
los representados y dificultad de desarrollar su proyecto de vida”36. 

En este marco, a consecuencia de la política de amenazas a concejales, el PSE-EE 
tuvo dificultades para encontrar un cabeza de lista para las elecciones municipales en el 
año 2003 y con mayor intensidad en el año 2007. Si bien la mayoría de miembros de su 
lista fueron de Legazpi, en esa convocatoria electoral de 2007 los dos puestos de salida 
fueron ocupados por personas residentes fuera de Legazpi.

Este equipo redactor ha podido hablar con Francisco Ramos, que fue concejal de 
PSE-EE en el municipio durante doce años y se vio obligado a llevar protección durante 
cuatro años para proteger su vida. A partir de 1999, ETA señaló a cargos públicos 
socialistas en el País Vasco y ese mismo año también los cargos de Legazpi comenzaron 
a llevar protección. En el caso del PSE-EE se prolongó hasta 2011, cuando ETA anunció el 
cese definitivo de su actividad. 

—

_
36  
Texto remitido por la 
Agrupación Socialista de 
Legazpi.
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“Yo miedo no he pasado, pero me han coartado de hacer muchas cosas, por ejemplo, 
ir con mis hijos por ahí; he procurado no meter a mi mujer en el lío, siempre he procurado 
ir solo. Me limitaron bastante la vida (...) A mí no me amenazaron directamente, pero yo iba 
por la calle y veía cómo me escupían, y de concejal no te digo nada, en los plenos no pasaba, 
el problema estaba en la calle y en los barrios y muchas veces te tenías que salir o te liabas 
a ostias... Si te dabas un poco de cuenta pues que estaban... y muchas veces te tenías que 
salir. (...) Y amigos también que me han dado de lado (...) Yo me compré un apartamento en 
Alicante, y en primavera me marcho para allá y vuelvo en junio y me vuelvo a marchar en 
septiembre... lo compré mayormente porque ya estaba un poco... del pueblo, y claro, no me 
marcho porque están mis hijos y nietos aquí, si no me hubiera marchado. Lo compré con 
idea de marchar (...) Estaban las cosas muy jodidas cuando nos pusieron escolta. Mi mujer 
no quería, cada vez que llegaba un escolta al portal se ponía enferma y bueno, ella me decía: 
‘déjalo, déjalo, así no podemos vivir”.

Por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, en julio de 2019 se hizo público el “Informe sobre la injusticia padecida por 
concejalas y concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011)”, realizado 
por José Ramón Intxaurbe Vitorica, Eloísa González Hidalgo y Gorka Urrutia Asua, del 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. En él se lee 
que “a partir de los primeros años de la década de los 90 la estrategia de ETA generalizó 
la persecución a amplios sectores de actividad, llegando a expresar con posterioridad la 
idea de socialización del sufrimiento. El conjunto de representantes municipales fue uno 
de los colectivos más golpeados”37. 

En el periodo 1975-1984, ETA asesinó a 13 representantes municipales38, y 
entre 1995 y 1998 fueron 7 los ediles asesinados por ETA, “lo que llevó a recomendar la 
disposición de un operativo de escolta para su protección. La misma naturaleza del cargo 
de concejal hizo que, en muchos casos, las propias personas fuesen reacias a aceptar esta 
medida de protección”39. Es por ello que a partir del asesinato de Gregorio Ordoñez en 
1995 se puso en funcionamiento un servicio de protección de cargos del PP, servicio que 
se extendió para los ediles del PSE-EE desde el año 1999. “La crudeza de la ofensiva de ETA, 
que en los 11 meses anteriores a ese año 99 asesinó a 6 concejales (Miguel Ángel Blanco, José 
Luis Caso, José Ignacio Iruretagoiena, Alberto Jiménez-Becerril junto con su esposa Ascensión 
García, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño, sustituto de José Luis Caso en el Ayuntamiento 
de Errenteria), y la conmoción que los crímenes produjeron en la sociedad, llevaron a que la 
escolta se impusiese incluso en contra del criterio de las personas protegidas”40. 

Durante el periodo 1990-2011, más de 500 representantes municipales tuvieron 
algún tipo de protección, algunos de ellos por un periodo de más de 15 años. De 2000 a 
2003, ETA acabó con la vida de 5 concejales del PP (entre ellos el edil independiente de 
Zumarraga Manuel Indiano Azaustre) y el presidente de Aragón, 1 de UPN y 2 del PSE-
EE (además de tres altos cargos o excargos: Fernando Buesa, Ernest Lluch y Juan Mari 
Jauregi). El 19 de junio de 2005, ETA anunció que ya no atentaría contra “los electos de los 
partidos políticos de España”41, pero en 2008 asesinó al ex concejal del PSE-EE en Arrasate 
Isaías Carrasco. 

Ha resultado complicado para el equipo redactor reunir más casos de amenazas y 
señalamientos contra representantes políticos de Legazpi. Se ha percibido hermetismo y 
miedo a la hora de relatar los hechos ocurridos. Son 6 los casos documentados, pero es 
seguro que habrá más. Esperamos que en un futuro se den las condiciones adecuadas 
para que otros testimonios salgan a la luz y puedan tener así el lugar que les corresponde.

_
37   
INTXAURBE VITORICA, 
José Ramón, GONZÄLEZ 
HIDALGO, Eloísa y 
URRUTIA ASUA, Gorka 
(2019). Informe sobre la 
injusticia padecida por 
concejalas y concejales 
que sufrieron violencia de 
persecución (1991‐2011), 
p. 4.

_
38  
A su vez, en ese periodo 
de tiempo, los Grupos 
Armados Españoles 
(GAE) reivindicaron el 
asesinato en Astigarraga 
del concejal de HB Tomás 
Alba, y los GAL, del ex 
teniente alcalde de Bilbao 
por HB Santi Brouard. 
También murió por 
disparos de la Guardia 
Civil en Etxarri Aranatz el 
edil abertzale de Lakuntza 
Mikel Arregi.

_
39  
Agrupación Socialista de 
Legazpi.

_
40  
Ibídem.

_
41  
Gara y El Mundo de 
19/06/2005.
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Fecha Víctima Circunstancias Autoría

-/04/1976 Juan Pedro Agirre, 
concejal de HB Amenazas y persecución

Grupos 
para-

policiales

-/01/1983
Juan Pedro Agirre, 

concejal de HB, y contra 
su familia

Carta de amenaza Desconocidos

08/08/2000 Juan Ramón Larrañaga, 
alcalde de EA. Carta de amenaza *LGI

27/11/2002 Concejales de EA-PNV Insultos y lanzamiento 
de huevos

Público 
que se 

encontraba 
en el pleno

07/05/2008
Concejales PNV, PSE, EA 

y EB
Agresiones verbales

Público 
que se 

encontraba 
en el pleno

-/03/2015
Candidata a la alcaldía 
por el PNV, Koldobike 

Olabide
Carteles en el pueblo Desconocidos

*LGI (Legazpiko Gazte Indarra).

• Durante la transición, un grupo de alcaldes, liderado por el entonces alcalde de 
Bergara José Luis Elkoro, se organizó para llevar a cabo iniciativas reivindicativas 
como la oficialidad del euskera, la legalización de la ikurriña, la amnistía de los 
presos, un nuevo marco político para Euskadi y la reintegración foral. El alcalde en 
funciones de Legazpi, Prontxio Larrañaga, formó parte de este grupo, en ocasiones 
como portavoz. Juan Pedro Agirre, que participaba en la vida municipal, recibió 
amenazas y sufrió persecución por parte de la Policía.

—

“Bueno, aquello fue un movimiento, porque pensábamos que el franquismo estaba 
llegando a su fin, que iba a venir algo nuevo, y claro, como no había partidos políticos 
legalizados pues estábamos todo unidos, como representantes, por lo menos para dialogar 
con Madrid, para poner ciertas cosas encima de la mesa. No éramos representantes legales, 
pero sí legítimos. Ese movimiento (el Grupo de Alcaldes), estaba bien visto por la gente. Para 
negociar el tema de los presos, la amnistía, el concierto económico...” 42.

• Tras el secuestro del empresario Miguel Echeverría, Juan Pedro Agirre, miembro de 
Herri Batasuna en el Ayuntamiento y presidente de la Ikastola en aquel entonces, 
recibió una carta anónima donde le responsabilizaban a él y a su grupo político 
del secuestro de Miguel Echeverría. La carta incluía amenazas contra su persona 
y contra miembros de su familia. A raíz de dicha carta, tanto él como su familia se 
vieron obligados a tomar medidas para garantizar su seguridad.

• En agosto del año 2000, el entonces alcalde de Legazpi Juan Ramón Larrañaga, de 
Eusko Alkartasuna, recibió una carta de amenaza. La misiva llevaba la firma de LGI 
(Legazpiko Gazte Indarra). Aitor Zubillaga Zurutuza, miembro de LGI, fue detenido 
y posteriormente acusado como autor de los hechos.

_
42  
Fragmento extraído de 
la entrevista realizada a 
Juan Pedro Agirre.
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• El 27 de noviembre de 2002 en un Pleno del Ayuntamiento donde Sozialista 
Abertzaleak presentó una moción para que se le nombrara “hijo predilecto” a Gil 
Ostoaga, los ediles del PSE y del PP no acudieron al pleno. La moción no se llegó 
a votar, y sí, en cambio, la presentada por EA y PNV, lo que generó crispación en 
parte del público presente en el pleno, que terminó insultando, abucheando y 
lanzando huevos a los concejales de EA-PNV y a los periodistas presentes. 

• En sucesivas ocasiones se han producido insultos y amenazas desde parte del 
público contra ediles de distinta ideología, especialmente contra miembros de EAJ-
PNV y PSE-EE, por aprobar, o no hacerlo, diversas mociones presentadas en los 
plenos municipales. Por ejemplo, el 7 de mayo de 2008, cuando fue aprobada la 
que se denominó como “moción ética”. En esa ocasión las agresiones verbales se 
extendieron también a los ediles de EA y a una concejala de EB. También se han 
solido realizar pintadas y colocación de carteles, anónimos en la mayoría de las 
ocasiones, contra ediles concretos, como en marzo de 2015 contra la candidata 
del PNV a la alcaldía, Koldobike Olabide, con la firma “Aupa Legazpi” en la que se 
leía: “Explícale al pueblo la poca vergüenza y desfachatez que tienes” o “Tú abriste 
la veda del todo vale, y por supuesto tú tienes que ser la que lo asuma…”. 

Testimonio de una ex edil de EAJ-PNV:

—

No recuerdo el año, ni tampoco el tema a tratar... pero recuerdo la imagen de ese 
momento concreto como si hubiese pasado hoy mismo: recuerdo concretamente las caras 
de mis paisanos, qué rabia, menudo odio expresaban entre gritos... ¡y todos conocidos! A 
posteriori me los he encontrado en la calle, como no, y yo les he mirado a la cara, pero ellos 
a día de hoy siguen sin mirarme a la cara (...) Me dolió sobre todo que me llamaran “traidora 
y española”, sabiendo que era abertzale y euskaldun... Cuando terminó el pleno salimos a 
la plaza, era de noche, y la gente que nos insultó en la sala de plenos salió con la misma 
actitud, gritando. Recuerdo que nos empezaron a seguir. Los concejales estábamos en grupo, 
no recuerdo quiénes estábamos concretamente, pero sé que estábamos con concejales de 
Eusko Alkartasuna. Nos dirigimos a la parte de atrás del Ayuntamiento y nos dimos cuenta 
de que nos seguían y recuerdo claramente la cara de la persona instigadora del grupo que 
nos seguía, estaba fuera de sí; era concejal de la izquierda abertzale, una persona conocida 
de toda la vida para mí, esa persona era compañera de clase de mi hermana, su madre y su 
padre compañeros de partido y amigos de mis padres.43

• José Morcillo fue concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento desde 2007 hasta 2011. Su 
vida política en el municipio, según sus palabras, transcurrió sin ningún incidente, 
según relata en su entrevista [por eso no se ha incluido su caso en el cuadro]. Pero 
en Hernani, donde residía, la situación fue distinta, tuvo que cambiar de número 
de teléfono cuatro veces por las amenazas constantes que recibía y tras una 
petición judicial pudo quitar su teléfono de la guía telefónica. Recibió en su buzón 
varias cartas amenazantes dirigidas a su persona y a su familia, y en una ocasión 
su hija menor, estudiante de Arquitectura, y militante de las Juventudes Socialistas 
fue agredida físicamente y verbalmente en un autobús de línea.

_
43  
Escrito remitido por una 
ex edil de PNV-EAJ que 
ha preferido no hacer 
pública su identidad.
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Amenazas de distinto signo

Tras la lectura de la documentación acumulada a lo largo del estudio y los 
testimonios de las personas entrevistadas, destacamos las siguientes vivencias de 
amenazas que mostrábamos a continuación, aunque no sean las únicas. Es muy difícil 
cuantificar las amenazas, coacciones y agresiones sufridas porque muchas familias las 
han llevado en silencio, o quienes las han sufrido no las han comunicado ni siquiera en 
su ámbito familiar o social. Por ser hijas o hijos de…, por pensar diferente y mostrar un 
logo, una insignia…, tener que cambiar rutas o hábitos… Tampoco llegaremos a conocer 
las huellas psicológicas que provocaron esos ataques.

• Personas que han abandonado el pueblo: No existe un censo local de cuántas 
personas han podido abandonar Legazpi por presiones, amenazas, chantaje o 
miedo, ya que en muchas ocasiones no se explicitaron claramente los motivos de 
la marcha.

• Pintadas y amenazas contra un ertzaina: Se recoge en este apartado el testimonio 
de un ertzaina que relata las rutinas que estaba obligado a realizar para proteger 
su integridad física y la de su familia. Esta persona ha preferido no hacer pública 
su identidad al encontrarse aún en activo. El agente asegura que su vida cambió 
considerablemente cuando se incorporó a la Ertzaintza: “He intentado llevarlo bien, 
pero al final desistías, sobre todo en fiestas, me hacían gestos como si me apuntasen 
con una pistola desde la otra esquina del bar”. En una ocasión, nada más entrar en 
el cuerpo de la Ertzaintza, apareció una pintada en una pared situada frente al 
edificio donde residía su madre, que decía: “antes eras un hombre, ahora poli. Pin 
pan pun zipayo entzun’”. Su madre se personó en el Ayuntamiento para denunciar 
lo ocurrido y al no sentirse escuchada, finalmente decidió borrar la pintada ella 
misma con un bote de pintura. “Me acuerdo que abrí la puerta y venía una cuadrilla, 
entre ellos un familiar mío, y cuando llegué a la altura del Zabaleta empezaron guau 
guau y cosas así...”. También recibió amenazas por teléfono de noche y tanto él 
como su pareja se plantearon cambiar su lugar de residencia, aunque finalmente 
no lo hicieron. A continuación, describe algunas medidas de seguridad que tomaba:

—

“Primero mirar desde el balcón, luego bajar siempre por las escaleras y evitar el ascensor, 
cuando llegabas abajo no salir precipitadamente, siempre mirar hacia la izquierda y la derecha. 
Luego al coche, ir acercándote y mirar los bajos, yo tenía garaje (...) Ir siempre pegado a la pared 
de ese lado para que no te pudieran atacar... En un bar siempre con vistas a la puerta. Cuando 
estaba solo lo hacía con naturalidad, pero cuando estaba con la familia era diferente. Siempre 
intentabas ir a sitios como Donostia, o Vitoria...”.

Existe más información sobre este tema en el “Informe sobre la injusticia padecida 
por el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de ETA (1990-
2011)”, llevado a cabo por José Ramón Intxaurbe, Eduardo Ruiz y Gorka Urrutia, del 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.44

• Amenazas y persecución a un ex preso y a su familia: La salida de la cárcel de 
Ramón Gil Ostoaga, tras cumplir tres cuartas partes de la condena impuesta por la 
justicia por pertenecer a ETA, estuvo rodeada de polémica. Algunas asociaciones 

_
44  
Escrito por encargo de la 
Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia del 
Gobierno vasco, mayo de 
2016.
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de víctimas y agrupaciones políticas no vieron con buenos ojos que la jueza Ruth 
Alonso decretara su salida de prisión y su caso tuvo gran presencia en los medios 
de comunicación. El 23 de noviembre de 2002, tras cuarenta días fuera de prisión, 
Ramón Gil es encontrado sin vida en la campa del tiro al plato de la localidad.

Según relata su hermano Patxi Gil Ostoaga, tanto a la salida de prisión de su 
hermano como tras su muerte, recibieron amenazas en su casa. En las denuncias 
presentadas en el Juzgado de Paz de Legazpi y remitidas al Juzgado de Bergara, Patxi Gil 
aportó los números de teléfono desde los que él mismo y su familia recibieron constantes 
insultos e intimidaciones durante muchos meses. La propia juez Ruth Alonso le indicó a 
Patxi Gil a dónde tenía que ir a denunciar las amenazas.

Extractos de las llamadas recibidas en la vivienda de Patxi Gil Ostoaga una vez 
fallecido su hermano Ramón, y que se prodigaron al menos hasta marzo de 2003:

— “Me estoy tomando una copa de cava y unas ostras a vuestra salud. No sabéis lo 
contento que estoy, yo fui quien colgó el teléfono en Internet”.

— “Patxi…, Patxi… ¿Dónde estás Ramón? Bien jodidos, eh? Hola... Vas a tener más 
cartas que la hostia. ¡Cabrones!... y le das recuerdos… si lo hubieran dejado en la cárcel… 
‘A joderos. Capullos”… 

— “A partir de ahora ya sabemos dónde vivís (y cita la dirección). Estad preparados 
porque el coche bomba como el que puso vuestro hermanito igual lo tenéis en casa, y 
además lo sabe ya toda España. Aprended”.

— “Si te vas al programa políticamente incorrecto más te vale que no vuelvas a casa 
porque no te vas a encontrar a nadie ni a nada”.

En diciembre de 2004, JA.H.G., de 51 años, hijo de un teniente de la Guardia Civil 
fallecido, fue imputado y condenado a pagar una multa de 60 euros por injurias y “lla-
madas maliciosas” al domicilio familiar de Ramón Gil, tildándoles de “asesinos”. Y lo hizo 
“repetidas veces”45. No consiguió que en ocasión alguna se pusiera al aparato el ex preso, 
“pero cuando alguien de su familia respondía, insultaba con el calificativo de ‘asesinos’ 
a los miembros de ETA”46. J.A.H.G. se negó a pagar la multa que le había sido impuesta, 
y los tribunales requirieron en 2005 una orden de retención de la parte proporcional de su 
pensión correspondiente hasta cubrir la suma de 60 euros. Hasta el momento no ha ha-
bido ningún procesamiento más.

EXTORSIÓN ECONÓMICA

Al menos un empresario ha necesitado escolta para su seguridad durante estos 
años en Legazpi, según informan la Jefatura de la Secretaría General del Departamento 
de Seguridad del Gobierno Vasco y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior del Gobierno español. Ello solo es un indicador, porque no se sabe la dimensión 
real y el impacto de la extorsión económica llevada a cabo por las diferentes ramas de 
ETA en la localidad.

Se conoce su existencia, pero se desconoce el número de personas que han sido 
extorsionadas económicamente en general y en Legazpi en particular. La realidad de lo 
acontecido en este ámbito ha sido reflejada en “Misivas del terror” por los profesores 
Xabier Etxeberria Mauleon y Galo Bilbao Alberdi, con estas palabras: “el derecho a la 
verdad, a que se sepa con la mayor certeza y precisión posible lo acontecido” está “muy 
insuficientemente cubierto, por no decir clamorosamente incumplido”47 en estos momentos 
aún. Tardará tiempo en conocerse su volumen y extensión.

_
45  
ECD Confidencial Digital 
28/12/2004.

_
46  
Ibídem.

_
47  
ETXEBERRIA MAULEÓN, 
Xabier y BILBAO 
ALBERDI, Galo (2017). 
“Perspectiva ética: 
victimarios, mediadores 
y circunstantes”, en Sáez 
de la Fuente, Izaskun 
(ed.): Misivas del Terror. 
Análisis ético-político de 
la extorsión y la violencia 
de ETA contra el mundo 
empresarial. Universidad 
de Deusto: Centro de 
Ética Aplicada, p. 275.

Conculcaciones de derechos humanos



54

Este equipo redactor ha tenido constancia de al menos dos casos de empresarios 
que sufrieron extorsión económica en Legazpi. Uno de ellos, el empresario Patricio 
Echeverría y otra persona que no ha querido desvelar su identidad y tampoco ofrecer 
su testimonio, porque cree que aún no se dan las condiciones necesarias para hacerlo. 

—

“Había un montón de casos, y eran doblemente víctimas: si pagaban porque era 
colaboración con el terrorismo y si no pagaban pues estaban amenazadas, ellos y sus familias. 
Yo he visto cartas y es increíble cómo jugaban no solo con el empresario, sino también con 
sus hijos, con su mujer, tenían una red de información terrible. A nosotros venían sobre todo 
pequeños y medianos empresarios, pero los grandes como Patricio Echeverría, seguro que 
éstos han pagado un dineral...”48.

Este equipo redactor ha tenido la oportunidad de entrevistar al nieto del empresario 
Patricio Echeverría, Pedro Echeverría, y nos ha relatado un episodio en el que ETAm 
envió una carta a su padre José Echeverría cuando estaba a cargo de la factoría. 

—

“La carta le llegó a mi padre y me pidió que hablase con una persona importante 
del PNV para ver cómo solucionar el tema. Así lo hice, me reuní con esta persona y me dijo 
que no se nos ocurriera pagar, que ese dinero era para comprar armas. Alguien debió de 
encargarse del tema, porque yo no supe nada más. (...) Nosotros hacíamos una vida normal, 
no lo vivíamos con miedo, la verdad. Sí que es verdad que mi abuelo [Patricio Echeverría], se 
fue varios años a vivir a Burgos porque se sentía amenazado. (...) Lo que sí me gustaría es que 
se investigara en torno a este tema, porque se sabe bien poco, conocer el amparo real que 
hubo, pero lo veo complicado porque había un gran hermetismo en cuanto a la extorsión y 
ahora también”.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Son muchas las variables que abarca la libertad de expresión, y por ello se 
necesitaría un mayor detenimiento en el tema. Valgan estas líneas como una pequeña 
muestra de casos que han tenido relación con esta localidad. 

Relacionados con la libertad de opinión y expresión

• Según el testimonio de Jon, Miren y Mikel Amilibia, fueron tratados como “traidores” 
tras el asesinato de Dolores González Katarain “Yoyes” por ETA. Se publicó en la 
prensa escrita un comunicado en repulsa por el atentado perpetrado por ETA, y 
en ese comunicado figuraban también las personas firmantes, entre ellas estaban 
los hermanos Amilibia. Alguien del pueblo contó a los tres hermanos que en la 
Asociación Lekanazpi del municipio se colgó la lista con las personas firmantes y 
que sus nombres aparecían en rojo. Miembros de la Izquierda Abertzale discrepan 
con la veracidad de este testimonio.

_
48  
Fragmento extraído de la 
entrevista realizada a un 
ertzaina del municipio.
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Comunicado publicado en El Correo Español el 13 de septiembre de 1986

• En agosto de 1991 la Policía detiene a José María Pérez acusado de poner carteles de 
Gestoras Pro-Amnistía denunciando la muerte de Juan María Ormazabal, miembro 
de ETA de Hernani. También se producen detenciones en otras localidades como 
Durango, Villabona, Amurrio... por el mismo motivo.

• El 12 de enero de 2008 se celebra en el Anaitasuna de Pamplona un acto de EAE-
ANV para presentar su propuesta electoral. En el mismo, Marian Beitialarrangoitia, 
natural de Legazpi y exalcaldesa de Hernani, pidió un aplauso en recuerdo de Igor 
Portu y Mattin Sarasola, miembros de ETA detenidos días antes, planteándolo como 
“una expresión puntual de cariño”49 ante las graves torturas que habían denunciado 
en su detención. El fiscal acusó por ese hecho a Marian Beitialarrangoitia, que 
el 24 de febrero fue llamada a declarar ante la Audiencia Nacional. En febrero 
de 2010 fue condenada a un año de cárcel y siete años de inhabilitación por 
“enaltecimiento del terrorismo”. Sobre este suceso, se abrió un debate sobre los 
límites de la libre expresión con posturas encontradas, todo ello dentro de un 
proceso de ilegalización de EAE-ANV y EHAK. Esas mismas discrepancias hemos 
encontrado en Legazpi: mientras para unas posiciones se trata de una vulneración 
del derecho a la libertad de expresión, para otras no lo es. A su vez, cuatro de 
los guardias civiles que detuvieron a Portu y Sarasola fueron acusados por la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en 2010, por torturar a los dos detenidos. Pero 
el Tribunal Supremo los absolvió al año siguiente. A su vez, en 2018, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por “trato inhumano y 
degradante” a Portu y Sarasola.

***

Detención ilegal de un cargo público

Fecha Víctima Circunstancias Autoría

07/10/1991
Juan María Olaizola, 

edil del Ayuntamiento 
por HB

Esposado y colocado con-
tra la pared en un portal

Ertzaintza

_
49  
ABC 21/05/2009.
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• El 7 de octubre de 1991 fueron detenidos los legazpiarras Juan Ignacio Delgado 
Goñi y Kepa Solana, acusados de pertenecer a un comando de ETA. Entre otras 
intervenciones, los agentes de la Ertzaintza se dirigieron al domicilio de la suegra 
de Kepa Solana, Anttoni Otaegi Mutiloa, para realizar un registro, y penetraron en 
la casa sin enseñar la orden que lo posibilitaba. Ante ello, Anttoni Otaegi llamó a 
un edil del Consistorio para solicitarle ayuda y asesoramiento. Cuando acudió al 
lugar el concejal del Ayuntamiento de Legazpi, Juan María Olaizola, solicitó a los 
agentes el permiso pertinente, y no solo no se la dieron, tal y como tampoco se la 
enseñaron a la dueña de la casa, sino que fue esposado y colocado contra la pared 
en el portal de la vivienda el tiempo que duró el registro.

El delito de detención ilegal se encuadra dentro de los delitos contra la libertad y 
consiste en encerrar o detener a una persona, quitándola su capacidad de trasladarse 
libremente de un lugar a otro. De esta forma, se la obliga a permanecer en un determinado 
espacio contra su voluntad. Es el caso que nos atañe. No existió una retención; fue 
una detención. Los agentes de la Ertzaintza esposaron a una autoridad municipal que 
demandaba los permisos para realizar un registro, y esa orden tenía que haber estado 
firmada por un juez. No solo no la tenían, sino que detuvieron contra su voluntad al edil 
Juan María Olaizola, manteniéndole contra la pared todo el tiempo que duró la inspección. 
El delito de detención ilegal se regula en los artículos 163 a 168 del Código Penal.

Obstáculos para el derecho a votar y a ser elegida/o

Este equipo redactor se ha encontrado con posiciones contrapuestas entre las 
personas entrevistadas acerca de los efectos producidos por la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, o más conocida como “Ley de Partidos”, que condujo a la ilegalización 
de diversas formaciones, coaliciones y candidaturas de la izquierda abertzale. Esta ley 
contó con el soporte del PP y PSOE en el Congreso español en 2002. Para una parte 
de los testimonios recogidos, dicha ley y las ilegalizaciones posteriores supusieron un 
debilitamiento de las posiciones que sostenían socialmente a ETA, mientras que para 
otras personas entrevistadas fue una vulneración del derecho humano a la participación 
política. 

El artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce y ampara el derecho 
de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a 
votar y a ser elegida/o, y el derecho a tener acceso al servicio o función pública50. Pero 
como escribiera el jurista Enrique Bernales: “Se trata de un derecho inacabado y muchas 
veces dependiente de las relaciones de poder entre los sujetos que participan de él”51.

Es así que en 2009 se produjeron dos pronunciamientos. El 5 de febrero, la ONU 
llamó la atención a España ante la ilegalización de candidaturas electorales sin las 
garantías procesales debidas, pero el 30 de junio el Tribunal de Estrasburgo ratificó la 
ilegalización de Batasuna.

Un auto judicial, el 26 de agosto de 2002, había ordenado la suspensión total de las 
actividades de Batasuna y la clausura de sedes, locales y páginas web. Al año siguiente, 
con un voto particular en contra, el Tribunal Supremo dictó la ilegalización de Batasuna, 
EH y HB. Fueron anuladas 241 candidaturas, ante lo que el Gobierno vasco creyó que 
se incurría en prevaricación, y el CGPJ le pidió mesura. En 2007, fueron impugnadas por 
el Gobierno español todas las candidaturas de SA, la mitad de las listas de ANV y siete 
candidaturas independientes. También se prohibió la irrupción de ASB. Luego vendrían 
AuB y HZ. La plataforma popular de Legazpi fue Iturgorri. En 2008, fue suspendida la 

_
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Artículo 25 del Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos (ICCPR), 
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marzo de 1976.
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actividad de ANV y EHAK y se imposibilitó la presentación de candidaturas electorales. 
También la de AG. En 2009, fueron anuladas las candidaturas de D3M, Askatasuna e 
Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos. 

ATAQUES A BIENES INMUEBLES, VEHÍCULOS Y OTROS 

Atentados de ETApm, ETAm y ETA contra bienes inmuebles, repetidor 
de televisión, cuartel, vehículos… 

Fecha Objetivo del atentado Consecuencias Autoría

28/03/1975
Repetidor de TV del mon-

te Arraseta
Daños materiales ETApm

03/05/1975 Atentado contra el vehí-
culo de Antonio Triguero

Daños en la parte delan-
tera del coche ETAm

09/12/1975
Cuartel de la Guardia 

Civil
Rotura de cristales ETApm

14/03/1987
Cuartel de la Guardia 

Civil
Edificio ametrallado ETA

Atentados parapoliciales contra establecimientos, ikastola, 
empresas, vehículos, sedes…

Fecha Objetivo del aten-
tado Consecuencias Autoría

08/09/ 1971 Ikastola Kimu Berri
Rotura de cristales, puerta 

de acceso y pintadas 
contra el euskera

Incontrolados

¿?/05/1975 El vehículo de 
Vitoriano Arrazola Camión calcinado Incontrolados

¿?/05/1976
Benito Hernández 

Zabala
Coche calcinado Grupos 

Parapoliciales

¿?/¿?/1976
Muebles Arrazola 

(Urretxu)
Daños materiales Incontrolados

01/05/1989
Local Gestoras pro 

Amnistía
Daños materiales Desconocidos

21/01/1998
Asociación 
Lekanazpi

Ataque con piedras Desconocidos

05/08/2006
Asociación 
Lekanazpi

Rotura de cristales Desconocidos

Este equipo redactor ha tenido conocimiento de otro caso en el que incontrolados 
quemaron el coche de un legazpiarra, pero la persona en cuestión ha preferido no dar a 
conocer públicamente su identidad, ni tampoco relatar lo ocurrido bajo la convicción de 
que su caso no es relevante en comparación con otros ocurridos en el municipio.
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Sabotajes y ataques de kale borroka contra sedes, empresas, 
entidades bancarias, vehículos, viviendas, mobiliario urbano…

Fecha Objetivo del 
atentado/ ataque Consecuencias Autoría

22/02/1997 Dos cabinas telefónicas Incendiadas Kale borroka

25/04/1997 Batzoki del PNV Artefacto casero 
retirado por la policía Kale borroka

20/07/1997 BBVA
Artefacto explosivo; 
Daños materiales de 

consideración.
Desconocidos

10/08/2000 Batzoki del PNV

Tres artefactos 
incendiarios. Daños 

materiales de 
consideración

*LGI

06/09/2000

Domicilio y coche 
particular del edil del 
PNV José Luis Zabaleta 
(padre de un ertzaina)

Daños materiales en 
el domicilio y el 

vehículo
*LGI

2001 Oficina bancaria - -

08/03/2002 Casa del Pueblo de 
Zumarraga** Pintura en las paredes Desconocidos

14/06/2003 Casa del Pueblo de 
Zumarraga**

Artefacto casero. 
Daños leves y 

ennegrecimiento en 
la parte trasera del 

inmueble

Desconocidos

12/11/2006 Casa del Pueblo de 
Zumarraga**

Líquido inflamable. 
Ennegrecimiento de la 

puerta.
Desconocidos

-/09/2008
Casa del Pueblo de 

Legazpi
Ataque con pintura 

roja y amarilla Desconocidos

*(LGI) Legazpiko Gazte Indarra

**Hasta septiembre del 2008 que se inaugura la sede del PSE-EE en el barrio de Lau-Bide, la agrupación 
socialista de Legazpi se reunía en la Casa del Pueblo de Zumarraga. Por ello este equipo redactor ha incluido 
los ataques que sufrió hasta dicha fecha la casa del pueblo de Zumarraga.
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Caso que necesita más investigación

Fecha Objetivo del atentado/ 
ataque Consecuencias Autoría

06/01/1998 Ayuntamiento y juzgados 
incendiados

Artefacto incendiario. 
Rotura de cristales y 
daños materiales en el 

archivo del Juzgado y en 
primera planta.

Desconocidos

Foto publicada por Egunkaria el 07/01/98.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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OTROS HECHOS DE 
SUFRIMIENTO Y VIOLENCIA
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La historia de la violencia política en Legazpi, como en todo nuestro país, ha 
causado mucho dolor, a veces conocido y otras veces restringido al ámbito familiar o 
particular, y por lo tanto desconocido para la mayoría de los habitantes de esta localidad. 

No todo este sufrimiento variopinto es considerado como violación o vulneración 
de derechos humanos según las normativas y leyes del derecho internacional de los 
derechos humanos. Ello se puede apreciar en el apartado jurídico entre las páginas 
19 y 29 de este informe, que muestran las resoluciones adoptadas y en vigor en estos 
momentos.

La existencia o no de una intencionalidad en los hechos, si se trata de un acto 
deliberado, programado o no, si hay armas por medio para atacar o defenderse de alguien, 
si la muerte está causada por una infracción penal o lo es por suicidio voluntario… Estos 
y otros elementos deben ser valorados y contrastados con los requisitos y estándares 
internacionales. 

La falta de un mayor conocimiento de los hechos, enmarañan más alguno de los 
casos. De ahí el esfuerzo por alcanzar el mayor conocimiento posible de lo acaecido 
durante todos estos años. No todo debe mezclarse, pero tampoco nada debe quedar 
sin el esclarecimiento y el recuerdo debido. La memoria histórica o reciente de una 
comunidad local, como Legazpi, debe recordarlos, aunque no son hechos a los que les 
corresponderían las mismas pautas que las instituciones deben otorgar a los casos de 
conculcaciones de derechos humanos. 

Con los datos que este equipo redactor cuenta en estos momentos, este apartado 
de “Otros sufrimientos” es la ubicación adecuada para los casos que a continuación 
se mencionan. Si aparecieran o se lograran reunir elementos nuevos tras una mayor 
investigación, información y contraste; o se diera alguna modificación en algunas 
familias con aportación de nuevos datos e informes médicos; o si se descubrieran otros 
componentes en los archivos no desclasificados… se podría replantear la actual situación 
y emplazamiento de estos acontecimientos.

Estos son los casos detectados en Legazpi:

- El caso de un guardia civil obligado a alterar su vida y que sufrió manía persecutoria 
hasta su muerte a raíz de conocerse que un comando de ETA lo tenía en su lista.

- Dos casos de miembros de ETApm y ETAm que perdieron la vida por disparos de la 
Policía o de la Guardia Civil al ser sorprendidos en sendos operativos.

- El caso de un militante de ETA deportado desde Francia a África en los años ochenta 
y que su situación se ha perpetuado hasta su muerte.

- La muerte violenta de un ex preso.

6.1. CASO QUE NECESITA MAYOR ESCLARECIMIENTO

Josu Mujika Aiestaran

En enero de 2016, la Secretaría General para la Paz y Convivencia y la Dirección 
de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco realizaron un dictamen que daba 
contestación a una petición cursada por el Ayuntamiento de Legazpi, tras una solicitud de 
EH Bildu, para que Josu Mujika Aiestaran y Ángel Mª Lete Etxaniz pudieran ser incluidos 
en los “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida” correspondiente 
a Legazpi.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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En la contestación que formuló la Secretaría de Paz y Convivencia se lee que en 
los “Retratos” “no se encuentran incluidos aquellos casos en los que la persona fallecida 
se encontrara utilizando sus armas, ya fuese en actitud de ataque o para evitar 
o repeler una acción policial”, en referencia concreta a Josu Mujika Aiestaran. Pero 
también añadió que: “de todos modos, si se dispusiese de nuevos datos, informaciones 
o testimonios que pudieran orientar este caso en otra dirección, lógicamente 
debería reestudiarse”52.

En ese empeño se ha movido este equipo redactor del informe, más aún al 
comprobar el interés que suscita este caso en una parte considerable de la localidad.

Josu Mujika Aiestaran tenía 24 años y era miembro de ETApm cuando cayó 
mortalmente abatido por disparos de la Policía en Madrid, el 30 de julio de 1975. Franco 
murió cuatro meses después. Josu Mujika empezó a trabajar con 14 años, participaba en 
Gazte Langile Katolikoak (JOC) y destacó en las huelgas planteadas en Patricio Echeverría. 
En una ocasión fue detenido por la Guardia Civil en una reunión laboral convocada 
por ELA en un bar de Legazpi. Terminó siendo despedido de Plásticos MEL. En 1974 se 
incorporó a ETApm.

No existen en poder de la familia documentos oficiales sobre los hechos que 
llevaron a su muerte. Asimismo, el abogado señor Rebolledo, que entonces llevó el caso, 
ya falleció. 

—

“Estaba enterrado con otras seis cajas [ataúdes] en Madrid, unas encima de otras; 
aquí tampoco le hicimos la autopsia, cómo íbamos a hacerle si ya no quedaría nada [habían 
pasado 17 meses hasta que les dieron permiso para traerlo], tal como estaba enterrado... La 
pena es que no hay nada, no hay papeles, ya sabéis el miedo que nos metieron a nosotros, 
a dónde íbamos a ir. No nos dieron ni los enseres personales ni nada”53. Regina Mujika, 
hermana de Josu Mujika.

Debe tenerse en cuenta a la hora de abordarse unos hechos como estos ocurridos 
hace casi 45 años, el contexto político en el que se vivía, en una dictadura, con una Policía 
y una Judicatura franquistas, y unos medios de comunicación que funcionaban al dictado 
de la versión oficial. 

Qué sabemos y qué nos dicen que sucedió aquel 30 de julio 

Entrevistados para este informe José María Lara “Txepe” y Félix Egia “Papi”, 
miembros entonces de ETApm que se encontraban con Josu Mujika en Madrid el día 
de su muerte, relatan que en esas fechas del verano de 1975 se habían desplazado a 
Madrid para apoyar y hacer posible una fuga de presos de la prisión de Segovia. El túnel 
para escaparse ya estaba finalizado, y uno de los comandos desplazado a la capital 
española se dirigió aquel día a recoger una máquina plastificadora de carnés que habían 
comprado, para facilitar la documentación falsa a los escapados. 

Al parecer, cerca del establecimiento se encontraba un automóvil con dos individuos 
que infundieron sospechas a “Txepe”, por lo que decidió dar una vuelta de 180 grados por 
la zona con un Mini rojo alquilado, y volver cuando ya no estuvieran. Y así lo hizo. Cargó 
la máquina en el maletero de un MG blanco, mientras que el resto de miembros cubría 
la operación. Un grupo se marchó con el MG y otros se montaron con “Txepe” en el Mini: 
Félix Egia “Papi”, Josu Mujika “Beltza” y Mikel Lejarza “El Lobo”. Posteriormente se conoció 
que este último, era confidente de la Policía. Las fuerzas policiales tenían controlados 

_
52  
Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia. 
Lehendakaritza. “Informe 
sobre la petición hecha 
por el Ayuntamiento de 
Legazpi, en relación con 
el documento Retratos 
municipales de las 
vulneraciones del derecho 
a la vida, correspondiente 
a Legazpi”, 22/01/2016.
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_
53  
Entrevista realizada 
para este informe a 
Regina Mujika y Germán 
Guereñu Sagastizabal.
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los movimientos y viviendas del comando desde un principio: una vez detenidos les 
enseñaron fotos de ellos en el Retiro, los lugares de las citas estaban controlados… No 
se trató por tanto de un encuentro fortuito.

Cuando el coche que conducía “Txepe” se desplazaba por el Paseo de la Castellana, 
vieron que, de frente, por la dirección contraria, se acercaba un vehículo policial Z con uno 
de los agentes sacando la metralleta ostentosamente por la ventana. Comprendieron 
que algo no iba bien y pararon el coche en un carril lateral. Los cuatro se bajaron y 
huyeron corriendo por las calles de alrededor. Cuando vieron que había más policías por 
las calles adyacentes, se dividieron. Según “Papi”, Josu Mujika disparó dos tiros al aire de 
cobertura. “Txepe”, en cambio, no recuerda haber oído tiros.

Quien sí dice que disparó fue “El Lobo”. En su libro “Yo confieso. 45 años de espía” 
(Roca Editorial 2019) firmado por Mikel Lejarza y Fernando Rueda, lo cuenta así:

—

“De repente aquello se infestó de dotaciones de Policía. Cuando nos descubrieron, se 
armó tal refriega que cada uno tiró por un lado. Había grises por todas partes, el despliegue 
era impresionante. Cuando bajé por la calle Padre Damián, ya no supe dónde estaba ninguno 
de los tres. Me vi rodeado de grises disparándome y yo corriendo como un loco. Cuando oí la 
ensalada de tiros, pensé: ‘Esto se acabó’. Mientras doblaba la calle en un intento desesperado 
de poner tierra de por medio pensé: ‘Tengo que ganar tiempo’. Saqué mi pistola grande, la 
Browning, y disparé un cargador contra los policías que se acercaban, aunque sin intención 
de darles. Ante mi sorpresa, los grises que me seguían desaparecieron”54. 

Los tres relatos concuerdan en que se dan distintos planos y momentos. Empiezan 
corriendo juntos, pero luego se separan. Los disparos se suceden en distintos lugares, no 
hay un único escenario. No todos perciben “el tiroteo”, o no del mismo modo. Al menos 
dos de ellos, “Txepe” y “Papi”, desconocen lo que sucedió en los últimos momentos de 
vida de Josu Mujika.

En una entrevista que hizo Juanjo Coronado a “El Lobo” con motivo del libro citado, 
quien así se le denomina afirma que: 

—

“Hubo momentos en los que llegué a tener más miedo del amigo que del enemigo. 
Cuando escuchas 2.000 balas silbándote dices “estos sí que disparan”. (…) Yo quise ganar 
tiempo, y en ese momento lo que se me ocurrió fue sacar dos pistolas que llevaba y abrir 
fuego para intimidar. Quise ganar tiempo, y tuve la oportunidad de entrar en una casa en la 
calle López Salgado (…)”55.

A su vez, en “Yo maté a un etarra. Secretos de un comisario de la lucha 
antiterrorista”, Jorge Cabezas escribe: “Por uno de los laterales de la amplia avenida 
empezaron a aparecer vehículos de la Policía Armada. Uno de ellos se cruzó inesperadamente 
en el camino del Mini. Fue entonces cuando nosotros, sin pensarlo dos veces, salimos de 
nuestro vehículo con la pistola en la mano y empezamos a gritar ¡Alto! ¡Policía! Salieron del 
coche disparando y las balas empezaron a silbar a nuestro alrededor”56.

Ni Egia ni Lara vieron disparar o escucharon más disparos por parte suya. “Txepe”, 
al menos, no iba armado. Félix Egia “Papi” llegó a coger un autobús y se desplazó a otro 
barrio. Pero la Policía también se encontraba allí, y cuando trató de huir corriendo fue 
alcanzado y herido por disparos de bala. Lo ingresaron en la Residencia de la Paz. Hasta 
ahora le han hecho cuatro operaciones y en la actualidad tiene una movilidad reducida 
y problemas en las manos.

_
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José María Lara, que en un primer momento logró despistar a los policías 
escondiéndose en una tienda de toldos, fue también detenido. Peor suerte corrió Josu 
Mujika “Beltza”, que “recibió varios tiros por la espalda”57. No le hicieron autopsia, según 
la familia, pero unas fotos fueron enviadas al Ayuntamiento de Legazpi. Tras verlas, 
el entonces alcalde de esta localidad, Prontxio Larrañaga Irizar, comunicó a la familia 
que “Beltza” estaba “cosido a balazos” 58: La hermana no quiso verlas. Miembros de 
este equipo, junto con el archivero municipal, han tratado de localizar, sin éxito, dónde 
podrían encontrarse dichas fotografías en las dependencias del Ayuntamiento.

Clima de confusión y tres versiones oficiales distintas 

“El Gobierno Civil de Madrid ofreció tres versiones consecutivas sobre la muerte de 
Josu Mujika. La primera de ellas, afirmando que el militante de ETApm había muerto de un 
infarto”59.

—

“Azalpen ofizialak bihotzekoak jota hil zela esan zuen, “berezko heriotza” izan zela 
zioen idazki ofizialak. Ez zuen, ordea, ia inork sinetsi Euskal Herrian; inork ez Legazpin. (…) 
“Familiak gorpua ikusi ahal izan zuenean –dio hurko batek-, berezko heriotzaren kontua txiste 
makabroa bihurtu zen”60.

De la versión del suicidio se hicieron eco periódicos como Abc y La Vanguardia del 
día 31/07/1975: “Al parecer, uno de los terroristas, al verse acorralado por las fuerzas del 
orden público que lo perseguían, se suicidó”.

A los dos días de los hechos, el 1 de agosto, La Vanguardia reprodujo una nota 
que la Dirección General de Seguridad emitió en a la tarde del día 31 de julio: “Persiste el 
clima de confusión en torno a cómo se produjeron los hechos de la persecución y captura de 
los terroristas en Madrid. (…) En el gabinete de prensa de la Dirección General de Seguridad 
se han manifestado con una extrema reserva, hasta el punto de no poder confirmar si el 
terrorista muerto se encuentra en la clínica de La Paz, donde se encuentra internado y vigilado 
el presunto activista herido en el hombro. Hasta el momento se ha podido confirmar también 
que el terrorista muerto no se suicidó como inicialmente se había afirmado, así como que 
no había un cuarto terrorista implicado en la huida”. Más confusión.

Respecto a este último asunto y a una nota de Europa Press, hay quien se cuestiona 
la personalidad de “El Lobo”. En un reciente artículo titulado “Un misterio a resolver: 
Mikel Lejarza, ¿Lobo?”, su autor, Xabier Makazaga, afirma que “aunque es probable que su 
identidad, Miguel Ruiz Martínez, sea falsa, no me cabe la más mínima duda de que no se trata 
de Mikel Lejarza y de que su actuación, a partir de 1988, ha respondido a un calculado plan 
de los servicios secretos”61.

La tercera narración y definitiva sobre Josu Mujika, cuando ya no se sostenían 
las dos primeras versiones, la dio a conocer al día siguiente el gobernador civil: “En el 
intercambio de tiros, el terrorista resultó muerto”62. No hemos encontrado ningún detalle 
más sobre cómo transcurrieron los últimos momentos de Josu Mujika. Sería necesario 
conocer si hubo testigos oculares, los informes policial, balístico y forense, y tener acceso 
a los archivos oficiales. 

_
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—

Regina Mujika, la hermana de Josu, cuenta a este equipo redactor que “la forma 
de enterarnos también fue dolorosa”. Josu murió el 30 de julio, “pero aquí las primeras 
noticias fueron que había habido un atentado en Madrid, un enfrentamiento, y que uno se 
había suicidado. Esa fue la primera noticia que dieron en la televisión. Yo me acuerdo que el 
padre [Julián Mujika Aranguren] comentaba que cómo se va a suicidar... ya ya... pero sin saber 
nosotros nada de quién era el muerto, no sabíamos que hablaban de Josu”. 

—

Su nombre salió por primera vez en televisión el 4 de agosto. Tardaron cinco días en 
mencionarlo. Tras ello, “el padre y mi marido Germán Guereñu -cuenta Regina Mujika- fueron 
a Zumarraga, a la Policía Nacional. Allí les dijeron que estaba en el cementerio de la Almudena, 
enterrado desde el día 30 de julio, todo estaba hecho. La Guardia Civil del pueblo ya lo sabía 
y nosotros no”. Pero para entonces la familia también lo supo: “Sí que nos enteramos por la 
compañera de Félix Egia, que vino después de las fiestas de San Ignacio, el 1 de agosto, pero 
hasta que fuera una cosa oficial no pudimos hacer nada, estábamos fichados todos”. 

—

Y continúa Regina Mujika: “Cuando fuimos con el padre a Madrid para intentar traerlo, 
allí no se encontraba Josu Mujika, sino que constaba el nombre de Marcos Pérez González, 
y nos dijeron que por orden de Franco no se podía sacar de allí el cadáver. Hasta más de un 
año después no pudimos traerlo a casa. En enero de 1977 hicimos los papeles con el abogado 
y volvimos a bajar. Descubrimos el féretro, y lo reconocí por un diente, no había otra forma 
de reconocerlo, el pelo largo y nada más”. 

—

En todos estos años se han celebrado diversos homenajes a Josu Mujika en la 
localidad, siendo algunos de ellos denunciados en la Audiencia Nacional, como el 
interpuesto por Dignidad y Justicia tras las fiestas de San Ignacio en 2012. 

Comisión con mandato municipal

La resolución de 2016 de la Secretaría General para la Paz y Convivencia y la 
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, sugería al final dos 
elementos de interés para estos casos. El primero decía que “este trabajo no puede 
considerarse un documento cerrado definitivamente, sino abierto a ser completado y 
mejorado en aquellos casos que pueda necesitarlo”. En el segundo se leía la siguiente 
propuesta: “Bien por el paso del tiempo bien por la ausencia de datos contrastables, hay 
un número pequeño pero significativo de casos en los que no resulta fácil establecer 
conclusiones definitivamente claras. En casos de este tipo que afecten a un municipio 
concreto, el Ayuntamiento puede plantearse la creación de una comisión o grupo 
de trabajo que intente recabar datos, informaciones o testimonios para intentar arrojar 
luz sobre los mismos”63.

Esta sugerencia, la de constituir una comisión con mandato municipal para 
recabar aquella información que aún no conste en manos de este Ayuntamiento, debería 
mantener su vigencia, a nuestro entender, tras el presente informe, ya que:

• se desconocen los últimos momentos de vida de Josu Mujika y cómo transcurrieron 
los hechos que culminaron con su muerte; 

• quedan por conocerse algunos testimonios de testigos oculares presentes en la 
zona; a este respecto, sería interesante recabar la versión de “El Lobo”, sea quien 
sea, sobre si se trató de una emboscada o de una acción programada de antemano 
al tener las autoridades policiales controlado al comando en Madrid;

_
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• quedan por escudriñar los expedientes e informes policiales, balísticos y judiciales 
clasificados en los archivos oficiales, que deberían estar a disposición ciudadana;

• la familia desconoce si hubo alguna autopsia del cadáver o informe forense antes de 
su enterramiento provisional en Madrid. Debería recabarse este tipo de información 
ante instancias oficiales y procederse a una exploración más profunda en los 
archivos municipales para localizar las fotos de Josu Mujika muerto;

• la familia desearía recabar un pronunciamiento oficial de cómo murió Josu Mujika, 
tras haberse publicado diversas versiones -como la de suicidio y la paralización de 
su corazón-, aunque el cuerpo de su ser querido contase con numerosos impactos 
de bala.

En el trascurso del tiempo en el que este equipo redactor presentó el informe, 
en enero del 2020, hasta la fecha en la que la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento 
procede a consensuar el mismo, la familia de Josu Mujika Aiestaran ha dado testimonio 
ante la Comisión encargada de investigar los casos presentados al amparo de la Ley 
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Aunque el caso de Josu Mujika ocurrió en 1975, 
el Gobierno Vasco, con esta ley, ofreció una prórroga para seguir recogiendo testimonios 
de hechos sucedidos entre 1960 y 1978. Se desconoce a la hora de redactar este informe 
la resolución adoptada por la Comisión de Evaluación puesta en funcionamiento por el 
Gobierno vasco, que podría modificar en un sentido u otro este caso y su ubicación. 

6. 2 .  OTROS HECHOS DE VIOLENCIA Y SUFRIMIENTO

Un guardia civil

La familia no cree conveniente que aparezca el nombre de su padre en el informe, 
ya que siempre llevaron este caso con discreción, pero, aún sin nombre, este caso encaja 
en este apartado de “otros hechos de violencia y sufrimiento”. Son hechos que no saltan 
a las estadísticas, pero que reflejan un dolor que a duras penas y a cuentagotas salen a 
la luz.

Se trata de un caso en el que es protagonista un agente de la Guardia Civil del 
Cuartel de Legazpi. Este guardia civil, cuando se retiró del Cuerpo armado, entró a trabajar 
en la fábrica Patricio Echeverría. 

Al cabo de un tiempo recibió una información en la que le decían que estaba en 
una lista de un comando de ETA. La familia, ante ello, trató de contrastar si la información 
era verídica y logró hablar del tema con gente que se encontraba al otro lado de la muga, 
los cuales les informaron que no era verdad que su padre estuviera en lista alguna. 

Pero ello no tranquilizó al agente y sí, en cambio, a raíz de este hecho, comenzó 
a sufrir manía persecutoria. Poco a poco perdió la cabeza, y esto se prolongó durante 
los últimos diez años de su vida. No salía de casa y su mujer tenía problemas hasta para 
airear la casa. 

Otros hechos de sufrimiento y violencia
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Ángel Mª Lete Etxaniz

El segundo caso que el informe que en enero de 2016 remitió al Ayuntamiento de 
Legazpi desde la Secretaría General para la Paz y Convivencia y la Dirección de Víctimas 
y Derechos Humanos del Gobierno vasco, es el de Ángel Lete Etxaniz “Patas”. Al igual 
que con Josu Mujika, el Consistorio legazpiarra había solicitado al Gobierno vasco, por 
petición de EH Bildu, la inclusión de ambos casos en los “Retratos municipales de las 
vulneraciones del derecho a la vida en Legazpi”. 

Entre otros elementos, el Gobierno vasco desestimó hacerlo si no hubiera nuevos 
indicios que modificaran las informaciones existentes. El argumento empleado afirmaba 
que “La muerte por enfermedad no causada directa e intencionadamente por otra 
persona u organismo no constituye una violación de derechos humanos”. También 
añadieron que: “Al amparo del derecho internacional humanitario, este tipo de muertes 
no puede calificarse como conculcación del derecho a la vida, ya que no está ‘causado 
por una infracción penal’ (Directiva 2012/29 de la Unión Europea)”.

Este equipo redactor ha recabado información a juristas, entre ellas a Christianne 
Fando, que fue quien llevó el caso, con el objetivo de recabar más información sobre la 
figura de la deportación. También nos entrevistamos con Maite Robles, pareja de Ángel 
Mari Lete, para demandar mayor información del caso, así como con Juan Mari Olaizola, 
ex concejal, amigo de la familia y quien viajó a Cabo Verde en dos ocasiones: la primera 
vez en 1995 y la segunda en 2003 para encargarse de la repatriación del cadáver de 
Ángel Mari Lete de Cabo Verde a Legazpi. El Ayuntamiento de la localidad colaboró con 
parte de los gastos del traslado.

Qué sabemos del caso Lete

Nacido en Legazpi en 1951, siendo miembro de ETA huyó de su localidad en 1974 
para escapar de la Policía. Según el Ministerio del Interior, es autor de varios asesinatos 
en los años setenta. Llevaba fuera de su pueblo 30 años cuando el 10 de diciembre de 
2002 murió a causa de una flebitis provocada por un tromboembolismo venoso, en la 
población de Praia (Cabo Verde, África), a donde había sido deportado por Francia. El 
cadáver no fue repatriado hasta diciembre de 2003 por cuestiones de sanidad del país 
en el que murió.

En 1984, la Policía francesa había detenido a Ángel Mari Lete por tenencia de armas 
no legalizadas en su poder y encarcelado durante seis meses64, y en agosto de 1985 el 
Gobierno francés lo deportó a Cabo Verde (África). Como el resto de extraditados en el 
continente africano, en agosto de 1997 logró la nacionalidad caboverdiana.

Maite Robles lo cuenta así: “Estuvo muchos años en Francia y la policía le pidió un 
domicilio para estar localizado. En una casa estaban tres o cuatro domiciliados, y un día, 
cuando iba a donde un amigo, lo detuvieron. Le acusaban de muchos cargos, su abogada 
era Christianne Fando, que le defendió a él y a Tomás Linaza, y estuvo en la cárcel desde 
agosto hasta Navidades. Las posibilidades que le ofrecían después de un juicio rápido era 
o extradición al Estado español o la deportación. Pero no nos decían ni a dónde iban a 
deportarlo ni nada. Entonces hicimos los papeles [para la deportación] e iba dos veces por 
semana a visitarlo a Baiona, donde estaba encarcelado, para llevarle ropa”.

La familia no contaba con más información. Sabían que iba a ser deportado, pero 
no sabían ni cuándo ni a dónde. No aceptaron el procedimiento de extradición por temor 
a las torturas. Ante la desinformación, la familia preguntaba a la asistenta social cuándo 
lo deportarían, y la contestación era que, cuando cumpliera unos meses, lo trasladarían 
y les comunicarían a dónde sería conducido. 

_
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Maite Robles relata aquellos momentos de esta manera: “Cuando me comunicaron 
esto, yo estaba fuera de la cárcel, en una cafetería, y le llamé a su hermana [de Ángel Mari 
Lete] y le dije que no me fiaba, y que iba a volver a la puerta de la cárcel. Y justo entonces le 
llevaban en un coche de Policía al aeropuerto. Yo fui a visitarle, pero me dijeron que la visita 
no podía ser porque le iban a dar destino ese día”.

—

“Otra persona y yo cogimos un coche y fuimos al aeropuerto de Baiona. Lo metieron en 
el aeropuerto en una sala de traslado, de tránsito, y pedimos hablar con él. Nos dijeron que 
estaban a la espera de coger un avión a Charles de Gaulle y hablé con Christianne Fando, y me 
dijo que lo llevarían a París. Entonces yo cogí un tren de noche a París, me dejaron un chándal 
y así fui, sola. Me dijo Fando a dónde tenía que ir en París, a 60 kilómetros, Baubigny (Baja 
Normandía), y allí estuvo con gente de Marruecos, que los llevaban allí antes de expulsarlos de 
Francia. Yo tuve que hacer los papeles de turista y me dejaban estar con él, en la habitación. 
Yo me pagaba mi comida y todo, y la Policía estaba con nosotros, dormía con nosotros. Por 
la mañana vino un inspector, que era natural de Extremadura, y nos comunicó que al día 
siguiente ya tendría destino”.

—

“A los dos días vinieron a buscarlo y se lo llevaron en un coche policial a la Source, 
al norte, y así anduvimos durante un mes. Hasta que un día lo llevaron sobre las seis de 
la mañana, estando yo dormida, y no lo supe hasta que llamé a Fando y me dijo que se lo 
habían llevado a Cabo Verde. Lo extraditaron en un avión militar español”.

Al respecto, Maite Robles y Juan Mari Olaizola realizan una descripción de los 
lugares donde estuvo deportado Ángel Mari Lete. Cabo Verde es un archipiélago que 
se compone de nueve o diez islas. No podía salir bajo ningún concepto de Cabo Verde, 
“no existían, no tenían papeles ni nada”. En la isla San Vicente vivían Ángel Mari Lete y 
otros refugiados vascos, en una base militar. Encima del monte había casas para los 
boinas blancas, portugueses que estaban destinados en África. “Las casas eran de ladrillo 
–continúa Maite Robles-, vivíamos con dos mujeres y hacían la comida y lavaban la ropa. Al 
principio no podían salir de allí pero luego sí porque hicieron muy buena relación con los 
militares de allí. El contrato era que los tenían que tener allí nueve meses”. Cuando llegó Angel 
Mari Lete a Cabo Verde ya se encontraban allí Tomás Linaza y Juan Ramón Aranburu, de 
Ordizia, que se ahogó allí. “Tenía problemas de corazón tomaba una medicación muy fuerte 
y algún golpe o algo… y se ahogó, se ahogó delante nuestro”, relata Maite Robles. 

Según nos cuenta, “Ángel se integró bien pero no tenía trabajo, le matriculé en la 
UNED e hizo Sociología e Historia, y tras pedir y pedir trabajo lo consiguió como profesor de 
Cultura Caboverdiana y Filosofía. Esto fue cuando le dieron la nacionalidad en 1997, a partir 
de entonces pudo trabajar”. 

“Yo le solía llamar los domingos –relata Maite Robles sus últimos momentos- y uno 
de ellos le llamaba y le llamaba, pero no cogía. Le llamé a un compañero suyo que daba 
clases de Francés y al final fueron a buscarlo a casa y lo encontraron muerto. Solía llevarle 
yo la medicación para la circulación”. El cadáver se encontraba en malas condiciones y 
por leyes de sanidad había que enterrarlo allí. No pudieron repatriar el cadáver hasta 
diciembre de 2003. “Se rigen por las leyes de Portugal y en realidad tenían que pasar diez 
años para poder traerlo, pero al año teníamos toda la documentación y finalmente Juan Mari 
Olaizola y ‘Txata’ lo trajeron”. El 22 de diciembre de 2003 fue incinerado en el crematorio 
del cementerio de Polloe. El colegio donde trabajó le hizo un homenaje y, de hecho, 
hay una placa con su nombre en la biblioteca del colegio. Según testimonia Juan Mari 
Olaizola:
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—

Yo puedo decir que cuando se acercaba la hora de venir me empecé a poner mal, muy 
mal y me despedí de ellos en el aeropuerto y creo que nunca he llorado así, una hora larga 
llorando me tiré. La impotencia, la rabia de dejarlos allí. Dejarlos allí se me hizo muy-muy 
duro. El padre murió además cuando él estaba allí. 

“Aún quedan en las islas cuatro deportados en Cabo Verde –continúa Juan Mari 
Olaizola. En una isla, dos y en otra isla otros dos. A aquello le llamaban la cárcel de oro. Ángel 
junto con las personas que estaban con él tenían la sensación de que sí existía solidaridad 
hacia los presos pero que los deportados estaban un poco olvidados. Cuando aterricé allí, 
parecía Marte. No había nada de verde. Decían que aquello era muy duro. En aquel entonces 
eran nueve personas las que estaban deportadas allí. Las visitas eran bastante pocas y las 
llamadas eran muy-muy caras. Las cartas tardaban mucho en llegar y sabían de aquí por el 
diario Egin pero tarde. Luego ya, cuando llegó internet, la comunicación era más fácil. Los 
padres creo que lo visitaron una o dos veces, el viaje ere caro y luego la edad, eran mayores. 
El Ayuntamiento sufragó los gastos de las dos personas que fuimos”. 

—

En cuanto a la atención sanitaria, Maite Robles afirma que “él tenía problemas de 
circulación y como daba clases pasaba muchas horas de pie, impartía tres clases al día, luego 
el calor que hacía allí y la sanidad era inexistente, había un centro pero atendían a gente en 
la calle. Este hospital realizaba curas y poco más, tenían ayuda de médicos cubanos. Estaba 
muchas horas dando clase y la casa era un chamizo, cerraban las ventanas con periódicos. 
Los últimos años estuvimos en Praia y mejor, pero Fogo era un volcán, que nadie quería vivir 
allí. La comida escaseaba, sólo había patatas. Teníamos un balcón por donde entraban las 
olas del mar, las vacas estaban por la calle y vivíamos en un bajo, con una cama y fuego bajo”.

Foto de la comparecencia ofrecida en Legazpi por familiares y amigos tras la muerte de Ángel Mari Lete. 
Publicada por Egunkaria el 12/12/2002.

La deportación

Las deportaciones de militantes de ETA y de CAA por parte de Francia a terceros 
países se produjeron en la fase inicial de la cooperación con España en la lucha 
antiterrorista, concretamente entre los años 1984 y 1990. Pese al viraje en la posición 
mantenida hasta ese momento por el Estado francés hacia los refugiados vascos, cambio 
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provocado por las exigencias de su homónimo español, lo cierto es que el gobierno 
francés era reticente a extraditar a España a las personas que hasta entonces consideraba 
refugiadas de la dictadura. El proceso de transición y desarrollo de la democracia iniciado 
en España, en aquellos momentos, no ofrecía las garantías suficientes a Francia: los casos 
de torturas – la muerte de Joxe Arregi en 1981-, el intento de golpe de Estado del teniente 
coronel Antonio Tejero (1981) o los ataques de grupos de extrema derecha, entre otros 
elementos, avalaban esa idea. 

Sin embargo, la postura mantenida por el gobierno vecino frente al nuevo régimen 
democrático y al gobierno del PSOE triunfante en las elecciones de 1982, empezaba a ser 
difícil de mantener, manifestándose como un importante obstáculo en la normalización 
de las relaciones políticas entre ambos estados. Recordemos también que la ofensiva 
de ETA en aquellos años fue muy intensa, con la ejecución de numerosos atentados con 
víctimas mortales, llegando a denominarse ese periodo de tiempo como “los años de 
plomo”.

La creación e inicio de la actividad de los GAL en suelo francés (1983) se considera 
uno de los principales motivos que propiciaron el cambio en la postura mantenida por el 
Gobierno francés y el inicio de la cooperación antiterrorista contra ETA65.

La solución provisional se ideó como resultado de los diferentes contactos 
realizados entre los dos ejecutivos (1983), donde se planteó una propuesta intermedia: 
la deportación a países de América y África de los refugiados vascos. El gobierno español 
se encargó de las negociaciones con diferentes estados africanos y americanos para que 
permitieran la entrada de las personas expulsadas por el gobierno francés; de esa forma 
se lograba su alejamiento de los territorios vascos y se acababa con el denominado 
“santuario francés”. 

Por su parte, Francia, con base en una norma de 1945, “Ordonnance n° 45-2658 du 
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France” podía 
proceder a la expulsión de su territorio de estas personas cuando se considerara necesario 
por motivos de seguridad de Estado. En un primer momento se procedió a la detención, 
traslado y confinamiento de algunos de los refugiados en departamentos territoriales 
alejados de la frontera con Francia. Posteriormente, se iniciaron las deportaciones a 
terceros países bajo la dirección y control del Gobierno español y financiadas por él. Los 
países destinatarios fueron: Argelia, Cabo Verde, Gabón, São Tomé y Togo en África. En 
América fueron Panamá, República Dominicana, Ecuador, Cuba y Venezuela66.

La situación de estas personas expulsadas de Francia en los 80 se ha perpetuado 
hasta nuestros días, ya hace más de 30 años. Este asunto se ha convertido en una cuestión 
delicada, que lleva aparejada una importante incertidumbre jurídica sobre la situación 
legal y a la posibilidad de regreso a Euskadi de esas personas. Es importante señalar 
también que los países de destino corresponden al grupo de los subdesarrollados (en 
mayor o menor medida), sociedades que distan mucho de las europeas, con dificultades 
importantes en materias sociales y de calidad de vida, como puede ser la asistencia 
sanitaria o, incluso, las condiciones de alimentación o higiene. 

En resumen

Respecto a la situación de incertidumbre jurídica sobre la situación legal de esta 
persona ante la deportación, el Estado francés esgrime la Ordenanza mencionada: 
“Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour 
des étrangers en France”, y por parte del Estado español se afirma que la posibilidad 
de regreso siempre ha estado abierta, y no ha sido impedida por ley alguna. De ahí el 
razonamiento esgrimido en la respuesta al Ayuntamiento de Legazpi por la Dirección de 
Víctimas sobre que no puede calificarse como conculcación del derecho a la vida este 
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caso, al no estar causada la muerte por una infracción penal o por una “intencionalidad 
de persona u organismo alguno”.

El sufrimiento padecido tanto por esta familia, como por las familias a las que 
ha podido causar daños irreparables, debe ser tenido en cuenta, de ahí que conste el 
caso en este apartado. Si surgieran nuevas investigaciones o datos nuevos, esa posible 
comisión municipal o grupo de trabajo planteado en el caso de Josu Mujika valdría para 
reconsiderar nuevos pasos o descartarlo definitivamente.

Félix Ramón Gil Ostoaga

El 23 de noviembre de 2002, Félix Ramón Gil Ostoaga es encontrado con un 
disparo en el pecho en una campa de su localidad natal, Legazpi, junto a una escopeta 
propiedad de su hermano. Los resultados de la autopsia apuntan a un suicidio, aunque 
aún existan opiniones que cuestionan este caso, como pueden ser la de su hermano 
Patxi y su cuñada. 

En días posteriores hubo momentos de mucha tensión en el municipio, y también 
se llevaron a cabo varias manifestaciones en otros municipios de la comarca, bajo el 
lema “Herriak ez du barkatuko”, y en la balconada del Ayuntamiento colgaba un cartel 
donde se podía leer “Gil Ostoaga Estatuak eraila”.

Pero “la cuestión es quién le había agarrado de la mano para tirar el gatillo” se pregunta 
todavía hoy Patxi Gil. Y añade: “Yo creo que mi hermano fue a por alguien y le salió mal”67. 
El examen forense apreció que la mano con que Gil supuestamente habría apretado el 
gatillo de la escopeta estaba agarrotada, según fuentes de la investigación. Precisamente 
la hija de Félix Ramón, Maider, no quiso hacer una segunda autopsia “porque lo del dedo 
agarrotado corroboraba que había sido un suicidio”. El informe preliminar de la autopsia 
avalaba la tesis del suicidio.

No tiene dudas la publicación “Gernikako seme-alabak” de la Fundación Euskal 
Memoria:

Urte hartako azaroaren 23ko goizaldean, Ramon Legazpi herrigunetik atera zen 
eta bere buruari behin egin zion tiro bularrean.68 

Según el informe del psicólogo de la cárcel de Nanclares de Oca (concejo de Iruña 
de Oca), Gil Ostoaga había protagonizado dos intentos de suicidio mientras estaba 
preso, uno de ellos en la cárcel de Córdoba y otro cuando se encontraba en la prisión de 
Nanclares/Langraiz, a la que fue trasladado durante la última tregua de ETA. 

_
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Foto del funeral publicada por El mundo  el 24/11/2002.

Esos intentos fueron motivados, al parecer, por una depresión que atravesó tras 
separarse de su mujer. En ambas ocasiones ingirió pastillas. 

Los familiares estudiaron pedir una segunda autopsia, pero finalmente no lo hicieron.

Más elementos

Félix Ramón Gil Ostoaga entró en ETA y tuvo que huir de la Policía, hasta ser 
detenido en la localidad de Ziburu (Lapurdi) por efectivos de la gendarmería francesa, 
y encarcelado. A Gil Ostoaga, alias “Zaldi”, la Policía española le acusó de pertenecer al 
comando “Urola” y de haber participado en varios atentados mortales. Fue extraditado 
al Estado español, juzgado y condenado. Tras 13 años en la cárcel, el 9 de octubre de 
2002 la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, le concedió el tercer grado 
y la libertad condicional, tras un cómputo de penas y la aplicación de la redención de 
condena tras haber cumplido las tres cuartas partes de la misma 

Su puesta en libertad generó mucha polémica y mucha presión. El fiscal del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco pidió su reingreso en la cárcel. La Fiscalía alegaba que 
Félix Ramón seguía “justificando los atroces delitos que cometió”, que su conducta “fue y 
sigue siendo mala”, que seguía “identificándose como preso político vasco” o que en la cárcel 
“ha mantenido un trato distante con los funcionarios”69.

A la Jueza Ruth Alonso, encargada de llevar el caso, se le abrió un expediente por la 
puesta en libertad de Gil Ostoaga y fue sometida a una gran presión mediática y social.

El informe del psicólogo de la prisión alavesa de Nanclares de Oca apuntaba, en 
cambio, que Gil Ostoaga cometió atentados “por ideología”, pero que en estos momentos 
admitía que “los planteamientos habían cambiado” porque “existían otras vías para 
conseguir los mismos fines” políticos. 

_
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Amenazas

Todo ello, propició un gran número de amenazas desde que abandonó la prisión y 
la familia afirmó que era frecuente ver “gente extraña” por los alrededores”. Muchas de 
estas amenazas se producían por teléfono. Patxi Gil lo relata así:

—

“Uno de los que llamaba se identificaba como el nieto de Franco, Francis Franco, y otro 
decía ser un capitán de la Guardia Civil de Intxaurrondo.”

—

“En otra ocasión, mi hermano estaba en el Arrano de la localidad y tres guardias civiles, 
creemos que lo eran, dos que estaban dentro y uno fuera, intentaron llevárselo. Estaba que 
eran miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Iban armados y le enseñaron a mi 
hermano el arma. Forcejearon, pero no pudieron llevárselo. Se llamó a los municipales, pero 
nadie apareció. Nosotros estamos conque mi hermano sabía quiénes eran. Las amenazas que 
recibió, sobre todo, fueron por teléfono, a todas horas. Entregamos en el juzgado de Bergara 
todos los teléfonos. Y en el juicio, los titulares de esos números fueron llamados a declarar, 
pero no aparecieron, no mandaron a nadie y se anuló. Recibió hasta una carta con matasellos 
de Donostia por parte de un capitán de la Guardia Civil, hasta a mi hija la amenazaron y 
estuvimos hablando con Ruth y todo y claro, yo nunca he puesto el teléfono a mi nombre, 
siempre al de mi mujer, pero llamaban. Yo también recibí amenazas durante un largo tiempo, 
a posteriori de la muerte de mi hermano. En un segundo juicio tampoco se presentaron los 
titulares de esos teléfonos y no se pudo hacer nada más, se cerró el caso. A casa.”

Además, el hijo de un guardia civil fue condenado a pagar una multa por 
persecución a Gil Ostoaga.

La propia juez Ruth Alonso le había indicado a Patxi Gil a dónde tenía que ir a 
denunciar las amenazas. Recientemente, Patxi Gil se presentó en el juzgado de Bergara 
para solicitar el expediente de las amenazas realizadas a su hermano y tras varios meses 
de espera fue entregado a este equipo redactor para la realización de este informe.

Luis Mari Zabaleta Mendia

Luis Mari Zabaleta había nacido en Brinkola, Legazpi, aunque vivió en el caserío 
Agerre Aundi de Ezkio primero, después en Zumarraga y posteriormente en Donostia. 
Trabajó en la empresa Patricio Echeverría. Miembro de ETA, tenía 26 años cuando murió 
el 15 de enero de 1986 en la autopista A-8, a la altura de Pasaia, por disparos de la 
Guardia Civil. Junto a él murieron otros dos miembros del comando: Alejandro Auzmendi 
Ilzarbe “Satza” y Bakartxo Arzelus Arzelus.

En el libro “Voluntarios” se dice que “Luis Mari, Bakartxo y Alejandro murieron 
en la autopista Bilbao-Behobia, al ser localizados por la Guardia Civil” 70. En la misma 
publicación, se especifica algo más al decir “cuando se encontraban en la autopista 
Bilbao-Behobia, a la altura de Pasaia, en espera de que pasase algún camión francés con 
la intención de ametrallarlo, como protesta por la implicación del Estado francés en la 
guerra sucia”71.

_
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Sí se sabe que iban armados, pero al no haber testigos de lo sucedido no queda 
más que la versión oficial. Según fuentes de la Guardia Civil, fueron sorprendidos cuando 
acababan de ametrallar a un camión francés en el mismo punto de la autopista Bilbao-
Behobia desde el que se perpetraron con anterioridad acciones similares. 

Iñaki Egaña, a su vez, afirma que “apenas hay datos de su muerte puesto que 
fallecieron sin testigos y la única versión es la policial”. Y sugiere que “las evidencias 
parecen indicar que se trató de ejecuciones extrajudiciales”72, y enumera sus nombres. 
En la enciclopedia “Euskadi eta askatasuna” se dice “Bertsio ofizialaren arabera, Goardia 
Zibilak altoa eman eta tiroka erantzun zutelako gertatu zen zoritxarra”73.

Sí que aparece un indicio distinto cuando se dice en la autopsia que un disparo 
contra Bakartxo Arzelus Arzelus estaba realizado a corta distancia. En todo caso, la 
premisa de que, si “se encontraran utilizando sus armas, ya fuese en actitud de ataque 
o para evitar o repeler una acción policial”, imposibilitaría la inclusión de este caso como 
vulneración del derecho a la vida según las normativas internacionales ya mencionadas. 
De ahí su localización en este apartado.

_
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7. 1 . - IMPACTO DE LAS ACCIONES VIOLENTAS EN LAS 
PERSONAS ENTREVISTADAS.

Los recuerdos que se exponen a continuación hacen referencia a unos hechos 
violentos que dejaron un profundo rastro en los entrevistados. Algunos de los relatos 
nos retrotraen hasta acontecimientos acaecidos durante el franquismo, así como otros 
narran algunos hechos más recientes de las últimas décadas. Pero tanto unos como 
otros sirven perfectamente para el objetivo de este informe.

En cuanto a la clasificación de los impactos emocionales, se han dividido en dos 
subapartados en función de las declaraciones de cada interlocutor, sin atender a criterios 
cronológicos. El primer apartado se ha completado con criterios abiertos de temporalidad 
y de contexto, mientras que el segundo se ha limitado sobre todo a Legazpi, primando 
la proximidad.

7.1.1. HECHOS DE ÁMBITO GENERAL QUE MÁS HAN IMPACTADO.

Agustin Beloki Iraola.

Entre los sucesos violentos que más me han impactado está el asesinato de Berazadi, 
ese empresario de Itziar. Por lo que nos contaron, los “burukides” de aquí negociaron con ETA 
en Francia, para que lo liberasen. También el caso de Korta, un personaje libre, que ayudaba 
a todo el mundo. Fueron personas elegidas para hacer daño, y así se han ido. El caso de Uria 
también me impactó mucho, un hombre respetado en el pueblo, jubilado, que jugaba con los 
trabajadores al mus, y eso lo escribió ETA hace mucho tiempo, en aquellos panfletos pequeños 
que hacían: “el patrón que “txikitea” con el obrero, no nos interesa…” Esas son frases duras.

Amaia Altolagirre Garcia De Amezaga.

A mí marcar, marcar, lo de Miguel Ángel Blanco... ¿Cuántos años tendría yo? Creo que 
unos 26 años. Me acuerdo que mi madre me dijo entonces “Amaia, tenemos que ir a un monte 
que hay comida familiar y nos han pedido repartir la comida a nosotras, ¿vienes?”. Fuimos 
y estábamos esperando a ver qué iba a pasar con esto. “No lo matarán, no lo matarán” 
pensábamos… Y luego, lo mataron… ¡Buah! Me acuerdo de eso, que fue muy muy fuerte, todos 
decíamos lo mismo, pero la gente no decía que eso estaba mal, y eso a mí me marcó. Siempre 
he sido fuerte, pero esas cosas… ¡Ostras! No he estado nunca a favor de los asesinatos, 
aunque siempre he votado a Herri Batasuna y nunca he estado a favor, pero, ¡jo! que pasen 
estas cosas…

Yo decía que no me parecía bien. En casa, a la familia, les parecía muy mal y entre las 
amistades a la mayoría bien no les parecía, pero decían: “¡otros también lo hacen!”. Lo de 
siempre, ¿no? Eso es justificar…

Eneko Solana Olabide.

(Sobre el 11M) Al principio a los presos de aquí les hicieron culpables de la autoría. Fue 
muy duro, al principio salió esa información, al principio les hicieron culpables. Al principio 
culpaban a la lucha armada, y ahí dentro (en referencia a la cárcel) el ambiente estaba 
muy movido. Cuando íbamos de visita también se apreciaba un ambiente muy movido… no 
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recuerdo muy bien lo que pasó entonces, pero bueno, aparecieron pintadas, pero pasaban 
cosas de este tipo en momentos así.  Si ETA cometía un atentado, entonces, había una reacción 
a nivel de España, y los funcionarios de prisiones de allí, entonces se fortalecían y ejercían 
cierta violencia contra la familia…

Javier Arrieta Garate.

A nivel general, lo más impactante, yo creo que lo que más me impactó, fue la muerte de 
Yoyes. Y así mismo, cómo una mujer que perteneció a ETA en su momento se decantó por salirse 
de ETA. Todo el proceso que vivió, desde México hasta salir allí en público, en su vida privada, 
esa actitud de libertad. Y cómo ETA coarta esa libertad en función de una especie de cerrazón. 
En alguna medida, fue una huida hacia delante, para que en la organización no hubiese fisuras.

Y eso fue un poco el comienzo, quizá, de que ETA fuera hacia abajo, en alguna medida. 
Hubo unas movilizaciones importantes que conllevaron a una mayor concienciación y una 
mayor descomposición, por llamarlo de alguna forma, de ETA. Otros que me han impactado: 
Ortega Lara, la muerte de Miguel Ángel Blanco… principalmente esos.

Jon Amilibia Urzelai.

Quizás, dos momentos distintos. Uno fue en 1975, estando en la cárcel de Pamplona, 
haciendo una huelga de hambre, murió un amigo del comando Madrid de ETA pm en Madrid: 
Montxo López Antía. 

También me impactó mucho el asesinato de Yoyes en Ordizia con su hijo. Muchas más 
cosas... pero bueno, esas dos especialmente. La huelga de hambre que estábamos haciendo, 
se llevaba a cabo a nivel de todo el Estado, en las cárceles. Todos o la mayoría de los presos 
de los que llamaban políticos, para evitar el fusilamiento de Txiki y Otaegi, y la gente de otra 
organización que había a nivel del Estado español, el FRAP. 

José Morcillo Guerrero.

Quizás el hecho que más me marcó fue la agresión que sufrió mi hija, Estefanía, dentro 
del autobús de línea, cuando se dirigía a la Escuela Superior de Arquitectura. Estefanía, en 
este año, cursaba cuarto de Arquitectura. Era y es conocida en el pueblo porque desde muy 
joven ha militado en las Juventudes Socialistas.

El 25 de mayo de 1996, un día de “Borroka Eguna”, aquella mañana cogió el autobús 
como solía hacer a diario para dirigirse a la Universidad de San Sebastián. Fue un viaje horrible, 
un grupo de jóvenes le increpó durante todo el trayecto intimidándola y amenazándola. La 
agresión física se produjo antes de concluir el trayecto del autobús, frente a la Facultad de 
Psicología, cuando uno de los jóvenes le dijo: “y a ver si hablas en euskera”, a lo que Estefanía 
le respondió en euskera, lo cual debió de encrespar los ánimos del chaval, que se volvió, 
propinándole un puñetazo en la boca, partiéndole el labio y moviendo los dientes, por lo 
que tuvo que acudir al dentista en varias ocasiones. (…) La agresión de mi hija nos dolió a su 
madre y a mí más que las nuestras. Aquel día Estefanía llamó a casa para contarle a su madre 
el golpe y que le habían encharcado la boca de sangre. Mi esposa a su vez me lo relató por 
teléfono con inmensa preocupación, la sensación que le queda a uno cuando nadie es capaz 
de mover un dedo frente a una agresión semejante es de impotencia trágica.
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Juan Pedro Agirre Ugarte.

Lo que más me marcó, lo de Miguel Ángel Blanco. Eso fue lo que más me impactó. 
Además, pensé: no es posible… esto no puede seguir así… Entonces, estaba desvinculado 
ya del Ayuntamiento, pero seguía aún en algunas cosas. Además, empezó un movimiento 
interno en la Izquierda Abertzale para dar la vuelta a la lucha armada, y desde entonces ya 
empezaron a cambiar las cosas, después de eso empezó un movimiento en nuestro interior, 
aunque algunos ya estábamos hartos de antes. Y comenzó un movimiento, había que darle 
un final a eso, no sabíamos cómo, pero algo empezó. Luego ha sido como ha sido, ha habido 
otros 14-15 años, han aguantado. Aquello para mí fue… además, a nivel local, no solo en 
Legazpi, en todos los sitios. Yo me acuerdo ese día que en la sociedad estaban las cenas ya 
preparadas, en nuestra sociedad, y cuánta gente no vino. Eran amigos para cenar y demás… 
y no vinieron, nos rompieron los cristales y había en el pueblo un ambiente muy feo, incluso 
entre nosotros también… o sea… eso fue para mí,… un desastre. 

Marian Álvarez Rosado.

Yo veía como más relajada a la gente, porque me acuerdo del caso de Miguel Ángel 
Blanco, aquello era... con qué emoción la gente salió a la calle, todo el mundo.  También, 
cuando mataron a un compañero mío, Goikoetxea, me acuerdo que fuimos todos a Bilbao y 
era todo con fuerza, todos con mucha fuerza... Y luego te das cuenta de que al final íbamos, 
había mucha asistencia de gente, pero luego como que se iba relajando la situación, como 
que te vas acostumbrando de alguna manera, vamos a decir. Y a mí eso me parece fuerte, 
porque nunca hay que dejar de sentir rabia o pena por una persona cuando muere en esas 
condiciones o por una víctima.

Pili Garmendia Jauregi.

Con la cuestión de ETA, teníamos unas discusiones impresionantes, porque era apoyo o 
no apoyo a presos y demás, porque estábamos en total desacuerdo con la política que estaban 
llevando, pero claro, decíamos: los presos son los presos; ¿qué palos han recibido?; ¿cómo 
están?; ¿qué condiciones tienen?... o sea, era terrible. Una cosa era el miedo y otra cosa no 
poder dormir por las discusiones que tenías, porque sí es verdad, que implicaba muchísimo el 
apoyar o no apoyar según qué cosas. Pero luego ya, después de la amnistía y de que volvieran 
otra vez, yo ya dije “cruz y raya”, yo este tipo de actuaciones de ETA no puedo, no puedo, no 
puedo…

Posterior a eso, todas las acciones que hacían, ya fuesen de Guardia Civil, etc. porque 
luego ya se metieron con gente mucho más normal, ya entonces, yo ya no podía...

Otra cosa es que luego, sin lugar a dudas te digo, los presos también tienen sus derechos. 
Así de claro.

Rosa Pacheco Cano.

Han pasado muchas cosas, ha habido muchas y entre ellas,  pues manifestaciones 
muy muy activistas, muy muy “borrokas”, la palabra es esa, la “kale borroka” que ha habido 
siempre. Cuando nos casamos estuvimos 6 años en Ibarra y es el pueblo de Lasa y Zabala. 
Aquello fue muy fuerte, era todo, todas esas manifestaciones duelen.

Algunos testimonios



80

7.1.2.- HECHOS QUE MÁS HAN IMPACTADO EN LEGAZPI O EN 
EL ÁMBITO PERSONAL DE LA PERSONA ENTREVISTADA.

Agustin Beloki Iraola. 

En lo que respecta al pueblo, sobre la violencia, mataron a Mujika, un legazpiarra y 
también mataron a un guardia civil, allí arriba, en la zona del pantano. Luego el asesinato 
de un ertzaina, el secuestro del nieto de Patricio, Miguel Ignacio, un chico joven. Cuando lo 
dejaron libre, allí apareció, en el caserío Mutiloa, cerca de Zerain. En Legazpi esto se vivió 
de bastante lejos, vivían en Donostia, pero tenían casa aquí. Lo vivimos como algo bastante 
justificado, como lo de Orbegozo, estos tenían dinero, aunque fuera en el año 1983. No nos 
dolió… no lo sentimos como otros asesinatos, aunque fuera igual que Berazadi, porque no 
nos situamos seriamente, si somos la derecha o somos la izquierda, nos situamos en aquella 
mitad interclasista. Aunque lo denunciamos como partido, no salimos a las manifestaciones.

Entre otros sucesos, hay dos personas en el pueblo, una que le dio fuego al Ayuntamiento, 
y la otra al Batzoki. Según nos confirmó el Euzkadi Buru Batzar, citando fuentes de la 
Ertzaintza de Zumarraga. Uno dio fuego al Batzoki, y el otro al Ayuntamiento. Este último era 
un chaval joven, “erdaldun”, y aunque había dudas, creo que incluso la Ertzaintza lo confirmó. 
Se quemaron todos los archivos, mis archivos en concreto.

Amaia Altolagirre Garcia De Amezaga.

Lo que más recuerdo es cuando se llevaron a Kepa y a Juani, eso es de lo que más 
recuerdo, ¿era en 1991? Una detención. Creo que pusieron una bomba en el túnel de tren en 
Brinkola. Y estos han estado luego veintitantos años en la cárcel y han salido hace unos años. 
Y, además, yo creo que, sobre todo a Kepa, la gente lo ha recibido bien. Después de estar 
tantos años en la cárcel, pues que lo han recibido muy bien en el pueblo. Y luego salió aquél, 
(en referencia a otro presunto miembro de ETA). Este murió enseguida, no sabemos cómo, no 
sé si se suicidó o qué es lo que pasó, no está muy claro. Cuando salió aquél, nadie le hacía 
caso, pero, en cambio, al anterior sí que se le recibió bien.

Eneko Solana Olabide.

A mi padre le aplicaron la doctrina Parot, y en teoría debería estar en la calle, para mí 
fue muy significativo que Bildu tomó fuerza ese año en muchos Ayuntamientos y cuando se 
logró hacer frente a la “doctrina Parot”, liberaron a mi padre con esa ley. Eso es lo que me 
pasó. Porque, además, antes de las elecciones, estábamos venga a mirar si salía algo aquí 
que pudiera afectar a mi padre un mes antes de que lo liberaran. En cualquier caso, creíamos 
que saldría a la calle de todas formas. Él nos decía “quitaos esa idea de la cabeza que me 
pondrán la ley Parot”. Y así fue, un mes antes, le aplicaron esa doctrina Parot y hasta cumplir 
otros 25 años, o hasta cumplir 30 años de cárcel. Y así fue como pasó otros años allí hasta 
que quitaron esa ley Parot. Y eso fue el “boom” final.

Javier Arrieta Garate.

Impactar, lo que se dice impactar, aquí algo que destacar pues no. Quizás las 
consecuencias, en alguna medida, de la tensión que se vivía.  Por ejemplo, yo me acuerdo de que 
aquí pusieron una bomba en el pantano de Urtatza, que mataron a un guardia civil, pusieron 
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una bomba trampa. Luego, en la Renfe pusieron también, que murió un ertzaina. Me acuerdo 
por cercanía, ya que yo conozco a los hermanos de la víctima, su padre era guardia civil, era 
buena persona y estuvo un tiempo “auto secuestrado” en casa por miedo a que le mataran.

Jon Amilibia Urzelai.

La verdad es que fue más que un impacto. Me refiero a la respuesta por parte de la 
Guardia Civil, en aquel momento. Un cabo, de la Guardia Civil, en las fiestas de mayo del año...
creo que era el 76, si no me equivoco. Había una ikurriña creo que en el pantano, me parece, 
en el de Urtatza, creo que era allí pero no estoy seguro. Entonces fue a quitar la ikurriña y le 
explotó. Eso trajo consigo que hicieran detenciones de gente de aquí, de Legazpi, de Urretxu y 
Zumarraga. Nos detuvieron a un montón, a familiares, etc. En ese momento concreto, en mi 
familia nos detuvieron a mi ama y a mí. A mi hermano no le detuvieron porque estaba en la 
cárcel; y a mi hermana, no la detuvieron porque estaba en el exilio. Entonces, ese impacto fue 
una experiencia muy desagradable.

José Morcillo Guerrero.

Yo en Legazpi entré de concejal en 2007, bueno ya llevaba 28 años ininterrumpidos en 
Hernani desde el 79 hasta 2007, inclusive en las elecciones municipales de 2007. Me piden 
que me presente en Legazpi, porque debido a la situación de amenazas no había compañeros 
dispuestos a asumir ser cabeza de lista.

Tengo que decir que he tenido que cambiar a lo largo de mi vida cuatro veces mi 
número de teléfono y al final, sin que apareciera en la guía por petición judicial.  Recibimos 
en nuestro buzón varias cartas amenazantes dirigidas a mi familia y a mí, casualmente una 
de las cartas la tengo todavía. 

Juan Pedro Agirre Ugarte.

Luego vino el Proceso de Burgos, en 1970. Aquello fue otro gran golpe, y mi sensación, o 
lo que sentí en aquel momento era que yo también soy “euskaldun”, y que de alguna manera 
también estaba metido en esa guerra. Por aquel entonces tomo conciencia de pueblo oprimido 
entre otras cosas y ahí me metí. Ya estaba empezando a entrar en ese rollo poco a poco y en 
aquella época destaqué en el Ayuntamiento, pues sí, destaqué un poco en movidas a favor de 
Euskal Herria en, por ejemplo, hacer frente a la Guardia Civil en situaciones violentas en las 
calles, y de esta manera entré en el movimiento de alcaldes de Bergara. Aun y todo yo no era 
alcalde, pero no se fiaban de nuestro alcalde [Carlos Lamfus] y me llamaron a mí para ir allí, 
a las reuniones. Posteriormente, el alcalde se marchó gracias a mí, porque muchos alcaldes 
lo dejaron por entonces, eran alcaldes franquistas, bueno, no sé si eran franquistas, eran 
alcaldes que no estaban cómodos y se marcharon.

Marian Álvarez Rosado.

Un punto fuerte fue cuando mataron a mi compañero José Juan Pacheco Cano, el 
atentado del túnel de Brinkola. Aquello sí supuso... fue muy impactante para todos, fue muy 
doloroso, yo creo que aquello nos rompió a todos los esquemas, para mí, por lo menos, 
personalmente. Porque, además, yo a este chico lo conocía, vinimos los dos de Beasain. Él 
había estado de compañero mío y también, como en mi caso, sus padres eran emigrantes, 
de extremadura. Incluso yo me acuerdo al estar con su madre, decía que él nunca jamás 
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había tenido miedo, como nunca habíamos tenido ninguno, porque estábamos muy bien 
aceptados, muy contentos. Era, además, una persona muy generosa en todo, en su entrega 
al trabajo, en todo. Él pensaba que no le iba a pasar nunca, le pasó, y aquello nos marcó un 
antes y un después.

Por lo demás, hubo más compañeros muertos y cada vez que había un fallecimiento, 
como os podéis imaginar, era muy doloroso. 

Pili Garmendia Jauregi.

A mí lo que me impactó mucho, para luego coger el rumbo que cogí, fue la empresa 
de Patricio donde trabajaba el aita; porque solíamos ir con un cestito a llevarle la comida 
o bien la cena. Y él, en definitiva, no es que tuviese un trabajo malo, lo que pasa es que 
metía 12 horas, porque era gruista, pero las horas extras eran en fundición, con unos baldes 
impresionantes de líquido en los que murieron personas quemadas totalmente, ya que les 
cayó encima, era impresionante. Y el martillo pilón, era ruido… Ver todo eso me impactó, 
porque íbamos igual con 10, 11, 12 años. Entonces me tocó todo el racionamiento también, 
las colas que se hacían... Eso me impactó y luego, pues, por eso mismo, con 14-15 años 
empezamos en las JOC (Juventudes Obreras Católicas). Fue una experiencia buena, porque de 
ahí partieron luego todos o varios partidos políticos. Y de ahí fue que, políticamente hablando, 
ahí es cuando empecé.

Rosa Pacheco Cano.

Pues sí, es una fecha y unos hitos que no se olvidan nunca. Yo tenía 20 años, y me 
enteré de la siguiente manera: vivía entonces con mis padres, era un domingo de madrugada 
cuando ocurrió, el 16 de octubre exactamente, y tocaron la puerta a las 8 de la mañana. 
Tocaron el timbre y mis padres se levantaron. Yo estaba en la cama, solamente oí chillar a mi 
madre y acto seguido, me levanté, y vi que había dos ertzainas. Mi madre estaba en shock. 
El ertzaina solo se pudo dirigir a mí, no pudo hablarle a mi madre y yo entonces escuché lo 
que me decía, pero no lo entendía. Y fue cuando me comunicó que había habido un artefacto 
bomba que había estallado en las vías del tren de Legazpi y que mi hermano había fallecido 
a consecuencia de ello. Que había pisado una bomba trampa y que estaban allí todos los 
operativos, todavía no se había levantado el cadáver. Me quedé sin habla, esa es la forma en 
la que me enteré de lo sucedido.

Y a partir de ahí hubo un antes y un después, muy marcado. Durante días y años 
tienes pesadillas y no te lo quieres creer, no entiendes el porqué, e intentas vivir, es verdad 
que intentas vivir y seguir para adelante, porque era joven, y no te queda otro remedio. Pero 
todavía echo de menos a mi hermano... y siento que me han robado una parte de mi vida, 
porque él y yo estábamos muy unidos…

7. 2 . -  CONCULCACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS.

Después de haber leído los impactantes testimonios, queda claro el alcance y las 
terribles consecuencias que han tenido los diferentes tipos de violencia, así como el 
sufrimiento que han provocado en personas concretas y, a otro nivel, en toda la sociedad 
en general. La lista de daños ocasionados por esa violencia es desgarradora: muertos, 
heridos, torturados, amenazados y también un profundo dolor, sufrimiento, miedo, odio, 
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etc. Es preciso resaltar que todas esas consecuencias presentan en su origen una misma 
característica común, ya que todas ellas, sin excepción alguna, constituyen violaciones de 
derechos fundamentales en diferentes formas. Creemos que es importante subrayar esa 
idea, si se quiere avanzar con una nueva mirada, una mirada diferente.

Asimismo, la consecuencia directa de esas vulneraciones es la existencia hoy día de 
un gran número de víctimas. Los principales afectados han sido, claro está, las víctimas 
directas de los diferentes tipos de atentados y todos sus familiares y allegados. Pero 
la violencia también ha dejado un rastro imborrable en otros muchos ámbitos de la 
sociedad. En las páginas siguientes se abordan esas cuestiones a través de los relatos y de 
las opiniones ofrecidas por las personas anteriormente citadas.

7.2.1.- CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS.

En el año 2018 se cumplieron 70 años de la aprobación en París de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, concretamente el 10 de diciembre de 1948. La Declaración establece 
los derechos fundamentales que deben asistir a todo ser humano, y así está aceptada 
internacionalmente. En ese sentido, cuando se produce una vulneración de derechos 
humanos, además de recibir el reconocimiento por haber sido víctima de un daño 
injusto, toda persona afectada tiene el legítimo derecho a reclamar la verdad, la justicia 
y la reparación.

Además, ocurre que el daño causado nos impide a menudo vislumbrar el 
sufrimiento ajeno, porque nuestro propio dolor lo llena todo. Esa es una idea muy 
extendida en todo el mundo, incluida la sociedad vasca y, en este caso concreto, Legazpi 
no es una excepción. De hecho, para poder llegar a percibir otras situaciones de dolor 
más allá de nuestro propio sufrimiento, es necesario recorrer previamente un largo 
camino de reflexión profunda y para esto se requiere una mirada abierta y ausencia de 
odio.

Es esa una tendencia claramente reflejada en los testimonios que exponemos a 
continuación, aunque hay que reconocer por otro lado, que son muchas también las 
personas dispuestas a superar esos prejuicios. De todos modos, el riesgo de que se 
haga tabla rasa entre víctimas y victimarios produce una gran inquietud, y son muchas 
las personas que consideran algo básico establecer una clara distinción entre ambas 
figuras.

Contra el derecho a la vida

No existe una jerarquía entre los diferentes derechos humanos. No se puede 
anteponer un derecho a otro. Hay que tomarlos en conjunto y de manera integral. De 
todas maneras, al emprender un estudio de este tipo es lícito priorizar el derecho a la 
vida, puesto que, si se hace negación del mismo, no da lugar a hablar de ningún otro 
derecho. Es por eso que hemos querido recoger en primera instancia los testimonios de 
vulneraciones con consecuencia de muerte.

Muertes causadas por ETA

Durante estas últimas décadas, la mayoría de muertes de índole política que han 
tenido lugar tanto en Legazpi como en otros lugares del País Vasco han sido causadas 
por las distintas ramas de ETA, ocasionando reacciones de todo tipo en la sociedad. Pero 
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también se han producido violencias de otro signo, como por ejemplo del GAL, BVE, 
etc. Aun considerando que la vulneración causada es exactamente la misma en unas 
víctimas que en otras, hasta hace poco esos asesinatos afectaban de manera diferente 
a una parte de la sociedad, tal y como ha quedado demostrado en multitud de informes 
al respecto. Por ese motivo, se presentan estos testimonios, no sin antes dejar bien 
claro que para el equipo autor de este informe todas las víctimas merecen el mismo 
tratamiento, independientemente de quién sea el victimario.

—

“Me acuerdo que cuando mataron a Gregorio Ordoñez dije: qué va a pasar aquí ahora… 
y luego no pasaba nada, luego quedaba como si nada hubiera pasado. (…) Yo siempre decía, 
aquí va a pasar, va a venir una guerra o algo, esto no puede quedar así. Pero sí que quedaba 
así.”

—

“En ese caso fue que había un aviso de bomba o no sé qué era, un aviso, creo que fue. 
Estaban haciendo una inspección, fue de los primeros casos, entonces luego ya se tomaron las 
medidas, pero en aquel entonces, pues eso te podía pillar. Iban por las vías del tren y él mismo 
dijo aquí hay algo que no sé qué es y... ¡boom!, estalló. No le dio tiempo a más…”

—

“Personalmente te digo que cuando mataron a Pacheco, habíamos venido juntos y yo 
sabía cómo era, una persona que tenía un encanto especial, me acuerdo cuando me vino a 
pedir la hoja para pedir la licencia que se casaba y tal y le daba como apuro, era una persona 
especial era de verdad, era un cielo. Y cuando fui a la comisaría, no sabía lo que había pasado 
y cuando me dijeron que me pusiera a disposición del consejero para organizar un poco lo 
que había, yo no sabía lo que había sido. Se me puso un nudo en la garganta. Desde las 7 
hasta las 2 cuando fui a casa, pues eso, que si protocolo, que si una cosa, que si la otra. Era 
como que yo vivía en otro, en otra persona, no era yo. No podía creer lo que había pasado, 
fue impactante. Se me puso un nudo en la garganta y no comí.  Yo creo que no bebí agua ni 
siquiera en ese día. Había una tensión, por lo menos en mí y creo que todos los compañeros 
sintieron lo mismo…”

—

“Él decía: “no van en contra de la policía vasca…”. De hecho, ETA publicó que había sido 
un accidente porque la bomba no iba dirigida a la Ertzaintza, iba dirigida para un guardia 
civil, pero bueno, eso da igual, iba a matar a una persona. También hubo mucha negligencia 
por parte de la Ertzaintza. Eso también fue muy doloroso, era un aviso de un atentado con 
bomba y la Ertzaintza no tenía artificieros todavía. No sé si llevaban solamente dos años, los 
artificieros, entonces lo que tendrían que haber hecho es haber llamado a la Guardia Civil, 
pero el sargento que estaba de turno, pues los mandó. (…) aquello era todo humo, era una 
encerrona, intentaron salir y entonces unos creo que fueron por ahí y entonces mi hermano 
dijo “esperar aquí, no os mováis que voy a ver si hay una salida”. Posteriormente, él fue y dijo 
“aquí hay una salida” y ¡pam!, entonces, fue una bomba trampa. Estaba hecha a propósito 
para matar y esos compañeros pues quedaron muy tocados también. “

A menudo, algunos asesinatos del pasado provocaron contradicciones en algunas 
personas, a pesar de ello los principios éticos de cada cual se mantenían firmes en 
sus criterios. Esas opiniones contradictorias han llevado en más de un caso a adoptar 
posturas diferentes ante una muerte, dependiendo de quién sea la víctima y quién el 
victimario. En último término, se puede decir que no todas las víctimas son tratadas con 
la misma consideración por parte de toda la ciudadanía.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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—

“Al principio cuando ETA causaba las primeras víctimas, un guardia civil, por ejemplo, 
yo decía: “bueno, sí, es su trabajo. Ya sabe a dónde viene. ¿Lo han matado? Pues, bueno, ha 
sido un enfrentamiento, un atentado, pero ya sabe a qué ha venido. Te digo la verdad, yo, 
en aquella época, los guardias civiles…Eso sí, cuando empezaron a poner bombas de forma 
indiscriminada, cayendo víctimas civiles, asesinando a políticos, etc., dije: “eso ya…”, pero los 
primeros, los del principio, guardias civiles y demás, desde mi punto de vista era una lucha 
militar, entonces, eso lleva muertes (…) A mí me parece que antes, desde luego, antes, no se les 
consideraba como víctimas de ETA. Las víctimas de ETA para mí no lo eran. Yo era la primera 
que, que no lo hacía. Cuando se juntaban aquí en la plaza, cuando había un asesinato y 
salía la gente a la plaza, pues yo no iba, y no porque me pareciese mal, simplemente para no 
aparecer ahí y para que no me señalasen. Eso es pura cobardía… Sin embargo, veía lo que 
estaban cometiendo y es que no tenía razón de ser lo de ETA, es que cada vez iban más a la 
deriva, o sea, no había posibilidad de poder decir nada.”

—

“Al principio, cuando la clandestinidad y demás, que parecía, que bueno… Y eso que 
era totalmente contraria a ellos. Me parecía algo terrible, era como la cuestión religiosa, que 
el Dios divino te va a salvar y demás.”

—

“Pues lo mismo con ETA. Si aquí salvadores no necesitamos, aquí cada uno tenemos 
que hacer y si no nos ponemos todos, no se consigue nada. Pues yo creo que vas viendo que 
eso no te conduce a nada. Y ves por el otro lado, todo lo que están haciendo y dices “no”. Y al 
final, la última parte de eso fue que íbamos, en cuanto había algo íbamos, pero al principio 
no lo hacíamos.”

Tortura

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 5, dice que todo 
ser humano tiene el derecho a no ser torturado. Desgraciadamente, se trata de una 
vulneración de derechos que ha sido repetidamente inculcada. Además, hay que añadir 
que, junto con el problema que representa la dificultad de encontrar pruebas, la práctica 
de la tortura se da siempre en un ambiente de total impunidad. En Legazpi y en el País 
Vasco pocas personas ponían en duda que la policía torturaba: era una sospecha que 
iba más allá de las suposiciones de cada cual, basada en indicios recogidos aquí y allá.

Recientemente la sospecha de la tortura ha dejado de ser una mera suposición de 
muchas personas, para convertirse en un hecho de dominio público. Y es que el Instituto 
Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco hizo públicas en el año 2017 
una gran cantidad de testimonios al respecto, recopilados en un voluminoso informe. 
Dicho informe, realizado de acuerdo con criterios científicos internacionales, da fe de 
veracidad a más de 4.000 casos de torturas ocurridos en la Comunidad Autónoma Vasca 
entre los años 1960 y 2010. A pesar de ello, la justicia apenas ha reconocido y castigado 
una veintena de casos a lo largo de todas estas décadas.

—

“(Sobre el padre que estuvo en prisión). Tras detenerlo enseguida comenzó a sufrir. Sufrió 
interrogatorios duros y yo creo que, como era tan pequeño, no me ha contado todo. Entre otras cosas, 
le decían que como mi madre estaba embarazada, pues por tu culpa la mujer ha perdido al hijo. 
Muchos comentarios eran extremadamente duros y muchas situaciones también lo eran cuando lo 
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detuvieron. Posteriormente, en la cárcel, llegó el aislamiento y enseguida lo aislaban por cualquier 
cosa, por tener un rifirrafe con algún preso común en cualquier momento…”

—

“Respecto a la tortura física, yo recuerdo tres tipos de torturas, que a lo mejor no son 
muy importantes, pero en ese momento te das cuenta de cómo estaban planificadas. En la 
detención que luego me llevó a mí a la cárcel, hubo un señor que, claro, sabía mucho de 
dónde dar golpes para hacer mucho daño y no dejar señales. Me dio un golpe con el puño en 
el esternón, es muy difícil, casi imposible, romper el esternón, pero sí duele mucho. Entonces, 
aquella fue fina. Y luego, otras dos. En una de ellas era la bañera, que me hicieron en dos 
ocasiones. Una aquí, en el cuartel de Legazpi, y otra en la comandancia de la Guardia Civil. Y 
la tercera, en la misma comandancia. (...) Otra tortura que utilizaban, que yo aluciné cuando 
vi el efecto que producía era la siguiente: te hacían hacer gimnasia, es decir, flexiones, te 
quedabas agotado y realmente eras una mierda. Y claro, eras teóricamente más manipulable, 
depende de cómo estuvieras tú. Esa es mi experiencia personal. Lo que tú sabías que ellos no 
sabían, porque era imposible que lo supieran, te da una cierta tranquilidad y te hacía aceptar 
o sufrir menos en esa tortura. Pero te dabas cuenta, o yo me daba cuenta, de que realmente 
planifican muy bien lo que hacían. “

—

“Sobre las torturas, quisiera saber, por ejemplo, Kepa (Solana), qué han sufrido, pero 
aquí que yo sepa los que golpeaba la Guardia Civil, pero esos también iban en “busca”, 
provocadores, rebeldes, eran demonios (respecto a la Guardia Civil), conocíamos aquí en el 
pueblo un burgalés, ese siempre mal. A mí, no me han pegado nunca, pero delante de mí 
sí le pegaron a este burgalés, que era de Brinkola. Decía: “yo voy a venir con la bandera 
comunista”, se acercó el otro y le dio un tortazo… he visto de esas, pero que yo sepa, no he 
visto ninguna tortura en persona, ni tampoco señales… pero seguro que ha habido, sí, sí.”

—

“Siempre se ha dicho “les dan a todos, les dan a todos los que cogen” y no sé qué… Me 
parece mal. Es una tortura, también, ¿no? “

—

“Creo que hay que distinguir de quién estamos hablando, los terroristas no son 
delincuentes normales, son individuos a los que no les importa matar y hacer daño a niños, 
mujeres, trabajadores, etc., aunque vaya su vida en ello. Y mira que, es cruel lo que voy a 
decir… pero tal vez era la única forma que tenían de sacar información y probablemente 
hayan salvado muchas vidas de esa forma. Y todos sabemos que no está bien, pero ¿dónde 
está el equilibrio?, ¿cómo sacas información a un terrorista que sabe dónde se van a cometer 
asesinatos, y dónde va a haber atentados?, ¿cómo sacar esa información para evitar esas 
muertes? No sé, no entiendo del tema, pero ahí está la pregunta. Y por supuesto tenemos que 
distinguir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Los malos siempre son los que 
matan y no respetan otras opiniones.”

—

“Con la tortura de la gimnasia tuve una secuela física que se autolimitó, que se resolvió, 
pero bueno, así aprendí. Estuve orinando una cosa que parecía sangre, durante unos días, 
pero claro, no era sangre, era mioglobina, que es un pigmento muscular que se rompe con el 
sobrejercicio. Pero te puede llevar a un proceso renal, es decir, a que el riñón haga ¡plof! Es algo 
que no suele pasar normalmente, les suele pasar a los corredores de maratón. Posiblemente 
de eso aprendieron estos como debilitar, debilitar realmente el cuerpo. Y luego, la tortura 
psíquica, ya se pasó. Son muchos años, son más de 40 años, por lo tanto, yo creo que no 
siento que tengo secuelas de eso, o al menos no soy consciente de ello.”

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi
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—

“Yo conozco, personalmente, al hermano de Jon, Mikel, que ha sido víctima de tortura. 
No te puedo situar un poco en el contexto, en cuanto si eran las postrimerías del franquismo 
o en la democracia. Estuvo detenido y, claro, fueron torturados... ¡torturados, eh! Claro, lo que 
no te puedo decir de primera mano, todas sus vivencias, desconozco, pero bueno, es el caso 
que me llega más de cerca.”

—

“Otra tortura que a mí me hicieron, cortita, es una que se llamaba “el quirófano”: tú 
estabas tumbado en una mesa boca arriba, te movían de forma que la cintura llegaba hasta 
aquí y el cuerpo se caía de la mesa. Había veces que te dejaban caer del lado izquierdo, pero 
muy suave, y luego, había gente que dejaban caer al suelo, porque no podía aguantar, no 
mantenían el cuerpo. Todo eso está planificado. Te dabas cuenta, de que realmente el efecto 
era terrible, y luego lo psíquico también, cómo manejaban tu situación. Veías lo del policía 
bueno y policía malo, esa estrategia también la viví en dos casos. Parecía que había gente más 
experta en alguna de estas técnicas. Bueno, no sé si eran técnicas, métodos quizás…”

Persecución. Escoltas

Ha habido numerosas personas (políticos, empresarios y ciudadanía de a pie) que 
en su día a día se han visto obligados a llevar escolta, como consecuencia de haber 
recibido amenazas, o ante la posibilidad cercana de sufrir un atentado. Legazpi, como 
otros municipios del País Vasco no ha sido una excepción en este sentido. Esa violencia de 
persecución, que se ha soportado casi en silencio, condiciona por completo los hábitos 
personales y limita el ámbito de las relaciones, aumentando así la sensación de soledad 
de la persona acosada. A continuación, se ofrecen algunos testimonios de personas que 
han sufrido directamente ese tipo de violencia.

—

“Yo no estaba en el Ayuntamiento, pero conocía a personas que tenían escolta. Estuvo 
conmigo en las Juntas Generales, era Morcillo, de Hernani. Él del PSOE y yo de Herri Batasuna. 
Lo conocía y sé que solía andar por aquí, con escoltas, pero yo no estaba en el Ayuntamiento 
(...) Ahí solían estar, y me creaban pensamientos contradictorios. Piensas, por un lado, no 
hay derecho a andar así, pero me cago en la leche, ellos no hacen nada para arreglar esto. 
Llegaba una negociación de ETA entre el Gobierno, como ocurrió en Argel: negocian, firman 
un documento acordado entre los dos, y posteriormente el Gobierno español rechaza ese 
documento, y ETA sigue… Por otro lado, pensaba, pues, le ha tocado, es su trabajo y él ya sabe 
a dónde viene. Yo no mostraba ningún sentimiento. Bueno, quizás pena… tal vez, tristeza, 
pero asumía que eso podía pasar, no tenía ninguna consideración, a decir verdad.”

—

“Yo llevaba escolta. A mí me pusieron escolta obligatoriamente, porque ¡claro!, me 
dijeron: si no, tienes que firmar un documento en el que eres tú el responsable de lo que 
pueda pasar. Fue a raíz del asesinato de Froilán Elespe y Juan Priede, concejales, el primero 
de Lasarte, teniente alcalde, y el otro de Orio, cuando ya nos obligaron a todos los cargos 
públicos a llevar escolta. (…) Y cuando yo preguntaba: “oye, ¿por qué mantienen los escoltas?”, 
me decían: “esto son órdenes superiores”. Y nunca me dieron más razón, es decir, que yo he 
aparecido en varias listas de ETA, bueno, Estefanía, yo y mi familia. Cuando me quitaron los 
escoltas yo sentí la sensación prácticamente de una liberación.”
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—

“Aquí no he sido perseguido, no he tenido necesidad de escolta, pero he andado mucho 
por el trabajo, mucho… y he sido insultado, ya sabes, la política nos marca en seguida… así 
que lo he llevado por mi capricho, más que por mi gusto, tal vez entrando en sitios donde 
no haya que entrar en la vida y… también sufriendo, si hay que decir la verdad. (…) a aquel 
pleno vinieron responsables del PSOE desde Donosti, y fue la primera vez que veía gente 
mirar debajo del coche. Yo estaba en el balcón, era delante de mi casa, porque vivo detrás de 
la iglesia… y no me podía aguantar. Bueno, aguantar, no me podía estar callado. Mi mujer 
diciendo: “¿cómo?, ¿cómo podemos admitir o cómo podemos ver a gente que todavía en esa 
época tiene que mirar debajo del coche?”. Me parecía una pasada. Yo no estaba a favor de 
la ilegalización (de Herri Batasuna), pero, pero al ver también lo otro, en aquella época, en 
nuestro pueblo, dos concejales del PSOE que tienen que venir a Legazpi y tienen que mirar 
debajo de su coche. No sé, me parecía una pasada, me pareció muy fuerte. Y fue en aquel 
pleno, me acuerdo siempre. ¿Y nadie se pone en contra de eso? Yo creo que tendríamos 
que estar todos en el Ayuntamiento solo por defender a esos. Y, a pesar de oponerme a la 
ilegalización, para mí lo primero era lo otro, la vida de ésos.”

—

“En aquellos tiempos, las amenazas, etc., provenían, sobre todo, de parte de Herri 
Batasuna, pero también había concejales del PSOE que las sufrían, tenían que usar escoltas. 
Había un concejal que le hizo la “vida imposible” al alcalde por un tiempo, pero cuando tenían 
que llevar escolta ya no se enfrentaban tanto. Lo que se notaba en el pueblo era que, con todo 
lo que pasaba, la juventud no admitía a los socialistas.”

—

“Los que han andado con escoltas han sufrido. Pues sí. Pero también nosotros, también 
hemos andado así. Yo decía a veces: “vosotros estuvisteis amenazados, con miedo y no sé 
qué”. Yo no tuve escoltas, pero yo también anduve así, yo también he andado y yo también 
sufrí. Y ellos, pues han sufrido un poco, pues vale. Pero eso sí, si matan... eso es otra cosa.”

—

 “Desde 2000 hasta 2013 he tenido escolta. Los primeros años eran miembros de la 
Seguridad del Estado y en los últimos dos o tres fueron escoltas privados, pero siempre dos 
como mínimo, dos. Incluso había momentos en los que me ponían tres. Además, de lo que 
se llama contravigilancia, que eso también en un barrio como el mío, es un barrio periférico, 
pero donde hay mucha concentración de personas que tenían ideas contrarias a las mías, 
pues muchas veces, yo sentía una tremenda vergüenza, por ejemplo, cuando iba a por el pan. 
En una ocasión se juntaron conmigo seis policías, seis escoltas, los de la contravigilancia, más 
los activos. Nunca jamás he pasado tanta vergüenza, tener que ir protegido así en mi propio 
barrio, pero bueno…”

Amenazas. Agresiones. Presiones

Comparadas con otras, el nivel de violencia de estas vulneraciones de los derechos 
humanos es aparentemente menor, ya que no dejan huella visible, excepto en los casos 
de agresión física. Pero eso no tiene por qué ser así, ya que, en muchos casos también 
se da el proceso de victimización, el cual genera daños psicológicos importantes, a pesar 
de que el sufrimiento padecido no sea tan visible. A continuación, unos testimonios de 
ese dolor sufrido durante años, relatado por sus protagonistas.
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—

“Amenazas de muerte hemos tenido un montón, en nuestra casa, prácticamente a 
todos. Por teléfono, pocas. Normalmente solían ser por otras vías y en forma de carta. Una 
llegó a mi casa, y posteriormente la mayoría al Ayuntamiento. Allí las mandaban Triple A, 
Ordine Nuovo, un nombre italiano. Esos dos llegaban a mis manos, sobre todo.”

—

“Sucedió que, de un día para otro dieron el apellido del hijo de Patricio Echeverría. 
Decían que lo habían secuestrado y enseguida, hubo movilizaciones y cosas. La noticia llegó a 
la mañana a la fábrica (realmente el secuestrado había sido Miguel Ignacio Echeverría, nieto 
de Patricio Echeverría). Yo no estaba tranquilo, porque, aunque era ETA (pm), se puso el foco 
de atención aquí, en Legazpi. En mí concretamente y en otros como yo, que se movían en Herri 
Batasuna. Cuando llegué a casa, me acuerdo que estaban la mujer y los dos hijos en una 
habitación y la mujer lloraba. “¿Y qué ha pasado?” pregunté yo; “una carta”, me respondieron. 
Y en esa carta decían que nosotros habíamos secuestrado a Miguel Ignacio, que éramos 
unos despreciables de ETA, que éramos unos terroristas y cosas de este tipo. Que sabían 
dónde vivía, dónde trabajaba, y que me anduviera con cuidado, y, además, que sufriría las 
consecuencias, y no solo yo, sino mi mujer y mis hijos también. Y en aquel entonces andaba 
metido en la ikastola, concretamente era presidente de la ikastola. Y bueno, tomamos algunas 
medidas. Cuando llevábamos a nuestros hijos a la ikastola, por si acaso, no iban nunca solos. 
Íbamos nosotros, yo o mi mujer, a acompañarles. Cuando terminaban, los profesores nos 
acompañaban de vuelta a casa. Tuvimos que tomar algunas medidas de este tipo hasta que 
lo liberaron, que ocurrió posteriormente en 15 o 20 días...”

—

“Bueno, ellos nunca cogían mi coche, yo nunca les dejaba coger mi coche, eso lo sabían 
ellos, no les dejaba. Procuraba que, en casa, nunca tuvieran la rutina que yo podría tener, me 
refiero a esas medidas de seguridad que son normales en este caso y que sí que había que 
seguir. Y ellos, mis hijos y mi familia, la verdad es que han sido muy discretos y lo han sabido 
llevar muy bien y, de alguna manera, yo tampoco les quería inculcar a ellos miedo o ninguna 
cosa. Y yo creo que ellos a mí nunca me han querido agobiar tampoco de ninguna forma. 
También tenía a mis padres mayores en casa en aquel entonces. Bueno, ha sido un poco, unos 
por otros, intentar hacerlo llevadero.”

—

“Debo reconocer que mi vida y la de mi familia no han sido nada fácil, hemos sufrido 
coacciones, amenazas e incluso agresiones físicas en muchas ocasiones. Siendo estudiantes 
mis hijas sufrieron toda clase de coacciones e insultos llegando incluso a la agresión física por 
el solo hecho de ser hijas mías. Hay varios momentos en mi vida de los que guardo recuerdos 
terribles, reconozco que algunas de las agresiones sufridas me dejaron huellas psicológicas 
especialmente dolorosas que por suerte las he superado.”

—

“Por consecuencia de mi trabajo, por supuesto que había que llevar unas medidas de 
seguridad para todos, eso era lo lógico. Tienes que controlar tu coche, lo que es tu entorno, 
las rutinas, etc. pues lo mismo que con los vips, que también tenías que llevar unas normas 
básicas. En este caso, a estas personas se les daba un curso y se les explicaba las medidas 
de seguridad que tenían que seguir. Y eso era nuestro día a día. Conocí a un guardia civil 
que sufrió mucho al respecto. Posteriormente salió de la Guardia Civil y estuvo trabajando 
de portero en Patricio Echeverría. Lo hizo por miedo, porque hubo momentos en el que se 
asesinaba a números, no a personas determinadas por lo que podían haber hecho, aunque el 
hecho de haber hecho alguna cosa tampoco era motivo de asesinar a una persona, ¿no?, pero 
bueno, se decía: “algo habrán hecho”. Y en este caso, estuvo mucho tiempo sin salir de casa.
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Confrontación política conflictiva

Al ya referido ambiente de amenazas, agresiones y presiones, hay que añadir 
también el clima de enfrentamiento político conflictivo que hemos vivido durante 
todos estos años. En referencia a ese tema, es evidente que los hechos vividos pueden 
ser demostrativos de la existencia de una violencia implícita. En los innumerables 
enfrentamientos ocurridos en ayuntamientos, plazas, calles, bares, escuelas…, podemos 
encontrar muchos ejemplos de ello: uso de un lenguaje de violencia, declaraciones 
más allá de la política, actitudes irrespetuosas, imágenes ofensivas o amenazadoras. 
A fin de cuentas, el escenario que describen esas situaciones no es el que corresponde 
a un debate político riguroso, en el que cada parte pueda defender con firmeza sus 
postulados ideológicos o programáticos diferentes, sino el escenario conflictivo de una 
confrontación política impregnada de violencia.

—

“(…) a nivel local, aquel momento fue difícil de entender. La ikastola fue creada por 
gente de nuestra generación, y lo que más pena me daba, era la lucha por quién tenía el 
“dominio” de la ikastola. Ahí luchó el pueblo, y recuerdo lo que me dijo una persona del otro 
lado: “no tengas duda, el que domine la ikastola habrá ganado una gran batalla…”. Y eso 
a mí me dio una enorme pena. Nuestros niños estaban en la ikastola y si hacía falta una 
maestra o un maestro, ahí estábamos. Eso me dio dolor de tripa. Los que al fin dominaron en 
aquella época fueron los de Herri Batasuna, metieron a gente de su entorno allí, luego han ido 
suavizándose, y encaminando las cosas mejor. Entró gente de un lado, gente de magisterio, 
maestras, y su postura era contraria a la Diputación, en contra del PNV, y no querían más que 
lucha. Así lo vimos claro en el Kilometroak de Errenteria. Nosotros cogimos el coche y fuimos 
allí, y seguidamente nos volvimos a Legazpi. En el Nafarroa Oinez de Altsasu también surgió la 
pelea, íbamos a ir a trabajar la víspera, de aquí fuimos más de media docena a Altsasu, con 
intención de ayudar, poner el mostrador del bar, poner no sé qué en el camino… etc. Fuimos 
allí a la mañana siguiente y todo estaba “apestado”, las pancartas, el ambiente, los escritos… 
La educación era también una “baza” importante.”

—

“En alguna moción, incluso me ofrecieron protección si fuese necesario a pesar de que 
yo tenía los escoltas fuera del pleno. Por lo tanto, esos cinco años para mí pasaron sin pena 
ni gloria en el sentido problemático, en el sentido violento. Tuve que ejercer allí de concejal y 
eso suponía siempre el inconveniente de tener que ir a hacer el viaje de ida y vuelta, muchas 
veces a deshora y, en fin, esto es muy en resumen. No tengo ningún recuerdo especialmente 
dramático ni especialmente digamos violento de esa época en Legazpi. (…) Esta era una 
situación que la vivíamos al final. Casi te inmunizas, llega un momento en el que es como el 
que vive en una zona de guerra y sobrevives como tú eres.“

—

“No me importaba trabajar y ya sabéis que los baserritarras nunca están conformes, 
si no era con uno, tenía bronca con otro, eso no me importaba, pero solía estar de miedo 
para acudir a los plenos. Había mociones y allí había que dar la cara. Más que miedo, esa 
política dura… no solía querer entrar en eso, y si podía, no me metía. Yo no tenía problemas 
para trabajar, pero cuando Herri Batasuna metió una moción a favor de Solana, primero lo 
tenía que presentar el alcalde y luego votar, y para votar yo me tenía que desmarcar, y su 
hermana pequeña fue a defenderlo y yo votando en su contra. Eso a mí me dolió mucho, yo 
no era de esos duros. Yo estuve del 91 al 94, y esto fue entonces. Después, del 96 al 98, estuvo 
un alcalde de EA, y yo seguí haciendo el mismo trabajo junto a él, me encargaba otra vez de 
la representación de los baserritarras.”
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—

“En los plenos siempre ha habido público y a mí que nos increpasen, que hiciesen ruido, 
a mí nunca me ha supuesto una traba, ningún muro de contención para exponer mis ideas y 
mis intervenciones. A eso nunca le he prestado atención. (...) Se decía de todo, como llamarnos 
“fascistas” y “os guste o no conseguiremos la independencia” y “aunque tengamos que esto…”, 
“entzun, pim pam pum” o ese tipo de cosas, eran frases que se repetían casi como una especie 
de muletilla.”

—

“Entonces, estábamos a la sombra de Franco, los que representaban opresión esa de 
Franco eran los guardias civiles, no fui torturado ni perseguido, pero siempre escapando de 
ellos. No queríamos pasar por delante del cuartel, siempre bajo la autoridad de la Guardia 
Civil o con la duda de qué nos harían. Había miedo, y desde el momento que estábamos bajo 
ese miedo, pasamos a estar bajo otro pánico, bajo otra lucha, uno detenido, otro muerto, 
Mujika… Hice de presentador en los homenajes a Mujika, entonces estaba de acuerdo, pero 
ahí se endureció la política en el aspecto de la lucha, y ahí nos separamos, ahí empezó “esto 
no es posible…” pensaba yo. ¿Y qué partido dará calma al pueblo? Pues aquí así nos hicimos 
nosotros políticos, no porque nos dijeran en casa, sino por la situación que veíamos aquí, en el 
pueblo. Porque nosotros habíamos estado dando dinero para ETA a escondidas, aportábamos 
en la fábrica, hablo sobre las épocas de Echeverría (Patricio). Pero entonces cambiamos: 
“¡anda! ¿Nosotros dando dinero para que maten a nuestra gente?”. Entonces, enseguida, 
fue también el asesinato de Berazadi, lo mataron en Itziar, y nosotros nos apartamos ahí a 
nuestro terreno y pensábamos que con nuestro partido dábamos una especie de calma al 
pueblo, ahí fuimos vascongados, “españoles” en los plenos del Ayuntamiento.”

Miedo y falta de libertad

Durante estas últimas décadas nos ha tocado vivir muchas situaciones de tensión 
y conflicto, que independientemente del origen o la causa, al final han desembocado 
en un mismo resultado: el miedo. Miedo a resultar herido o muerto en un atentado; 
miedo a ser detenida y torturada; miedo a expresar nuestras ideas en público; a ser 
marginados por el grupo, etc. También hay quienes dicen que el mayor problema para 
la convivencia no ha sido el miedo, sino la falta de libertad.

—

“Hablar se hablaba, pero se hablaba en corritos. Decíamos: “mira ya están aquí otra 
vez los de Gesto por la Paz, ya están aquí otra vez”. Y entre nosotras discutíamos: “pues yo no 
voy porque soy una cobarde, porque, en definitiva, tal y como pienso, tendría que estar ahí en 
la plaza. Pero no voy por esto y por esto”. Y otra gente no quería ni hablar. Pasaban y pasaban 
de largo, ni hablar. Otra gente estaba de acuerdo, pero tampoco iba, tampoco iba porque en 
definitiva era que te viesen en una posición en la que tú estabas de acuerdo. Con otra gente no 
quedabas tan bien en el pueblo, porque a ese nivel sí ha habido, no sé si tenían tanta fuerza 
o si al menos a niveles... no sé si morales, morales tampoco, han tenido fuerza a nivel de decir 
“los abertzales somos nosotros; y aquí si no estás en este campo mío, mal”.

—

“(...) A ver, es que no había posibilidades de poder hacer muchas cosas. Las 
reivindicaciones, normalmente, solían ser sociales, y políticas, de libertades. Libertad para 
poder reunirnos. Porque no nos podíamos reunir, bueno, te podías reunir en la clandestinidad, 
pero abiertamente no te podías reunir. Te podías reunir en el monte, en casas, etc. pero 
siempre con ese miedo de que te pudiesen pillar, claro. Dando citas con el periódico y con un 
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paquete de tabaco. Pues así, conociendo a gente que no tenías ni idea de quiénes eran. Ibas 
a un bar para reunirte con alguien y decíamos: “va a venir, es uno de barbas (para poderlo 
identificar)”. Así hemos andado en las reivindicaciones donde claro se reivindicaba cosas en 
contra del franquismo, la derogación de eso. “

—

“Antes de estar en el bar donde estoy ahora, yo tuve mi bar por 9 años más o menos y 
en aquella época, había más huelgas y más cosas que ahora. Y bueno, nos daba miedo hacer 
huelga, miedo del qué dirían, de que nos tachasen que éramos de este lado o del otro. Nos 
daba un poco de apuro pensar que la gente dejara de venir al bar porque éramos de no sé 
qué partido, en ese aspecto sí que teníamos miedo. Y si no cerrabas, venía alguien y decía: 
“venga, te invitamos a cerrar”. Mira que yo siempre he tenido tendencia, que siempre he sido 
de izquierdas, pero no me gustaban las imposiciones. Luego igual he cerrado más porque 
quería. Pero lo notabas en el ambiente del pueblo, si no cerrabas.”

—

“Sociedad muy reprimida, sobre todo por un terror psicológico que se metía hasta la 
médula de los huesos. Yo nunca me he callado, y porque nunca me he callado, he estado 
muchas veces en mucho peligro. Y puedo decir que he sobrevivido porque no estaba en la ley 
natural... que me tocase, ¿no? Pero he estado en muchas situaciones de auténtico peligro. En 
fin, pero bueno…”

—

“Bueno, porque no te atreves a hablar del tema, por las reacciones que puedas esperarte 
de algunos amigos. Al final intentas no sacar el tema o no hablar de ello por miedo a que la 
persona con la que estás tenga unas ideas opuestas a las tuyas. Y para mí, si sabes que está en 
contra de lo que tú opinas, o no te sientes arropada por esa persona, al final, creas distancia.”

—

“Y claro, se te van limitando los amigos. Durante años no hemos sacado el tema, hasta 
que realmente en 2011 creo que empezó a cambiar el asunto cuando HB ya no estaba en 
las instituciones. Cuando se pudo empezar a hacer reivindicaciones públicas a las víctimas. 
Eso fue un poco de alivio, un poco de desahogo. Dijimos vale, ya está. Por fin, una institución 
pública quiere oírnos, de cara a todo el mundo, a toda la sociedad vasca. Porque yo entiendo 
que no solamente éramos las víctimas, había mucha gente que también nos quería apoyar, 
pero no se atrevían a hacerlo públicamente, ni a reconocerlo.”

—

“Aquí vinieron secretas de Donosti a casa, les vimos. Íbamos mi cuñada, que todavía 
no se había casado, andando hacia Zumarraga, cuando vimos un coche extraño. Como ya 
sabíamos, y lo estábamos esperando, dijimos “tienen que ser estos”. Dimos la vuelta, vinimos 
aquí y nos dimos cuenta, mi hermano andaba en el bar. Pero ya sabíamos por otra gente, 
que ya estaban vigilando en Legazpi, que ya venían... Fueron a casa, no estaba todavía mi 
hermano, salió mi madre, educadamente, le dijeron que venían... bueno dijeron que eran 
amigos. Total, que luego, ya en el bar le dijeron a mi hermano: “ya han ido a casa...”. Fue a 
casa, y a los 10 minutos o así, llamaron a la puerta y se lo llevaron. Pero entraron, hicieron 
registro... no fue como lo gordo... Por eso digo que nos hemos librado muy mucho.”

—

“Tensión, miedo, no hablar era lo que había en aquella época. Silencio, no hablar. Yo 
creo que nos conocíamos todos, la gente al menos que estábamos metidas nos conocíamos 
un poco. Igual por parte nuestra también habría desilusión,  porque nos parecerían que 
políticamente no estaban a la altura, no había llegado igual a lo que habíamos llegado 
nosotros. Pero sí que había como... no sé si decirte tensión, o cómo definir, como malas 
vibraciones. Pero yo la sensación que tengo de esos años es de miedo.”
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7.2.2 .- LAS VÍCTIMAS Y SU RECONOCIMIENTO.

No es fácil llegar a un acuerdo sobre el grado de tensión, miedo, confrontación 
u odio creado en la población durante estos años de violencia tanto en Legazpi como 
en el resto del País Vasco; pero sea como fuere, es innegable que esa violencia ha 
generado muchas víctimas, y de diferente signo, a lo largo y ancho del territorio. Pero, 
además, esas víctimas no son sujetos abstractos, tienen nombre y apellidos, y también 
familiares y amistades. Según muchos testimonios, algunas de esas víctimas se han 
sentido desatendidas a lo largo de estos largos años. Desatendidas por parte de los 
poderes públicos en particular y por la sociedad en general. Por eso, y tal y como se 
señala en algunas entrevistas, es hora ya de que todas esas víctimas, sean del color 
que sean, reciban tanto por parte de la sociedad como de las instituciones públicas el 
reconocimiento y trato que se merecen.

—

“La violencia que ha existido, ha fragmentado y ha dividido a la sociedad... y eso, ha 
conllevado a todo eso, por ejemplo, para el Estado español había unas víctimas determinadas, 
y para ETA eran otro tipo de víctimas, ¿no? Y entonces, claro, había un poco el enfrentamiento 
que se estaba dando, no en la sociedad sino en la violencia que estaba ejerciendo por parte 
de ETA y por parte del Estado que llevaba luego a la confrontación, no confrontación social, 
pero sí una deriva de que la sociedad pues… que la sociedad... unos apoyaban una cosa y 
otros apoyaban otra y había víctimas. Eso ha existido.”

—

“ Pues la cosa más dura que les ha pasado es precisamente eso, perder a alguien creo 
yo, ¿no? Los que han perdido alguien por nada, ¿verdad? Eso es, perder por nada… no es 
suficiente razón. Porque han perdido de los dos lados, de uno o de otro…”

Dolor y soledad

“Dolor” y “soledad” son dos palabras que aparecen a menudo en los testimonios 
de víctimas y familiares, en su relato de la experiencia vivida, dando a entender que a la 
muerte violenta de un familiar se le añade después el sentimiento de soledad. Después 
del trauma inicial y una vez pasada la hora del pésame y el tiempo de los abrazos, suele 
quedar un vacío doloroso, junto a una percepción de frialdad y alejamiento por parte de 
mucha gente del entorno. Dicho en otras palabras, al dolor causado por la violencia se 
le añade, en el caso de muchas víctimas, una sensación de soledad profunda; al vacío 
dejado por el familiar desaparecido, el vacío derivado del alejamiento de los propios 
conciudadanos y, en muchos casos, de gente cercana.

—

“Al final las familias son los que lo padecen, como Pacheco, para tomarlo como 
referencia, que al final quien lo ha sufrido a lo largo de los años ha sido su mujer, sus padres, 
su hijo... que no lo ha conocido.”

—

“Cada uno siente el dolor de una forma diferente, de una necesidad distinta o lo que 
sea y ese dolor, por supuesto que va a estar ahí y va a permanecer en nuestro recuerdo. Lo 
que no quisiera es que, por nada del mundo, que eso volviera otra vez a suceder. Esto es lo 
me parecería más triste. Yo creo que todo en esta vida puede tener arreglo, que es una frase 
que está muy dicha ya… menos el matar a las personas.”
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—

“Yo reconozco que mis amigas me apoyaron, tuve mi red y sí que me sentía arropada. 
Yo estaba trabajando en Pamplona y venía mucha gente a Pamplona, por lo tanto, a ese 
respecto, me sentía arropada por mi círculo, sí.”

—

“Pero sí que es verdad que a mí me ha decepcionado gente que he conocido y que 
tenía ideas abertzales radicales, y con unos valores de educar a sus hijos de una forma que 
no puedo entender. Gente que tiene unos valores a la hora de educar a sus hijos con sus 
principios, pero luego tiene unas ideas radicales abertzales que no casa, no casa una cosa con 
la otra. Yo no lo he llegado a entender... entonces, quieras o no, cortas un poco la relación, te 
distancias. Pero como padre, no te puedes imaginar el terror que hemos sufrido precisamente 
por eso, el terror ha sido un terror soterrado mantenido sin que ella se diese cuenta. Pero 
hemos sufrido mucho dolor porque no hay ningún padre que esté preparado para perder 
hijos, ¿no? Y cuando se pierden los hijos... Ya por enfermedad natural ya es un drama, si 
además es por otros motivos, imagínate.”

—

“Es verdad que para unos padres el dolor es inmenso, pues imagínatelo... es lo peor que 
le puede pasar en la vida a los padres que se les muere un hijo en esas circunstancias. Porque 
todavía es que tienes un culpable, tienes un culpable, no es una muerte natural. Es que es así... 
tienes un culpable y entonces pues eso, ellos no levantan cabeza después. Tiras para adelante, 
sobrevives, intentas hacer tu vida lo mejor posible. Pero mi madre estuvo muy muy tocada y 
mi padre era muy inteligente. Mi madre expresaba más el dolor, hablaba mucho del tema, 
pero mi padre también lo sufrió, aunque es verdad que era muy introvertido. Mi padre lloraba 
y lloraba... era muy introvertido, no hablaba del tema.”

—

“La ama decía que la gente del pueblo era muy dura… ni mirar a la cara hacían en un 
principio. Aquello fue bastante convulso. Luego, se ha ido normalizando todo un poco. Nosotros 
hemos visto un apoyo total en el pueblo. Yo, por ese lado, también he contado con los amigos 
en todo esto, porque, al fin y al cabo, tengo amigos desde que nací, de alguna manera, los que 
han vivido todo eso conmigo, y joe, pues… íbamos a la ikastola y nos preguntaba la andereño: 
“¿qué has hecho el fin de semana?”, y escribíamos en el “diary” en inglés. Un compañero leía “yo 
he jugado a no sé qué”, y yo, pues… con toda la naturalidad leía lo que había escrito: “pues he 
estado con el aita de visita, he ido a Puerto…”. Y quieras o no los del entorno ven y reciben eso.”

Mirada ética

Pese a las dificultades, ha habido ciertas personas que se han esforzado con 
ahínco en la búsqueda de una mirada ética hacia las víctimas. Algunos testimonios han 
manifestado que esos esfuerzos se han visto llenos de contradicciones, que la ideología 
o el pensamiento político de cada una o cada uno de nosotros condicionan de manera 
severa el sentido de nuestras opiniones. Además, es una práctica muy extendida examinar 
a la víctima a través del cristal de su color político. De todas formas, es este un paso que 
habrá de darse por encima de los prejuicios, en aras de alcanzar una convivencia entre 
víctimas sin discriminación de ningún tipo.

—

“Sí han existido, pero creo que las víctimas todas son víctimas, no creo que hay víctimas 
de segunda. La ideología se ha marcado mucho, quiero decir, que, si eras de un bando o de 
otro, pero todos son víctimas, las víctimas son todas iguales, somos personas todas iguales.“
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—

“Todo se puede arreglar hablando, haciendo por entenderse, pero que muera una 
persona... eso es lo último, que mates, matar a las personas. Pero bueno, como todo, pues sí 
el perdón cabe, o el decir estamos en una etapa que estamos así, que es la situación actual, 
pues perfecto. Y lo que pides es que no vuelvan a suceder esas cosas por nada del mundo.”

—

“Yo tengo la sensación de que no hemos reconocido nunca a algunas víctimas del 
otro lado. Todo lo que ha sucedido. No lo digo por vergüenza, ya que era una situación 
que asumíamos. Porque en esta lucha podía tocar sufrir muchas cosas así…”

—

“Una lucha ideológica envuelta, quizás, en la épica de que a mí sí me querían mal, no 
era por lo mal que yo lo hacía sino porque pensaba distinto. Y he visto como a Enrique Casas 
le han asesinado por pensar distinto, como a tantos compañeros han asesinado por pensar 
distinto, por el simple hecho de ser socialista.”

—

“El diálogo tiene que ser necesario. El diálogo, el perdón recíproco, y, sobre todo, el 
diálogo desde el reconocimiento de las víctimas. Eso es fundamental.”

—

“Si a mí no se me reconoce como víctima, corro el peligro de que se me quede, de que 
se me cree una especie de costra que evite que yo pueda sentirme libre para poder participar 
en actos de diálogo. Y a mí se me reconoce que he tenido la mala suerte de vivir en una época 
en la que por pensar como pensaba o por defender la doctrina política que yo defendía, pues 
me podía pasar. Y, de hecho, me pasó todo eso.”

—

“Yo creo que las vivencias de la gente que haya sufrido o hayamos podido sufrir algún 
tipo de violencia, ese nivel de castigo... los entornos de alguna forma han respirado, han 
vivido, han sufrido, han acompañado... Entonces, creo que eso también es bueno. Es mejor 
no sufrir, por supuesto, pero que haya historias de acompañamiento, creo que es importante 
y creo que, posiblemente, ayuda también a la población, desde el punto de vista que respeta 
situaciones, entiende, comprende, perdona…”

—

“Yo, por ejemplo, me acuerdo que estuve discutiendo con un partidario de ETA, porque 
le decía: “no está bien hacer esas cosas… y cómo andan los chavales”. Yo, entonces, le echaba 
la culpa a HB y me decía: “no tienes razón” y le decía: “sí, porque hay que parar eso un poco”. 
Yo sí que estuve en contra, y siendo muy abertzale, pero, no me parecía bien.”

—

“Yo creo que los seres más inhumanos que hay tienen dos patas y pantalones o faldas. 
A esa gente, a esas personas, a esos grupos, quitarles el -in del inhumano, o conseguir que las 
nuevas gentes no sean solo in... sean solo humanas. Yo creo que el reto es ese, integrando, 
todo. Incluyendo, se habla mucho de inclusión, se excluye mucho. Entonces, el ex... según a 
que verbo le pongas representa muchas cosas, ¿no? El in…, lo mismo, según a qué verbos 
o sustantivo le pongas, representa muchas cosas, entonces esa visión humanista, amplia, 
respetuosa, integradora, inclusiva, cariñosa, creo que es importante.“
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Reconocimiento a las víctimas

El reconocimiento a las víctimas ha cambiado mucho desde los últimos años 
del franquismo hasta hoy en día. Se le ha prestado más atención a la línea política del 
transgresor que a la persona que se encuentra detrás de la víctima. Varias investigaciones 
están de acuerdo en ello, y también casi todos los testimonios recogidos en este informe. 
A decir verdad, resulta tan llamativo como inquietante encontrarse con esa realidad.

—

“Por parte de las instituciones ha sido un total abandono. Nos hemos sentido totalmente 
abandonados desde el minuto uno por parte de las instituciones. Sí, simplemente solo ha 
habido, cómo se dice ahora, un poco de postureo en el momento para ganar votos en el 
momento.”

—

“Nunca más hemos sabido nada más de ellos hasta el año 2011 aproximadamente. 
Me llamó Jokin Bildarratz, que estaba por esa época de alcalde de Tolosa y se lo agradecí 
muchísimo porque para mí fue un paso adelante muy acertado, y es cuando se hizo un 
homenaje público a todas las víctimas de ETA y del GAL y del Batallón Vasco español, etc. 
Entonces se hizo un acto público y creo que fue un primer paso importante.”

—

“Tampoco veo que haya habido reconocimiento en exceso. Ha habido, pero tampoco 
demasiado. Me parece que puede haber también esa sensación de que sí vamos por un camino, 
o sea, que la cuestión es siempre cuestión de votos y cosas a nivel de, tanto de partidos, como 
del Gobierno vasco. Entonces digo yo que puede ser algo de eso. También me parece que a 
muchos niveles tampoco se ha propiciado que a niveles de ciudadanía se trabaje, porque, en 
definitiva, lo que tendría que ser es facilitar, me parece a mí, facilitar que se hiciese un trabajo 
con la gente, con la gente del pueblo para que eso se diese a conocer.”

—

“En la época cuando empezaron las víctimas civiles por parte de ETA, entonces dije esto 
no es, esto se está convirtiendo en otra cosa.”

—

“Hay víctimas de primera categoría y de segunda categoría... por un lado, el Estado 
español diferencia víctimas de primera categoría y de segunda categoría, eso está claro. Los 
que han sido reconocidos, siempre son los causados por ETA... pero, por ejemplo, los causados 
por el GAL, reconocimiento, creo que todavía no están reconocidas.”

—

“Y a mí en este momento, a decir verdad, me cuesta equipararlas todas. Por ejemplo, 
a Carrero Blanco yo no lo reconozco, no lo considero como víctima y Melitón Manzanas 
tampoco. Para mí, esas no. En esta guerra algunos guardias civiles y algunos que han caído 
en esa lucha, en ese enfrentamiento, son víctimas, pero para mí las víctimas, sobre todo han 
sido los que han pasado, los que han sufrido, los que han sido, pues, víctimas, en definitiva. 
Sus esposas, los que han sido secuestrados, los que han caído en actos, civiles, etc. Para mí, 
valor no sé si es la palabra correcta, pero les doy más valor a esos, quizás. Cómo decir... más 
consideración... más que a los otros.”

—

“Sufrimiento, con distintas motivaciones, pero sufrimiento ha habido en ambas partes. 
Entonces, si hay reconciliación, sí hay reconocimiento. Pero un reconocimiento sin la necesidad 
de que el reconocimiento suponga que mi sufrimiento es superior y que tiene que sobresalir. 
El sufrimiento es sufrimiento. Por lo tanto, siempre desde el respeto, aunque no desde la 
distancia.”
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—

“Yo creo que al final las sociedades de la mejor forma de la que pueden conciliar 
y convivir es reconociéndose víctimas las dos partes y entre dos víctimas tiene que haber 
solidaridad. Para mí esa es un poco la razón fundamental y la fórmula más posibilista de que 
la convivencia sea un hecho.”

—

“En un principio, no han sido arropadas, ni por el Gobierno Vasco, ni por la sociedad, ni 
por los organismos oficiales. Y de una parte a día de hoy, pues sí. Se ha defendido, ha habido 
organismos, se ha reconocido el carácter de víctimas, se han dado pasos importantes. Quiero 
decir que incluso se ha reconocido errores que se han tenido, incluso a nivel de Gobierno 
Vasco, de otros organismos y demás.“

—

“Hoy se está reparando un poco a las víctimas, que por cualquier circunstancia fueron 
víctimas por naturaleza política, no en aquel entonces, pero lo fueron en un momento 
determinado. Había un momento en que, en alguna medida, se decía: “algo habrán hecho”, 
y la sociedad no estaba con ellos, e incluso el clero. Había un clero probablemente que no 
tuvo una buena postura al respecto. Luego, más adelante, el clero ha estado un poco más 
comprometido y ha sacado adelante, por ejemplo, el reconocimiento a las víctimas del 
terrorismo y del contraterrorismo, porque ha habido terrorismo de diferentes lados.”

Discriminación y olvido

Es habitual escuchar en boca de las víctimas la situación de discriminación que 
han sufrido durante años, y dicho trato doloroso proviene de varias direcciones. Algunas 
víctimas han sentido un gran vacío frente a su dolor porque la mayor parte de la sociedad 
ha hecho la vista gorda y no les ha dado apoyo.

—

“Yo creo que con los atentados de ETA llegó un momento en el que la gente difícilmente 
se movía, y luego ya no. Igual con lo de Miguel Ángel Blanco, no sé cuándo empezó la primera 
manifestación que se hizo. Con Gesto por la Paz empezó un poco de gente a moverse, pero si 
no, no pasaba nada, se juntaba muy poca gente.”

—

 “De eso hace 35 años. Se hacían manifestaciones, mataban a uno de ETA y huelgas, 
manifestaciones, broncas, venía la Guardia Civil… Luego hubo unos años, 10 años de por 
medio, que no se movía nadie.”

—

“En épocas de Franco, cuando mataban a uno de ETA… la gente salía, a las manifestaciones, 
esto y lo otro, una tortura, esto y lo otro. Pero, luego, todo eso se templó. ¿Por qué? Por ejemplo, 
en la década de los 80, la gente no salía a manifestarse. Salía el que era de HB y punto pelota. 
Pero en el 70 y pico, salía mucha más gente, gente de otros partidos diferentes. Pero todo eso, 
luego, se templó, muchos decían con eso no voy, me van a mezclar con eso… Al final pasó eso, 
que cada cual iba a su manifestación. Y todos los demás huérfanos.”

—

“Yo me acuerdo de una manifestación, que para mí fue gigante. Tenía 8 o 10 años. 
Fue cuando murió Franco y empezaron los presos a salir, amnistía, creo que fue Dorronsoro 
que creo que era legazpiarra. Cuando vino aquel, me acuerdo que era de noche, una 
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muchedumbre, una manifestación impresionante, para mí, gigante. Yo era pequeño. Luego 
todo eso desapareció a consecuencia de los atentados, esto y lo otro. Y, al final, pues, en las 
manifestaciones salían los de siempre. Al final, ya casi no quedaban…” 

7.3.- CONVIVENCIA.

Según muchas opiniones, el mayor reto de la sociedad vasca es reconstruir la 
convivencia que se complicó en el pasado, ya que existe un amplio consenso entre gente 
de diversas sensibilidades respecto a situar como objetivo el logro de una convivencia 
pacífica. En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto que Legazpi, como reflejo 
de lo que pasaba en Euskal Herria a un nivel más generalizado, ha tenido un pasado 
amargo, al igual que la sociedad vasca en general, siendo testigo de muchas injusticias; 
pero todavía quedan muchas heridas por sanar. Por ese motivo se debe examinar bien 
la situación actual analizando sus debilidades y sus fortalezas, con el fin de ir superando 
todas esas situaciones de sufrimiento vividas en el pasado.

Ante este reto se pueden encontrar dos realidades que generan sus propias 
dinámicas. Por un lado, existen obstáculos para poder avanzar, son impedimentos del 
pasado que perduran y redirigen el foco continuamente hacia lo ocurrido. Por otro lado, 
al mirar al futuro se perciben signos de esperanza, oportunidades que se presentan aquí 
y allá, como señales de una nueva época.

7.3.1 .- OBSTÁCULOS PARA LA CONVIVENCIA.

En esa aproximación a la realidad, primeramente, se muestran las razones y 
opiniones en torno a los obstáculos. Entre las ideas recogidas destacan la carga del 
pasado, la necesidad de reflexionar y la situación de las personas presas, así como 
diferentes opiniones acerca de los homenajes.

La sombra del pasado

uno de los mayores obstáculos para la convivencia es la experiencia de sufrimiento 
que haya vivido cada cual, es decir, el recuerdo de lo sufrido en primera persona que 
todavía perdura a día de hoy. Asimismo, también se muestran los efectos que la violencia 
ha causado en la vida de cada persona.

—

“Cómo puede salir adelante una sociedad que ha perdido todos los valores debido al 
terror que unos pocos provocan, esto ha sido lo más dramático que hemos vivido en estos 
años de plomo, que campaban por sus respetos, que hacían prácticamente lo que les venía en 
gana y el único muro de contención éramos los pocos que nos atrevíamos a plantarles cara. 
Por lo tanto, yo puedo decir que cuando hablo de distensión en determinada época me estoy 
refiriendo a eso, pues que había épocas en las que la violencia se masticaba en cualquier 
momento, en cualquier sitio y pasó a otra época en la que la gente como que respirábamos 
más tranquilos.”

—

“Por un lado, había miedo, porque la represión podía aparecer en cualquier momento, 
pero veíamos también al alcalde franquista, aquellos diputados que estaban en la Diputación, 
no lo digo con agrado, que veían necesario hablar con alguien, veían que Franco se iba a pique, 
poco a poco. Y fuimos tolerados, creo yo, en cierta medida. Luego, sí, hubo ciertos problemas, 
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estuvo detenido un alcalde al que le imputaban la extorsión de dinero de ETA, el dinero de 
los secuestrados o algo parecido, que lo manejaba él, ¡a un alcalde! Él decía que era mentira. 
Luego, también, Elkoro y esos estuvieron una noche detenidos, en la época que mataron a 
Araluce en Donosti. Fue un atentado (contra) el que era el diputado general, Araluce. Entonces, 
hubo unos jaleos de la leche en Donosti, salieron a la calle, dieron leña y nosotros estuvimos 
también allí para calmar un poco las cosas. Pero nos dieron a nosotros también, con ganas. 
Pero creo que Elkoro y otro alcalde estuvieron una noche u otra, detenidos.”

—

“En Legazpi, manifestaciones y eso, se hacían. Todos los días había algo y hacíamos 
un montón de manifestaciones, tanto aquí como en Zumarraga, en Urretxu, en Donosti, en 
Bilbo. Fue muy duro… acción, reacción, en ese rollo, acción represión, acción represión... Por 
lo menos, nosotros, para hacer política en el Ayuntamiento en aquella época, no hacíamos 
política, siempre estábamos a otros rollos.”

—

“Patricio Etxeberria hizo un montón de casas para que viniera la gente de fuera y 
Patricio les alquilaba las casas a los trabajadores. Entonces, yo por lo menos lo vi así, la 
gente de arriba es gente que ha venido de fuera, incluso también de Nafarroa, era más gente 
erdaldun. Igual también había euskaldunes. Sin embargo, aquí (en referencia a la parte de 
abajo del municipio) era más gente del pueblo, de la zona. Yo me acuerdo que mucha gente de 
arriba iba a lo que entonces se llamaban las escuelas nacionales. Estaba todo muy separado.”

—

“Yo me acuerdo que sí había cierta separación entre la gente de diferentes ideas políticas. 
Estaba el Arrano, nosotros siempre hacíamos el poteo igual, prácticamente en los mismos sitios. 
Si entrábamos ahí, había algunos de nuestra cuadrilla que no lo hacían, nos esperaban en el 
siguiente bar… pensaban que dar ese dinero en ese bar, ¿a dónde iba? Y lo contrario también 
pasaba. Unos que no iban a cenar: “nosotros no vamos allí a cenar”, imagina…”

—

“Había un ambiente muy malo en la calle, antes. Tal vez, nos tolerábamos. Y en ese 
día, cuando se creó Gesto por la Paz, empezaron las concentraciones y nosotros, aquí, no 
nos plantamos en frente de ellos. Sé que, por ahí, en algunos pueblos se ponían en frente. 
Nosotros no utilizábamos esa táctica. Dejarles tranquilos, pensábamos, que hagan lo que 
tengan que hacer. Y nosotros, de allí a una semana, igual sucedía que mataban a alguno del 
otro lado, o lo torturaban. Entonces salíamos nosotros. Y así andábamos todo el tiempo. Pero 
no, no había enfrentamientos.”

—

“Durante los años 68-69, era un pueblo muy tranquilo, se regía prácticamente por la 
fábrica Patricio Etxeberria. Incluso, mis amigas y yo inauguramos el colegio Santa Teresa, que 
también lo hizo Don Patricio, el que está allí arriba, el del instituto Olazabal.”

—

“Tuve suerte, la verdad es que tuve muchísima suerte, vivía en Legazpi en el barrio 
de Urtatza desde que tenía 13 años. Los vecinos me conocían desde niña, y ese miedo que 
yo observaba en muchos compañeros, la precaución que tenías que tener con los coches al 
salir... yo es que, estaba super controlada por mis vecinos, eran majísimos. La verdad es que 
les estoy muy agradecida. Hoy es el día que me emociona hablar de ellos. Si dejaba el coche 
fuera, que no lo metía en el garaje, pues igual luego iba a bajar y no me había dado cuenta, 
una vecina, que me hacía mucha gracia, con un acento muy extremeño me decía: «me he ido 
al baño y he visto que tenías el coche fuera, ya me has dejado medio tranquila; ya le he dicho 
a José, que está el coche fuera…».”
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—

“Ese trabajo, entonces nadie quería hacerlo, nadie quería ser ertzaina, igual eso ha 
cambiado un poco ahora, pero entonces si eras ertzaina, pues eras “un cipayo”. Y la gente 
pues no quería ir por eso, por miedo, yo creo que muchos. En mi cuadrilla hay dos ertzainas. 
Y esos dejaron enseguida de andar con la cuadrilla. Luego, hace unos años, empezaron a 
venir otra vez a bodas y celebraciones de ese tipo. Pero es verdad que ellos dejaron de salir 
con nosotros. También es verdad que, si nosotros íbamos a Donosti de parranda, pues íbamos 
a la Herriko. Y ellos también, ya dirían: “¿cómo vamos a entrar nosotros en esos bares?” Había 
movidas en semana grande y… ¡ostras! había movidas muy gordas.”

En el caso de Legazpi, como ocurrió en otros muchos municipios del País Vasco, los 
movimientos sindicales tuvieron gran relevancia, sobre todo a lo largo de la década de 
los 70. Eran numerosas las movilizaciones, los paros y las huelgas, que crearon tensión 
entre las y los trabajadores y las Fuerzas de Seguridad, que en ocasiones terminaban 
con detenciones, personas heridas en manifestaciones y torturas y malos tratos en 
dependencias policiales. Los testimonios que vienen a continuación hacen referencia a 
estos hechos.

—

“Bueno, me acuerdo de aquel fenómeno como una expresión de libertad y de cambiar 
la sociedad, porque éramos soñadores,  bueno iba a decir románticos, pero bueno, los 
románticos son soñadores. Teníamos una actitud de izquierdas ante las cosas y queríamos 
cambiar el mundo. Fueron años duros. Luego hubo, el año 76 concretamente, unas huelgas 
que eran sindicales, pero en el fondo, luego te das cuenta en la zona de que eran políticas, en 
base a unas reivindicaciones, el trasfondo era político. Luego con la perspectiva que te dan los 
años y la vida, pues te das cuenta.”

—

“Hubo, sobre todo en el 76, porque todas las empresas fuertes de Legazpi estuvieron de 
huelga dos meses, de febrero a abril.”

—

“Me acuerdo, por ejemplo, los 90, quizás en los años 80-90, evidentemente que había 
mucha tensión, sobre todo viniendo un poco de los atentados, lo que, en alguna medida, 
¿quién dinamizaba un poco la vida social y la vida política?… Eran los atentados. Lo que 
conllevaba todo eso era miedo, detenciones, torturas en el cuartelillo. “

—

“Yo creo que aquí hubo un movimiento, y yo creo que importante, un movimiento 
sindical, en el cual las organizaciones, como que tenían una fuerza más o menos importante 
como ELA, Comisiones, UGT, LSB-USO. También, el fundador del LSB-USO era de Legazpi. Creo 
que había un movimiento en Patricio, sobre todo, que era Patricio Echeverría, la empresa 
grande que sensibilizó a mucha gente y había grandes luchadores, yo creo. Y luego, había otra 
organización muy importante. La Asociación de Padres de Familia, que funcionaban a nivel de 
lo que es Goierri, no se hablaba de Urola. Nosotros éramos el Alto Goierri. Entonces agrupaba 
a gente, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, por lo menos aparentemente, desde 
Itsa-sondo, más o menos, hasta aquí. En el resto de la provincia también; en Euskadi, no lo 
sé. En el resto de la provincia también había la Asociación de Padres de Familia. Entonces 
hubo mucha gente de esa asociación, más adelante, que dieron la cara por partidos, dieron 
la cara o entraron en listas por partidos políticos de todo el espectro. De todo el espectro con 
un aire, digamos, nacionalista, y también no nacionalista, constitucionalista, como puede ser 
el Partido Socialista, el PCE entonces. Yo creo que hubo gente interesante, yo tuve el honor de 
conocer a gente muy buena, luchadora, muy honrada.”
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—

“En el 76 hubo una huelga en Patricio Echeverria de unos tres meses, huelga laboral, 
tres meses de huelga, ¡ostras! En el franquismo, al final, hubo unas cuantas huelgas.”

—

“Y se sentía miedo. Bueno, en unos sitios miedo, y en otros quizás cansancio, los 
atentados de ETA y demás tenía a mucha gente harta. Esta gente no decía nada, no salían a 
la calle a decir: “yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra” ¿Estoy aburrido? ¿Harto? Sí. …”

Necesidad de reflexión

Las opiniones y las durísimas experiencias recogidas, han hecho reflexionar a 
más de una persona. En las entrevistas han hablado sobre la actitud que cada cual, 
y la sociedad en general ha tenido frente a hechos violentos, sobre la postura de las 
instituciones públicas, el silencio de muchos años, la falta de autocrítica… Según varias 
de las opiniones expresadas, resulta imprescindible reflexionar sobre lo ocurrido en el 
pasado, si se quiere avanzar en la convivencia.

—

“A menudo no queremos saber dónde estamos. Porque estamos en un lado, y porque 
estamos ahí cerrados y no queremos saber qué pasa en el otro lado porque yo estoy aquí. Hay 
que hacer un reconocimiento, una autocrítica, porque, el reconocimiento trae una autocrítica. 
Yo soy izquierda, o soy derecha, me da igual y en eso donde me he movido, qué sí y qué no, 
qué bien y qué mal. Eso trae una autocrítica, y eso no es muy agradable. Pero necesario.“

—

“Se dice que la Izquierda Abertzale tiene deudas, muchas, en el reconocimiento. Yo creo 
que si la otra parte hubiera dado los pasos que ha dado la Izquierda Abertzale, estaríamos 
mejor. Yo no digo que hayamos dado todos los pasos. Pero, yo creo que se han dado pasos, yo 
creo que ha dado sus frutos. Yo creo que ahora mismo la sociedad está mucho más calmada, 
que no está tan tensionada. ¿Que hay que dar más pasos? Sí… pero como dicen los otros, 
tenemos que darlos nosotros. Yo estoy hablando por nuestra parte.”

—

“Yo creo que el concepto humano es muy amplio. No es tener corazoncito y que te salgan 
las lágrimas cuando ves a un crío que se rompe la pierna, puede ser empatía, compasión. 
La compasión es una palabra que está muy devaluada, porque si tú eres compasiva, eres 
católica y no sé qué. Y la compasión es muchísimo más amplia que todo eso.”

—

“En la izquierda abertzale, me da la impresión, que prefieren, en alguna medida, que 
siga esa especie de anestesia, que no ha habido una autocrítica, una autocrítica que salga a 
la superficie. No sé si internamente lo habrán tratado, pero que salga a la superficie ante el 
pueblo y que lo digan. Han dicho algo. Pero que lo hagan de una forma rotunda. Es una especie 
de revisar el pasado, revisar. Y que no quede como un tipo de anestesia, como diciendo: «no 
ha pasado nada y bueno... aquí queda».”

—

“Son muchas, demasiadas cosas. Entonces, yo creo que si digo alguna me dejaría otras. 
Creo que es mucho, mucho lío analizar los diferentes puntos, diferentes partes y dar una 
respuesta, pero se podría haber hecho esto para que no pasase. Porque, además, creo que el 
año pasado era no sé qué aniversario de los derechos humanos. Posiblemente si se hubiera 

Algunos testimonios



102

respetado, en tiempos de Franco, no solamente ahora, todo eso de los derechos humanos, si 
hubieran tenido una respuesta por parte de los gobiernos o las instituciones, pues no hubieran 
pasado y siguen pasando.”

—

“Como hijo, puedes tener, por decir de alguna manera, algún prejuicio. Es que ha hecho 
esto, ha hecho lo otro. Se te hará igual de llevadero, creo, porque, al fin y al cabo, tienes 
que seguir el mismo proceso, y tu situación es igual. Luego ya ahí entra lo que tu interior te 
crea o puede crearte, “joe, es que ha hecho esto, no estoy de acuerdo”, puede ser, ya más 
inconscientemente, si lo puedes llevar. O los aspectos negativos que eso pueda acarrear y que 
aun los tengas un poco contemplados, o, de alguna manera, que no aceptes eso que ha hecho 
el aita… ¿cómo es posible? Y, bueno, siempre ha sido tu aita, tienes que pasar ese proceso, 
pero entonces hay otro trabajo interior. Tienes que admitir que el aita ha hecho esto y lo otro, 
y seguir adelante con eso, que tú no eres eso, que tú no has elegido eso.”

—

“Yo creo que en general, todo el mundo hemos tenido que cambiar un poco. Desde el 
punto que se dieron las manifestaciones anti ETA con lo de Blanco, el asesinato de este y del 
otro. Y luego yo pienso que ahí [cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco], cambió bastante la 
situación, de ver como más claro que ya ese tipo de acciones y de política no conducía a nada.”

—

“Yo me estoy haciendo mayor ya, pero veo que está pasando eso, que analizamos. 
El sentir pena por esa persona o por esa situación, el estar... no sé... yo creo que estamos 
dejando los sentimientos de lado y nos estamos convirtiendo en personas que están intentando 
encontrar explicación.”

—

“Primero que no hubiese existido ETA, pero bueno, el hecho de que no haya atentados 
por esa misma ideología, por querer imponer esa idea, pues eso te da una serenidad distinta. 
Yo tengo muy buenos amigos en el mundo abertzale, y con gente del PNV tengo una magnífica 
amistad, con gente del PP, con gente del mundo nacionalista y podemos hablar indistintamente 
del derecho de autodeterminación o lo que sea. En democracia se tiene que poder hablar de 
todo, ahora de ahí a que te impongan de forma autoritaria, poniendo en riesgo tu vida una 
idea... eso es lo que realmente rompe todos los lazos, y toda la dinámica de convivencia.”

—

“A menudo en casa pensaba “¿pero éstos son tontos?”. “¿Por qué queman cosas? Si 
todo eso es nuestro: los bancos, eso es dinero, los autobuses, todo eso. Eso es como echarnos 
piedras a nosotros mismos, ¿no?”. Los amigos me decían: “¡joe! pues porque es la única 
manera, es la única manera para ir por ese camino, si no nos pisarán, etc.”. Pero igual sí 
quería creer en aquello. Igual sí, igual es la única manera, igual yendo tranquilos y hablando 
no conseguimos lo que queremos.”

Obstáculos para el futuro

inevitablemente aparecen todo tipo de obstáculos, y a la hora de concretarlos se 
manifiestan diversos puntos de vista. Entre otros, la clave sobre diferentes velocidades 
o ritmos, el dejar de lado las inercias pasadas, el miedo a una situación desconocida, las 
desconfianzas que aún persisten, la falta de autocrítica… De todos modos, la mayoría 
subraya la necesidad de superar dichos obstáculos, aunque no dispongan de fórmulas 
concretas para ello.
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—

“Integrismo, pues bueno, el nacionalismo… bueno, no te voy a decir sin mirar lo que es 
una religión en el sentido integrista. Pero sí que ha habido, o ha habido conatos de decir o de 
no concebir otra cosa que lo suyo, y en función de lo que te decía antes, lo de fuera no existe.”

—

“A mí, por ejemplo, nunca se me ocurriría entrar en un bar borroka donde tienes la 
hucha para los presos, no se me ocurre. Es que no me siento a gusto viendo esas banderas y 
me siento muy mal, me siento muy mal. Entonces, para no estar tranquila, pues prefiero no 
entrar en un sitio así.”

—

“Desprecian el dolor que han hecho, esas personas, aunque ellos reivindican sus derechos, 
pero aplastan los nuestros y no se dan cuenta. De hecho, no son nada tolerantes, por eso son 
como son. Nosotros toleramos muchísimo, somos mucho más abiertos de mente y aceptamos 
cualquier ideología mientras que haya unas normas de convivencia... pero ellos no.”

—

“La mesa de convivencia ya sabía que existía. Yo la primera vez que conté, la gente no 
sabía. “¿Ah, sí? ¿Están haciendo eso? Pues no sabíamos nada”. Pero la mesa de convivencia, 
lo veo mucho en Facebook. Y, tal vez, es verdad que no nos fijamos mucho, pero creo que 
eso entra dentro del pasotismo que hay sobre la política. Pensamos que todo es política. Yo 
cuando les dije: “¿pero eso de qué partido político es?”, me decían todos: “no es de un partido 
político…”, y todos, “seguro que sí” (risas).”

—

“Suelo ir a veces a los plenos, aunque estoy jubilado, y sigue parecido. Todavía queda 
una especie de herencia, y eso quiere decir que nosotros fallamos en algo, que no hicimos 
las cosas bien. Parece que, en lugar de empeñarnos en curar las heridas, hemos andado 
abriéndolas.”

—

“Yo creo que sí que ha habido gente, pero del otro lado también, y eso no se cuenta. 
Gente que ha venido aquí con aires de imperio, “yo soy español”. Lo único que han hecho 
ha sido venir a otro sitio de España a vivir, y ya está. Yo creo que piensan: “no tengo por qué 
aprender euskera porque soy español y punto pelota. Eso es imperialismo puro, y eso no 
se cuenta. Por el otro lado también. Y no te dicen, además. “Y además esto se ha levantado 
gracias a que vinimos”. Y tú piensas: “hombre…”, yo le oí a uno: “si no hubiéramos venido, los 
vascos estarían comiendo alfalfa”. Yo eso se lo oí a uno, eso se ha oído muchas veces. Y los 
del otro lado también. Sí hay de todo: “estaríais muertos de hambre si no hubierais venido” y 
cosas así, también. Pero quiero decir que ha habido por las dos partes, y siempre se dice solo 
de una parte.”

—

“Yo creo que los partidos políticos deberían hacer más, pero no están dispuestos. Si 
hay alguno que debería estar dispuesto, quizás deberían ser ellos. También es su trabajo, 
cada uno decir qué hizo, por qué y por qué no. Yo creo que todavía hay mucha gente ahí, 
emperrada.”

—

“Bueno, por la izquierda había de todo. Había gente para seguir adelante, y ese frente, 
dentro de la Izquierda Abertzale, dentro del pueblo, yo sé más o menos otras historias, pero 
te diré la de dentro del pueblo… bueno, pues, yo tenía mucho peso dentro de la Izquierda 
Abertzale aquí en Legazpi, y sabían cuál era mi postura. Y a mí no me insultaron ni me 
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pusieron carteles ni nada de eso. Tuve algunos enfrentamientos, pero, bueno, hablando les 
decía: “esta es mi posición, tú tienes la tuya”. A algunos les han puesto carteles que decían 
traidor y cosas así. A mí, no, ya sabían cómo pensaba yo. Decía en nuestras asambleas lo 
que pensaba, y también estaban algunos de acuerdo conmigo. Pero, al final, creo que nos 
respetamos las dos partes, lo que pasa es que, los que están en el otro lado, tenían en ese 
momento el control en sus manos, y simpatizaban con la corriente oficial de aquella época, 
defendían todavía la lucha armada. Nosotros habíamos empezado ya a decir: “esto no es 
posible”. Yo les decía: «he estado 8 años en el Ayuntamiento, otros 4 en las Juntas Generales 
y yo casi no he hecho política, porque andamos todo el tiempo acción-represión, no hacemos 
política, así no podemos construir una nación».”

La situación de las personas presas

Para algunas personas entrevistadas la situación que sufren las personas presas 
es un problema grave (el alejamiento, los presos enfermos, las pésimas condiciones en la 
cárcel…) y consideran imprescindible encontrar una solución. Para otras, sin embargo, no 
es necesario un cambio de la política penitenciaria establecida por el Gobierno del Estado 
español. De todas formas, son varias personas quienes opinan que una convivencia sana 
pasa por que las personas presas y sus familiares tengan un trato digno.

—

“Una serie de personas quizás no está totalmente de acuerdo con este tema, pero mira, 
han vivido toda la historia que ha traído la dispersión, y de alguna manera, toman otro punto 
de vista sobre eso. Y tal vez no están de acuerdo con las acciones cometidas por la lucha 
armada de ETA en su momento, esto y lo otro, pero de otra forma, ven cómo hemos vivido 
la realidad y cómo era. Y yo, por esa parte, siempre he tenido apoyo… Y eso también lo vivo 
como (algo) muy enriquecedor. “

—

“Siempre me ha parecido bien el acercamiento de presos. Al final, aunque sea por sus 
familias. Ellos no tienen la culpa de lo que han hecho los otros, y tener que ir a no sé dónde. No 
sé por qué los dispersaban, por qué los mandaban tan lejos, ¿qué era?, ¿has hecho muchos 
pecados? ¡pues más pena! Ayer oí que a tres presos los iban acercando, no trayendo, pero sí 
acercando. Ya andan haciendo algo.”

—

“Cuando había cualquier conflicto, cualquier historia, los mandaban enseguida a 
aislamiento, y allí les tenían durante días, comiendo de aquella manera. Ni ver la luz, en 
un cuarto cerrado, hacían sus necesidades allí mismo y de aquella manera. Y, bueno, pues 
así a menudo, a decir verdad, y más… los últimos años fueron más tranquilos, pero cuando 
fueron las épocas más movidas (Huelva, Puerto) la situación era más complicada. Y justo en 
Puerto, un 31 de diciembre, la tuvo con otro preso común, además era hijo de un guardia 
civil. Recibió un ataque cuando andaba por el patio, caminando tranquilamente, y en una de 
estas, notó un golpe por detrás y era un preso con un trozo de madera en una mano y en la 
otra un cristal o algo que no sé a ciencia cierta lo que era, pero le clavó uno en el cuello, y el 
otro también. En ese momento derramaba mucha sangre. Luego fue a buscar a otros presos, 
cuando ya dejó al aita en el suelo, y estos se le enfrentaron con unas sillas. La cosa quedó 
ahí, se llevaron al aita y tuvo varias operaciones. Nos decía que aun estando así, la Policía 
estaba todo el rato encima dándole un trato muy estricto, muy extremo para una situación 
así. Aun así, reaccionaron rápido, porque lo del cuello era bastante grave, y, a decir verdad, 
salió bien. Luego, hablando con otros presos comunes, comentaron que ese tipo decía que no 
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saldría de la cárcel hasta matar un preso de ETA. (…) Terminar con la dispersión y acercarlos. 
Eso sería… admitir las torturas y no poner obstáculos como los ponen, para obstaculizarlo 
mediante leyes.“

—

“Te voy a decir que desde que ETA desapareció, para mí la lejanía de los presos no 
tiene sentido. Eso es algo que lo tengo claro, la dispersión, en su momento, tuvo una razón, al 
menos, la que nos dijeron era para evitar que todos los que querían reinsertarse estuviesen 
controlados. Esa fue la famosa razón que incluso, recuerdo, Arzalluz siendo presidente del 
PNV habló incluso de esa razón. Por lo tanto, y una vez que ha terminado, yo creo que el 
acercamiento, sino de golpe, tiene que hacerse paulatinamente.  Para mí, eso es algo que es 
«impepinable».”

—

“Y, bueno, sobre la dispersión, pues trabajar un poco todos los aspectos que ha 
generado esa dispersión, y visibilizarlos. Es algo que no tenemos aquí, yo por lo menos no. Lo 
que se dice un reconocimiento. Todo esto no debería ser así y eso ha generado mucho tanto 
por un lado como por el otro, y trabajar eso un poco.”

Aun así, y aunque la mayoría de testimonios son favorables al acercamiento de 
los presos, o contrarios a la dispersión, también existen otro tipo de opiniones. Entre 
ellas hay algunas que consideran que no hay necesidad de cambiar nada en cuanto a las 
personas presas y exigen un arrepentimiento por el daño causado.

—

“Mira, ahora que sale tanto lo de la dispersión de presos y tal, yo no lo tengo tan claro 
que deberían de venir, solamente en un caso, si realmente están arrepentidos. Porque cuando 
están aquí, están en un ambiente hostil en Euskadi, si es que vuelven aquí. Yo conozco casos 
de presos de ETA que han estado en Córdoba que han estado en Sevilla, y se han arrepentido 
realmente, porque allí lo han visto de otra forma.“

Acerca de los homenajes

¿Se deben llevar a cabo recibimientos y “Ongi etorris” a los presos que salen de la 
cárcel? ¿Cuál es la forma de no herir sensibilidades en ninguna de las partes, o personas 
afectadas al respecto? ¿Deberían realizarse de una manera privada o utilizando los 
espacios públicos? ¿Se debe recordar u homenajear a personas fallecidas en situaciones 
de enfrentamiento armado? Teniendo en cuenta las opiniones recogidas, no parece que 
las respuestas a estas preguntas sean fáciles, ya que las actitudes sobre los homenajes 
son muy variadas. Este tipo de homenajes no se han dado en demasía en el municipio 
de Legazpi, aunque sí que existe cierto debate al respecto. A continuación, algunos 
testimonios nos explican cómo se han llevado en el pasado este tipo de actos en el 
municipio.

—

“Sí que hubo una especie de recibimiento, fue justo en la época de lo de Parot, que 
estaban a la mínima, y al final se dijo que no se le haría un recibimiento, al menos de forma 
pública, porque según decían existía ese miedo, esto y aquello. Y se planteó hacerlo lo más 
silencioso posible, fuimos a la cárcel a buscarlo unas pocas personas, cogerlo allí, vinimos 
a Legazpi y luego aquí sí que había gente, salió incluso en los medios de comunicación, que 
había gente esperando en Legazpi, que tocaron las campanas, etc. Pero, al final, con la ley 
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Parot se creó una situación en la que se empezó a remover la mierda, que no se sabía de 
dónde sacar el asunto, y por dónde pillar a la gente. Posteriormente se hizo un pequeño 
homenaje, aquí, en un restaurante, así un poco recogido, y estuvo bien, también estaba mi 
tío, porque al tío lo liberaron un día antes, y al aita al día siguiente, les habían detenido a los 
dos a la vez, (y por eso) se hicieron los dos homenajes a la vez.”

—

“Aquí tenemos a las víctimas más duras, el guardia civil, Josu Mujika y el ertzaina. A 
esos sí que les haría yo un homenaje o algo, reconocerlos en nombre del pueblo de Legazpi, 
hacerles un reconocimiento. Pusieron una placa debajo de su casa, y siempre estaba ahí. Y 
entonces, en fiestas de San Inazio, se hacía todos los años allí el “homenaje a Josu Múgica”, 
poner flores y demás. No sé durante cuántos años, pero siempre recuerdo que se hacía en esa 
época el homenaje, el homenaje a Josu Mujika.”

—

“No le hicieron un recibimiento especial. Yo me acuerdo que llegó una noche a Legazpi, 
el Arrano está debajo de mi casa, lo que era el Arrano, ahora está cerrado, y creo que entonces 
también estaba cerrado. Allí estaban, pues serían los familiares, los amigos y eso. Llegaron 
dos coches, yo además estaba en el balcón, unas bocinas, no sé qué, y luego creo que no se 
hizo nada más.”

Otras opiniones de personas entrevistadas, muestran su rechazo a este tipo de 
actos, afirmando que levantan ampollas y avivan el fuego, otros en cambio ponen la 
responsabilidad en las instituciones. A continuación, algunos de los testimonios que 
afirman este tipo de emociones y que introducimos en este apartado como obstáculos 
para una convivencia presente y futura.

—

“Hay homenajes a presos de ETA y me siento muy mal, muy mal, me hace revivir el 
fuego. Realmente ellos son los primeros que están diciendo que las víctimas tenemos que 
pasar página, pero ellos nos lo están recordando continuamente, cada vez que hay un acto 
de estos. Y aunque ellos reivindican sus derechos, al hacerlo no se dan cuenta que aplastan 
los nuestros y, de hecho, no son nada tolerantes, por eso son como son. Nosotros aguantamos 
muchísimo, somos mucho más abiertos de mente y aceptamos cualquier ideología mientras 
que haya unas normas de convivencia, pero ellos no.”

—

“Siguen manteniendo esa tensión en las calles, en la convivencia. No ayuda nada a 
la convivencia si realmente es que... por una parte estamos hablando de que eso hay que 
pasarlo y que hay que olvidarlo, porque el mal ya se hizo y que ya se ha pedido perdón y que 
bueno, que hay que seguir para adelante. ¿Pero cómo vamos a seguir adelante si vemos esto 
en la calle? ¿Cómo? ¿Qué mensaje estamos dando a nuestros hijos? Salen dos presos y les 
aplaudimos. ¿Cómo es esto? ¿Estamos aplaudiendo lo que han hecho? Si tú te estás alegrando 
por muy familiar que seas, por muy amigo que seas, si te alegras de que vuelva a casa lo puedo 
entender, pero te alegras y le das un abrazo dentro de tu casa, pero no públicamente, no 
puedes aplaudir a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo si ha matado a personas, ha secuestrado 
a personas o ha chantajeado, nunca.”

—

“Esos actos públicos no deberían de ocurrir, no si realmente queremos que haya paz y 
convivencia, si realmente ellos están arrepentidos y no quieren volver a las andadas de antes, 
no quieren dañar a nadie ni hacer daño.”
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—

“Yo últimamente es que me siento muy dolida por estos homenajes y sí que pido ayuda 
a las instituciones públicas de que no miren para otro lado, por favor, que lo eviten. Las 
instituciones ayudarían evitándolos. Ellos dicen que no tienen medios legales para hacerlo, 
pero estoy segura que, dependiendo de la persona, pueden hacerlo, pueden evitar que no 
haya un homenaje público a los presos, que no haya un acto reivindicativo de este tipo. En 
Tolosa hubo dos este año. El año pasado hubo uno por alguno, un preso en concreto y otro 
porque querían que volvieran los exiliados, así, sin más. Hay exiliados, hay muchos etarras 
por ahí sueltos todavía que no han vuelto y no han pagado por lo que han hecho y, entonces, 
quieren y están reivindicando en la calle que vuelvan y se les perdone. No dicen perdón, lo 
exigen. Muy fuerte, me parece muy fuerte…”

7.3.2 .- OPORTUNIDADES PARA LA CONVIVENCIA.

De la misma manera que anteriormente hemos mostrado los obstáculos para 
la convivencia, a continuación, se exponen, sin caer en la ingenuidad por supuesto, 
opiniones sobre las nuevas oportunidades que se perciben en la actualidad. Casi todas 
las personas entrevistadas coinciden en que se percibe un cambio en el clima del pueblo 
respecto al que se vivía años atrás; tanto en la calle como en los lugares sociales, en los 
centros de trabajo, etc. Se trata de un cambio generalizado. Por lo tanto, parece innegable 
que en un espacio muy corto de tiempo se haya producido una enorme mejoría en el día 
a día entre los habitantes de Legazpi.

Cambios positivos en el ambiente del pueblo

A la hora de analizar las señales del cambio que se ha producido o las razones 
que lo han motivado, vuelven a aparecer argumentos dispares y cada cual pone de 
manifiesto sus matices. Existen muchas maneras de describir la situación. Algunos 
opinan que la clave ha estado en el cese definitivo de la violencia decretado por ETA y su 
posterior disolución. Mientras que otros sostienen que es la consecuencia de un largo 
proceso que se ha llevado a cabo en la sociedad, así como los cálculos tácticos realizados, 
los que han provocado el abandono de las posiciones de cerrazón, y de que se hayan 
vislumbrado actitudes de acercamiento. Por otra parte, hay múltiples opiniones a la hora 
de subrayar en qué se perciben las señales del cambio: que el miedo que existía antes 
haya desaparecido, el poder alternar en cualquier bar, el tener otros discursos y hablar 
con lenguajes diferentes, y un largo etcétera.

—

“Finalmente, sí que han cambiado las cosas respecto a épocas pasadas, ¿no? Pues sí… 
en el ambiente del pueblo, sí. Hay muchas cosas, que se han calmado, y ya no hay esa tensión, 
¿no? Que no se veía, pero estaba ahí.”

—

“Lo vivimos con cierta normalidad y, además, con un apoyo enorme a nivel de pueblo, 
pero mucho. Y casi en los últimos años, hizo el cambio la ama. Fue el principio, en la época 
de la detención y los primeros años que fueron duros y, luego ya, el tema se va normalizando. 
Pero no hace tantos años también, íbamos por la calle y algún “agur, agur” y la ama les decía, 
“antes ese no me hacía caso”. Pero, bueno, al final, poco a poco se va sanando, todo no se cura 
en un plazo concreto, pero sí de alguna manera. Tremendo apoyo y compresión de la gente de 
alrededor también muy grande. Ellos lo ven, y es que es algo lógico.”
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—

“No me puedo creer cómo estamos ahora de tranquilos, afortunadamente, no hay que 
guardar rencor ni ninguna cosa, eso lo tengo muy claro y también he intentado transmitirlo a 
mis hijos, ellos saben que me siento muy orgullosa de haber sido ertzaina, de haber pertenecido 
a este cuerpo y, de hecho, el año pasado cuando nos dieron la placa de la jubilación, al acto, 
mis hijos estuvieron encantados de venir conmigo (al acto), me acompañaron y bueno, es una 
etapa.”

—

“Para mí, por estar, estamos mucho mejor, mucho mejor de lo que he podido estar. 
Lo que pasa es que, bueno, a niveles de poder hacer cosas y tal, también cuesta mucho, no 
es nada fácil el poder hacer, el poder mover a la gente. Y, por un lado, me parece bastante 
normal. La gente, por ejemplo, que puede hacer un poco y que puede meterse a hacer alguna 
cosa en el pueblo por el pueblo y tal, gente joven que está jubilada que tiene más tiempo, pues 
se dedica a sus cosas, lo que no ha hecho antes: pues aprender inglés, aprender otras cosas, 
hacer viajes. Lo cual me parece también muy normal, que es muy lícito. Pero por vivir, vivir se 
vive, vivimos bastante mejor, yo con otra tranquilidad.”

—

“Bueno, en fin, decir que siempre me tuvieron respeto y consideración, y en algún 
momento, en algunos plenos con mociones complicadas, donde iba gente un poco en contra 
de lo que es las ideas socialistas y lo que defendíamos como territorialidad y demás. (...) Yo ya 
digo, la sensación, yo tampoco participaba en el pueblo, en los bares, nunca he sido de bares, 
pero bueno, en el sitio, en los sitios donde yo participaba, pues la sensación era una relación 
relativamente pacífica (...) La relación con los concejales del PNV y de EA era magnífica. La 
relación con algún concejal de ANV era muy buena, y como os he dicho, incluso con el grupo 
municipal de HB, pues hubo una relación respetuosa.”

—

“Se ha avanzado mucho, todavía existe algún conatillo, pero se ha avanzado. Yo pienso 
que está bien que exista el nacionalismo, pero aquí ha habido momentos de integrismo. Yo 
creo que ha habido mucho, mucho integrismo, y eso es malo, eso es nocivo. Toda la sociedad 
ha evolucionado. Es una impresión, yo he estado siempre en contra de la violencia, venga de 
donde venga, en contra y siempre manifestándome. “ 

Acercamiento entre víctimas

En los últimos tiempos, tanto en Legazpi como en la sociedad vasca, hemos podido 
ver imágenes en las que aparecen víctimas de distinto signo juntas. Es así que están 
surgiendo nuevos escenarios que no hace mucho parecían imposibles. En este sentido, 
se han construido puentes que facilitan el acercamiento entre víctimas, que viven 
alejadas entre sí y que han sufrido las consecuencias de distintos tipos de violencia. Al 
fin y al cabo, tanto unas como otras sienten el mismo dolor y el mismo vacío.

—

“Hay gente de ese entorno que ha reflexionado, ha hecho estudios de lo que fueran, que 
le han posibilitado, digamos, cambiar el chip. Y el otro entorno, también. Claro, el otro entorno 
yo conozco menos, no sé si hay. Sí que hay, yo conozco a una mujer muy seria, hija de…, yo creo 
que es de [Fernando] Buesa. Psicóloga me parece que es, que está haciendo un trabajo… Yo, claro, 
tengo una información muy sensible y muy concreta, pero creo que es un trabajo muy serio el que 
está haciendo, hace falta muchas narices para hacer lo que está haciendo, creo yo. La forma en la 
que está ayudando, promocionando, respetando mucho.”
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—

“Bueno, hay algunas víctimas, la viuda de Jauregi. Conocí al mismo Jauregi, en las Juntas 
Generales, él estuvo de juntero del PSOE. Bueno, es ejemplar todo el trabajo que ha hecho Maixabel 
Lasa.”

—

“Una cosa es ser víctima y tener tu reconocimiento, recibir tu indemnización, que te 
respeten, y de ahí decir, “bueno, no, yo, como víctima, no voy a aceptar eso…”, por ejemplo. 
“Tienes que hacer boicot a ese” o “no tienes que admitir hacer un pacto con este porque son 
amigos de ETA…” y no sé qué y sí sé qué. Éstas últimas como víctimas han perdido, por lo 
menos, la consideración, por lo menos la mía.”

—

“Todo son referencias de prensa, ¿eh? Hace poco creo que leí aquí, uno de los del 
comando que asesinó a Jauregi, en una celebración que hubo fue a saludarle a la viuda. (...) 
Yo algo de eso había oído. Luego la postura de la viuda cuando, yo creo que era con... no sé 
si era con Urkullu o era con Ibarretxe. La viuda de Jauregi, a pesar de ser víctima, digamos, mi 
impresión, no sé dejo manipular por él. Y el respeto con el que habla y acepta y da el perdón, 
yo creo que es muy importante. Hay gente de esos entornos que dices, ¡jo!”

—

“Sé que ha habido encuentros, sé que es verdad, incluso encuentros de víctimas con sus 
verdugos, eso me parece bien, me parece bien, no tengo nada en contra. Yo misma te digo, 
que no les he llegado a perdonar, pero sinceramente, si yo notara realmente arrepentimiento 
por los asesinos de mi hermano y dijeran “mira, de verdad yo ya no quiero saber nada ni 
de HB ni de Bildu, aquello fue un error totalmente, me arrepiento muchísimo”. Si oyera esas 
palabras por parte de ellos y realmente supiera que han hecho una nueva vida porque están 
en libertad ya...”

—

“A mí me han dejado admirado, sobre todo los familiares de víctimas o víctimas de la 
violencia de ETA o de entornos de ETA, ¿no? El respeto con el que hablan de sus asesinos o de 
algunos de ellos, o sea, los asesinos o sus ejecutores. Además, son manifestaciones sinceras, 
¡eh! No son manifestaciones manipuladoras, es una opinión. Gente que está haciendo un 
trabajo muy serio por acortar distancias. Y en el contexto este de la memoria, de la convivencia, 
pienso que ese cambio yo no sé cómo lo viven a nivel general, pero creo que es un cambio 
importante, muy importante. Que hay un antes y un después sobre el respeto.“

—

“Lo que hacen, por ejemplo, las víctimas, el paso que han dado las víctimas con otro 
tipo de víctimas, el paso tan importante de reconciliación de decir que estamos todos en una 
misma dirección. Y los mismos presos de ETA, que ha habido presos que han dado pasos y se 
han reunido con las víctimas que ellos han causado y ha habido esa especie de reconciliación.”

Oportunidades

En el presente informe se han tratado ampliamente los elementos negativos del 
pasado, los muertos, el dolor, las vulneraciones, las víctimas, la discriminación… Todos 
ellos, evidentemente, provocan frustración. En esta ocasión, sin embargo, se recogen los 
elementos que pueden ayudar a construir un futuro mejor, es decir a construir nuevas 
oportunidades.
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En líneas generales, las personas entrevistadas han subrayado diversos aspectos 
y puntos fuertes, mostrando siempre, en la medida de lo posible, una actitud positiva. 
Entre otras, se ha citado el diálogo, el perdón, las diferentes iniciativas que ponen en 
marcha instituciones, iniciativas de otra índole. En definitiva, una nueva mirada hacia el 
futuro.

—

“Yo creo que el camino, no tiene fin. Entonces, creo que sí que hay nuevas oportunidades, 
ves, lees, conoces, a gente o personas que publican, escriben, dicen o hacen. Entonces a mí me 
parece que sí se ven. De repente, ves que se está haciendo. Una acción concreta que beneficia 
a no sé cuántos, según cómo la completes, también es convivencia. No me refiero a nada 
concreto, pero sí que las hay, en muchas situaciones. Gente que esté promocionando esas 
actitudes abiertas, compartidas, a mí por lo menos me ilusiona. Las cuatro cosas que hemos 
podido hacer, el granito de arena que hayamos podido aportar, hay otros nuevos granos, y sí 
que los hay. Yo creo que teóricamente hay más posibilidades en este momento.”

—

“Teóricamente, luego en la realidad pasar de la teoría a la práctica no es nada fácil y 
quedarse en la teoría es muy cómodo.”

—

“Como decían (Antonio) Machado y Serrat: “caminante se hace camino al andar”. 
Siempre gerundio.”

—

“Sobre la situación actual y mirando al futuro: lo que vemos en Cataluña puede ser un 
ejemplo. ¿Cuántos años hemos pasado pidiendo una Euskadi libre? Y ahora pongo en duda 
eso, no conoceremos una Cataluña libre. Por tanto, insisto, necesitamos alguien que calme al 
pueblo y un gran partido que se sitúe en el mundo interclasista, sino no lo conseguiremos. Yo 
nunca he creído a los catalanes, y ahora nos han dado una lección, son más abertzales que 
nosotros, se enfrentan con más fuerza que nosotros, y si han tenido que ir a la cárcel, han ido 
a la cárcel.”

—

“En las iniciativas que han surgido hoy en día, también con el tema de “Gure Esku 
Dago” se ha creado un movimiento muy bonito a nivel local, que mete al pueblo en el tema, y 
para mí es una iniciativa muy positiva, a ver si se reducen un poco esas barreras, y de alguna 
manera, no es una pasada pero sí que se crea otra fuerza a nivel de pueblo.”

—

“Si no hay diálogo y, digamos, humildad por ambas partes para reconocerse víctimas 
e incluso víctimas y victimarios a la vez... si no hay humildad suficiente para romper ese 
enfrentamiento y poder dialogar, es difícil la convivencia. En mi opinión, la convivencia se 
practica, la única forma es reconocer que hay problemas en ambos sitios, reconocer que ha 
habido dolor en ambos sitios y aceptar que la solución está en la reconciliación y en discurrir 
juntos el mismo camino.”

—

“La postura de ciertos perpetradores o lo que sea, me ha llamado mucho la atención. 
También me ha llamado mucho la atención la postura de alguna gente de entornos de EH, 
antes HB, que tú lees sin saber quién lo escribe y no piensas que es de ese entorno.”
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7.4 . -MEMORIA Y FUTURO.

En cualquier contexto de vulneración de derechos humanos, uno de los mayores 
retos suele ser el saber acertar cómo gestionar un pasado que ha provocado un gran 
número de víctimas y también heridas profundas en la sociedad. De cara al futuro, los 
expertos afirman que para poder superar de una manera adecuada el sufrimiento del 
pasado, es necesario no olvidarlo, pero no para que quede encadenado a recuerdos 
dolorosos, sino para aprender de dichos recuerdos.

Aun y todo, a la hora de mantener una gestión del pasado violento, enseguida 
surge la necesidad de responder a algunas preguntas: qué y cómo recordar, por qué 
y para qué compartir una memoria (o más de una) entre diversas partes, quién debe 
recoger la memoria compartida, en qué debe basarse la memoria, cómo enfocar la 
transmisión a nuevas generaciones, qué se debe enseñar en los centros de enseñanza, 
ikastolas, etc., dónde situar el punto de partida del relato o relatos, a qué velocidad 
deberíamos avanzar… Los siguientes fragmentos pretenden dar una respuesta a todas 
esas preguntas.

7.4 . 1 . -  ELEMENTOS DE BASE.

En muchas ocasiones, las preguntas más sencillas son también las que ofrecen 
las mejores respuestas y van al meollo de la cuestión y, por lo tanto, se convierten en 
las más difíciles de responder. Así parece, según las opiniones recopiladas, cuando 
expresan cuáles deben ser los elementos básicos en la construcción de la memoria, es 
decir, cuáles son los pilares donde debe cimentarse la memoria.

—

“Yo creo que sería una pena perder esa información, porque, al final, de aquí para atrás, 
como ha pasado con nuestros abuelos y abuelas, ¿cuánta información no ha llegado hasta nosotros 
y la deberíamos de conocer? No son generaciones tan lejanas, y lo que han vivido ellos ha sido 
terrible, y no lo sabemos, y nosotros somos eso. Entonces, si se ha escondido todo eso, si enterramos 
bajo tierra todo ese sufrimiento que ha habido, de aquí en adelante estamos totalmente en balde. 
Porque todo ese sufrimiento lo llevaremos nosotros a nuestras espaldas y todos seremos niños con 
mochila.”

—

“Y por último es aceptar eso, ver y decir: “ha habido esto, ha pasado esto”, y que cada uno 
vea su parte y comprenda al vecino y con eso, adelante. Y de alguna manera también enseñar a 
los demás que hubo esto o hubo lo otro. Pero mira de qué somos capaces: de dar la vuelta a una 
situación así y de seguir adelante con cierta normalidad. (...) Para mí, toda esa información no 
debería perderse, ya se ha perdido suficiente hoy en día.”

—

“Una memoria constructiva, con objetividad, aunque la objetividad también es 
discutible.”

—

“Yo creo que el papel del ayuntamiento sería intentar no manipular. No sé hasta qué 
punto, posibles mociones o posturas o planteamientos que se hayan hecho sean o son muy o 
poco polarizados. Porque, aunque el ayuntamiento saca información de vez en cuando de lo 
que se ha hablado o se ha dicho o se ha aprobado, yo hay veces que leo esas publicaciones 
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y otras veces no, entonces tampoco lo sé seguro. Pero sí creo que, por ejemplo, un trabajo 
de este tipo, de mirada amplia, lo apoyen, o lo critiquen. Aportando, claro, no criticar para 
destruir sino criticar para construir. Pienso que es importante. Al fin y al cabo, nos están 
representando a todos, al pueblo. De un extremo hasta el otro.”

7.4 . 2.- CÓMO RECORDAR (RELATOS).

Cuando recordamos hoy acontecimientos traumáticos del pasado, a cualquiera se 
le revuelven los recuerdos y las vivencias que cada cual ha ido acumulando a lo largo de la 
vida y en su propio entorno. Por ello que no sea tan fácil consensuar qué y cómo hay que 
recordar lo ocurrido en el propio municipio o en la sociedad en general. En consecuencia, 
se podría decir lo mismo sobre el relato o los relatos que están por construir. Aun así, 
todas las personas entrevistadas, de una u otra forma, están de acuerdo en la necesidad 
de poner encima de la mesa todas las verdades de la importancia que esto tiene. 
Consideran imprescindible recoger las verdades de unas y de otros en toda su crudeza, 
en definitiva, mostrar todas las vulneraciones de derechos humanos para que podamos 
pasar página de verdad.

—

“Yo creo que en Legazpi, en este momento, la sociedad civil no es capaz de hacer eso, 
tendría que ser el Ayuntamiento. No hay un movimiento así en Legazpi. No ha sufrido tanto, ha 
sufrido, pero no tanto. Y yo, en Legazpi, no sé si hay algún movimiento, y las concentraciones 
que se hacían, pero tampoco. Legazpi no ha sido así, no hay un movimiento a favor de los 
derechos civiles, creo que ahora no hay.”

—

“Pienso que esta forma de empezar a contar, porque es abierta y es criticable, es 
ampliable. Es una buena forma. Otra cosa es, el cómo, o cuánto haga la gente caso de esto, 
no comiéndoselo ahí como un acto de fe, sino en plan crítico.”

—

“Quizás la palabra desde mi punto de vista, que mejor puede resumir el qué hacer o 
cómo hacer es el humanismo. O sea, el contenido.“

—

“Al final, el mayor obstáculo es el que ponemos nosotros mismos. No diré si unos o 
los otros, pero a fin de cuentas está en nuestras manos cambiar el modelo de convivencia, 
y están en nuestras manos ayudas de este tipo. Y además son proyectos políticos, ¿no? Que 
vienen bien y ayudan mucho, pero, en realidad somos nosotros los que debemos quererlo, y 
con alguna ayuda y con ganas. Para mí que no habrá ningún impedimento a nivel local, al 
menos y para trabajar a nivel de Euskal Herria tampoco, por ese lado, al menos… si se quiere, 
se hará.”

—

“Se habla mucho, pero, a la hora de la verdad, existen enormes dudas en ese ámbito. 
Además, esto debería ser una decisión a nivel de Euskal Herria, no puede ir cada Ayuntamiento 
a lo suyo. También es verdad que este Ayuntamiento está bastante concienciado en estos 
temas, para aprobar este tipo de mociones. Deberíamos estudiar que aquí se ha producido 
mucho dolor, no solo en Euskal Herria, sino fuera de Euskal Herria también. Aquí estamos los 
dos extremos que han andado en la “sokatira”: hoy en día la “sokatira” no existe, pero siguen 
aferrados a la cuerda.”

—
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“De entrada, lo que se está haciendo es un trabajo fabuloso. El hecho de querer ya que 
esto no se vuelva a producir es un paso adelante… Me imagino que, pues un poquito con este 
trabajo se van a sacar conclusiones muy buenas, que habrá gente que os va a aportar cosas 
estupendas.”

—

“Y eso mismo, la panacea de todo esto, pienso que tiene que ser al final la actitud de 
cada uno también, porque por mucho que se quiera, tiene que ser cada uno desde su propio 
sitio, desde su propio ámbito, desde donde esté. El intentar querer reconciliarse con todo esto 
para que no vuelva a pasar.”

—

“Pasar, ya han pasado las cosas, y hemos visto todo lo que conlleva. Que no vuelva a 
darse, ya que los extremismos nunca llevan a nada porque te ciegan… y no sabes ver nada.“

—

“La parte positiva es que narrar esta historia, la que cada uno ha vivido, pues forma 
parte de la historia reciente y eso es positivo. Ahora, si eso supone buscar el morbo, una 
especie de cómo de regodeo, eso es lo que yo ya no... Yo en eso no voy a jugar, y no voy a 
entrar.”

—

“Sobre todo, sacar la verdad. Entiendo como la verdad, no verdades sesgadas, sino las 
cosas como son, no hay que sesgar nada. Todo lo que sucede en la vida social, tiene que salir 
a la luz.”

—

“Pues no sé, a bote pronto, no sé si se ha hecho, pero hacer un estudio exhaustivo en 
cuanto a toda la gente que ha sufrido en Legazpi, que ha sufrido distintos tipos de violencia, 
por motivación de índole política.”

—

“No sé si se estará haciendo, pero bueno, es importante. Se está trabajando en ello, 
claro, pero desconozco en ese aspecto la dinámica del Ayuntamiento...”

7.4 . 3 . -  MEMORIA COMPARTIDA.

Para algunas personas es utópico, para otras muchas, necesario. En cualquier 
caso, dirigirse hacia una memoria compartida y esforzarse en ese camino es un objetivo 
que merece la pena para la mayoría de las personas entrevistadas, a pesar de las dudas 
que puedan albergar. Aunque los distintos tipos de sufrimiento, las vivencias personales 
y los puntos de vista políticos son diferentes, compartir el camino en la búsqueda de la 
memoria es, al fin y al cabo, un objetivo en sí mismo.

—

“Eso será difícil, pero sí, yo creo que se debería crear algo, de alguna manera, para 
hablar las cosas con naturalidad y sin ningún problema. Podemos poner sobre la mesa 
diferentes aspectos y que cada uno exprese tranquilamente lo que ha vivido, lo que ha sentido 
y entendernos los unos a los otros.”

—

“¿Pero esa labor cómo y quién? Pues, a decir verdad, se me hace difícil decir, pero yo creo 
que es así, que debería ser un proceso, comenzar aceptando algunas cosas, agachar las orejas 
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y, bueno, hablar así, alrededor de una mesa, que cada cual dé su punto de vista, que diga lo que 
le parezca, lo vivido, lo que ha sufrido, qué le parece bien y qué mal.”

—

“Lo mejor sería hacerlo todos juntos, eso sería lo ideal, pero no sé. Yo no entro ahí, pero 
yo creo… bueno… a Josu se le ha hecho un homenaje, a Josu Mujika. Y sin embargo ni al ertzaina 
ni al guardia civil se les ha hecho ningún reconocimiento.”

—

“Para todo el mundo tiene que haber, y si eso se hace bien, si se hace bien, a mí me parece 
que es la forma de poder hacerse. Porque pasa lo mismo en las casas ¿cuánto se habla de estas 
cosas? Yo no estoy metida en las casas, pero por lo que veo, no me parece que se hable mucho. 
Yo pienso que es un poco como querer olvidar, y pensar: «esto ya ha pasado».”

—

“Sobre todo, compartir, compartir la mirada. Ampliar el reconocimiento que hay en 
mucha gente que lo ha hecho. El bando abertzale, digamos, del bando de EH, se ha acertado.”

—

“Si es compartida y participativa posiblemente sea más rica, pero yo creo que el 
Ayuntamiento creo que puede y debe opinar, criticar, ayudar, promocionar, no manipular. Creo 
que al fin y al cabo es la institución que nos representa a todos y que hemos elegido.“

—

“Es muy importante, en mi humilde opinión, la actividad de las asociaciones por la 
memoria. Asociaciones por la memoria que no oculten atrás una intencionalidad de parte, o 
sea, que sean asociaciones que realmente estén reconocidas como grupos imparciales cuyo 
objetivo sea realmente el crear un conocimiento objetivo de lo que aquí se ha pasado. Por una 
parte y por la otra, o sea, que el protagonismo se reparta, pero que cada cual pueda contar 
objetivamente su papel, su experiencia y que todo eso se recoja objetivamente en los informes.”

—

“Yo incluso diría, siquiera, hacer... cómo se dice, sin sacar, sin hacer análisis político. Sino 
decir: esto es lo que ha pasado.”

—

“Quizás la sociedad es la que está impulsando el ritmo. Luego, evidentemente son las 
instituciones las que tienen que... Es como todo... las instituciones están para dirigir, regir, pero 
luego, es la sociedad la que está pidiendo, la que está demandando, entre unas con otras, un 
nexo común entre unas y otras.”

7.4 .4 .- TRANSMISIÓN.

Ya se han tratado algunos aspectos importantes sobre la memoria, pero, en 
todo caso la siguiente clave radica en cómo encauzar esa mirada del pasado hacia una 
memoria que está por construir. En primer lugar, el ámbito educacional, en referencia a 
lo que se podría hacer en los centros de enseñanza, se presenta como uno de los más 
adecuados para garantizar la transmisión; pero, además, las personas entrevistadas 
hablan de una transmisión más familiar, la transmisión que como personas adultas 
tenemos como responsabilidad hacia las nuevas generaciones.

—

“No, olvidar no. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que saber lo que pasó.”
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—

“Eso es difícil, yo no soy capaz, no soy capaz. A mí todavía el nieto no me ha preguntado, 
si me pregunta algún día, ¿qué le contaré? Yo esto lo tengo claro, nosotros no empezamos 
la lucha armada en este pueblo por hobby. Empezamos por la represión del franquismo 
y luego vino la democracia, pero la democracia en ese sentido se quedó coja. Porque en 
aquel tiempo pedíamos la independencia y luego pedimos la autodeterminación, rebajamos 
nuestra petición… y los otros dicen «ni pa dios».“

—

“Es verdad que hay que contarlo y dándole un enfoque desde luego humanitario y 
para que intente el joven ponerse en lugar de las personas. Intentar dar un enfoque de que 
la violencia no va a ninguna parte, a ninguna parte. O sea, no podemos escondernos detrás 
de una bandera o de una lengua para justificar cualquier acto porque no sirve para nada. 
Es manchar esa bandera, no sirve absolutamente para nada. Puedes defenderte, puedes 
defenderlo totalmente, pero desde luego con la violencia lo único que haces es mancharla 
más. Porque por culpa de la violencia hay mucha gente que odia el euskera y que odia la 
ikurriña y eso es así.”

—

“En mi caso, ellos tienen que recibir un poco. Si les cuenta mi marido les dirá “qué 
malos eran los guardias civiles y los otros no eran tan malos”. Y no. Tienen que saber. Es que 
mi marido cuántas veces dice: “¿es que si me sale un hijo del PP?” Pues te sale, ¿y qué? ¿No lo 
vas a querer?”

—

“La vida es así, lo que hay. Será que es difícil coger otro camino de una casa, creo, no 
sé. “Somos vascos, somos vascos, somos vascos...” Igual es eso. A veces digo, en nuestra casa 
somos tal vez un poco “matxakas” en eso.”

—

“Olvidar desde casa, desde casa siempre se ha tenido la cosa de olvidar. Yo me enteré 
con “veinti muchos” años que a mi padre estuvieron a punto de fusilarle en el cementerio de 
Gainza por estar una semana como alcalde de la República, cuando ya se terminó, cuando el 
alzamiento... Y me enteré en casa, con esos años por mi hermano mayor. Pero por mi padre 
nada.”

—

“Qué les contaremos, ¿no? Yo todavía no les he contado nada. A veces ven, igual en la 
televisión, no sé qué, pero “¿qué pasó con eso?”. 11 años la hija y 8 el hijo. Y es muy curioso: 
“¿Qué pasó con eso?”. Igual yo les digo: “joe, es que ahora me resulta difícil contar, no sé cómo 
explicar, si lo vas a entender o no lo vas a entender…” y, al final, no les cuento.”

—

“No sé si estoy esperando a que sean más mayores, o a que pase algo más, no sé. 
Tal vez porque lo entenderán mejor, no sé, o no sabes qué decir. A fin de cuentas, ellos se 
quedarán con la versión que tú les cuentes. Yo les contaré la mía, ¿verdad? Solo tendrán eso. 
Luego, de mayores, lo verán todo, como lo hemos visto nosotros.”

—

“Yo creo que el tema de los jóvenes, o sea jóvenes... sin saber dónde está la raya. La 
verdad es que son muchos los frentes en los cuales se puede trabajar, pero no lo sé. No 
se me ocurre ningún punto, puntos concretos, sencillos, prácticos, que puedan servir. Pero, 
desde luego, está claro que tiene que haber. En redes sociales a veces ves opiniones de gente 
joven que, desde mi punto de vista, son para quitarse la boina, y al revés también, ¿para qué 
hablarás?, pero bueno…”

—
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“No sé hasta qué punto esa nueva juventud va a madurar, progresar, va a hacer caso 
de la historia para no cometer algunos de los errores, para seguir cometiendo otros errores 
y aprender.”

—

“Pues de tal manera, no para que se posicionen, sino para que ellos vean la situación 
por ellos mismos. Que sean capaces de decir lo que realmente ven y cómo lo ven, qué les 
parece y qué se puede hacer. Porque a los niños nunca hay que hacerles decir cosas para que 
se posicionen, porque los niños pueden ser muy manipulables. Son muy listos, pero también, 
precisamente por la inocencia que tienen, ese es el problema. Tampoco hay que ser muy cruel 
al contar las cosas a los niños, a ver cómo se lo cuentan... y hacer una puesta en común sobre 
cada caso que se pueda dar en el pueblo o a nivel general. A ver cómo lo ven. Estar tú ahí, 
en medio, de coordinadora, viendo lo que te aportan los niños, por ejemplo, en los colegios.”

7.4 . 5 . - EDUCACIÓN.

Todas las opiniones recogidas coinciden en la necesidad de explicar el pasado a 
las nuevas generaciones. Porque es evidente que la educación es un pilar fundamental 
para la convivencia futura. Y para alcanzar dicho objetivo las nuevas generaciones y no 
tan nuevas deben conocer lo que ha pasado, para que no se vuelvan a repetir.

Si anteriormente se hablaba de cómo transmitir desde un ámbito más familiar, más 
desde casa, en los siguientes testimonios se habla de cómo extrapolar esta transmisión 
a los centros educativos, dando así la importancia que tiene la educación y el papel que 
en la transmisión y en la memoria juegan las instituciones.

—

“En casa mis hijos lo saben, saben todo de mí, saben cómo hemos vivido, saben no 
sé qué… y, bueno, han andado bastante alejados de la política, yo creo que se aburrieron 
viéndome a mí, se aburrieron al verme. Y, bueno, pues sí, son abertzales, pero bueno. A mí 
el nieto todavía no me ha preguntado nada, pero algún día empezarán en las ikastolas y les 
contarán, y si me preguntan algo, pues yo les daré mi opinión, pero según por dónde se mire 
el relato. Antes del franquismo o cuando estaba la democracia, al principio fue raro. Yo tengo 
claro que los últimos 20 o 30 años han sido una barbaridad lo que hemos hecho, eso lo tengo 
claro… pero desde ahí hacia atrás, todavía…”

—

“Se tiene que hablar con distensión. Es fundamental que esto se conozca desde 
lo mayor, hasta lo más pequeño. Y es muy importante que las instituciones locales, que 
es la administración más cercana al ciudadano, se pongan en marcha, como la mesa de 
convivencia. Pero, ya te digo, desde la imparcialidad y desde la aceptación de que aquí ha 
habido conculcación de los derechos humanos y terrorismo de persecución. Tiene que darse 
esa premisa, si no, es imposible. Primero formación, educación, desde las escuelas más 
básicas y desde las instituciones más cercanas, creando ese tipo de mesas, donde se dé la 
distensión y el reconocimiento objetivo de lo que ha habido.“

—

“Sobre las víctimas, sería un gran triunfo reconocer a todas al mismo tiempo, pero lo 
veo bastante difícil, imposible. Se debería impulsar la convivencia en las escuelas, de ahí viene 
todo, la educación está para eso. La escuela tiene que ser la base, ¿quién plantea lo que hay 
que hacer en las escuelas? Pues tenemos que empezar por ahí, en las ikastolas los jóvenes 
necesitan profesores neutrales, buenos. El trabajo que se hace en la mesa de convivencia 
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no se refleja en el pueblo, todo se ha vuelto despreciable, cada uno va a lo suyo y estamos 
cansados, no es que no hablamos, sino que no cedemos, no aceptamos las palabras del otro, 
si no escuchamos, qué vamos a responder.”

—

“Creo que es un conjunto de todos: sociedad, instituciones, etc. Pero es verdad que, 
sobre todo, en la escuela. Forma parte de la educación de las nuevas generaciones, porque 
no puedes esperar que, en casa, en todas las familias y en todas las casas, se comenten estos 
temas. De hecho, no se habla por comodidad. No se habla, por lo cual, queda en manos de 
la responsabilidad de la educación, de hacerlo en las escuelas. Pero, además, es por un bien 
común, es que no es por nada más. Es como un bien común para que no vuelva a ocurrir. 
Eso lo dije yo en el homenaje, es que es así, es que no podemos volver a cometer los mismos 
errores del pasado.”

—

“Si pasa lo mismo ahora, la gente joven, los chavales, a nivel de escuelas y de ikastolas. 
¿Cuánto?… Ahora se ha empezado a hacer algo, van las víctimas a explicar y tal, pero ahora 
es cuando se ha empezado a hacer algo. Me parece muy bueno eso sí, al menos se da, porque 
memoria tiene que haber, memoria tiene que ser para todo el mundo, memoria histórica 
para todo el mundo, tanto para los de un lado como los del otro.”

—

“Es fundamental que esto se sepa desde la más tierna infancia, es decir, que en los 
colegios se hable de esta etapa histórica, no desde el odio, no desde el recelo y la venganza... 
Desde ahí no.”
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Esta recopilación de acontecimientos ayuda a tener una visión de conjunto sobre 
los hechos acaecidos en Legazpi. No es posible llegar a recoger aquí todo lo que ha pasado 
en la localidad, pero valga lo que se narra y aporta para tener una visión de conjunto de 
las diversas épocas, contextos y hechos que han condicionado la evolución y el devenir 
de las gentes de Legazpi. En algunos momentos se han intercalado acontecimientos 
históricos ocurridos fuera de la localidad, acontecimientos que en muchos casos 
influyeron directamente en la vida de los legazpiarras. 

Esta fotografía cronológica de contexto ayuda en la transmisión de la memoria 
a las jóvenes generaciones, ya que creemos necesario que conozcan lo ocurrido en el 
municipio y aporten con un espíritu crítico a los principios básicos de la convivencia y el 
respeto a los derechos humanos. 

Además de las publicaciones, hemerotecas, bases de datos y el archivo municipal, 
utilizados como fuentes para confeccionar esta cronología, los testimonios recopilados 
en la localidad han ayudado al contraste de fechas y sucesos. Para ello, también se ha 
recurrido a personas locales, algunas víctimas, cargos políticos, ciudadanos y ciudadanas, 
protagonistas directos que han vivido en primera persona los episodios narrados… 
Con estas personas se han verificado ciertos hechos, se han corregido datos, fechas, 
sucesos… Pero aun así, sigue habiendo lagunas y sabemos que puede haber variables 
que ni siquiera estas personas podrían subsanar o que no recuerden con nitidez, ya 
que no ha habido ocasión de guardar publicaciones libremente en años y muchas cosas 
se han perdido. Además, no todos los archivos oficiales se han desclasificado. Por lo 
tanto, estas carencias tendrán que ir siendo subsanadas, en la medida de lo posible, en 
posteriores informes.

ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO

En diciembre de 1955, España es admitida en Naciones Unidas. Eso no es 
óbice para que, tres meses después, en febrero de 1956, el Consejo de Ministros 
franquista decretase un primer estado de excepción para intentar frenar el nuevo 
rebrote de protestas obreras y estudiantiles. Se incorporaba a las luchas una 
nueva generación que no había conocido la guerra. El eco de aquellas protestas 
también llegó a Legazpi. Según José Mari Urcelay, la juventud legazpiarra de los 
años 50 comenzó a atisbar una nueva realidad, mediante iniciativas que tuvieron 
repercusión en diferentes escenarios y algunos jóvenes legazpiarras se agruparon 
en los movimientos eclesiales existentes. A finales de los 50, Legazpi fue lugar de 
encuentro mensual de un buen número de militantes de la HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica) de Gipuzkoa. Eran ‘niños de la guerra’, no habían vivido 
la guerra en primera persona, pero sí los primeros años de penuria de la posguerra. 
Para que ese grupo fuera activo y además consiguiera ilusionar a un mayor número 
de participantes, era preciso contar con preparación y con objetivos claramente 
definidos. Para ello contaron con la ayuda del sacerdote Ricardo Alberdii74. En 
junio de 1956, el PCE lanza su histórica declaración de “reconciliación nacional”. En 
septiembre de ese año, el Gobierno Vasco en el exilio convoca en París el I Congreso 
Mundial Vasco. 

En Legazpi tenía gran poder el empresario Patricio Echeverría. La organización 
urbanística, económica y cultural estaba condicionada por su actividad. 

La complicación productiva de la metalurgia conllevó la llegada de “mano de 
obra” del resto de provincias vascas y del Estado español (Burgos, Extremadura, 
Zamora, Galicia, La Rioja...). Esto provocó una expansión urbanística y bajo la 
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supervisión de Patricio Echeverría se construyeron los barrios de San Ignacio y San 
Martín para acoger a los trabajadores y trabajadoras que venían de fuera y a sus 
familias75.

El Movimiento y los falangistas controlaban a su vez las estructuras y 
organizaciones sociales, culturales y deportivas. Tenían más problemas con el 
folklore (txistularis, dantzaris...) y los clubes de montaña, que eran lugares donde 
no estaban bien vistos, y terminaban marchándose. “En las directivas de las 
sociedades gastronómicas siempre tenía que haber alguno de ellos y sino a las 
asambleas anuales acudía un miembro del Movimiento para controlar lo que se 
decía”76.

1 9 5 6
 10 de febrero

El Consejo de Ministros franquista decreta el primer estado de excepción, que 
durará tres meses. Se suprimen los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, que 
aluden a la elección de residencia y posibilita mantener más de 72 horas a las personas 
detenidas en las comisarías. A pesar de ello, las huelgas se extienden a partir de abril. 

14 de abril

 La prensa de la época titula “Grandes Huelgas en España”, las cuales se producen 
especialmente en Barcelona y Euskal Herria. Con el fin de atemorizar a los trabajadores y 
trabajadoras, la Policía hace saber que están recorriendo todas las fábricas con el objeto 
de hacer una relación nominal del personal que no acude al trabajo. Simultáneamente, 
y con la misma intención, la Guardia Civil y la Policía Armada establecen retenes en 
diferentes puntos de Gipuzkoa y controlan los servicios públicos de gas y agua. Algunas 
empresas empiezan a negociar y ofrecen un aumento de entre el 40% y el 50% (a los 
trabajadores de Fundiciones Luzuriaga de Pasaia, en las cinco fábricas de bicicletas de 
Eibar y en Patricio Echeverría de Legazpi, por ejemplo).

1 9 5 7

19 de septiembre

Con la excusa de la falta de “txistularis” para la diana, se suprime a partir de 
ese mismo año la celebración de la fecha en la que las tropas sublevadas franquistas 
entraron en Legazpi en el año 1936. Aunque no consta, parece que las razones de su 
eliminación tendrían relación con la hostilidad que esta celebración generaba en un sector 
de la población.

1 9 5 8
18 de julio

Con la festividad del alzamiento militar, el dictador Francisco Franco otorga el título 
nobiliario de Conde de Echeverría de Legazpia al empresario Patricio Echeverría Elorza “por el 

_
75  
Ibidem.

_
76  
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engrandecimiento de la industria y el mejoramiento social y moral de los obreros que trabajan 
en sus fábricas”77 [en 1974 será José Echeverría y Aguirre quien herede el título, y en 1995 el 
condado pasará a Patricio Echeverría y Ezcurdia].

1 de diciembre

En una reunión celebrada en Deba, se pone nombre a una nueva organización 
surgida entre miembros de Ekin y ex miembros de EGI: Euskadi ta Askatasuna (ETA). 

1 9 5 9

30 de julio

Se aprueba la Ley 45/1959 de Orden Público y la regulación de los estados de 
excepción, previsto ya en las leyes fundamentales franquistas. El artículo 2 recoge, 
entre otros, los supuestos contrarios al orden público: los que atenten a la unidad 
espiritual, nacional, política y social de España; los paros colectivos, tumultos en la vía 
pública, manifestaciones y reuniones públicas; la propaganda o recomendaciones que 
provoquen subversión; la desobediencia a las decisiones de la autoridad o sus agentes… 
También dispone la censura en los medios y actos públicos (art. 29), y regula los registros 
domiciliarios y la suspensión “provisional” de empleo y sueldo para los funcionarios “sin 
que hubiera lugar a recurso alguno” (art. 30)78. No había control o fiscalización de los 
estados de excepción (once de los doce que se impusieron afectaron a alguna de las 
provincias vascas) por parte de un organismo judicial e independiente.

1 9 6 0

El 22 de marzo  

Muere el lehendakari José Antonio Agirre Lekube y la dictadura prohíbe los 
funerales y la publicación de esquelas. 

30 de mayo  

Un documento fechado el día 28 y firmado por 339 religiosos, entre ellos varios 
legazpiarras, es entregado a los obispos de las diócesis de Gipuzkoa, Navarra, Bizkaia y 
Álava. Será más conocido como la “Carta de los 339 sacerdotes vascos” y en la misma 
se cuestiona la falta de libertad y la violación de los derechos humanos por parte del 
régimen de Franco.

21 de septiembre 

Se aprueba el Decreto de Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo. Su Artículo 2, 
sobre los delitos contra el orden público, atañe a las huelgas y las manifestaciones e 
incluye la difusión de noticias tendenciosas o falsas para el régimen. Este artículo será 
derogado cuando se cree el Tribunal de Orden Público en 1963, aunque volverá a entrar 
en vigor en 1968 tras el asesinato del inspector jefe de la Brigada Político Social de 
Gipuzkoa, Melitón Manzanas González, por parte de ETA.

_
77  
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1 9 6 2
En este año, 35.000 trabajadoras/trabajadores del metal se encuentran en conflicto; 

fue la primera huelga general de la década. Estuvo convocada por una “comisión de 
trabajadores”, ya que todavía los sindicatos se encontraban ilegalizados. Los grupos 
clandestinos de Legazpi se reunían en los montes y en locales cedidos por los párrocos y 
religiosos. Reivindicaban mejores condiciones laborales y también libertades democráticas 
como la sindicación libre y el derecho de reunión y expresión. Siendo conscientes de las 
limitaciones que imponían las normas establecidas por el régimen, algunas personas 
de Legazpi se comprometen en la lucha desde movimientos cristianos como la JOC y la 
HOAC.79 

4 de mayo 

Se declara el estado de excepción durante tres meses en Gipuzkoa, Bizkaia y 
Asturias, que es donde empieza el conflicto en la minería el cual luego se extiende a 
las provincias vascas. Quedan suspendidos los artículos 12 al 16 y 18 del Fuero de los 
Españoles, que afectan a la libertad de expresión y al secreto de la correspondencia, 
el orden público, la residencia, la realización de registros, las reuniones, el tiempo 
de detención... El Gobierno de Franco echa la culpa de “la anormalidad laboral” a la 
“propaganda insidiosa del exterior”, mientras que el gobernador civil de Gipuzkoa cita 
“la situación de anormalidad creada artificialmente por la propaganda comunista”. 
Además de estas actuaciones de represión extrema del franquismo, también se utilizan 
otras estrategias coercitivas como las detenciones en masa, sobre todo en el sector 
universitario y obrero. El régimen detiene a numerosos estudiantes por el apoyo que 
prestan a los mineros de Asturias, que se hallan en huelga. Los propios mineros son 
objeto de constantes represalias durante los meses que permanecen en huelga. Con 
motivo de este conflicto, cientos de intelectuales españoles firman una carta enviada al 
ministro Fraga, denunciando las torturas a los mineros asturianos80.

8 de junio

El estado de excepción se amplía a todo el Estado español, aduciendo “la 
conflictividad general en los centros industriales del País Vasco, así como la reorganización de 
la oposición en la Conferencia Política de Múnich y la conflictividad estudiantil”81, quedando 
suspendido el artículo 14 que afecta a la libertad de residencia, con objeto de poder 
confinar a algunas de las personas que acudieron a dicha conferencia. El régimen 
califica peyorativamente el IV Congreso del Movimiento Europeo como “el contubernio 
de Múnich”. En este Congreso participan 118 activistas españoles, 80 llegados desde el 
Estado español y 38 desde otros países. Los comunistas no son invitados. Cada grupo 
presenta su tesis sobre qué sistema debería sustituir al régimen: algunos defienden la 
monarquía con la figura de Don Juan. Los representantes del exilio, en cambio, hablan 
de un referéndum con el fin de decidir entre la república y la monarquía. A pesar de 
sus diferencias todas las personas participantes están de acuerdo en no volver a la 
confrontación que provocó la Guerra Civil y firman un acuerdo. Alfonso Prieto, que 
acudió al Congreso, imparte un cursillo de formación al que acuden varios legazpiarras. 
Franco reacciona con severas medidas represivas para los participantes del congreso, 
así que algunas personas deciden sumarse a las listas del exilio y las que vuelven sufren 
el castigo del destierro”82.

_
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1 9 6 3
A partir de este año, la zapatería de Facundo Urcelay situada en la Calle Nafarroa, 

antes llamada Calle Vieja, se convierte en un lugar de encuentro. Personas de distinta 
ideología se reúnen para hablar sobre las noticias que el día anterior se habían escuchado 
en la Radio Pirenaica. Cada cual saca sus conclusiones de lo escuchado y la zapatería de 
Facundo Urcelay se convierte así en un lugar de reflexión y reunión clandestina para las 
personas con inquietudes políticas o sindicales. 

Marzo

Se llevan a cabo reclamaciones, paros parciales y otras protestas en el conjunto 
del Estado español. En Patricio Echeverría de Legazpi, por la acción de los trabajadores, 
disminuye la producción de hornos por la supresión de primas que perciben los obreros.

30 de mayo 

El Consejo de Ministros franquista aprueba la creación de un Tribunal de Orden 
Público (TOP) y envía a Las Cortes el proyecto de ley, que será publicado el 2 de diciembre. 

1 9 6 4
Este año se crea el sindicato USO (Unión Sindical Obrera), promovido por la 

HOAC y la JOC.

15 de mayo

Se suceden distintas protestas y acciones de trabajadores en Bizkaia y Gipuzkoa. 
En las Fábricas de P.E.S.A de Idiazabal y Legazpi inician el trabajo lento ante la negativa 
de la empresa a conceder las mejoras reclamadas.

1 9 6 5

18 de abril

Se convoca el Aberri Eguna en Bergara, organizado entre el Gobierno Vasco en el 
exilio, PNV, ANV y ETA.

Diciembre

Se modifica el Código Penal para hacer distinción entre huelga económica y huelga 
política. El Tribunal Supremo dicta sentencia contra el PCE por asociación ilícita.

Cronología de contexto
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1 9 6 6

7 de agosto

En Zumarraga se lleva a cabo la constitución de las Comisiones Obreras de 
Gipuzkoa. La BPS (Brigada Político Social)  y la Guardia Civil rodean la localidad y realizan 
detenciones. Elecciones del sindicato vertical (sindicato oficial y el único legal) en el 
ámbito local y provincial, estando presentes miembros del PCE, JOC, ETA y no adscritos. 
A lo largo del año se llevan a cabo varias huelgas en Orbegozo de Zumarraga. 

14 de diciembre

Franco realiza un referéndum para validar la llamada “Ley orgánica del Estado”, 
bajo la apariencia de una Constitución y bajo el lema “XXV años de paz”. Con esta ley 
culmina la institucionalización del régimen franquista. El 7 de diciembre, una semana 
antes del referéndum, el clero vasco difunde una circular, “El Clero Vasco decide no votar”. 
Consideran que la legitimidad de un referéndum serio exige entre otras cosas conocer 
qué se está votando, la libertad del ejercicio del voto y la garantía en el escrutinio. 

1 9 6 7
José Alzibar y José Luis Garmendia, junto con el médico de Urretxu, Dionisio Oñatibia, 

son detenidos y encarcelados tras haber acudido a una reunión de representantes 
de ELA/ STV en la Escuela Superior de Técnicos de Empresa (ESTE) en Donostia. ELA/
STV, a través del liderazgo de José Miguel Leunda, constituye un equipo de afiliados en 
Legazpi, que se hace presente entre los grupos sindicales clandestinos que activamente 
se implican en la lucha sindical y en la promoción de la clase trabajadora. Miembros de 
este sindicato en Legazpi también sufren la represión franquista. 

Este mismo año se lleva a cabo la creación de la Ikastola en Legazpi. Para la 
legalización de la misma, solventan el problema gracias a un vacío legal existente: la 
escolarización obligatoria sólo compromete a niños y niñas de entre 6 y 14 años. Para los 
primeros alumnos y alumnas y la puesta en marcha de la Ikastola (que en sus inicios se 
llamó Kimu Berri y posteriormente Haztegi Ikastola) se utilizan los locales de los salones 
parroquiales. En cuanto al problema de la legalización, solo el alumnado de entre 3 y 4 
años puede ser matriculado y bajo el cobijo de la iglesia, como catequesis parroquial y 
cultural infantil. En aquel entonces era obligatorio pasar por las escuelas nacionales. A 
partir de 1968, en el colegio Buen Pastor (actual sede de Haztegi Ikastola), se implanta el 
Bachillerato, fuera del circuito de las escuelas nacionales. La implantación del Bachillerato 
en Legazpi fue en gran parte gracias a la “Asociación de Padres de Familia” que incidió 
positivamente en las posibilidades educativas del municipio, que hasta entonces se regía 
bajo las directrices del empresario Patricio Echeverría.

En palabras del religioso Ángel de Orbe, director del colegio Buen Pastor entre 
1969-1975: 
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—

“… tuvimos problemas, porque resulta que los alumnos tenían que venirnos una vez que ya 
habían comenzado en las escuelas nacionales con lo cual nos granjeábamos el problema con estos 
colegios. Nosotros, al no tener la Primaria, comenzábamos a impartir la educación escolar a partir 
de los diez años. Antiguamente los alumnos terminaban a los diez años la primaria y no teníamos 
problemas, pero a partir de la “Ley de Villar Palasí,” que puso la Primaria hasta los catorce años, 
nosotros teníamos que reaccionar de alguna manera. El impartir el Bachillerato General en el Colegio 
fue totalmente necesario. Patricio no había pensado el comenzar desde los cinco años y seguir 
nuestra línea sin molestar a los otros colegios. Tuvimos un serio problema de incompatibilidades. 
Al coger alumnos a partir de los diez años, descabezábamos a las escuelas nacionales, ya que las 
dejábamos sin alumnos. Ese fue un serio problema…”83.

21 de abril

El Consejo de Ministros declara un nuevo estado de excepción, en este caso en 
Bizkaia, que afecta a la libre residencia, la inviolabilidad del domicilio y el alargamiento del 
tiempo de detención. La excusa es la huelga de Laminaciones de Bandas y la solidaridad 
con los trabajadores: reiteración de actos ilegales en los últimos meses y perturbación del 
orden público, y actividad manifiesta de grupos clandestinos, apoyados desde el exterior84. Se 
producen destierros. El Tribunal Supremo declara ilegales las Comisiones Obreras.

1 de mayo

Se celebra una manifestación multitudinaria en Ordizia bajo la reivindicación 
de la libertad sindical. Varios legazpiarras son detenidos, entre ellos Félix Dorronsoro. 
Posteriormente es juzgado por asistencia a manifestación ilegal y sentenciado a dos 
años de prisión, que cumple en las cárceles de Martutene, Jaén y Palencia. En la misma 
manifestación también es detenido Francisco Martín Nieto, que había residido en 
Legazpi. Es condenado a un año de cárcel. Al año siguiente, el 1 de Mayo, hubo quien 
tuvo que presentarse cada dos horas en el cuartel de la Guardia Civil para que quedara 
asegurado su no participación en alguna de las manifestaciones convocadas.

1 9 6 8
1968 se proclama como el Año Internacional de los Derechos Humanos, en 

conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948. Aunque han transcurrido 20 años, 
en algunos países dicha Declaración no se aplica y ante esta evidencia Naciones Unidas 
considera que el aniversario no puede reducirse a una mera celebración. Lejos de ser 
satisfactoria, la situación en diversos países presenta serios signos de vulneraciones 
de DDHH. Así las cosas, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que insistir en 
la presentación de la Carta como compendio de facultades y derechos indispensables 
para el desarrollo de la dignidad humana. En Legazpi también tiene repercusión la 
conmemoración de la Declaración Universal, concretamente en la reivindicación del 
derecho universal a la educación y a los beneficios de la cultura.85 

_
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A lo largo del año, el Tribunal Supremo declara subversivas a las CCOO (15 de 
octubre, 18 y 27 de diciembre); a UGT (2 de diciembre); a la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias (FIJL) y a ETA (3 y 9 de abril, 24 de junio y 18 de noviembre).86

14 de enero

La localidad se ve controlada por la Guardia Civil, alertada por una reunión 
clandestina que se iba celebrar en Legazpi entre distintos grupos sindicales al margen 
del Sindicato Vertical. Victoriano Arrázola (presidente de la sección social del sindicato 
del metal de Gipuzkoa) es imputado como promotor de dicha reunión y Endika Amilibia 
(sindicalista) es llamado a declarar en Madrid como testigo de la defensa ejercida por el 
abogado Juan Mari Bandrés Arrazola. Es juzgado por el Tribunal de Orden Público con 
una petición fiscal de tres meses de arresto y una multa de 5.000 pesetas. Finalmente es 
absuelto.

Por aquellas fechas hay un encuentro en un bar del municipio entre grupos 
sindicales clandestinos de Legazpi y de Zumarraga y la Guardia Civil intercepta a uno de 
los participantes de Zumarraga y todos son llamados a declarar. 

7 de junio

Se suceden la primera muerte llevada a cabo por ETA, la del guardia civil José 
Antonio Pardines Arcay (23 años), y la primera muerte de un miembro de ETA por parte 
de la Guardia Civil, Txabi Etxebarrieta Ortiz (25 años).

13 a 28 de junio

Son perseguidos todos los intentos de convocar funerales por Txabi Etxebarrieta 

3 de agosto

El Gobierno decreta el estado de excepción en Gipuzkoa, por un periodo de tres 
meses, tras el atentado mortal cometido por ETA contra el inspector Melitón Manzanas 
González (59 años) el día anterior, en Irún. 

4 de noviembre

Se prorroga por tres meses el estado de excepción en Gipuzkoa. 

1 9 6 9

24 de enero

Se amplía a todo el Estado español el estado de excepción, que ya estaba vigente 
en Gipuzkoa. Se suprimen los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españoles, que 
afectan aún más a la libertad de expresión, reunión y asociación especialmente. Durará 
hasta el 25 de marzo.

_
86  
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Noviembre y diciembre

Los trabajadores de esmeriles de la fábrica Orbegozo de Zumarraga inician 
un paro de 2 meses. Reivindican seguridad e higiene. Es la fábrica con mayor índice de 
accidentes laborales de la provincia, hasta tal punto que no hay ninguna compañía de 
seguros que quiera asegurar a los trabajadores. Se llevan a cabo numerosas protestas 
y manifestaciones, y finalmente 3000 trabajadoras y trabajadores se declaran en huelga 
siendo suspendidos de empleo y sueldo. La tensión es tal en Urretxu, Zumarraga 
y Legazpi que la presencia de la Guardia Civil es constante en los tres municipios. Se 
suceden encierros en la iglesia parroquial de Zumarraga con el apoyo del párroco y gran 
parte de la vecindad. En una de las ocasiones, la Guardia Civil interviene para evitar que 
los jefes de personal, Vicente Madariaga y Rafael Zarco, sean arrojados al río Urola. 

1 9 7 0
Varias personas entrevistadas coinciden en que la relación con la Guardia Civil 

se recrudece considerablemente en el municipio a partir de esta década. Se levanta un 
muro en el Cuartel y se instalan garitas de vigilancia.

—

“Más de una vez cuando yo iba a casa (vivía al lado del cuartel) tenía miedo, porque me 
salían al paso; iba por atrás o por delante, nunca iba por el mismo sitio. Me salían apuntán-
dome y me decían: ‘¿Quién va?’ y yo ‘si ya me conocéis’.-‘No, pero usted tiene que responder 
a ‘quién va’; si no, no le dejamos pasar’. Yo pasaba miedo porque cada guardia civil tenía lo 
suyo. A uno le llamábamos “El Pegatinas”, a otro “Motoratón”. Yo me acuerdo de ellos porque 
eran malas personas. Uno puede ser profesional, puedes no estar de acuerdo con algunas 
ideas pero por lo menos personas ¿no?...”87.

12 de enero

Los trabadores ponen fin a la huelga en Orbegozo, pero durante el tiempo que 
dura el conflicto son despedidos 42 trabajadores.

27 de noviembre

Una manifestación en contra del Proceso de Burgos en Legazpi, acarrea la denuncia 
de unas 20 personas, que son multadas con 4.000 pesetas. Se realiza el pago de las 
multas entre un grupo de legazpiarras.

3 de diciembre

Se suceden en Legazpi manifestaciones en repulsa por el juicio a 16 miembros 
de ETA en consejo de de guerra en Burgos (con mueve penas de muerte para 6 de las 
personas encausadas), por el asesinato de tres personas, entre ellas El jefe de la Brigada 
Político-Social Melitón Manzanas.

4 de diciembre

Se decreta un estado de excepción en Gipuzkoa para tres meses ante el secuestro 
del cónsul alemán Eugen Beihl Schaeffer el día 1 y la generalización de las protestas en 
contra del consejo de guerra. El 14 de diciembre se amplía el estado de excepción al 
conjunto del Estado español. 

_
87  
Extracto de la entrevista 
realizada a Mikel Amilibia 
Urzelai.
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9 de diciembre

Alrededor de 300 personas se manifiestan en Legazpi en contra del Proceso de 
Burgos y termina con la intervención de la Guardia Civil. Cuatro personas son detenidas. 
Durante ese mes se llevan a cabo numerosas manifestaciones en contra del Proceso de 
Burgos.

—

“Yo me acuerdo durante el Consejo de Guerra (Proceso de Burgos), en una manifestación, 
que venían guardias civiles de Zumarraga -todavía estoy viendo al chofer, diciendo ‘¡que 
vienen!’- te cascaban, y luego aparecían zapatos por ahí... Había gente mayor, familias, toda 
la calle llena”88.

—

“Yo me acuerdo en aquellos días... estábamos allí y de repente aparecen como locos 
(los guardias civiles) y yo sé que vine a Izadi (Zaleak) a todo correr y cerraron todos los bares 
y vinieron a Izadi y dejar la bebida sin tomar y callando escaleras abajo”89.

1 9 7 1

7 de febrero

Se levanta el estado de excepción, pero en Gipuzkoa se mantiene en suspenso el 
artículo 18 del Fuero de los Españoles, que permite la retención de los detenidos durante 
más de 72 horas.

8 de septiembre

Incontrolados atacan la Ikastola Kimu Berri, rompiendo los cristales de las ventanas 
y la puerta de acceso. También realizan pintadas en contra del euskera.

1 9 7 2

Del 4 al 7 de enero

2000 obreros de Patricio Echeverría cesan el trabajo mientras miles de trabajadores 
de medianas y pequeñas empresas se encuentran en huelga desde hace varias semanas. 
En la fábrica de productos aislantes PAISA (Errenteria), tras hacer la huelga de los brazos 
caídos los trabajadores ocupan la fábrica y son desalojados por la Policía Armada. En 
Eibar se despliega una gran actividad solidaria por los 236 trabajadores de la PRESI-
CONTROL, despedidos por declararse en huelga.

Abril

Es detenido por la Guardia Civil de Legazpi Jon Amilibia Urzelai y es sometido a un 
interrogatorio durante toda la mañana por la detención de un compañero de piso en 
Navarra. Es puesto en libertad sin cargos. 

_
88  
Fragmento extraído de 
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a Jose Mari Belaunzeta, 
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Javier Cid.

_
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HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi



129

12 de diciembre

Fallece Patricio Echeverría Elorza a los 90 años de edad.

1 9 7 3

3 de enero

3000 trabajadores de Patricio Echeverría inician una huelga motivada, según la 
prensa de la época, por diferencias entre el jurado y la empresa sobre la redacción 
del calendario laboral de ese mismo año y concretamente en cuanto a la reducción de 
192 horas anuales de trabajo efectivo, a consecuencia del convenio sindical provincial 
para la industria siderometalúrgica. El 11 de enero, los trabajadores se reincorporan 
al trabajo, tras algunas concesiones hechas por la empresa. Pero tras varios días un 
grupo pequeño de trabajadores de la sección de mantenimiento vuelve al paro. Hubo 
detenidos y también intervenciones violentas por parte de la Guardia Civil, durante el 
tiempo que duró la huelga.

—

“El empresario (Patricio Echeverría) no podía controlar aquella huelga, y no sé si la 
culpa fue de ellos o ellos fueron los que incitaron, pero hubo detenciones, entre ellos yo 
(José Mari Belaunceta). (...) Hubo manifestaciones (...) en algunas aparecían los guardias y te 
cogían te fichaban y también sacudían. (...) Las asambleas se hacían en el frontón y en sitios 
diferentes... se hacían en la iglesia parroquial, en Arraseta, y siempre vigilando si venía la 
Guardia Civil, y luego en el matadero, donde está ahora el Gaztetxe. (...) Algunos estuvimos 72 
horas detenidos, sin comer, bueno al cabo de dos días nos dieron mortadela...”90.

Marzo

Se lleva a cabo una asamblea provincial de CCOO y acuden delegados de Errenteria, 
Pasaia, Oiartzun, Trintxerpe, Donostia, Hernani, Lasarte, Tolosa, Beasain, Zumarraga, 
Mondragón, Legazpi, Bergara y Eibar. La consigna es: “Al igual que en Burgos nos supimos 
enfrentar al proceso contra el pueblo vasco, en 1973 nos vamos a enfrentar contra el proceso 
a la clase obrera”91.

1 9 74

Febrero

Las fuerzas afines al franquismo en Legazpi no desaparecen. Se celebra un curso 
de orientación política, impartido por el Círculo Cultural del Movimiento, en la sede oficial 
que se halla en la Sociedad Juan Sebastián Elcano. En ese mismo año, la organización 
sindical presenta un proyecto de construcción de una Casa Sindical que sale a subasta 
finalmente en abril de 1975, el edificio se construyó y sigue prestando servicio a algunos 
sindicatos actuales. 

_
90  
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14 de febrero

Se producen paros en la empresa Patricio Echeverría que afectan a 2000 
trabajadores. El motivo, la solicitud de compensaciones de tipo económico.

14 de abril

Con motivo del Aberri Eguna, ETApm coloca diversas bombas en instalaciones 
repetidoras de TVE, como las del monte Usurbe (Beasain), Arrate o la antena de Itsasondo. 
La bomba de Usurbe fue colocada, al parecer, por Josu Mujika.

1 9 7 5
Este año se celebra un ciclo de conferencias con el lema “Cristianismo y 

Reconciliación” en Legazpi. Entre los intervinientes está José Pagola, con el lema 
“Exigencias concretas de la reconciliación en el momento del presente”92.

7 de marzo

La Guardia Civil detiene después de las manifestaciones realizadas en Gipuzkoa 
a tres supuestos activistas de una organización clandestina denominada “Comisiones 
Obreras Abertzales”, tras las escisiones producidas entre el frente militar y el frente obrero 
en ETA V. Los detenidos son Máximo Ayerbe Mujika, fresador de Patricio Echeverría y 
vecino de Ataun; Carlos Sagastume Fernández, oficial químico y vecino de Legazpi y Jesús 
María Bolinaga Arza, vecino de Legazpi.

25 de marzo

Los religiosos del colegio La Salle del Buen Pastor sufren un atraco a mano armada 
y son obligados a entregar a los atracadores las máquinas de impresión. La acción es 
llevada a cabo por ETApm. 

28 de marzo

Sobre las nueve y cuarto de la mañana un artefacto destruye el repetidor de TV 
del monte Arraseta que pertenece al Ayuntamiento, que da servicio exclusivamente 
a este municipio. La onda expansiva tiene un alcance aproximado de un kilómetro y 
medio, causando la alarma entre la población. La puerta metálica de la caseta es hallada 
a ochenta metros de distancia de su ubicación. Los trabajos de desescombro tardan un 
tiempo, dado el volumen del material amontonado a consecuencia de la explosión.93 

Abril

Un empleado industrial de COEL es atracado cuando porta 375.000 pesetas que ha 
retirado de un banco, dinero que iba destinado al pago de los salarios de los trabajadores 
de la factoría. En el momento en el que ocurre la sustracción hay unos trabajadores cerca 
que son testigos de lo ocurrido y deciden emprender una persecución en coche. Casi 
consiguen darles alcance en Atagoiti, pero un disparo de pistola hace desistir el intento 
de recuperar el botín. Las Fuerzas del Orden Público atribuyen el robo a miembros de 
ETApm.

_
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24 de abril

En el barrio donostiarra de Ergobia la Guardia Civil da muerte a Mikel Gardoki 
Azpiroz y detiene malherido a Mikel Goiburu Mendizabal “Goierri”, miembros de ETApm, 
que trasportaban varias publicaciones de su organización. En Pamplona es detenido por 
el Cuerpo Nacional de Policía Jon Amilibia. Es interrogado en el Gobierno Civil durante 72 
horas e ingresa en la cárcel de Pamplona. Es sometido a torturas como “el quirófano”, 
un golpe muy fuerte y calculado en el esternón, amenaza de “ruleta rusa” que no se llega 
a realizar y tortura psicológica. Posteriormente es trasladado a la cárcel de Carabanchel 
el 10 de diciembre de ese mismo año y sale indultado tras la muerte de Franco el 20 de 
noviembre de 1975.

Sus hermanos Mikel y Miren Amilibia lo visitan en la cárcel de Pamplona.  Mikel, 
nada más entrar a la sala de visitas, es detenido acusado de pertenecer al comando 
“Loco” de ETA. Su hermana Miren se había quedado esperando fuera y consigue escapar. 

25 de abril

El Consejo de Ministros franquista decreta un nuevo estado de excepción en 
Gipuzkoa y Bizkaia, para tres meses. Quedan en suspenso los artículos 12, 14, 15, 
16 y 18 del Fuero de los Españoles. El motivo esgrimido es “la necesidad de proteger 
la paz ciudadana contra intentos perturbadores de carácter subversivo y terrorista”94. En 
Pamplona no se había proclamado aún el estado de excepción, por lo que la Policía 
Armada traslada de forma ilegal a Mikel Amilibia a San Sebastián en un coche particular, 
de madrugada, teniendo así todo el tiempo que quisieron para interrogarlo. El mismo 
día, 25 de abril, son detenidos más miembros del comando denominado “Loco”: José 
Luis Zuhaitz Lasa, Joseba Berasategi Aizpeolea y Jesús Aztiria Plazaola, y son llevados a la 
cárcel de Martutene. Pasados dos meses son trasladados a la cárcel de Ocaña, y meses 
después cada uno es dispersado a una prisión distinta. Posteriormente serán juzgados 
por el Tribunal de Orden Público. La tensión y el impacto de las detenciones provocan un 
infarto en uno de los familiares de los detenidos.95 

Mayo

Es descubierto un depósito de armas en Legazpi donde se ocultaban 33 escopetas, 
algunas con los cañones recortados, procedentes del robo efectuado supuestamente 
por un comando el 29 de enero en Urretxu.

30 de julio

Muere en Madrid el miembro de ETA Josu Mujika Aiestaran de 24 años por disparos 
de la Policía. En la misma operación resultan heridos, los también miembros de ETA Félix 
Egia y Jose Mari Lara; todos ellos pertenecen al comando que estaba organizando el 
primer intento de fuga de la cárcel de Segovia. 

26 de agosto

El Gobierno español aprueba una Ley Antiterrorista.

_
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28 de agosto

Se realiza una misa funeral multitudinaria por Josu Mujika en la parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción de Legazpi, los autobuses con los asistentes llegan hasta Urretxu y 
las Fuerzas del Orden Público toman el pueblo y localidades de alrededor como Urretxu. 
A la familia no se le dejó traer el cuerpo de Josu Mujika para darle sepultura hasta un 
año después.

11 y 12 de septiembre

Franco dicta 5 penas de muerte para los miembros de ETApm Juan Paredes Manot 
(Txiki) y Angel Otaegi y los miembros del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García 
Sanz y Humberto Baena. Al conocerse el dictamen de pena de muerte se llevan a cabo 
huelgas y movilizaciones por toda la provincia para intentar parar la ejecución, también 
en Legazpi, Zumarraga y Urretxu. 

14 de septiembre

A primera hora de la mañana el encargado del servicio de aguas, Albino Córdoba 
Gómez de 42 años y natural de Burgos, queda malherido y sufre graves lesiones tras la 
explosión de un artefacto cuando procede a retirar una ikurriña que está situada en un 
montículo frente al puente denominado “Electromagnética”, en el barrio de Bikuña. Al 
parecer, el artefacto estaba colocado al lado de la ikurriña. Es trasladado primeramente 
al hospital de Tolosa y posteriormente a la residencia de San Sebastián. Presenta 
traumatismo múltiple en un brazo y ambas piernas y su estado es calificado de grave.

19 de septiembre

Acusado de pertenecer a ETA, es detenido en Barcelona José Antonio González 
Terrón (natural de Legazpi), en un domicilio de la calle Juan Torres nº 21, en una operación 
de las Fuerzas del Orden Público. A González Terrón le acusan del atraco a mano armada 
en una empresa de encurtidos de Salvatierra, de un robo en una armería de Urretxu, 
la voladura del repetidor de televisión de Arraseta, el atentado a un guardia civil en 
Ordizia y otro atraco en una empresa de confecciones. González Terrón había huido de 
Zumarraga tras la detención de los demás miembros del comando “loco” en abril. En la 
misma operación son detenidos en Barcelona otros dos militantes, uno de ellos herido 
de bala, y muere Andoni Campillo; y en Madrid son detenidos cuatro miembros de ETA 
y un quinto resulta muerto: Montxo Antía. En todo ello está implicado un infiltrado 
llamado “Lobo”.

22 de septiembre

 Agurtzane Juanena Alustiza, estudiante de 18 años y natural de Legazpi, es 
detenida en Donostia por la Policía Armada y trasladada al Gobierno Civil. Sufre varios 
interrogatorios, que incluyen tortura y malos tratos, a lo largo de 12 horas. Cuando a 
medianoche es conducida al cuarto interrogatorio, se tira por una ventana situada en el 
2º piso del edificio. Es trasladada a la Residencia Sanitaria de Donostia, donde permanece 
ingresada tres meses, tardando aproximadamente año y medio en recuperarse de sus 
lesiones físicas (fractura de talones, tobillos y tres vértebras lumbares). Las secuelas 
psicológicas se prolongarán más tiempo.

—

“... Me llueven puñetazos en el estómago, en el vientre. No puedo reprimir los gritos, 
instintivamente cruzo los brazos a la altura del estómago, para proteger esa zona, descarga 
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un golpe bajo, cerca de la vejiga (...) Siguen los puñetazos y sigo gritando, nunca antes había 
gritado de dolor...”96.

27 de septiembre 

Se llevan a cabo los fusilamientos de los miembros de ETA Juan Paredes Manot 
“Txiki”, Angel Otaegi y los miembros de FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García 
Sanz y Humberto Baena. En Legazpi se convoca una huelga general y se llevan a cabo 
manifestaciones.

20 de noviembre

Muere el dictador Francisco Franco. 

25 de noviembre

Se concede un indulto general con motivo de la proclamación de Juan Carlos de 
Borbón como Rey de España. Este Decreto indulta de las responsabilidades derivadas 
de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta su fecha, 
promoviendo “la reconciliación de todos los miembros de la Nación, culminando así las 
diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década de los cuarenta, han tendido a 
superar las diferencias entre los españoles”97. Sin embargo, en su artículo tercero, señala 
que “quedan exceptuadas del indulto a que se refieren los artículos anteriores las penas 
por delito de terrorismo y conexos, por delitos de propaganda de sentido terrorista y por los 
delitos de pertenencia a asociaciones, grupos y organizaciones comprendidos en la legislación 
sobre terrorismo”98.

21 de noviembre

A raíz de la muerte del dictador, es convocada una sesión extraordinaria urgente 
en el Ayuntamiento franquista por parte de su Presidente, Juan Carlos Lamsfus López, y 
por unanimidad acuerdan:

1. Hacer constar en acta el profundo sentimiento producido en los miembros de la 
Corporación el fallecimiento del citado Jefe del Estado.

2. Cursar telegramas de condolencia a: 

Excma. Sra. Doña Carmen Polo de Franco. 
Su Alteza Real, el Príncipe, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Asistir una Comisión de la Corporación al funeral que ha de celebrarse en la Santa 
Iglesia Catedral del Buen Pastor de San Sebastián…

3. Celebrar en la Iglesia Parroquial de Legazpia una misa de funeral en sufragio del 
alma del Exmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde.

9 de diciembre

A medianoche, una pareja de guardias civiles del cuartel de Legazpi, descubre un 
artefacto explosivo en el ángulo posterior que rodea la casa cuartel, siendo retirado por 
el sargento-comandante y guardias a sus órdenes, quienes emplean una cuerda y lo 
trasladan a un descampado donde cavan un hoyo, rociándolo con gasolina y prendiéndole 

_
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fuego. El artefacto hace explosión, pero solo causa rotura de cristales. El artefacto era 
una caja de plástico de unos 8 kilos y contenía una gran cantidad de metralla.

14 de diciembre

Son detenidos en Bilbao, Sestao, Durango y Getxo y puestos a disposición judicial 
por repartir propaganda “ilegal”, Iñigo Javier Etxebarria Landa, María Isabel Lerrundi 
Barranano, Ana María Aguirre Lozano, Martín Martínez Colorado y Victor Aristi Ugarte, 
este último natural de Legazpi.

DESDE LA MUERTE DE FRANCO HASTA LA CONSTITUCIÓN

1 9 7 6

15 de enero

El Pleno de la nueva Corporación “acuerda por unanimidad solicitar a Su Majestad el 
Rey Juan Carlos I y al Presidente de Gobierno la amnistía para los presos políticos”. 

Febrero

El Ministerio de Gobernación remite una carta a las embajadas españolas en Europa 
para que faciliten el pasaporte a las personas exiliadas que lo solicitasen. Entre ellas se 
encuentran Mª Asunción Amilibia Urzelai, Román Berasategi Bengoa, Marian Iñurrategi 
Etxeberria, Mikaela Iztueta Arratibel, María Arantzazu Lasa Urzelai, Ángel Lete Etxaniz, 
José Miguel Leunda Etxeberria, Carlos Sagastume Fernández e Isabel Urretabizkaia 
Berasategi.

5 de febrero

Comienza el conflicto laboral más importante acontecido en Legazpi durante la 
transición, que durará 40 días, en la factoría Patricio Echeverría y otras empresas del 
municipio. Son jornadas de gran tensión, se celebran manifestaciones y asambleas 
masivas de trabajadores en el frontón municipal. Aunque está prohibido, se pone en 
marcha una caja de resistencia para las familias de los trabajadores en huelga. Las 
personas entrevistadas destacan la solidaridad de los comercios del municipio para con 
las familias de los trabajadores en huelga.

—

“Nosotros lo único que hacíamos era pasar por las tiendas; primero saber qué familias 
andaban mal y los lunes pasábamos por las tiendas porque se dejaba una cuenta sin pagar. 
Aquí hubo un carnicero, que nos dijo: ‘de mis clientes me encargo yo’ y nunca se le dio dinero... 
también se solía dar dinero a las familias”99.

3 de marzo

En Vitoria-Gasteiz, se convoca un paro general y por la tarde se celebra una 
asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zamaraga. Los disturbios 
y la intervención de la Policía Armada concluyen con 5 trabajadores muertos y bastantes 
heridos. En Legazpi los trabajadores de Patricio Echeverría siguen en huelga y tras los 

_
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hechos ocurridos en Vitoria, unas cincuenta personas realizan un encierro en los locales 
parroquiales. El encierro coincide con la misa de doce de domingo. La parroquia está 
tomada por media docena de furgonetas de la Guardia Civil y los trabajadores deciden 
entrar en la iglesia y mezclarse con los feligreses. Una vez terminada la misa, unas quince 
personas se acercan al altar y leen un comunicado en repulsa por los hechos ocurridos 
en Vitoria y denunciando la represión a la que se estaba sometiendo a la ciudadanía.

9 de marzo

Los vecinos de Legazpi, Urretxu y Zumarraga Joseba Berasategi, Mikel Amilibia, 
José Luis Zuhaitz, José María Kerejeta Aldalur, Jesús Mari Astibia y José María Bosque 
Ruiz son juzgados por el TOP, con una petición del fiscal de 12 años para todos menos 
el último citado, para el que solicitaban tres años de prisión. Los encausados, a modo de 
protesta, arrojan por los aires todos los papeles y documentos que se encontraban en la 
mesa del presidente del Tribunal mientras gritaban “Gora Euskadi Askatuta”.

2 de abril

Se presenta en el Pleno de la Corporación, en tiempo y forma casi simultánea junto 
con otros municipios de Gipuzkoa, una moción donde se requiere al Rey Juan Carlos I 
la recuperación de los derechos forales y la reintegración del estatus jurídico existente 
antes de la ley del 25 de octubre de 1839. El propósito del “Grupo de Alcaldes” es llevar 
a cabo iniciativas reivindicativas y mejorar la convivencia. El alcalde en funciones de 
Legazpi, Prontxio Larrañaga, forma parte de este grupo, en ocasiones como portavoz. 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad remitir la solicitud acordada al Rey. El 4 de 
mayo el gobernador civil pone en conocimiento del Ayuntamiento que el acuerdo 
es suspendido. El Pleno municipal decide recurrir la suspensión y finalmente el 4 de 
noviembre es revocada la suspensión del gobernador civil. 

Según una de las personas entrevistadas, Juan Pedro Agirre, que durante estos 
años participa en la vida municipal, varios miembros del “Grupo de Alcaldes”, como Jose 
Luis Elkoro y él mismo recibieron amenazas y sufren seguimientos por parte de la policía. 

6 de abril

29 presos (24 militantes de ETA y cinco catalanes del FRAP, FAC, MIL y PCE) se fugan 
de la cárcel de Segovia después de haber cavado un túnel durante seis meses. La fuga 
termina con el arresto de 24 de los fugados y la muerte de Oriol Solé Sugranyes, tras ser 
interceptados por la Guardia Civil en Burguete (Navarra) mientras intentaban huir por el 
monte, y la huida a Francia de otras cinco personas que consiguen escapar de la Guardia 
Civil; entre estas cinco personas se encuentra la legazpiarra Miren Amilibia Urzelai, 
miembro de ETApm y una de las personas encargadas de organizar la fuga desde fuera 
de la cárcel. 

—

Contactamos en marzo con ellos (con los presos), lo hacíamos a través del túnel. Lo 
hicimos dos veces (...) La víspera del día de la fuga ya estaba todo montado, el camión, cómo 
se iba a hacer el traslado, y nosotros necesitábamos un camión más pequeño para llegar 
al camión grande. Entonces, en el mercado de Legazpi (en Madrid), había un sitio donde 
podías alquilar al día un camión para hacer transportes de muebles, de cosas y elegimos un 
camión, un camión que era bastante malo la verdad (...). Lo alquilamos con el chófer, o lo 
robabas o lo alquilabas con él. De mientras, yo fui con otra persona a la cárcel para hacer 
el último contacto con los de dentro, con alguien que entraba de visita y se confirmaba que 
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todo estaba bien, y nosotros lo mismo (...). El camión pequeño era para trasladar a los presos 
desde Segovia hasta otro punto. Yo tampoco sabía muy bien a donde, yo tenía una función. 
Era un cruce, y allí del camión pequeño pasaríamos al grande. Yo llevaba dinero para darles 
a los de la organización (...) Y empezaron a salir de aquel zulo... salían que parecían muertos, 
a mí me impresionó mucho, salían de la oscuridad, de aquellas cloacas al día, darse cuenta 
ellos que no tenían muros... la expresión que tenían... y suben al camión. Al camionero lo 
teníamos en la parte trasera del camión, tapado con una lona. (...) En el camión pequeño 
fuimos al camión grande y de allí hasta El Espinal (cerca de Burguete) donde tenía que estar 
esperando el mugalari, y no vino. Estábamos a veinte minutos de pasar la muga. Imagínate 
cómo estaban los presos de contentos y les dijimos dónde estábamos y que no habían venido... 
y ellos: “Hay que salir, antes morir que echarse para atrás”. Yo dije que me parecía que era 
mejor que nos quedáramos en el camión, porque necesitábamos a alguien que nos ayudara, 
no conocíamos el sitio y había una niebla que no se veía de aquí a aquí. Que podíamos estar 
dentro del camión hasta contactar con alguien, que nadie se iba a imaginar que estábamos 
dentro del camión, y no me hicieron caso, tampoco me impuse, pero lo podía haber hecho. 
Además, era mujer, si lo llega a decir otro, igual no hubiera pasado lo que pasó. Salimos del 
camión y ´palante´. Al poco de empezar a andar vimos unas luces y empezaron las ráfagas 
de metralleta, nos dispararon inmediatamente y ahí nos dispersamos (...). Estaba con otro y 
yo tenía clarísimo que teníamos que ir en dirección contraria a la muga y que nos teníamos 
que meter en algún sitio y nos pusimos de acuerdo, debimos estar dando vueltas toda la 
noche, había muchísimo movimiento de policía y en un pueblo nos encontramos con los 
otros tres y nos fuimos a un chalet. Entramos en el chalet y allí estuvimos hasta que vino el 
dueño, porque necesitábamos un coche para salir de allí (...). A los diez días vino el dueño con 
un chico del pueblo que se encargaba del mantenimiento. Los atamos, yo les di dinero y les 
tranquilicé, les dije que no les iba a pasar nada (...) Durante el tiempo que estuvimos allí (en el 
chalet) vino la Policía y los militares a mirar, pero no notaron nada, teníamos las persianas bajadas 
(...) y de allí nos fuimos de un sitio a otro, pasaron unos cuantos días y nos separamos porque 
yo tenía claro que ellos tenían que ir por un lado y yo por otro porque yo era del comando 
y era la más apetecible para la Policía, manejaba información. Los otros eran presos que se 
habían fugado, un catalán, uno de Donostia, otro de Eibar y otro de Lasarte. Para primeros 
de mayo ya pasé al otro lado, en un coche por el puente internacional.100

3 de mayo

Sobre las cinco de la madrugada se produce un atentado contra un vehículo 
Seat 124 del gerente hostelero Antonio Triguero Mateo, que regenta el bar del frontón 
municipal. El artefacto explota debajo del automóvil, causando numerosos daños en la 
parte delantera del vehículo.

Hacia las nueve de la mañana, la Guardia Civil recibe un aviso anunciando que 
en el embalse de Urtatza, a unos dos kilómetros de Legazpi, se encuentra una ikurriña 
atada a un mástil en el muro de contención. Personados varios guardias civiles en el 
lugar, realizan un reconocimiento y ven que, junto al mástil, se encuentra un paquete 
sospechoso que pudiera contener un artefacto. Vuelven al cuartel y sale seguidamente 
hacia el pantano otro vehículo, un Seat 850, con el cabo primero Antonio de Frutos 
Sualdea y dos agentes más. Estando en el lugar, tienen conocimiento de que, de 
madrugada, se ha producido el atentado contra el coche de Antonio Triguero, por lo que 
el cabo decide volver al cuartel y dar parte a sus superiores, mientras otros dos agentes 
se quedan controlando la ikurriña con el paquete. Cuando llevaba doscientos metros 
recorridos, un artefacto activado eléctricamente junto a la carretera, explosiona y mata 
a Antonio Frutos, quedando el vehículo destrozado. Su cadáver fue conducido al cuartel, 
donde se instaló la capilla ardiente. Nada más producirse el atentado comienza un gran 

_
100  
Extracto de la entrevista 
realizada a Miren Amilibia 
Urzelai.
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despliegue de fuerzas por el monte para intentar detener a los autores, búsqueda que 
se refuerza con un helicóptero y con fuertes controles de carretera.

Ese mismo día aterriza en un helicóptero en el campo de futbol de Latxartegi, el 
general de Brigada de la Guardia Civil Juan Atares Peña, para gestionar lo sucedido desde 
el lugar de los hechos. De madrugada se llevan a cabo detenciones masivas en Legazpi, 
Zumarraga y Urretxu, y otros municipios del Goierri. Entre ellas Jon Amilibia, su madre 
Antonia Urcelai y Mila Beitia. Algunas de las personas detenidas son primero trasladadas 
al cuartel de la Guardia Civil del municipio y después a la Comandancia de la Guardia Civil 
a San Sebastián, al barrio del Antiguo. Es el caso de Jon Amilibia, que tras ser detenido 
en Ordizia, es traslado al Cuartel de Legazpi y de allí a la Comandancia de la Guardia Civil 
en el Antiguo, durante 48 horas, y puesto en libertad sin cargos. Durante la detención 
sufre torturas tanto en el Cuartel del municipio como en la Comandancia. Le realizan la 
“bañera” en dos ocasiones y le obligan a hacer “gimnasia” hasta el agotamiento. 

Tras el atentado de Urtatza, las fiestas de Legazpi, Santikutzak, son suspendidas. 
Seis personas son detenidas este mismo día. Según ABC, “al parecer los citados individuos 
son trabajadores de la empresa Patricio Echeverría, propietaria del pantano”101. 

4 de mayo

Se celebra el funeral por Antonio de Frutos Sualdea en la Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción. La comitiva fúnebre parte del cuartel de la Guardia Civil, donde se instala 
la capilla ardiente y sigue por las calles del municipio hasta llegar a la parroquia. Asisten 
el subdirector de la Guardia Civil, el jefe de la quinta zona y el gobernador civil, donde al 
final de la misma le son impuestas al fallecido las medallas del mérito policial y militar. 
De Legazpi el féretro de Antonio de Frutos es trasladado al cementerio municipal de San 
José de Valdiendas, Segovia, donde recibe sepultura. En la Plaza Mayor de esa localidad 
se oficia el funeral, con la presencia del subdirector general de la Guardia Civil, Salvador 
Bujanda, a cuyo final le impuso sobre el féretro las medallas del mérito militar, policial y 
de la provincia de Segovia.

6 de mayo

Desde el día del atentado, Europa Press contabiliza en 65 las personas que han sido 
detenidas en las localidades de Legazpi, Oñati, Bergara, Antzuola y Zumarraga. Algunos 
de los detenidos son puestos en libertad a las pocas horas. A su vez, la Guardia Civil 
continúa con los rastreos por los montes cercanos, con apoyo de las brigadas especiales 
de Logroño. Se piensa que los autores del atentado huyeron en una moto de poca 
cilindrada102.

Mayo o junio

Incontrolados prenden fuego al coche de Benito Hernández Zabala, en Legazpi.

—

“Sí, y no solo eso. Yo me acuerdo que en otra ocasión, eso sería en el 76, íbamos con 
otra persona, estaban todos los bares cerrados; fuimos en una mobilete a tomar un trago y 
al bajar vimos fuego: habían quemado un coche, era el coche del tío de Mikel Amilibia, el de 
la imprenta, y estaban los guardias civiles alrededor, algunos de paisano y vimos una pintada 
que ponía AT o Triple A, aquí en el pueblo había...”103

_
101  
ABC 04/05/1976.

_
102  
El País 07/05/1976.

_
103  
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30 de junio

Se decreta la primera amnistía. Abarca los delitos con intencionalidad política o 
social, en tanto no afecten a vienes como la vida o la integridad física.

21 de julio

Acuerdo de Bergara. El denominado Movimiento de Alcaldes, liderado por 
regidores y concejales demócratas, celebra un pleno extraordinario en el Consistorio 
de Bergara, que reúne a representantes de 68 municipios, entre los que se encontraba 
Legazpi. No hacía ni un año de la muerte de Franco y los ediles allí reunidos reivindicaron 
la oficialidad del euskera, la legalización de la ikurriña, la amnistía de los presos, un nuevo 
marco político para Euskadi y la reintegración foral.

23 de julio

Desaparece Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, miembro de ETA-pm sin que 
se tuviese constancia de las circunstancias que rodearon su desaparición, si bien se 
barajaron, fundamentalmente, dos hipótesis al respecto: que la desaparición fuese obra 
de los miembros del sector “Bereziak” de ETA-pm, y la que sostiene que los responsables 
fueron elementos integrados en los servicios policiales españoles, bien directamente, o 
bien mediante terceros a su servicio (miembros de organizaciones extremistas españolas 
o neofascistas italianos). Además, la reivindicación del secuestro por la “Alianza Apostólica 
Anticomunista de España” y por el “Batallón Vasco Español” a los pocos días del suceso 
reforzó esa idea.

Tras cuatro años de actuaciones, el magistrado-juez del Juzgado Central de 
Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu Merelles, en Auto de 20 de 
septiembre de 2012, dispone el sobreseimiento provisional de la causa, al no contar 
con indicios suficientes que permitiesen imputar a persona o personas concretas como 
responsables de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe en julio de 1976.

—

“...Después de la amnistía, los pm que estábamos en la línea de Pertur -que quería 
hacer lucha política y democrática- teníamos la idea de formar un partido político. Él estaba 
en la dirección y lo que quería Pertur era unir los cuatro frentes que tenía ETA pm y, quitando 
el frente militar, hacer lucha política; por eso se consiguió la amnistía del 77, y luego de ahí 
salió EIA y luego terminó siendo Euskadiko Ezkerra...”104.

4 de agosto

Al inicio de las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria es detenido y puesto a 
disposición del juzgado Miguel Ángel Elorriaga, natural de Legazpi, acusado de dirigir a 
un grupo de manifestantes y “ultrajar” la bandera nacional e insultar e intentar agredir 
a la autoridad. Al parecer cambia una bandera nacional que se hallaba en el Instituto 
Nacional de Previsión por una Ikurriña.

15 de septiembre

Los alcaldes de Hondarribia, Zaldibia, Ormaiztegi, Bergara, Arrasate, Oiartzun, 
Hernani, Eibar, Azkoitia, Eskoriatza y Legazpi, viajan a Madrid para reunirse con el ministro 
de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, con Martín Villa, ministro de Gobernación y Emilio 
Rodríguez, director general de Seguridad, para dialogar sobre los graves problemas que 
vive y preocupan al pueblo vasco.

_
104  
Fragmento extraído de 
la segunda entrevista 
realizada a Mikel Amilibia 
Urzelai.

HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA. Legazpi



139

27 de septiembre

Se lleva a cabo una manifestación en Legazpi por el primer aniversario del 
fusilamiento de Txiki y Otaegi. La Guardia Civil arremete contra los manifestantes. 

10 de octubre

Tras el asesinato perpetrado por ETA el 4 de octubre contra el presidente de la 
Diputación de Gipuzkoa Juan Mari Araluce, y sus cuatro acompañantes, el Pleno de la 
Corporación de Legazpi aprueba la adhesión al manifiesto de rechazo al atentado y a las 
acciones de violencia. “… Asimismo, … repudiamos el atentado perpetrado en la persona del 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce y Villar y sus cuatro 
acompañantes…”.

El Pleno de la Corporación también acuerda sumarse al manifiesto de 27 alcaldes 
guipuzcoanos donde se rechazan diversas acciones violentas de corte ultraderechista 
producidas en Azkoitia.

Noviembre

La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona 
dicta varias sentencias favorables sobre las apelaciones presentadas por varios 
Ayuntamientos guipuzcoanos, entre ellos el de Legazpi, contra las suspensiones 
decretadas por el gobernador civil de Gipuzkoa a finales de abril y primeros de mayo, 
que afectaban a acuerdo municipales donde se elevaba al Rey Juan Carlos I determinadas 
peticiones de plena reintegración foral para el País Vasco. Dichos Ayuntamientos habían 
hecho suyo el acuerdo de Bergara del 21 de julio.

20 de diciembre

Adhesión del Ayuntamiento al manifiesto de Alcaldes de Gipuzkoa del 3 de 
diciembre,  con motivo de los sucesos ocurridos en Santesteban el 28 de noviembre. 
“… por unanimidad acuerda adherirse… condena enérgica de todo tipo de violencia, sea cual 
fuese su origen…”.

—

“Cuarenta y ocho horas después no han logrado aclararse las circunstancias que 
rodean al altercado ocurrido en el club Bordatxo de la localidad navarra de Santesteban, en 
donde José Roca, guardia civil de paisano, mató de un disparo de pistola al joven Santiago 
Navas, de diecinueve años, natural de Guerendiain (Navarra), hiriendo gravemente de dos 
tiros al joven de diecinueve años José Javier Nuín y de escasa consideración a José Antonio 
Díaz, antes de ser linchado por un grupo de jóvenes presentes en la sala”105.

El mismo día se presenta otra moción por parte de la Presidencia sobre actuación 
de las Fuerzas del Orden Público en Mondragón (en el festival de música en el cine Gurea). 

—

“… Un teniente de la Guardia Civil, con algunos números, provistos de material 
antidisturbios y caretas antigás, desalojó el viernes el cine Gurea, de la localidad en donde 
se celebraba un festival musical autorizado, con profusión de pelotas de goma y botes de 
humo. El incidente que ha llenado de indignación al pueblo de Mondragón y a las localidades 
cercanas, ocurrió -según el mismo escrito del Ayuntamiento de Mondragón- a las ocho de la 
tarde en el cine Gurea. Con motivo de las fiestas la comisión de festejos del Ayuntamiento, en 

_
105  
El País 20/11/1976. Uno 
de los heridos, José Javier 
Nuin, morirá el 17 de 
diciembre.
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colaboración con una entidad social, había organizado un festival musical en el que actuaban 
Errobi y Patxi Villamor. Previamente se había tramitado el programa ante el Gobierno Civil de 
Guipúzcoa”106.

24 de diciembre 

La Guardia Civil actúa contra un grupo de jóvenes que acompaña al Olentzero, 
mientras éste porta una ikurriña con la inscripción “Gabonetarako denok etxera”. Al 
día siguiente varios cientos de personas se encierran en la parroquia en petición de 
amnistía. El encierro concluye con una manifestación que es disuelta por las Fuerzas del 
Orden Público.

—

1 9 7 7

7 de enero

Tras una moción, el Pleno de la Corporación aprueba la adhesión al acto de Etxarri-
Aranatz, en pro de la total amnistía, de la plena reintegración foral y de la cooficialidad 
del euskera. 

—

“… Por ello esta Corporación acordó invitar a la Corporación de su digna Presidencia 
al acto… en pro de la total amnistía, de la plena reintegración foral y de la cooficialidad del 
Euskera…”.

—

“Acuerda por unanimidad acudir el próximo día 16 de enero a los actos organizados 
por el Ayuntamiento de Echarri-Aranaz en Cuerpo de comunidad y con la bandera del pueblo 
e invitar al vecindario a que acuda también a los referidos actos”. 

7 de enero

El Ayuntamiento por unanimidad denuncia la brutal paliza recibida por el taxista 
Jesús Barandiaran Lacunza, de 64 años, cuando se presentó en el Cuartel de la Guardia 
Civil dos días antes a recoger el documento de identidad de su hija, tras la pérdida 
del mismo en Urretxu. Según se relata en la moción aprobada, Jesús Barandiaran fue 
brutalmente golpeado sin mediar palabra alguna. La víctima guarda reposo absoluto por 
las lesiones recibidas en rostro y ojo derecho.

19 de enero

El Pleno de la Corporación aprueba el reconocimiento oficial a la ikurriña y acuerda 
que sea izada en el balcón del Ayuntamiento. Al término de la sesión, Juan Pedro Agirre 
junto con Pedro Solana, Txutxin Fernández y Luzio Zabaleta colocan la “ikurriña” en la 
balconada de la casa consistorial. Legazpi fue la primera localidad guipuzcoana en izar 

_
106  
El País 19/12/1976.
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la “ikurriña” públicamente.107 “… acordándose por unanimidad que la ikurriña sea izada con 
la bandera nacional y la del pueblo en el balcón principal de la Casa Consistorial al término 
de la presente sesión”. 

24 de enero

Tres pistoleros de extrema derecha asaltan en la calle Atocha de Madrid un bufete 
de abogados afines al PCE y CC.OO. Sobre las 22:00 horas llaman a la puerta del despacho 
y tras encañonar a las nueve personas que se hallaban presentes, las reúnen a todas en 
una habitación y las ametrallan, ocasionando 5 muertos y cuatro heridos. 

Ese mismo día Regina Mujika Aiestaran, junto con su marido Germán Gereñu 
Sagastizabal, traslada el cuerpo de su hermano Josu Mujika Aiestaran desde el cementerio 
de la Almudena (Madrid) a Legazpi. Durante el traslado se encuentran con un control 
de la Guardia Civil, pero tras diversas interpelaciones logran reanudar la comitiva. A la 
altura de Arlabán, en Salinas, colocan encima del féretro la recién legalizada “ikurriña” y 
es trasladado hasta la parroquia de Legazpi, Nuestra Señora de la Asunción, donde se 
celebra un responso. Las personas asistentes cantan el “Eusko Gudariak” mientras que 
el féretro es introducido en la iglesia.

28 de enero

Se decreta un estado de excepción en el conjunto del Estado español para un 
periodo de dos meses. Se suspenden los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles.

27 de febrero

Comienza a celebrarse la llamada “Semana de la Amnistía” en Legazpi, organizada 
por la Gestoras Pro Amnistía, con el encierro de unas 150 personas en la casa consistorial.

1 de marzo

Se celebra una asamblea en el frontón del pueblo. Para concluir la celebración de 
la semana de amnistía, las personas encargadas de la organización solicitan que en los 
balcones luzca la ikurriña. La petición es secundada masivamente y se efectúa también 
una recogida de firmas. Tras una sentada frente al ayuntamiento tiene lugar una última 
manifestación que discurre con normalidad.

10 de marzo  

Jornada de paro general en la industria y el sector servicios de Legazpi tras la 
muerte de dos miembros de ETA, Sebastián Goikoetxea y Nicolás Mendizabal, el 8 de 
marzo en Itsaso a manos de la Guardia Civil.

18 de marzo

El ministro del Interior, Martín Villa, confirma la creación de una Brigada Nacional 
Antiterrorista.

9 de abril

Es legalizado el Partido Comunista de España (PCE).

25 de abril

_
107  
Información facilitada por 
la Asociación de Memoria 
Histórica de Legazpi.
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Antes del decreto oficial de amnistía, sale de la cárcel Mikel Amilibia Urzelai y 
posteriormente lo hacen, Jose Luis Zuhaitz Lasa, Joseba Berasategi Aizpeolea y Demetrio 
Aztiria Zabaleta. A su llegada, en el pueblo organizan un recibimiento. 

—

“Al entrar en el pueblo por la fábrica por ahí, había bastante gente y fuimos en 
manifestación hasta el Ayuntamiento y por el camino me paraba la gente, delante la ikurriña 
(...). Al llegar al Ayuntamiento me hicieron subir al balcón, con mi madre al lado y hablé, dije 
que se había decretado la amnistía pero que todavía había presos en la cárcel...”108.

Foto extraída del archivo personal de Mikel Amilibia.

Abril y mayo

Para deliberar sobre las nuevas elecciones generales, representantes de todos 
los partidos abertzales, de ETA político militar y ETA militar y algunas individualidades, 
organizan varias reuniones en el Hotel Chiberta de Anglet. La propuesta de unidad no 
saldrá adelante.

Entre el 8 y 15 de mayo

Se lleva a cabo la semana proamnistía para reclamar la amnistía de todos los 
presos encarcelados por delitos de raíz política, incluidos los llamados “delitos de 
sangre”. Las movilizaciones son duramente reprimidas por las Fuerzas de Orden Público, 
produciéndose siete muertos y numerosos heridos, varios de ellos por heridas de bala. 
En Legazpi se convoca una huelga general y se llevan a cabo varias manifestaciones a 
favor de la amnistía.

_
108  
Fragmento extraído de 
la segunda entrevista 
realizada a Mikel Amilibia.
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Foto extraída del archivo personal de Mikel Amilibia.

12 de mayo

Se convoca una huelga general. Cuando los miembros del comité de fábrica 
proceden a la lectura de los informes en la asamblea convocada en la plaza, se persona 
la Guardia Civil y ordena a los asistentes disolver la concentración. Un centenar de 
personas opta por refugiarse en la casa consistorial y las Fuerzas de Seguridad ordenan 
el desalojo inmediato. Tras varias negociaciones entre los representantes municipales y 
las Fuerzas de Seguridad las personas cobijadas en el Ayuntamiento salen en fila india 
precedidas por algunos concejales, pero la concentración es reprimida con pelotas de 
goma y botes de humo.

20 de mayo

El Consejo de Ministros procede a un extrañamiento de presos de ETA. Se permite 
así que los condenados a muerte en el proceso de Burgos y otros presos vascos acusados 
de delitos de sangre y pendientes de juicio abandonen la prisión rumbo a diversos países, 
en definitiva, al exilio temporal.

30 de mayo

65 alcaldes se reúnen en Legazpi. Tras finalizar la reunión, indican que queda 
aplazada la difusión de un comunicado (donde se explicarían las razones de retrasar una 
dimisión en bloque). Dicha comunicación queda aplazada hasta que se dé la excarcelación 
de todos los presos políticos vascos, por lo que hacen saber que la dimisión seguirá 
adelante si no se producen dichas excarcelaciones. Al mismo tiempo, informan sobre los 
telegramas emitidos al Gobierno francés por las medidas de confinamiento adoptadas 
por los exiliados y exiliadas vascas.

Junio

Se vuelven a celebrar durante todo el mes nuevas jornadas a favor de la amnistía 
en el municipio, especialmente a favor de los exiliados. 
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6 de junio

Euskadiko Ezkerra presenta una moción por la multa impuesta por el gobernador 
de Gipuzkoa a los responsables legales que han suscrito la petición de una manifestación 
autorizada contra la represión llevada a cabo en Zumarraga.

15 de junio

Se celebran las primeras elecciones democráticas tras 40 años de dictadura, 
aunque todavía hay partidos que no han sido legalizados. En las elecciones generales 
gana la Unión de Centro Democrático (UCD) en el conjunto del Estado español, que 
también lo hace en Navarra y Álava, mientras que el PNV queda primero en Bizkaia y 
Gipuzkoa. En Legazpi se presentan en total 14 candidaturas y los resultados son los 
siguientes: EAJ-PNV 39%; PSOE-PSP 23,1%; EE 10%; DCV-DID 10,1%; PC 2,8%; GU 6,3%; 
ESB-ANV 4,6%; y otros 2,6%.

Julio 

Según relata Mikel Amilibia, miembros de los comandos especiales (“berezis”) le 
amenazan de muerte en una asamblea de ETA político militar realizada en Hendaia, para 
evitar el voto a favor de la dirección, que en ese momento ya está en sintonía con la línea 
de EIA y Euskadiko Ezkerra. 

19 de julio

Es constituido en la Casa de Juntas de Gernika el Consejo General del País Vasco.

Julio y agosto

Se fragua un movimiento popular en el País Vasco que no acepta los derroteros 
que está tomando la transición política. Gestoras pro Amnistía capitaliza este movimiento 
y promueve la “Marcha por la Libertad”. Cuatro columnas parten de distintos lugares del 
País Vasco para confluir finalmente en Arazuri (Navarra) el 28 de agosto. Son 40 días de 
marcha donde se reivindican la amnistía total, el Estatuto de Autonomía, la integración 
foral de Navarra, la independencia, etc. En Legazpi, los grupos políticos y sindicales 
convocan una asamblea para solicitar la legalización de todos los partidos políticos y 
en ese mismo acto se efectúa una convocatoria para tomar parte en la “Marcha por 
la Libertad” con los lemas “Autonomía de Euskadi” y “Amnistía total”. Varios grupos de 
Legazpi toman parte en la marcha y el 7 de agosto, en Intxenea, se suman a la columna 
que recorre el trayecto Bergara-Urretxu. Al día siguiente un grupo de participantes se 
traslada a Legazpi para hacer un homenaje ante la tumba de Josu Mujika.

15 de octubre

Se decreta la amnistía para todos los presos políticos y un amplio espectro de 
delitos que incluyen actos políticos, rebelión, sedición —incluidos los delitos y faltas 
cometidos a consecuencia de ambas— y denegación de auxilio cometidos antes del 
día 15 de diciembre de 1976, fecha de ratificación en referéndum de la Ley para la 
Reforma Política. Esta amnistía se diferencia de la anterior por el hecho de que no es 
una concesión del Gobierno, sino que sale adelante en el Congreso de los Diputados 
en votación solamente con la abstención de Alianza Popular, Euskadiko Ezkerra y 
Candidatura Independiente Aragonesa de Centro. Cabe señalar que esta amnistía, en su 
segundo artículo, abarca también a todos los delitos que hubieran sido cometidos por 
parte de las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, durante la dictadura 
de Franco. Un argumento que es utilizado aún por diversos sectores para impedir juzgar 
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delitos considerados imprescriptibles, como los delitos de lesa humanidad, genocidio y 
desaparición forzada. 

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y 
agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de 
los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el 
ejercicio de los derechos de las personas.

4 de diciembre

Cuarenta alcaldes de Gipuzkoa se reúnen en el ayuntamiento de Legazpi para 
tratar el tema de la amnistía total, la vuelta de los exiliados con plenas garantías, la 
legalización de todos los partidos políticos y la urgencia de las elecciones municipales. 
Se decide crear una comisión a fin de estudiar dichos temas y celebrar otra reunión en 
quince días para aportar datos concretos. Se acuerda que si no se encuentran soluciones 
los alcaldes dimitirán de sus cargos en bloque.

1 9 7 8
13 de enero

La Corporación municipal acuerda encomendar al alcalde la gestión ante el “Grupo 
de Alcaldes” de la propuesta de dimisión colectiva para el 31 de enero por la falta de 
concreción frente a la convocatoria de elecciones municipales. Finalmente, la dimisión 
no se lleva a cabo.

17 de febrero

Queda constituido oficialmente el Consejo General del País Vasco en la sesión 
celebrada en el palacio de la Diputación de Álava. 

Julio

Una asamblea realizada en el municipio, decide cambiar el nombre de Plaza de 
España (actualmente plaza Euskal Herria) por el nombre de Josu Mujika. Dicha asamblea 
envía un escrito al Ayuntamiento exponiendo “la necesidad de realizar un homenaje 
póstumo al gudari”. Esta decisión se enmarca en un programa de actos que se celebra 
el 30 de julio por el aniversario de su muerte, que incluye un mitin donde intervendrán 
Telesforo Monzón e Iñaki Esnaola. También se llevará a cabo una manifestación que se 
dirigirá hasta la Plaza de España para realizar el cambio del nombre a la plaza.

31 de julio

La Guardia Civil retira el cartel con el nombre de Josu Mujika de la Plaza de España. 
Un nuevo cartel es colocado encima de la placa que da nombre a la plaza, tras el mitin 
conmemorativo realizado por el aniversario de su muerte y contra la ley antiterrorista.
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1 de julio

Entra en vigor la Ley Antiterrorista aprobada en el Consejo de Ministros el 29 de 
junio, con vigencia de un año.

8 y 12 de julio

El día 8 muere Germán Rodríguez a manos de las Fuerzas del Orden Público en 
plenos Sanfermines. El día 12 muere José Ignacio Barandiaran en San Sebastián por 
disparos de la Policía. Estos dos sucesos provocan un paro general del sector industrial 
y el sector servicios en el municipio en señal de repulsa. Se celebra una misa vespertina 
en la parroquia seguida de una manifestación. 

18 de noviembre

No salen los periódicos al hacer huelga el día anterior, en protesta por la muerte 
de la vecina de Arrasate Emilia Larrea y de los miembros de CCAA Roberto Aranburu 
y José Luis Iturrioz por la Guardia Civil en esa localidad. La Consejería del Interior del 
Consejo General Vasco (CGV), a la vez que “se ratifica en la relación de hechos ocurridos” 
en una nota redactada por Txiki Benegas y José Ramón Recalde, contesta al ministro 
del Interior Martín Villa diciendo que “no es mediante notas oficiales equívocas como se 
construye un orden público democrático sino como se irrita y solivianta a la población”109. La 
UCD del País Vasco se posiciona con Martín Villa y solicita la dimisión de los miembros del 
Consejo General Vasco. Afirma que la postura adoptada por el CGV está justificando la 
acción armada “como respuesta necesaria a una supuesta violencia institucional alentando 
el terrorismo en el País Vasco”110.

20 de noviembre

El Consejo General Vasco acuerda enviar un telegrama al ministro del Interior, 
Martín Villa, dándole conocimiento de que se ratifica y aprueba el trabajo realizado 
desde su departamento de Derechos Humanos.

25 de noviembre

En el transcurso de la polémica entre el Consejo General Vasco y el ministro de 
Gobernación, Martín Villa, una frase de este último enmaraña más lo sucedido: “Lo que 
he dicho es verdad y lo mantendría, aunque no tuviera razón”.

6 de diciembre

Referéndum sobre la Constitución española. En la campaña previa a la celebración 
del referéndum, el PNV inaugura el primer Batzoki en Legazpi, en el actual Hotel Mauleon. 
“Durante esos meses se contó con la presencia de dirigentes de primera línea; por un 
lado, Xabier Arzallus, entonces diputado de las Cortes, para hablar sobre “Constitución 
y autonomía”. También intervino Carlos Garaikoetxea, presidente del EBB (Euskadi 
Buru Batzar), que abordó el tema de las elecciones municipales. En fechas próximas al 
referéndum, Herri Batasuna celebró en el frontón del pueblo una asamblea, exactamente 
el 25 de noviembre, que contó con la presencia de Xabier Añua, Paco Letamendia, Santi 
Brouard, Mikel Irizar e Iñaki Urrestarazu. El PSOE por su parte se hizo presente en el 
municipio en dos ocasiones; en la sesión dedicada a temas municipales tomaron parte 
Odón Elorza, Jesús Eguiguren y Ricardo Navajas”111.

_
109  
El Diario Vasco 
19/11/1978.
_
110  
El País 19/11/1978.

_
111  
Urcelay, Jose Mari (2016). 
Legazpi, Siglo XX: el final de 
un ciclo industrial. p, 52.
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Los resultados del referéndum constitucional en Legazpi fueron los siguientes: 
de 6.980 personas censadas, se abstuvieron más de la mitad 3.705 (53,03%); votaron sí 
1.913 (27,4%); y votaron no 1.161 (16,6%).

TRAS LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

1 9 7 9

30 de enero

Miembros de ETAm obligan al dueño de un vehículo a llenar el depósito en una 
gasolinera de Zumarraga, tras lo que lo introducen en el maletero. En esas circunstancias 
le llevan a Antzuola, y así permanece hasta que los agresores realizan un atentado mortal 
contra José Artola Goikoechea y huyen del lugar con el vehículo. Más tarde lo abandonan 
y al cabo de dos horas logra salir forzando el cierre del maletero.

1 de febrero

Entra en vigor la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

1 de marzo

Tras la aprobación de la Constitución se disuelven las Cortes y se convocan nuevas 
elecciones generales. 

6 de marzo

Protestas, barricadas... en el municipio con actuaciones de las Fuerzas del Orden 
Público, en denuncia de la situación de las cárceles y llamar la atención sobre un corte 
masivo de venas de los presos de la prisión de Soria.

10 de marzo

Se produce otro intento de encierro en el Ayuntamiento que es impedido por la 
Guardia Civil. Varias personas son detenidas, aunque son liberadas a las pocas horas.

31 de marzo

Encierro en contra de las extradiciones en la casa consistorial. 

3 de abril

Se celebran las primeras elecciones municipales democráticas. En Legazpi se 
presentan 6 candidaturas. El resultado sobre el porcentaje del censo de votantes fue el 
siguiente: EAJ- PNV 34%; HB 15,6%; EE 11,1%; PSOE 5,4%; EMK-OIC 3,7%; y PC 2,9%. 

19 de abril

Sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento. 
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21 de abril

En el Pleno de la Corporación se debate y vota sobre el Estatuto de Autonomía: 
“… Se acuerda por mayoría de trece votos frente a cuatro apoyar el proyecto de Estatuto 
de Autonomía elaborado por los Parlamentarios Vascos e instar al Parlamento y Gobierno 
español su inmediata tramitación y puesta en vigor”.

También se debate sobre el euskera y se aprueba por unanimidad: “… Partiendo de 
un bilingüismo, con prioridad del Euskera, sea esta lengua oficial del Ayuntamiento”.

23 de abril

Aprobación de mociones en el Pleno de la Corporación sobre las extradiciones; la 
represión y la cárcel de Soria; la amnistía; la central nuclear de Lemóniz; y la Retirada de 
las Fuerzas de Orden Público. 

23 de mayo

Se presentan varias mociones en el Pleno de la Corporación. Moción de Euskadiko 
Ezkerra sobre un juicio a presos vascos y para secundar los movimientos a favor de 
“Presos a casa con la aprobación del Estatuto”. Se acuerda asimismo condenar el 
atentado contra José Ramón Ansa en Andoain.

3 de junio

Se celebra la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear. Con motivo de esta 
jornada el movimiento ecologista organiza una concentración en Tudela (Navarra) para 
protestar contra el Plan Energético Nacional, solicitar la paralización de la central de 
Lemóniz y de los restantes proyectos nucleares, incluido el que se planeaba realizar 
en el mismo Tudela. Además, la concentración convocada tenía también un carácter 
antimilitarista ya que se protestaba también contra el Polígono de tiro de las Bardenas, 
cercano a Tudela. Todo transcurría en un ambiente festivo hasta que se produce una 
carga policial muy violenta, con lanzamiento de numerosos botes de humo y utilización 
de medios antidisturbios, que ocasiona la desbandada de los concentrados. Un grupo en 
el que se encontraba la ecologista Gladys del Estal, comienza una sentada en la salida de 
un puente, por lo que un grupo de guardias civiles procede a desalojarlos. Poco después, 
un disparo del guardia civil José Martínez Sala a escasos centímetros de distancia de 
Gladys, le produce la muerte prácticamente en el acto al penetrarle la bala por la nuca. 

Tras lo ocurrido, el Pleno municipal de Legazpi hace público una declaración sobre 
los sucesos de Tudela y la muerte de Gladys: “Manifestar el dolor de esta Corporación a la 
familia y allegados de la víctima Gladys del Estal Ferreño”. “Pedimos la dimisión del ministro 
del Interior Ibáñez Freire y la del Gobernador Civil de Navarra”. También se pide la “disolución 
de los cuerpos represivos” y “la paralización de las obras de las centrales nucleares”. En los 
días posteriores se llevó a cabo un paro general en el municipio en señal de repulsa, se 
celebró una misa por la fallecida y acto seguido una manifestación.

13 de junio

El Pleno de la Corporación aprueba “modificar los nombres de las principales calles 
del municipio”. Se aprueba por unanimidad “Proceder, previa consulta a Euskaltzaindia, a la 
euskerización de las calles del municipio…”
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Así, se aprueban por amplia mayoría, con alguna abstención, las siguientes 
modificaciones: la Plaza de España pasará a denominarse Euskalerriko Enparantza; José 
Antonio Primo de Rivera será Haitzkorri kalea; General Mola, Kale Nagusia; Calvo Sotelo, 
Urola kalea; 18 de Julio, Ugalde kalea; Liberación, Azpikoetxe kalea, y Navarra, Nafarroa 
kalea.

15 de junio

Herri-Batasuna y EMK-OIC presentan una moción en el Pleno del Ayuntamiento 
sobre sucesos recientemente acaecidos en Errenteria y otros municipios, y se decide:

“El Pleno de la Corporación haciendo suya la presente moción acuerda por unanimidad 
aprobarla”. Herri Batasuna también presenta otra moción sobre la situación represiva 
existente en Euskadi: “… El Pleno de la Corporación, puesta a votación la moción, acordó por 
unanimidad aprobarla... Solicitud de garantías de inviolabilidad de domicilios particulares, 
derecho a la libre circulación y la libertad de asociación y reunión...”.

18 de septiembre

De madrugada, un automóvil es alcanzado por los disparos de la Guardia Civil 
en un control situado en el término municipal de Legazpi. Se trata de un SEAT 1430 
blanco que, al percatarse del control, da la vuelta para evitarlo tras darle el alto ese 
Cuerpo armado. Al no obedecer los ocupantes del vehículo, los guardias civiles disparan 
al automóvil. Los ocupantes del coche logran huir por un monte cercano.

20 de septiembre

Se convoca una asamblea para tratar el asunto de los refugiados. Se acuerda 
la celebración de un nuevo encierro en la casa consistorial desde las 22:00 horas del 
sábado hasta el mediodía del domingo. 

14 de octubre

Mikel Amilibia Urzelai es detenido de madrugada en su domicilio, acusado de 
participar en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Es trasladado a la 
comandancia de la Guardia Civil, en el barrio del Antiguo, donde es sometido a torturas 
físicas y psicológicas. 

Tras esas 24 horas en la Comandancia de la Guardia Civil, es trasladado al Gobierno 
Civil y allí permanece detenido una semana hasta el 21 de octubre, donde también es 
sometido a torturas psicológicas. A los siete días declara ante el juez, denuncia haber 
sufrido torturas y es puesto en libertad sin cargos. Desde el día que declara ante el juez 
es atendido por un médico forense que realiza el seguimiento y las curas de las lesiones 
ocasionadas por las torturas.

25 de octubre

Se celebra el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía para Gipuzkoa, Álava 
y Bizkaia. Los legazpiarras votan que sí con un 66,04%, votos negativos 3,98%, y una 
abstención del 26,86%.
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Noviembre

Mikel Amilibia Urzelai, junto con el secretario general de Euskal Iraultzarako 
Alderdia (EIA) Mario Onaindia, comparecen ante los medios en Madrid para denunciar 
que en el Estado español se tortura, y para ello Amilibia relata su experiencia personal 
tras ser “detenido por error” el 14 de octubre de ese mismo año.

14 de noviembre

Se presenta en el Pleno de la Corporación una moción sobre torturas padecidas por 
Mikel Amilibia y la postura del gobierno ante las mismas; es aprobada por unanimidad 
por los asistentes. 

1 9 8 0

Marzo

Mikel Amilibia Urzelai viaja a Dinamarca, concretamente a Copenhague, invitado 
por el partido VS con el objeto de denunciar “el uso de la tortura política en Euskadi”, 
coincidiendo con la visita del Rey Juan Carlos I al país. El rey había desmentido 
públicamente en varias ocasiones los casos de tortura y por este motivo la diputada en el 
Parlamento danés, Anne Grete Holmgraard, interpela al ministro de Asuntos Exteriores 
danés, para que, a su vez, este preguntase al Rey Juan Carlos, “qué pensaba hacer el 
Gobierno español para distanciarse de métodos de represión propios del franquismo”.

9 de marzo

Se celebran las primeras elecciones democráticas al Parlamento Vasco y el Partido 
Nacionalista Vasco gana con un 37,95% de los votos válidos. En Legazpi también gana el 
PNV con un 44,29% de los votos emitidos, seguido por EE con el 17,28%; HB 14,69%; PSE 
5,5%; UCD 5,04%; PCE 3,64%; ESEI 1,81% y AP 1,21%.

8 de mayo

El ministro del Interior, Juan José Rosón, anuncia “mayor rigor” contra las 
manifestaciones no solicitadas. El día 21 de ese mes, anuncia un plan de medidas 
policiales en el País Vasco.

19 de noviembre

El Senado español aprueba una nueva Ley Antiterrorista.

3 de diciembre

Herri Batasuna presenta una moción en el Pleno de la Corporación sobre las 
detenciones y el posterior encarcelamiento de Xabier Igea y Jesús M. Amenabar, ambos 
vecinos de Legazpi. No alcanza la mayoría necesaria.

20 de diciembre

Sobre las once de la noche dos individuos armados y encapuchados se personan 
en casa de Ignacio Alústiza Igarzabal, director de la sucursal de la Caja de Ahorros 
Provincial de Legazpi, situado en el número tres de la Calle Nagusia. En ese momento se 
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encontraban en el domicilio su mujer y dos hijos de 9 y 7 años. Los asaltantes retienen 
a la familia en el domicilio durante toda la noche y le colocan a Alústiza un artefacto 
en el pecho. Por la mañana, una vez en la sucursal, advierte a las personas empleadas 
de la situación, y tras abrir la caja fuerte los atracadores logran llevarse siete millones 
de pesetas. Los atracadores huyen a pie, aunque fuentes de la Guardia Civil revelan 
posteriormente que había un vehículo esperándolos en las inmediaciones. Dos horas 
después de los hechos Alústiza se persona en el cuartel de la Guardia Civil para dar 
testimonio de los hechos y la Guardia Civil determina que el artefacto es simulado, del 
tamaño de un transistor, que contenía varias pilas del tipo linterna y unos cables verdes.

1 9 8 1

23 de febrero

Se lleva a cabo un Golpe de Estado fallido por parte de un grupo de militares, 
principalmente instigado desde cuarteles de Madrid y Valencia. Un grupo de guardias 
civiles dirigidos por Antonio Tejero Molina irrumpe en el Congreso de los Diputados a 
punta de pistola. El legazpiarra José Ramón Beloki, jefe de Gabinete de Comunicación del 
primer Gobierno vasco, le pide al entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea que salga 
de Ajuria Enea, y lo traslada él mismo a Telleriarte para que pueda realizar las gestiones 
pertinentes desde un lugar seguro. Realiza varias llamadas desde una tienda pequeña 
del barrio. Finalmente, no salieron las cosas como habían previsto los golpistas.

6 de junio

Entra en vigor la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio.

30 de septiembre

Manifestaciones en numerosas localidades vascas “en contra de la represión”.

1 9 8 2

3 de febrero 

Moción presentada por Herri Batasuna en el Pleno del Ayuntamiento por la 
detención de Joseba Berasategi en un gran despliegue policial. Es incomunicado y se 
le aplica la ley antiterrorista, siendo torturado en dependencias policiales y puesto en 
libertad dos días después.

7 de abril

El Gobierno Civil de Gipuzkoa prohíbe el Aberri Eguna convocado por HB en 
diversas localidades.

30 de septiembre

 ETApm-VII Asamblea anuncia públicamente que se disuelve. Los miembros de la 
VII Asamblea dan una rueda de prensa, sin capuchas, con el anagrama de la organización 
y la foto de “Pertur” de fondo.
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31 de octubre

Se hace público un decálogo elaborado por un grupo de expertos por encargo del 
Ministerio del Interior, que será conocido como Plan Zen (Zona Especial Norte), “con el 
objetivo de enfrentarse a la violencia de ETA y frenar la situación insurreccional y de fuerte 
conflictividad social que vive el País Vasco y en Navarra”112.

14 de noviembre

ETApm VIII Asamblea secuestra en Zumarraga al industrial Saturnino Orbegozo, 
que tendrá fuerte repercusión en toda la comarca. La Guardia Civil lo liberará de sus 
captores 46 días después.

1 9 8 3

10 de enero

Es secuestrado por ETApm VII Asamblea, oficialmente disuelta, Miguel Echeverría 
Alcorta de 21 años, estudiante de primer curso de Ingenieros en la Escuela Superior 
de Donostia y nieto del empresario Patricio Echeverría. Sobre las nueve y cuarto de la 
mañana, tres individuos llegan en coche al número uno de la Calle Urbieta de la capital 
guipuzcoana. Dos de ellos se bajan del coche y obligan a la portera a abrir la puerta 
del portal y después a llevarlos a la puerta del domicilio de la familia Echeverría. Una 
persona del servicio acude a la llamada del timbre y al percatarse de que se trata de 
la portera abre la puerta. Inmediatamente los dos individuos, que van armados, uno 
de ellos encapuchado y otro cubierto con una bufanda, esposan a Miguel Echeverría. A 
continuación, los secuestradores atan al resto de las personas que se encuentran en el 
domicilio y les entregan una carta donde piden en un plazo de siete días 125 millones de 
pesetas y dos millones de francos franceses por la liberación del joven. 

Tras el secuestro, Juan Pedro Agirre miembro de Herri Batasuna en el Ayuntamiento 
del municipio y presidente de la Ikastola en aquel entonces, recibe una carta anónima 
donde lo responsabilizan a él y a su grupo político del secuestro de Miguel Echeverría. La 
carta incluye amenazas a su persona y a miembros de su familia. A raíz de dicha carta, 
tanto él como su familia se ven obligados a tomar medidas para garantizar su seguridad.

11 de enero

La madre del secuestrado, María Alcorta, declara a una emisora que “Vamos a 
pagar”, contraviniendo la orden dada por el Ministerio de Interior para que no se 
entregue rescate alguno, y escribe una carta para su hijo:

—

“Querido Migueltxu, espero que puedas oír o leer estas palabras mías desde donde 
estés. En estos momentos, sólo puedo decirte que en casa todos pensamos en ti y sólo soñamos 
con tenerte de nuevo con nosotros. El aita está bien y tranquilo, pues tu hombría y serenidad 
al salir de casa nos dio mucho consuelo. Todos tus hermanos están en casa más unidos que 
nunca, y no puedo dejar pasar la ocasión sin dirigirme a los que te tienen para pedirles que 
te traten bien y no te hagan daño. Ellos, que tienen madre, saben que la que se lo pide es una 
madre. Esperamos todos poderte abrazar pronto. Un beso de tu ama”.

_
112  
Biblioteca virtual de prensa 
histórica.
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12 de enero

El Pleno municipal se posiciona contra el secuestro de Miguel Echeverría. 
Manifestaciones en Legazpi y Donostia solicitan su libertad. La de la capital guipuzcoana 
termina junto al portal de la vivienda de la familia, en la calle Urbieta, saliendo al balcón 
el padre y la madre del joven secuestrado.

13 de enero

ETApm VIII Asamblea desmiente su autoría en el secuestro, tras trasladarse 
allegados a la familia Echeverría a Baiona para hacer saber a dirigentes de esa organización 
que disponían del dinero exigido por los secuestradores. Los dirigentes de ETApm VIII 
Asamblea les contestan que “No lo aceptamos porque no tenemos nada que ver en el caso. 
Esperamos que la familia lo reconozca así” (El País del día 14).

14 de enero

El diputado y abogado Iñaki Esnaola, en nombre de HB, manifiesta que el secuestro 
de Miguel Ignacio Etxeberria, nieto del industrial guipuzcoano Patricio Etxeberria, ha sido 
llevado a cabo por la rama VII de ETApm, y que “supone un desprestigio de la lucha armada” 
(“Euskadi 1983”. Egineko Urtekaria, p. 19). Un familiar del secuestrado es detenido en la 
muga con 350.000 francos franceses.

15 de enero

KAS se posiciona en contra del secuestro de Miguel Ignacio Etxeberria y denuncia 
tanto “el intento de involucrar a ETAm en el mismo” como “la hipocresía de los grupos políticos” 
(La Vanguardia del día 17). Falsas llamadas de supuestos secuestradores desorientan 
aún más a la familia.

16 de enero

A las doce del mediodía, alrededor de 2.000 personas se manifiestan en Donostia 
desde Alderdi Eder, recorriendo en silencio las calles céntricas de la ciudad para exigir la 
liberación de Miguel Echeverría Alcorta. Tras la pancarta “Mikel askatu. Por la libertad de 
Mikel”. La convocan el alumnado de la Escuela de Ingenieros de Donostia, las secciones 
sindicales de ELA-STV, UGT y CCOO de Patricio Echeverría, y los partidos PNV, PSOE-PSE, 
EE, EPK-PCE, y apoyada por UCD y AP.

También en Legazpi se lleva a cabo una manifestación multitudinaria exigiendo su 
liberación. 

17 de enero

Es liberado Miguel Echeverría Alcorta entre las dos y media y tres y media de la 
madrugada en las inmediaciones de Zerain, tras el pago del rescate requerido por los 
secuestradores. Tras soltarle sus captores, el joven se desplaza a pie hasta el caserío 
Magaztegi situado a cuatro kilómetros de Zerain y siete de Legazpi. Afirma a la prensa 
haber estado en dos pisos distintos. “Me han tratado bien y he comido conservas y tortilla”113.

Nadie reivindica el secuestro, pero tanto en el Tomo 6 de Euskadi eta Askatasuna 
(Txalaparta: 131-166) como en el anuario de Egin de ese año “Euskadi 1983” (Egineko 
Urtekaria: 19) afirman que son los Zazpikis de ETApm quienes lo han secuestrado. 
Mientras que el Gobierno central “continuaba creyendo en la responsabilidad de ETApm 
en el mencionado secuestro, aunque no ofrecía dato alguno para demostrar sus sospechas” 

_
113  
Mediterraneo: prensa y 
radio del Movimiento, 
18/01/83.
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según lo expresa El País del día 21, el presidente de EE Juan María Bandrés y el ministro del 
Interior José Barrionuevo seguían reuniéndose para liquidar la extinguida organización 
ETApm VII Asamblea.

20 de enero

El periódico Deia da a conocer que tanto ETAm como ETApm han iniciado una investigación 
para averiguar la verdadera identidad de los secuestradores de Miguel Echeverría.

4 de mayo

Finalmente es la rama VIII Asamblea de ETApm la que hace público que fueron los 
denominados “Séptimos” o “Zazpikis” de ETApm (VII Asamblea), los autores del secuestro 
de Miguel Ignacio Etxeberria. En su comunicado, acusa la “connivencia” de la dirección de 
EE en los hechos (Euskadi eta Askatasuna, Tomo 6: 133). Se conocerá posteriormente la 
cuantía del rescate pagado por la familia tras los siete días de secuestro (La Vanguardia, 
02/07/1997).

26 de octubre

El Consejo de Ministros aprueba las nuevas medidas antiterroristas, que serán suscritas 
por el Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.

1 9 8 4

28 de marzo

HB, KAS, Gestora pro Amnistía y LAB convocan una huelga general en Gipuzkoa 
en contra de la “guerra sucia” y el asesinato de Javier Pérez de Arenaza por los GAL, así 
como de la emboscada de Pasaia en la que fallecieron cuatro miembros de los CCAA por 
disparos policiales. 

Septiembre

Se convoca una huelga general en Legazpi por las primeras extradiciones que se 
llevan a cabo desde Francia al Estado español. Tres personas que estaban realizando 
labores de piquete son detenidas y trasladadas al cuartel de la Guardia Civil del municipio, 
entre ellas Kepa Solana Arrondo. 

—

“Se convocó una huelga general porque se dieron las primeras extradiciones y nos 
detuvieron los guardias civiles de aquí, y nos tuvieron en el cuartel. Se produjo una situación 
un poco kafkiana, porque hubo una manifestación por la tarde, ‘¡Qué vienen, que vienen!’, y 
todos los críos se metieron (en casa) con sus madres, se escuchaban los pestillos, y estos otros 
(los guardias civiles) se pensaban que venía la toma de la Bastilla, y era una manifa porque 
estábamos detenidos, y se escuchaban gritos. Por la noche nos dejaron irnos a casa si al día 
siguiente nos presentábamos en Bergara (en el juzgado)”114.

27 de septiembre

El Congreso español aprueba otra Ley Antiterrorista.

_
114  
Fragmento extraído de 
la entrevista realizada a 
Kepa Solana Arrondo.
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22 de noviembre

Convocatoria de huelga general por el asesinato en Bilbao del portavoz de la 
coalición HB en el Parlamento vasco, Santi Brouard (65 años), por los GAL. 

26 de diciembre

Entra en vigor la Ley Antiterrorista.

1 9 8 5

3 de enero

Entra en vigor la Ley contra Bandas Armadas y Elementos Terroristas, que 
desarrolla el artículo 55.2 de la Constitución española.

24 de agosto

Es deportado a Cabo Verde el legazpiarra Ángel María Lete Etxániz, miembro de 
ETAm. Según fuentes de los servicios policiales del Estado, lo sitúan como responsable de 
mugas, es decir, encargado de pasar los comandos ilegales a través de la zona montañosa 
de la frontera. Entre los delitos que se le imputan a Lete Etxaniz, por cuya captura el 
Ministerio del Interior ofreció en 1981 una recompensa de cinco millones de pesetas, 
figura el asesinato del industrial y financiero bilbaíno Javier de Ibarra, ocurrido en 1977. 

12 de septiembre

Son detenidos en Legazpi por la Policía Nacional, Juan Mari Olaizola, Daniela 
Uribetxeberria y Mikel Azarola. Posteriormente Mikel Azarola denunciaría haber sufrido 
torturas.

Noviembre

Surge la iniciativa Gesto por la Paz, en la que un grupo ciudadano se concentra en 
una protesta cívica y pacífica contra la violencia y en favor de la tolerancia y la paz. Este 
movimiento también tiene eco en Legazpi, donde un grupo de personas de diversas 
ideologías y procedencias, se concentra delante del Ayuntamiento, por un espacio de 15 
minutos de forma silenciosa

—

“Cada vez que había un asesinato derivado de la violencia de motivación política, 
siendo habitual que fueran personas asesinadas por ETA, nos concentrábamos, pero no 
exclusivamente, porque también hubo concentraciones cuando el asesinato de Josu Muguruza 
y en contra de la tortura (...) No hay constancia, o al menos yo no lo recuerdo, de que Gesto 
por la Paz en Legazpi, tuviera una estructura determinada y que se coordinara con el resto 
de grupos de otros municipios. Ya sabíamos que cuando una persona moría asesinada al 
día siguiente nos tocaba concentrarnos y manifestar nuestra oposición a tales hechos. En 
estas concentraciones existía cierta tensión, ya que en ocasiones miembros de la izquierda 
abertzale se ponían enfrente y era una situación difícil de llevar”115. 

_
115  
Escrito remitido por un 
miembro de Gesto Por la 
Paz de Legazpi.
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18 de diciembre

Protestas, manifestaciones y cargas en el transcurso de una huelga general 
convocada en Gipuzkoa al aparecer el cuerpo sin vida de Mikel Zabalza Garate (32 años) 
en el río Bidasoa el día 15 de diciembre.

1 9 8 6

15 de enero

Mueren por disparos de la Guardia Civil en el kilómetro 16 de la autopista Bilbao-
Behobia, a la altura de Pasaia, los miembros de ETAm Alejandro Auzmendi Ilzarbe, de 28 
años, natural de Donostia, fontanero de profesión; Luis María Zabaleta Mendia, de 26 
años, nacido en Legazpi, estudiante, y antiguo miembro del grupo de teatro Titiriteros 
de Sebastopol; y Miren Bakartxo Arzelus Arzelus, de 27 años, natural de San Sebastián, 
auxiliar administrativo. Los tres residían en San Sebastián y formaban presuntamente 
un comando legal de ETA. Los familiares de las personas fallecidas no aceptan la versión 
oficial de los hechos.

17 de enero 

Herri Batasuna y Gestoras Pro-Amnistía convocan una huelga general en Donostia 
por las muertes de Alejandro Auzmendi Ilzarbe, Luis María Zabaleta Mendia y Miren 
Bakartxo Arzelus Arzelus y hacen un llamamiento para acudir a los funerales.

25 de febrero

El Congreso español aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

8 de julio

Se celebra en la Casa de Cultura de Legazpi una mesa redonda que reúne a alcaldes 
de Legazpi del periodo franquista, de la transición y del periodo post-constitucional. 

10 de septiembre

Es asesinada en Ordizia por ETA, en presencia de su hijo de tres años y de otro niño 
también de corta edad, la exdirigente de ETA militar María Dolores González Katarain, 
más conocida como Yoyes, de 32 años. Yoyes acababa de sentar a su hijo en uno de los 
tractores dispuestos con motivo de la feria que se celebraba en su pueblo natal, en el 
paseo de Gudari Etorbidea. Un individuo a cara descubierta le disparó tres balas, una 
de los cuales le atraviesa la sien. Yoyes había regresado a Euskadi en octubre de 1985 
acogida a las medidas de reinserción propiciadas por el Ministerio del Interior. 

—

“Entro en ETA en el año 73, en el movimiento estudiantil... allí coincido con Yoyes, 
ella estaba haciendo Magisterio. Era una líder nata, era una buena persona, estaba muy 
concienciada y yo creo que por eso se la cargaron, porque era una líder y porque era mujer, 
eso no perdonan en la vida, que seas algo más, los “machos” digo (...). Teníamos una relación 
militante, en la clandestinidad, tampoco nos íbamos de potes, buscábamos hacer algo en el 
movimiento estudiantil ¿no?”116.

_
116  
Extracto de la entrevista 
realizada a Miren Amilibia 
Urzelai.
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Varios días después se publica un comunicado en repulsa por el atentado de Yoyes 
y es la primera vez que se publican también las personas firmantes. Entre ellas estaban 
los hermanos Amilibia: Miren, Mikel y Jon. Una persona del pueblo les comunica que tras 
el comunicado, en la Asociación Lekanazpi del municipio se había colgado la lista con las 
personas firmantes y que sus nombres aparecían en rojo. Según el testimonio de Jon, 
Mikel y Miren son tratados como traidores.

1 9 8 7

A partir de enero

Comienza a generalizarse la dispersión y el alejamiento de personas presas 
relacionadas con ETA hacia cárceles distantes con el País Vasco.

16 de enero

Es detenido en un piso franco de Madrid Iñaki de Juana Chaos, natural de Legazpi, 
con el resto de componentes del “Comando Madrid”: Esteban Esteban Nieto, Inmaculada 
Noble Goikoetxea, Antonio Troitiño Arranz, María Teresa Rojo y Cristina Arrizabalaga 
Vázquez. Posteriormente será condenado judicialmente a casi 3.000 años de prisión por 
su participación en más de 20 asesinatos, de los que cumplirá 18 años en aplicación de 
la legislación española entonces vigente.

15 de marzo

Lanzan una granada contra el cuartel de la Guardia Civil del municipio. 

17 de octubre

El Parlamento vasco aprueba una enmienda por la que se solicita la actualización 
del plan de despliegue de la Ertzaintza y la sustitución progresiva de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

5 de noviembre

Se firma en Madrid un nuevo Pacto de Estado contra el Terrorismo suscrito por 
PSOE, AP, CDS, PNV, EE, CiU, PL y PDP. Será ratificado el 10 de noviembre.

1 9 8 8

12 de enero

Firma del Acuerdo de Ajuria Enea [previamente en 1987 el Pacto de Madrid y 
posteriormente, el 7 de octubre, en Navarra] entre AP, CDS, EA, EE, PNV-EAJ, PSE-PSOE y 
el lehendakari José Antonio Ardanza.

1 de mayo

Coincidiendo con las fiestas del pueblo se lleva a cabo una manifestación a favor 
de los presos y los refugiados vascos convocada por Gestoras Pro-Amnistía. Una vez 
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terminado el acto un miembro de gestoras del pueblo procede a leer un comunicado y 
seguidamente son colocadas dos pancartas en la balconada del Ayuntamiento.

12 de mayo

El Congreso de los Diputados aprueba la legislación especial antiterrorista, que se 
insertará definitivamente en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasando 
a formar parte de las leyes ordinarias del Estado español.

16 de octubre

Es asesinado el miembro de la Ertzaintza Juan José Pacheco Cano al estallar una 
bomba cuando inspeccionaba, tras previo aviso de ETA, la vía del tren Irún-Madrid a 
su paso por el túnel de Legazpi, a la altura Brinkola. Según la Consejería de Interior del 
Gobierno Vasco, a las 2:45 la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), comunica a la 
central de la Ertzaintza en Donostia, que han recibido un aviso donde se dice que en el 
tramo de la vía férrea comprendida entre Alsasua y Brinkola habían sido colocados varios 
artefactos explosivos. El centro de coordinación guipuzcoana pasa el aviso a la comisaría 
de la Ertzaintza a las 3:08 y sale una patrulla compuesta por cinco personas. En Brinkola, 
barrio de Legazpi, uno de los policías autónomos se queda custodiando el coche y los 
otros cuatro comienzan la inspección ocular con linternas de gran alcance. Pasado el 
primer túnel entran en el segundo y a dos kilómetros, sobre las 4:00, explota un primer 
artefacto, con lo que los agentes vuelven sobre sus pasos. Cuando se disponen a salir del 
túnel, ya en cielo abierto, explosiona el segundo artefacto a las 4:18 y alcanza de lleno 
a Juan José Pacheco Cano. Los ertzainas José García Villanueva, Luis Antonio Fernández 
Amor y José Zarragoitia resultan heridos leves y son trasladados en ambulancias de la 
Cruz Roja al hospital comarcal de Zumarraga, donde son dados de alta tras ser atendidos. 

17 de octubre

Se celebra el funeral de Juan José Pacheco Cano en la Parroquia de Santa María 
de Tolosa. El féretro con el cuerpo del ertzaina llega procedente de la comisaría de 
Zumarraga, donde el día anterior fue instalada la capilla ardiente. Acude a la ceremonia 
el lehendakari José Antonio Ardanza que condena tajantemente el suceso y subraya que 
“cuando se ponen bombas, se tiene que ser consciente de que esas bombas matan”.                     

Foto publicada por el Diario Vasco.
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18 de octubre

El tramo ferroviario entre Legazpi y Altsasu permanece cortado por tercer día 
consecutivo, mientras los artificieros de la Guardia Civil, continúan inspeccionando la vía 
férrea en previsión de la existencia de nuevas bombas. 

19 de octubre

A través de un comunicado ETA afirma que “la muerte del ertzaina José Juan Pacheco 
Cano fue un accidente, dado que esta organización no tiene entre sus objetivos militares 
atacar a la Ertzaintza y las cargas explosivas se dirigían, en una acción de sabotaje, contra las 
instalaciones de la Renfe a su paso por Legazpi”. [Años después, en su publicación Zuzen 
nº 79 de febrero de 2004 que recopila su historial de atentados, en el apartado titulado 
“Espainiako ondasun ekonomiko-finantzieroen aurka”, lo expresa así. “1988ko urrian, Jose 
Juan Pacheco Cano ertzaina hilik gertatu zen ETAren ekintza bat oztopatzen saiatu zenean”117].

1 9 8 9

8 de enero

ETA declara una tregua unilateral, y el día 23 el Ministerio del Interior y ETA 
confirman la formación de una mesa de conversaciones en Argel. Se suceden reuniones 
y acuerdos a varias bandas, al igual que los reproches por incumplimientos, hasta que 
tres meses después, el 7 de abril, ETA envía un paquete-bomba a un policía en Irún, 
quedando rota la tregua.

31 de enero

Gestoras Pro-Amnistía convoca para este día, en la sala de reuniones del 
Ayuntamiento, una asamblea abierta al público para analizar la situación de los presos 
y refugiados.

7 de agosto

Sobre las diez de la noche varios individuos abordan a Tomás Beloki Iraola 
(residente en Legazpi) a la salida de la residencia de Donostia cuando se dispone a entrar 
en su vehículo (un Peugeot 309 rojo) tras haber realizado una visita en el centro sanitario. 
Lo amenazan con arma de fuego y tras dejarlo atado con cadenas a un árbol del parque 
de Miramón huyen con el vehículo. Sobre las cinco de la madrugada, un hombre que 
acude a su trabajo encuentra a Tomás Beloki y llama a la DYA. El propietario del coche, 
empapado por la intensa lluvia caída durante la noche, informa a la Policía sobre lo 
ocurrido. Las Fuerzas de Seguridad del Estado localizan el automóvil en el Paseo Nuevo 
de Donostia. Contiene una bomba: el artefacto está compuesto por dos bombonas de 
butano en las que habían introducido explosivo y metralla. Un grupo de artificieros de 
la Policía Nacional se traslada al lugar, y con la luz del día comienzan los trabajos de 
desactivación del artefacto que se prolongaron durante ocho horas.

12 de octubre

La Guardia Civil deja el edificio del cuartel de Legazpi (Meazti Etxea) y un grupo de 

_
117  
“Euskadi Ta Askatasunak 
Euskal Herriaren 
defentsan eta 
askatasunaren alde 
buruturiko borroka 
armatua”. Zuzen 79, 
febrero de 2004, p. 
42. Recogido en el 
informe monográfico 
sobre ETA de “Crónica 
de documentación y 
actualidad” de la agencia 
Vasco Press, 30/08/2004.
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jóvenes de la localidad lo ocupa el día 21 de octubre para usarlo como Gaztetxe. Entre 
otros actos, actúa el grupo musical Jo ta Akatu. Tras numerosas y tensas negociaciones 
con el Ayuntamiento, terminan desplazándose a los bajos de la calle Nafarroa nº 4 hasta 
1995, y de allí al antiguo matadero el 30/04/1997.

                                                           

Foto publicada por Noticias de Gipuzkoa el 08/12/2019.

23 de octubre

Es detenido por efectivos de la Gendarmería Félix Ramón Gil Ostoaga, acusado 
de pertenecer a ETA, en la localidad labortana de Ziburu. A Gil Ostoaga, de 32 años y 
natural de Legazpi, la Policía española le acusa de pertenecer al comando legal de ETA 
“Urola” y de haber participado en varios atentados entre los años 1973 y 1983 en los 
que perdieron la vida 13 personas. Gil Ostoaga había solicitado en Francia el estatuto de 
refugiado político, pero las autoridades de este país rechazaron su petición. Cumple una 
condena de cuatro años en el Estado francés.  El detenido tenía una orden de busca y 
captura por pertenencia a banda armada, asesinato y tenencia ilícita de armas.

20 de noviembre

Dos jóvenes, uno de ellos enmascarado y otro con un pasamontañas, asesinan en 
el restaurante Basque de Madrid al diputado de HB Josu Muguruza (31 años) y hieren 
de gravedad al abogado Iñaki Esnaola (41 años), once horas antes de que acudieran al 
Congreso de los Diputados para asistir por primera vez a su sesión constitutiva. El 21 de 
noviembre el Pleno del ayuntamiento de Legazpi aprueba una moción condenando el 
atentado contra Josu Muguruza, y se lleva a cabo una manifestación donde participan 
unas doscientas personas. 

Al día siguiente se lleva a cabo una huelga general en el municipio en repulsa 
por lo ocurrido y los trabajadores organizan una manifestación que parte desde Patricio 
Echeverría y que termina con cargas policiales. 
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—

“... Cuando mataron a Josu Muguruza en Madrid, al día siguiente se convocó una huelga 
general y salimos en manifestación, desde Patricio hasta aquí (hasta el centro del pueblo), y 
cuando llegamos a la Calle Nagusia los ertzainas estaban enfrente y empezaron a disparar 
pelotas de goma, así sin más. Aprovecharon la excusa de que uno de los manifestantes lanzó 
una botella y al caer rompió un cristal de un coche de la Ertzaintza. Nos siguieron hasta 
la estación y luego dijeron que empezaron a disparar pelotazos porque les atacamos, y no 
fue así. Se ve en el vídeo de Jota Katu (...) No hubo detenciones, sí que identificaron pero 
detenciones no hubo”118.

24 de noviembre

Se llevan a cabo diversas movilizaciones en forma de manifestaciones y/o 
encarteladas en favor de los presos en numerosas localidades vascas, entre ellas Legazpi. 

1 9 9 0

13 de febrero

La comisión Gestoras Pro-Amnistía convoca una asamblea para las 19:30 por el 
inminente juicio de Ramón Gil Ostoaga.

16 de octubre

El Tribunal de Apelación de Toulouse se pronuncia a favor de la extradición del 
militante de ETA Félix Ramón Gil Ostoaga, solicitada por las autoridades españolas, que 
acusan a Gil Ostoaga de pertenencia a banda armada, atentado con utilización ilegal de 
vehículo a motor y posesión ilegal de explosivos. Más tarde denunciará haber sufrido 
torturas durante el traslado por parte de la Policía francesa.

1 9 9 1

7 de octubre

La Ertzaintza detiene a los legazpiarras Juan Ignacio Delgado Goñi y Kepa Solana 
Arrondo, acusados de pertenecer a un comando legal de ETA tras interceptar un paquete 
con una cantidad de explosivos no determinada, dinero, documentos de identidad falsos 
y diversa documentación. Según el diario Egin, “las detenciones se llevaron a cabo de 
madrugada, por policías que irrumpieron violentamente en los domicilios, amenazaron a los 
familiares, sacaron desnudos a los detenidos y los familiares denunciaron a este periódico 
haber recibido una llamada que se regodeó en la situación en el mismo momento en que se 
estaba dando: ¡Hola tienen fiesta, eh!...”119. A su vez, agentes de la Ertzaintza se presentan 
en el domicilio de la suegra de Kepa Solana, Anttoni Otaegi Mutiloa. Avisado Juan Mari 
Olaizola, concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Legazpi, acude a la vivienda 

_
118  
Fragmento extraído de 
la entrevista realizada a 
Kepa Solana.

_
119  
Egin, 21-12-91.
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y solicita a los agentes la orden de registro. Tras recibir una negativa, es esposado y 
custodiado contra la pared en el portal del inmueble.

Kepa Solana Arrondo y Juan Ignacio Delgado Goñi denunciaron haber sufrido 
torturas y malos tratos por parte de la Ertzaintza durante los días que permanecieron en 
régimen de incomunicación en Arkaute. 

9 de octubre

La Consejería de Interior confirma el hallazgo de tres zulos en Errenteria, Legazpi y 
Usurbil, en los que se intervienen 15 kilos de explosivo y dos pistolas. En el zulo hallado en 
el Camino Real de Gabiria, del término municipal de Legazpi, la Ertzaintza encuentra seis 
kilos de Amosal, medio kilo de TNT, 8,5 kilos de goma-2 y munición de 9mm. Parabellum, 
detonadores ya montados, material electrónico, elementos pirotécnicos y otros efectos. 
En otros dos zulos encontrados en Legazpi y Usurbil, son halladas sendas pistolas de las 
marcas Browning y Star con cargadores y municiones que se suman a una tercera de la 
marca Sig Sauer, que es hallada en casa de uno de los detenidos en Legazpi.

Diciembre

El pleno municipal aprueba una moción presentada por Senideak, con los votos a 
favor de EA, EuE, y HB y los votos en contra de EAJ-PNV. La moción reclamaba el respeto 
por los derechos de los presos, el acercamiento de los mismos a las cárceles vascas y 
solidaridad por las personas presas y sus familiares.

1 9 9 2

13 de febrero

El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Marzo

Se inaugura el nuevo Batzoki en el Barrio de Latxartegi, tras la polémica que rodea 
la escisión de Eusko Alkartasuna y PNV. Acude a la celebración Xabier Arzallus y realiza 
las siguientes declaraciones: “Los de Madrid cuando monseñor Setien dice algo o el PNV 
anuncia que va a dialogar con HB, satanizan todo y linchan a cualquiera que, pese a estar en 
contra de la violencia, no pase por sus puntos de vista... Tenemos un obispo en San Sebastián, 
José María Setien, al que todos los días apalean desde Madrid, que tiene más altura moral, 
pastoral e intelectual que cualquier otro obispo”. 

29 de marzo

Es detenida la dirección de ETA en Bidarte. Entre los detenidos se encuentra 
Francisco Múgica Garmendia, considerado el máximo dirigente y responsable directo 
de los comandos operativos. Además, son detenidos José Luis Álvarez Santacristina, José 
María Arregui Erostarbe y al menos otras siete personas. Joseba Arregi Erostarbe, natural 
de Oñati, había residido en Legazpi y fue trabajador de la factoría Patricio Echeverría.
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1 de mayo

Coincidiendo con las fiestas patronales, “Santikutzak”, Gestoras Pro-Amnistía 
convoca una manifestación en la localidad en solidaridad con los 4 presos vascos (Joseba 
Arregi Erostarbe, Kepa Solana, Juani Delgado, Ramón Gil Ostoaga) y el refugiado en Cabo 
Verde Angel Mari Lete Etxaniz. En esas fechas la Comisión también envía a los presos y 
refugiados de la localidad una carta abierta.

29 de julio

El preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, el cual se encuentra en la cárcel gaditana de 
Puerto II, cumpliendo condena, envía una carta al juez Federico Ruiz Sotillos, encargado 
de la vigilancia penitenciaria de Cádiz, en la que le advierte que está en una lista de 
“ejecutables” de ETA. Según el diario Deia, en la carta, de Juana Chaos escribe: “se están 
cometiendo corredurías nocturnas y desmanes con su pasividad en la prisión y como a usted 
no le preocupa en absoluto la situación de los presos -añade el escrito del preso de ETA- no 
veo ningún motivo por el cual haya de importarme a mí la suya´...”120. 

31 de agosto

La Policía detiene a José María Pérez acusado de poner carteles de Gestoras Pro-
Amnistía denunciando la muerte de Juan María Ormazabal. Es detenido en su lugar de 
trabajo y trasladado a la comisaría de Zumarraga.

3 de septiembre

El preso de ETA Iñaki de Juana Chaos comienza una huelga de hambre, para 
denunciar su situación desde que llega a la cárcel de Murcia donde, según fuentes 
de Gestoras Pro-Amnistía, le quitaron sus pertenencias, lo metieron en una celda de 
incomunicación y no le dejaban dormir por las noches encendiendo la luz de la celda y 
realizando recuentos constantemente. El 4 de septiembre otros presos vascos que se 
encontraban en la misma cárcel secundan la huelga de hambre junto a De Juana Chaos.

15 de septiembre

Los presos de ETA que están en la cárcel de Murcia, terminan con la huelga de 
hambre iniciada el 4 de septiembre, tras llegar a un acuerdo con la Dirección. Según 
fuentes de Gestoras Pro-Amnistía, la dirección se compromete entre otras cosas a sacar 
de la celda de incomunicación a De Juana Chaos, aunque se encuentre solo en un módulo 
de presos sociales.

Noviembre

La Asociación Víctimas del Terrorismo presenta una querella contra abogados que 
defienden a presos de ETA, por no personarse los mismos en la Audiencia Nacional al 
juicio fijado el 22 de octubre contra Iñaki de Juana Chaos, Esteban Nieto e Inés del Río 
Prada.

27 de noviembre

Gestoras Pro-Amnistía de Legazpi convoca para las 19:30 de ese mismo día en la 
Plaza Euskal Herria, una manifestación para denunciar la situación de los presos en las 
cárceles y solidarizarse con los presos que están en huelga de hambre en las cárceles de 
Salto del Negro (Gran Canaria) y La Santé (Francia). Más manifestaciones se llevan a cabo 
en toda la comarca del Goierri y en Andoain.

_
120  
Deia, 15-10-92
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1 9 9 3

3 de febrero

Ramón Gil Ostoaga es trasladado de la cárcel de Pau a un centro penitenciario de 
Périgueux. Antes de comenzar el viaje, los policías encargados de su custodia intentan 
encadenarle los pies (medida no aplicable en el Estado francés a los presos preventivos 
como Ramón Gil). Ante esto, el preso protesta y los policías tienen que ceder tras el 
reconocimiento del propio director del centro penitenciario de Pau. Durante el traslado 
y tras una parada para comer, los policías y funcionarios vuelven a intentar encadenarlo 
por los pies. Ante la negativa de Ramón Gil, los policías responden dándole una paliza y 
terminan por encadenarlo. Posteriormente, tras parar en la cárcel de Nave para recoger 
a más presos, se repite el episodio y los policías vuelven a emplear la fuerza.121 

Abril

Gestoras Pro-Amnistía presenta en el pleno municipal una moción para enviar 
una delegación a las cárceles del Estado español donde se encuentran los presos 
legazpiarras, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales del municipio. 
También proponen realizar una llamada de teléfono al refugiado/ extraditado en Cabo 
Verde Ángel Mari Lete. EA y HB se muestran a favor de la moción y PSE y PNV en contra. 
Finalmente, la moción no sale adelante.

1 de mayo

Coincidiendo con la celebración de las fiestas del municipio, Gestoras Pro-Amnistía 
envía una carta a los presos Ramón Gil Ostoaga, Joseba Arregi Erostarbe, Juan Ignacio 
Delgado Goñi, Pedro Maria Solana y al deportado en Cabo Verde, Angel Mari Lete Etxaniz. 
De madrugada se convoca una manifestación en la Plaza Euskal Herria del municipio.

1 9 9 4

20 de enero

Es extraditado al Estado español desde Francia Félix Ramón Gil Ostoaga y en diciembre 
es condenado por la justicia española a 38 años de cárcel entre otras causas, por su 
participación como integrante del “comando Urola” de ETA en el asesinato del alcalde 
de Olaberria, José Antonio Vivot Undabarrena, ocurrido el 6 de febrero de 1979. Según 
consta en la sentencia, a las 9.30 horas de ese día, Gil Ostoaga y Mercedes Galdós 
Arsuaga, tras cubrirse las cabezas con capuchas, llaman a la puerta del domicilio del 
alcalde. Los dos miembros de ETA irrumpen en el domicilio y amenazan con pistolas al 
resto de la familia, y se llevan a José Vivot fuera de la vivienda. Cuando llegan al portal, 
ambos disparan al unísono sobre el alcalde, que fallece en el acto.

_
121  
Información 
proporcionada por 
el Instituto Vasco de 
Criminología (IVAC-CREI).
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Febrero

La Audiencia Nacional condena a los miembros del “Comando Mendi” de ETA Juan 
Ignacio Delgado Goñi y Pedro Maria Solana Arrondo a un total de 24 años de prisión “por 
un delito continuado de terrorismo por la colocación de dos artefactos explosivos en 
otros tantos concesionarios de vehículos”.

Junio

La Audiencia Nacional condena a penas de diecisiete años y cuatro meses de cárcel 
a Kepa Solana Arrondo y Juan Ignacio Delgado Goñi por intentar asesinar al teniente 
coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo mediante un libro bomba. La 
sentencia dictada por la sección tercera de lo penal considera probado que, en agosto 
de 1990, Delgado y Solana siguiendo las directrices de José María Arregi Erostarbe, 
enviaron al jefe de la comandancia de Gipuzkoa un paquete con más de un kilogramo de 
explosivo exógen

1 9 9 5

Junio

El fiscal de la Audiencia Nacional pide 129 años de cárcel para el miembro de ETA 
Félix Ramón Gil Ostoaga por el atentado perpetrado en Ezkio contra el Convoy de la 
Guardia Civil el 11 de noviembre de 1979, en el que resultaron muertos dos agentes 
y heridos otros cuatro. Según las conclusiones provisionales del fiscal, Gil Ostoaga 
estaba integrado en el comando “Urola” de ETA cuando hicieron estallar el artefacto 
compuesto por seis o siete kilogramos de goma dos y cuatro o cinco de tornillería al paso 
de un convoy compuesto por dos vehículos en el que viajaban los guardias civiles. Como 
consecuencia de la explosión resultaron muertos en el acto el cabo José Rodríguez de 
Lamo y el guardia Lucio Revilla Alonso.

1 9 9 6

17 de enero

Es secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones y 
militante del PP [en 2008 dejó el partido y en 2014, junto con Santiago Abascal, fundó 
Vox], en el garaje de su casa en Burgos. Permaneció encerrado 532 días [el secuestro 
más largo de ETA] hasta su liberación, en un zulo construido bajo una nave industrial en 
Arrasate. ETA exigió para su liberación el traslado del conjunto de presas y presos vascos 
a las cárceles situadas en territorio vasco.

23 de noviembre

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria convoca cuatro manifestaciones 
en Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruñea por la libertad de José Antonio 
Ortega Lara y Cosme Delclaux, ambos secuestrados por ETA.
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1 9 9 7

1 de enero

Juan Ignacio Delgado Goñi, encarcelado en Herrera de la Macha acusado de 
pertenecer a ETA, se incorpora junto con otras 18 personas presas a la huelga de hambre 
indefinida que el colectivo de presos inició en septiembre del año anterior para exigir “su 
reagrupamiento en Euskal Herria y el respeto por los derechos que les corresponden”. 

15 de enero

El pleno del Ayuntamiento aprueba la creación de una comisión que trabajará a 
favor de los derechos fundamentales de los presos y deportados vascos. En diciembre 
del año anterior los familiares de los presos presentaron una moción con la misma 
propuesta que fue rechazada por la Corporación municipal. 

17 de enero

La asociación “Euskal presoak euskal herriratzearen aldeko elkartea” convoca una 
huelga en los centros escolares de la comarca y se lleva a cabo una manifestación a 
las 13:00 horas, desde la plaza del ayuntamiento donde se exigen los derechos de las 
personas presas.

23 de febrero

Encapuchados rompen las lunas de dos cabinas de teléfono, las rocían con gasolina 
y las incendian, en protesta por la detención y encarcelamiento de los miembros de la 
Mesa Nacional de HB. 

24 de febrero

Cuarenta y ocho alcaldes de Gipuzkoa, entre ellos el Alcalde de Legazpi Juan Ramón 
Larrañaga, muestran su apoyo y cobertura a los empresarios y repulsa por la extorsión 
sufrida por parte de ETA: “Queremos denunciar que el chantaje económico permanente de 
ETA al empresariado vasco pone en riesgo el tejido productivo y económico de nuestro país”122.

25 de abril

Un artefacto es retirado por la Policía del Batzoki del PNV. 

1 de julio

A la una de la madrugada, ETA anuncia a Egin la puesta en libertad de Cosme 
Delclaux, secuestrado por esa organización durante 231 días [al parecer, tras el pago 
de mil millones de pesetas en dos tandas]123. Egin avisa a la DYA, y ésta a la Ertzaintza. 
El empresario es localizado veinte minutos después en el barrio de Gazeta, Elorrio, 
maniatado con cinta aislante a un árbol, a pocos kilómetros de donde sucedieron los 
hechos.

_
122  
Diario Vasco 25/02/1997.

_
123  
El País 02/07/1997.
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13 de julio

La Mesa de Ajuria Enea convoca una hora de paro en todas las localidades por el 
asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco (29 años) por ETA, el día 
anterior, y organiza manifestaciones en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. Miguel Ángel 
Blanco había sido secuestrado dos días antes de su asesinato y durante esos dos días 
se produjeron manifestaciones multitudinarias pidiendo su liberación, especialmente en 
Ermua y en Bilbao.

20 de julio

Sobre las 2:20 de la madrugada varios desconocidos rompen los cristales 
e incendian la sucursal del BBVA de la Calle Vieja, con un artefacto explosivo. Las 
instalaciones registran daños importantes a causa del fuego y el humo que se extendió 
por el interior de la oficina. 

1 9 9 8

6 de enero

Acciones de sabotaje contra el Ayuntamiento y el Juzgado de Legazpi; sobre las 
cinco de la mañana una persona rompe algunos cristales del ayuntamiento. Según 
fuentes de la Consejería de Interior, provocó dos incendios uno en el archivo del Juzgado 
-en la planta baja del edificio- y otro en la primera planta –en las oficinas-. 

7 de enero

En el Pleno Municipal extraordinario convocado por el alcalde se presenta una 
moción donde se rechaza “duramente” el ataque contra el Ayuntamiento. La moción sale 
adelante con los votos del PNV, EA y PSE-EE. El concejal de HB se abstiene, pero lee un 
escrito donde manifiesta que no entiende el ataque y lo rechaza, argumentando que los 
ayuntamientos son las instancias más cercanas a la ciudadanía y tilda el ataque de una 
gran metedura de pata. El Pleno convoca una concentración silenciosa para ese mismo 
día ante el Ayuntamiento y se reúnen cerca de un millar de personas. Aún a día de hoy 
no se ha esclarecido la autoría de los hechos.

21 de enero

Unos desconocidos lanzan un líquido inflamable contra la fachada y la puerta de 
acceso de la sede de Herri Batasuna.

11 de febrero

Tras la moción presentada por el alcalde de EA, Juan Ramón Larrañaga, el 
Ayuntamiento decide salirse de EUDIMA (Euskal Herriko Intsumituen Mankomunitatea), 
argumentando que siendo EUDIMA una asociación en contra del militarismo, no hacen 
nada en contra de las acciones de ETA. El Ayuntamiento de Legazpi entró a formar parte 
de EUDIMA en mayo de 1996. 

Cronología de contexto



168

18 de julio

La Policía Nacional procede al cierre cautelar del diario Egin, ordenado por el juez 
Baltasar Garzón. Clausuran las oficinas, se incautan de numerosos documentos y obligan 
a los trabajadores a paralizar las rotativas. Once años después, la Audiencia Nacional, 
reconocerá que el diario Egin nunca tenía que haber sido cerrado. En el caso de Legazpi, 
tres personas se quedan sin trabajo debido al cierre: Ana Martín que trabajaba en el 
diario, y Marian Beitialarrangoitia e Iñaki Guridi que trabajaban en la emisora de radio.

30 de agosto

Pierde el ojo por una pelota de goma en fiestas de Elgoibar, José Manuel Eceolaza 
Suárez, de 19 años y natural de Legazpi. Momentos antes, agentes de la Ertzaintza 
habían disuelto una manifestación contra el desalojo del Gaztetxe. Según testigos 
oculares, uno de los agentes rezagados disparó una pelota de goma impactando en el 
ojo de José Manuel, que se encontraba saliendo de un bar con consumiciones. En un 
primer momento es atendido en el ambulatorio de Elgoibar, pero posteriormente es 
trasladado al Hospital Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián, donde es operado 
de urgencia. Una semana después es dado de alta.

16 de septiembre

Tras el Acuerdo de Lizarra del 12 de septiembre, ETA anuncia un alto el fuego 
indefinido. El 11 de noviembre, el Departamento de Interior retira la protección a los 
cargos políticos del PP tras la tregua.

El 1 de noviembre

ETA hace público un comunicado en el que confirma el alto el fuego indefinido.

1 9 9 9

6 febrero

El alcalde por EA en Legazpi Juan Ramón Larrañaga publica un artículo de opinión 
en el diario Gara, coincidiendo con la reunión de alcaldes en Pamplona, e insta a los 
Ayuntamientos a que “sean un elemento de diálogo y participación, desde un punto de vista 
integrador y constructivo, donde se tenga en cuenta la diversidad de la sociedad vasca y la 
identidad de cada territorio histórico en la construcción de la paz y la nación vasca.”124

28 de febrero

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, reitera lo expresado en 
unas declaraciones realizadas en enero: “Ya hemos empezado a articular las medidas 
con concejales del PSE-EE y UA que no protegía la Policía Nacional y Guardia Civil, que se 
dedicaban sólo a los cargos del PP, y esto no lo digo como crítica. En breve, todos los cargos 
volverán a estar protegidos por la Ertzaintza”.125

_
124  
Gara, 06/02/99.

_
125  
Entrevista en El Diario 
Vasco, 28/02/1999.
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28 de noviembre

ETA rompe la tregua indefinida y marca el 3 de diciembre como fecha para el 
inicio de nuevos atentados. Responsabiliza a PNV y EA de la decisión. Reprocha a las 
formaciones nacionalistas “no haber roto con las fuerzas enemigas de Euskal Herria”.

2 0 0 0

4 de febrero

El grupo Senideak de la localidad inicia a las 20:00 horas un encierro y un ayuno en 
el salón de plenos del Ayuntamiento que durará 24 horas. Esta acción se repetirá cada 
fin de semana hasta las fiestas del pueblo que comienzan el 1 de mayo. El objetivo es 
mostrar su solidaridad a las personas presas que se encuentran en huelga de hambre.

26 de julio

Tras una moción presentada por EAJ-PNV, que cuenta con la abstención de EA, 
son destituidos de sus responsabilidades de gobierno municipal los ediles de EH (Euskal 
Herritarrok) en los ayuntamientos de Urretxu, Zumarraga y Legazpi, donde existe un 
pacto de gobierno entre EAJ-PNV y EA. Los tres alcaldes de esas localidades sacan un 
comunicado conjunto donde manifiestan que es necesario que todos los cargos electos 
se posicionen en contra de la violencia. [Dos años antes de este hecho, se había firmado el 
Acuerdo de Lizarra-Garazi y este acuerdo establecía un marco de colaboración entre EAJ-
PNV, EA y EH, que culminó en las elecciones municipales de junio de 1999. ETA mantuvo 
una tregua sin atentados mortales desde octubre de 1998 hasta enero de 2000, cuando 
llevó a cabo un atentado mortal contra el teniente coronel Pedro Antonio Blanco en 
Madrid, y en febrero contra el escolta Jorge Díez y Fernando Buesa, portavoz este último 
del PSE-EE en el Parlamento vasco y ex vice lehendakari del Gobierno vasco y ex diputado 
general de Álava. A partir de entonces las relaciones entre las tres fuerzas políticas se 
tensionaron hasta llegar a la moción presentada en las tres localidades mencionadas]. 

8 de agosto

El alcalde de Legazpi Juan Ramón Larrañaga, de Eusko Alkartasuna, recibe una 
carta de amenaza. La misiva lleva la firma de LGI (Legazpiko Gazte Indarra). 

10 de agosto

Tras romper la cristalera exterior, lanzan al interior del inmueble tres artefactos 
incendiarios y queman el Batzoki del pueblo situado en el barrio de Latxartegi. Esta acción es 
reivindicada en nombre del grupo LGI (Legazpiko Gazte Indarra) mediante una llamada 
telefónica a la emisora Herri Irratia de San Sebastián.
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Imagen publicada por La Voz de Galicia el 10/08/2000.       

6 de septiembre

A las 3.30 de la madrugada, atentan con varios cócteles molotov contra el domicilio 
y el coche del concejal del PNV y teniente de alcalde de la localidad, José Luis Zabaleta, 
en una acción reivindicada por el grupo local LGI. En su reivindicación, LGI afirma haber 
atentado con ello contra el hijo del edil, que era agente de la Ertzaintza.

23 y 24 de octubre

La Ertzaintza detiene en Zumarraga y Legazpi a Aitor Zubillaga, Miren Ansorena y 
Ramón García acusados de la quema del Batzoki, el ataque contra el domicilio y vehículo 
del edil del PNV José Luis Zabaleta y del envío de una carta de amenaza al alcalde de 
Legazpi Juan Ramón Larrañaga. El 26 de octubre, Aitor Zubillaga, Miren Ansorena y 
Ramón García declaran ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y niegan las 
acusaciones. Aunque el fiscal pide prisión para los tres, sólo Aitor Zubillaga ingresa en la 
prisión de Soto del Real. El juez impone para Miren Ansorena una fianza de dos millones 
de pesetas y Ramón García sale sin fianza, pero tendrá que presentarse cada semana en 
el juzgado más cercano. 

20 de noviembre

 Joseba Arregi Erostarbe es extraditado por las autoridades francesas un año 
después de haber cumplido la condena impuesta por el Estado francés, el 19 de junio 
de 1997, a cuatro años de cárcel por delito de asociación de malhechores. Una comisión 
judicial encabezada por la secretaría del Juzgado Central número dos de la Audiencia 
Nacional le espera en el aeropuerto de Barajas para comunicarle su procesamiento. 
Según la agencia EFE, Arregi Erostarbe no firma los autos del procesamiento y se niega 
a ser reconocido por un médico forense. Posteriormente es trasladado a la cárcel 
de Soto del Real a la espera de que el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional 
le tome declaración. Fuentes de la Audiencia Nacional declaran que tiene pendientes 
catorce causas por acciones en las que murieron 16 personas y está acusado de ser 
presuntamente máximo responsable de la logística y el adiestramiento en el manejo 
de explosivos de ETA dentro del colectivo Artapalo. Entre las causas pendientes está el 
atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987, en el que 
murieron 11 personas, y el atentado contra la Dirección de la Guardia Civil en noviembre 
de 1988, acción en la que murió un niño y resultaron heridas 22 personas.
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8 de diciembre

PP y PSOE firman el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido 
también como “Ley de Partidos” o nuevo “Pacto Antiterrorista”.

9 de noviembre

La familia de Aitor Zubillaga publica en el diario Gara un escrito acusando a EH 
(Euskal Herritarrok) de intentar blanquear su imagen con el último escrito publicado por 
los mismos en torno a las últimas detenciones realizadas en Legazpi.

2 0 0 1

22 de junio

Es puesto en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas Aitor Zubillaga 
Zurutuza. Posteriormente se da a la fuga para eludir comparecer en el juicio en la 
Audiencia Nacional.

2 0 0 2

8 de marzo

Un grupo de encapuchados encierra a una decena de personas que se encuentran 
en el interior de la Casa del Pueblo de Zumarraga126. Utilizan una cadena y un candado 
para cerrar la puerta de acceso a la sede socialista y a continuación arrojan pintura de 
color rojo y amarillo sobre la fachada del local. Agentes de la Ertzaintza acuden al lugar 
y rompen la cadena para permitir la salida de las personas encerradas. A raíz de este 
ataque el presidente del PSE-EE de Gipuzkoa Jesús Eguiguren declara en la propia sede 
del municipio que “los Gobiernos central (PP) y vasco (EAJ-PNV), siguen con sus disputas 
en lugar de ponerse de acuerdo para combatir el terrorismo y proteger los derechos de los 
ciudadanos vascos”. El dirigente socialista manifiesta que “si las instituciones vascas o 
españolas siguen sin defendernos, habrá que ir a otras instancias y decir en Europa que hay 
un rincón en el que no se respeta el derecho a la libertad y a la vida”127.

29 de abril

Bloquean las cuentas y registran el local del Arrano de la localidad. Es el comienzo 
de un largo proceso con un juicio en octubre de 2013, y la ejecución de una parte de la 
sentencia en abril de 2020.

3 de mayo

El juez Baltasar Garzón atribuye a Batasuna la responsabilidad civil solidaria 
de los daños causados por medio centenar de acciones de kale borroka en diversas 
convocatorias de huelgas y jornadas de lucha, por lo que le exige 24 millones de euros. Al 
no presentar el aval por esa cantidad, ordena al día siguiente el bloqueo de los saldos de 
109 cuentas bancarias y el embargo de los locales de 75 herriko-tabernas y asociaciones.

_
126  
Hasta el 2008 los 
socialistas de Legazpi 
forman parte de la 
agrupación comarcal 
Zumarraga-Urretxu-
Zumarra, con sede en 
esta última localidad, 
teniendo autonomía para 
la toma de decisiones 
sobre políticas locales.

_
127  
El País. 11/03/2002.
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9 de octubre

Félix Ramón Gil Ostoaga abandona la prisión de Nanclares de la Oca y vuelve a 
Legazpi coincidiendo con el cumpleaños de su sobrino y se instala en casa de su hermano, 
tras quedar en libertad condicional por decisión de la jueza de Vigilancia Penitenciaria 
de Bilbao, Ruth Alonso. La decisión de la jueza desata una fuerte polémica en ámbitos 
políticos y jurídicos, que se zanja cuando el Consejo General del Poder Judicial respalda a 
la magistrada al asegurar que su acción había sido conforme a la legislación. El informe 
del psicólogo de la prisión alavesa de Nanclares de Oca apunta que Gil Ostoaga cometió 
atentados “por ideología”, pero que ahora admitía que “los planteamientos habían 
cambiado” porque “existían otras vías para conseguir los mismos fines” políticos. La Juez 
Ruth Alonso declara: “Es durísimo, pero las masacres las cometen los que están fuera, no el 
que me pide la libertad condicional y además sé que no está de acuerdo con los atentados...”.

31 de octubre

El departamento vasco de Interior prohíbe un acto de solidaridad con los presos 
de ETA, en Legazpi, en el que intervendría Félix Ramón Gil Ostoaga, recientemente 
excarcelado por la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao Ruth Alonso. Fuentes del 
Gobierno vasco explican que el hecho de que asista Gil Ostoaga y de que se le rinda un 
homenaje público “desvirtúa” la convocatoria original del acto, ya que existe la posibilidad 
de que se produzca un delito de “exaltación del terrorismo”128.

Ese mismo día, Francisco Gil Ostoaga, hermano del ex preso, presenta una 
denuncia en el Juzgado de Paz de Legazpia, que es remitido al Juzgado de Bergara. En la 
misma, aporta los números de teléfono desde los que él y su familia han recibido en el 
último mes constantes insultos y amenazas de que ya saben dónde viven y con matarles 
debajo de su casa.

23 de noviembre

Es encontrado el cuerpo de Félix Ramón Gil Ostoaga con un disparo en el pecho en 
la campa del tiro al plato de Legazpi, junto a una escopeta propiedad de su hermano. Los 
primeros resultados de la autopsia apuntan a un suicidio, aunque el juez que lleva el caso 
decreta el secreto del sumario y sigue la investigación. Según el informe del psicólogo 
de la cárcel de Nanclares de Oca (Vitoria-Gasteiz), Gil Ostoaga había protagonizado dos 
intentos de suicidio mientras estaba preso, uno de ellos en la cárcel de Córdoba y otro 
cuando se encontraba en la prisión de Nanclares de Oca, a la que fue trasladado durante 
la última tregua de ETA. Esos intentos fueron motivados, al parecer, por una depresión 
que atravesó tras separarse de su mujer. En ambas ocasiones ingirió pastillas. El examen 
forense aprecia que la mano con que Gil Ostoaga supuestamente habría apretado el 
gatillo de la escopeta estaba agarrotada, según fuentes de la investigación. Antes de 
morir, habría salido de casa de su hermano con la escopeta de éste y con 3 cartuchos 
de postas. Las llaves las dejó en el interior de la vivienda. La familia de Gil denuncia en 
San Sebastián las “amenazas” a las que se había visto sometido desde que abandonó 
la prisión y afirma que era frecuente ver “gente extraña” a su alrededor. Los familiares 
estudian pedir una segunda autopsia, pero finalmente no lo llevan a cabo.

Por la tarde, centenares de personas llevan a cabo una manifestación por las calles 
de Legazpi, tras realizar un minuto de silencio por Ramón Gil Ostoaga en un acto político. 
En el balcón del Ayuntamiento cuelga una pancarta con el lema “Gil Ostoaga Espainiak 
erahila” junto a una ikurriña con crespón negro. También se suceden protestas en otras 
localidades vascas. En Elgoibar son detenidas ocho personas al no quererse identificar 
ante la Ertzaintza al colocar un panel de denuncia.

_
128  
El País. 31/10/2002.
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26 de noviembre

Francisco Gil Ostoaga presenta nuevas amenazas que amplían la anterior denuncia. 
En esta ocasión, un total de nueve llamadas telefónicas hacen mención a la muerte de 
Félix Ramón Gil, ahondando en el sufrimiento familiar.

27 de noviembre

Al pleno del Ayuntamiento convocado por la muerte de Félix Ramón Gil Ostoaga, 
acuden los seis ediles de EA-PNV y los cuatro de Sozialista Abertzaleak, pero no lo 
hacen los dos concejales del PSE-EE ni el único que tiene el PP. Los dos primeros grupos 
presentan su respectiva moción. EA-PNV deplora la “presión política y mediática” que ha 
sufrido Ramón Gil tras salir de la cárcel “conforme a lo legalmente establecido”, y critica 
asimismo la “presión a la que se ve sometida la sociedad vasca por parte de ETA”, a la 
que exigen “el cese de su lucha armada”. El grupo municipal de la izquierda abertzale, a 
su vez, solicita en su moción que al ex preso se le nombre como “hijo predilecto” de la 
localidad. Tras ser aprobada por mayoría la primera moción con la abstención de S.A. 
(Sozialista Abertzaleak), no se llega a votar la segunda, lo que conlleva el reproche y el 
abucheo de la parte del público que coincidía con la segunda moción y que portaba 
sendas pancartas en euskera por la libertad de los presos que han cumplido las ¾ 
partes de la condena y “Ramón asesinado. El pueblo está contigo”. A su vez se lanzan 
varios huevos e insultos a los miembros de EA-PNV (“españoles”, “asquerosos”…) y 
contra algunos periodistas (“manipuladores”, “sinvergüenzas”, “asesinos”, “buitres”…) 
instándoles a abandonar el lugar129.

10 de diciembre

Muere en Cabo Verde a causa de una flebitis Ángel Mari Lete Etxaniz. Sus restos 
mortales no serán repatriados hasta diciembre de 2003.

2 0 0 3

20 de enero

Patxi Gil presenta el siguiente testimonio, que lo redacta así el funcionario del 
Juzgado de Paz: “A finales de octubre o primeros de noviembre, su hermano se encontraba 
por Legazpi cuando notó que alguien le seguía. Que dobló una esquina y se metió en el Arrano 
de esa localidad. Que cuando la persona que le seguía se disponía a entrar en el mismo, 
le agarró y le cacheó, dándose cuenta de que estaba armado. Que en ese momento se dio 
aviso a la Policía Municipal para que procediera a su identificación. Que la Policía Municipal, 
que él sepa, no lo identificó, o solo lo hizo oralmente sin ninguna comprobación, y que 
posteriormente esa persona se montó en un coche junto con otra persona y abandonaron el 
lugar. Que su hermano estaba siendo seguido desde que salió de la cárcel”. 

En esa misma denuncia, remitida después al Juzgado de Bergara, Patxi Gil aporta 
una carta que recibió en casa, matasellada en Oiartzun y sin remite, firma ni identificación 
alguna, en la que se citan los nombres de dos ertzainas y la presencia de un guardia civil 
del cuartel de Intxaurrondo que “han estado casi todos los días en Legazpi, y el día anterior 
a la muerte de Ramón estuvieron hablando con él”. 

_
129  
El País. 28/11/2002.

Cronología de contexto



174

19 de febrero

La comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el terrorismo 
[firmado en 2000], reunida en el Congreso de los Diputados, certifica el acuerdo entre 
el Gobierno del PP y el PSOE para aumentar las penas por terrorismo hasta 40 años y 
dificultar el acceso a los beneficios penitenciarios. Así lo dan a conocer el portavoz del 
PSOE Jesús Caldera y el secretario general del PP, Javier Arenas. Este último se refiere a 
este acuerdo como “una respuesta a ETA”130 tras su último atentado mortal, el de Joseba 
Pagazaurtundua (45 años) en Andoain.

20 de febrero

La Guardia Civil detiene a diez directivos de Euskaldunon Egunkaria y cierra el único 
periódico que se editaba en euskera, por orden del juez Juan del Olmo, bajo la acusación 
de ser un “instrumento de ETA”. Seis de las personas detenidas denunciaron haber sido 
torturadas. En el caso de Legazpi, cuatro personas se quedaron sin trabajo debido a la 
clausura del periódico: Nekane González, Amalia García, María García e Iker Balenciaga. 
El 12 de abril de 2010, 7 años después del cierre, la Audiencia Nacional absolvió a todos 
los encausados y declaró que no se sostenía la acusación en prueba alguna y que no 
había motivo alguno para haber procedido al cierre del periódico. 

14 de junio

Es atacada la sede del partido socialista en Zumarraga ubicada en la calle Bidezahar, 
sobre las doce y media de la noche con un artefacto casero. Este ataque causa escasos 
daños y el ennegrecimiento de la parte trasera del inmueble.

2 0 0 4

3 de agosto

Sale de la cárcel Ignacio de Juana Chaos tras cumplir una condena de 18 años y 
medio (fue condenado por la justicia a 3000 años tras la comisión de 25 asesinatos).

Diciembre

 J.A.H.G., de 51 años, hijo de un teniente de la Guardia Civil fallecido, es imputado y 
condenado a pagar una multa de 60 euros por injurias y “llamadas maliciosas” al domicilio 
familiar de Ramón Gil, tildándoles de “asesinos”. J.A.H.G. se niega a pagar la multa que le 
ha sido impuesta, y los tribunales requieren en 2005 una orden de retención de la parte 
proporcional de su pensión correspondiente hasta cubrir la suma de 60 euros.

Diciembre

Iñaki de Juana Chaos publica dos cartas en el diario Gara donde acusa de 
torturadores a los directores de las cárceles de Valdemoro, Jaén y Puerto II, Jesús Eladio 
del Rey Reguillo, Manuel Martínez Cano y Antonio Diego Martín, respectivamente, así 
como al subdirector de la prisión de Málaga, Francisco Sanz, y al ex director del centro 
penitenciario de Algeciras Miguel Ángel Rodríguez. La primera carta publicada el 1 de 
diciembre titulada “El escudo” declara que “Es enemigo todo aquel que no esté integrado 
en el MLNV” (Movimiento de Liberación Nacional Vasco) y se refiere a políticos corruptos 
y jueces prevaricadores como profesionales de la tortura. Escribe: “Sacad vuestras sucias 

_
130  
Agencias y Abc, 
19/02/2003.
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manos de Euskal Herria, sí sacadlas porque otro camino solo causará más sufrimiento, o 
el futuro terminará demostrando sin duda que os quedasteis sin ellas”. El 30 de diciembre 
publica otra carta titulada “Gallizo”, donde atribuye a los cinco directores de prisiones 
“todo tipo de torturas y vejaciones”.

2 0 0 5

10 de agosto

Iñaki de Juana Chaos es procesado por el juez Santiago Pedraz por pertenencia a 
banda armada y amenazas terroristas derivadas del contenido de los artículos publicados 
en diciembre en Gara, donde acusa de torturadores a cinco funcionarios de prisiones. 
El juez dictamina prisión preventiva para el acusado. Pedraz procesa a de Juana por 
estos hechos después de que, en julio, la sección primera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional ordenara a Pedraz procesarlo aunque el juez no apreció indicios de 
delito durante la instrucción de la causa y resolvió concluir el sumario sin procesar a 
de Juana, revocando así la medida de prisión anteriormente acordada por su anterior 
titular, el juez Fernando Grande-Marlaska, que ordenó a petición de la Fiscalía, el ingreso 
en prisión del miembro de ETA por los delitos en relación a las dos cartas.

2 0 0 6

22 de marzo

 ETA anuncia un alto el fuego permanente para “impulsar un proceso democrático 
en Euskal Herria”. Un comunicado de ETA fija como fecha de inicio de la tregua el viernes 
24 de marzo.

16 de julio

Amigos y compañeros de Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”, entre ellos Miren 
y Mikel Amilibia, celebran un homenaje en San Sebastián con motivo del trigésimo 
aniversario de la desaparición de quien fue dirigente de ETApm. El homenaje de 
carácter público se celebra junto a la escultura de Oteiza, en el Paseo Nuevo de la capital 
donostiarra.

5 de agosto

Desconocidos atacan la sociedad Lekanazpi provocando rotura de cristales.

13 de noviembre

De madrugada, la sede socialista de la localidad guipuzcoana de Zumarraga es 
atacada por unos desconocidos que intentan incendiarla con líquido inflamable. Los 
responsables del ataque vierten una pequeña cantidad de líquido inflamable en la 
entrada de la casa del pueblo y le prenden fuego, lo que ocasiona el ennegrecimiento de 
la puerta. Tras conocer el ataque, el secretario general del Partido Socialista de Gipuzkoa, 
Miguel Buen, exige al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que “pare esta sinrazón” y 
“saque la violencia de las calles, tal y como prometió hace casi dos años en Anoeta”.

Cronología de contexto



176

30 de diciembre

Sobre las nueve de la mañana ETA atenta contra la Terminal 4 del aeropuerto 
de Barajas en Madrid con una furgoneta bomba que miembros de ETA habían situado 
en uno de los aparcamientos (el módulo D) de la Terminal 4. El fuerte estallido causa 
la muerte de dos personas, hiere a una veintena y provoca importantes destrozos en 
las infraestructuras del aeropuerto, así como suspensiones y retrasos en los vuelos. A 
nivel político, el atentado se produce en el contexto de un proceso de paz del Gobierno 
español y ETA, la cual había declarado un “alto el fuego” permanente meses antes.

2 0 0 7
La Audiencia Nacional condena a Joseba Arregi Erostarbe a 26 años de prisión por 

enviar un paquete bomba en 1990 al despacho del comisario general de la Expo 92 de 
Sevilla, Manuel Olivencia, con lo que aún debe permanecer en prisión hasta más allá de 
sus 80 años.

31 de diciembre

El preso de ETA Kepa Solana Arrondo es agredido por un preso común en la cárcel 
de Puerto de Santamaría donde cumple condena. Según relata su hijo Eneko, mientras 
Kepa Solana pasea por el patio, otro preso, hijo de un guardia civil, lo golpea por detrás 
y le clava un objeto punzante en el cuello. A consecuencia de la herida pierde mucha 
sangre y es operado varias veces. 

2 0 0 8

29 de enero

La Fiscalía del Estado pide el cierre de sedes y el embargo de las cuentas de 
EHAK (Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunistak), así como medidas cautelares para 
la prohibición de presentar candidaturas electorales. El 8 de febrero, el juez Baltasar 
Garzón suspende la actividad de ANV y EHAK. Varias personas son arrestadas y registran 
diversas sedes. 

24 de febrero

Marian Beitialarrangoitia, alcaldesa de Hernani y natural de Legazpi, declara en la 
Audiencia Nacional por pedir al público, en un acto realizado en Pamplona, que aplaudiera 
en recuerdo de Portu y Sarasola, detenidos por la Guardia Civil por pertenecer a ETA. 
Beitialarrangoitia es llamada a declarar ante el juez Santiago Pedraz por enaltecimiento 
del terrorismo.

7 de marzo

Hacia las 13:30, el trabajador de Bidelan en la autopista AP-1 y ex concejal por el 
PSE-EE Isaías Carrasco Miguel (de 42 años, padre de dos hijas y un hijo) es asesinado 
por ETA cerca de su domicilio en la calle Navas de Tolosa, a pocos metros de su esposa 
(María Ángeles Romero) e hija mayor (Sandra). Un individuo se acerca al vehículo en el 
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que se encontraba Isaías Carrasco para dirigirse al trabajo y le dispara cinco veces a corta 
distancia. Gravemente herido, es ingresado a las 13:50 en el hospital de la localidad, pero 
tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias, fallece.

—

“Yo trabajé con Sandra en el peaje de Elgoibar un tiempo, nunca hablamos del tema (del 
asesinato de su padre), pero yo sabía quién era, yo creo que ella ya sabría quién era yo (...) y 
muy bien, con respeto y bien. Yo hablaría desde la sinceridad con ella de estos temas, y con todo 
el sentimiento además si tuviera ocasión... lo que le hicieron a tu padre pues (fue injusto)”.131

7 de mayo

El pleno municipal de Legazpi, con los votos de EAJ-PNV, PSE-EE, EA y una de las 
integrantes de EB, aprueban la denominada “moción ética” que exige la dimisión de 
ediles que no condenen la violencia. Tras ello se suceden los insultos y amenazas desde 
una parte del público, contra los partidos que han aprobado la moción. ANV vota en 
contra y la otra persona integrante de EB (Ezker Batua)/Aralar se abstiene.

Junio

El preso de ETA Iñaki de Juana Chaos inicia una huelga de hambre indefinida, la 
tercera en los dos últimos años, según el colectivo de apoyo a los presos Askatasuna “por 
la inaceptable campaña mediática y de intoxicación y presión” sobre su familia y él mismo, 
en referencia a las noticias sobre la supuesta ocultación de propiedades para no hacer 
frente a las indemnizaciones que debe pagar a sus víctimas.

25 de septiembre

La policía francesa detiene a Aitor Zubillaga en Zuberoa, por una euroorden 
emitida por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea juzgado 
en España por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas.

27 de septiembre

Desconocidos atacan la Casa del Pueblo de Legazpi con pintura amarilla y roja 
antes de ser inaugurada.

28 de septiembre

Por petición de la militancia socialista de Legazpi se inaugura la sede del PSE-EE en 
el barrio de Lau-Bide. Asiste a la inauguración Patxi López.

18 de diciembre

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Cooperación Policial 
Internacional, trasladan desde Francia a España a los presuntos miembros de ETA Unai 
Fano Aldasoro, Aitor Zubillaga Zurutuza y María Lizarraga Merino, reclamados por la 
Audiencia Nacional por delitos de terrorismo.

_
131  
Fragmento extraído de 
la entrevista realizada a 
Kepa Solana.
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2 0 0 9

3 de febrero

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a Aitor 
Zubillaga Zurutuza al considerar que la única prueba que existe contra él es una carta en 
la que se autoinculpaba de haber quemado la vivienda y el vehículo de un ertzaina “para 
impresionar a su exnovia”132.

8 de febrero

El Tribunal Supremo anula las candidaturas de D3M y Askatasuna, y el Tribunal 
Constitucional lo consuma el día 12 de febrero.

4 de marzo

La policía española detiene de nuevo al legazpiarra Aitor Zubillaga cuando se 
encuentra renovando el DNI, argumentando que existe una orden de busca y captura 
contra él. Según fuentes de la Policía, además de la euroorden existen otras causas 
contra él. Los abogados del detenido piden el Habeas Corpus por suponer una detención 
ilegal y es puesto en libertad poco después.

7 de julio

Se suceden presiones para que se presente una moción de censura para desalojar 
al gobierno municipal de ANV. 

2 0 1 0

Febrero

Marian Beitialarrangoitia, alcaldesa de Hernani y natural de Legazpi, es condenada 
por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y siete años de inhabilitación por “enaltación 
del terrorismo”.

1 de marzo

Un tribunal de Belfast acepta extraditar a Ignacio de Juana Chaos a España. 

22 de mayo

Ponen el nombre de Antonio de Frutos Sualdea a la plaza mayor del núcleo 
Caserío de Sanjosé, en Valtiendas (Segovia), lugar donde nació, tras un acuerdo del pleno 
municipal. Este guardia civil murió al ser alcanzado por una bomba de ETA en 1976 en 
Legazpi.

5 de noviembre

El autobús de la memoria133 llega a Legazpi. Se organizan charlas en torno a la 
memoria y se proyecta la película “Izarren Argia”. 

_
132  
Europa Press 26/06/2013.

_
133  
Una iniciativa que tenía 
como objetivo recuperar 
la memoria y homenajear 
a las víctimas del 
Franquismo.
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2 0 1 1

10 de enero

ETA declara un alto el fuego “permanente, general y verificable por la comunidad 
internacional”.

28 de abril

ETA comunica a las asociaciones de empresarios que pone fin a la extorsión 
económica o “impuesto revolucionario”.

20 de octubre

Declaración de ETA a los tres días de la “Declaración de Aiete” por parte de 
personalidades internacionales liderados por Kofi Annan [secretario general de Naciones 
Unidas entre 1997 y 2006]. 

ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento 
a los gobiernos de España y Francia para dar un proceso de diálogo directo que tenga 
por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la 
confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, 
firme y definitivo.

20 de marzo

Vecinos de Goierri Garaia se manifiestan en Legazpi en contra de la Doctrina Parot 
coincidiendo con el día en el que se produce la última vista del juicio desarrollado en el 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el caso de Inés Ríos.

15 de mayo

Aparece una pintada en una de las fachadas de la Ikastola Haztegi: “Parot legea, 
dispertsioa... hau al da zuen bakea?”.

26 de junio

La Policía francesa detiene en Sara (Lapurdi) a Aitor Zubillaga, de 35 años, en 
colaboración con la Policía española, tras emitir la Audiencia Nacional una euroorden 
de detención y entrega por dos delitos llevados a cabo en 2000: el envío de una carta 
amenazante al alcalde de Legazpi y el lanzamiento de tres artefactos incendiarios contra 
el Batzoki de la localidad, reivindicado por Gazte Indarra-LGI. El juzgado de Pau desestima 
la euroorden y es puesto en libertad dos días después.

8 de octubre

El Pleno municipal aprueba una moción en contra de la operación policial llevada 
a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado contra Herrira (Organismo en defensa de 
las presas y presos políticos creado en 2012).
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14 de octubre

Empieza en Madrid el juicio contra 40 jóvenes acusados de pertenecer a Segi, 
detenidos en la redada de 2009.

2 0 1 2

31 de julio

Dignidad y Justicia presenta una denuncia en la Audiencia Nacional por la 
celebración de un homenaje en memoria de Josu Mujika, en las fiestas del Barrio San 
Ignacio de Legazpi.

2 0 1 3

20 de abril

Sobre las 02.15 de la madrugada son quemados dos contenedores de basura en 
Latxartegi y el barrio de San Ignacio. Dos días después, a primera hora de la mañana, 
son localizados cuatro cócteles molotov en el exterior del Instituto Olazabal del barrio de 
San Martín. La Ertzaintza lo vincula con la quema de los dos contenedores incendiados.

2 0 1 6
Durante este año, se crea la Mesa de Convivencia en el Ayuntamiento de Legazpi, 

con el acompañamiento de la Fundación Baketik. 

10 de noviembre

La Mesa de Convivencia constituida por todos los partidos políticos con 
representación municipal firman y hacen pública la primera declaración institucional 
para conmemorar el día de la memoria:

—

Desde el Ayuntamiento de Legazpi celebramos el “Día de la Memoria”, una 
conmemoración en la que las instituciones vascas pretendemos invitar al conjunto de la 
ciudadanía a no olvidar el pasado y las dramáticas consecuencias padecidas por el conjunto 
de nuestra sociedad y de manera específica, por todas las víctimas a las que se hace necesario 
reconocer la injusticia de su dolor y padecimientos. Víctimas a las que debemos solidaridad, 
cercanía, verdad, reconocimiento y reparación.

De igual forma, esta cita con la Memoria pretende promover un diálogo plural y una 
reflexión crítica sobre aquello del pasado que jamás deberá repetirse, compartiendo la 
voluntad constructiva de establecer una convivencia, para el presente y el futuro de Euskadi 
basada en el respeto de la pluralidad de ideas, los principios democráticos y la defensa de los 
derechos humanos.

Es por ello que afirmamos:
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• que “nunca más” deberán darse, ni justificarse, expresiones de violencia y terrorismo 
entre nosotros;

• que cualquier amenaza que conculque los derechos humanos contará con nuestra 
oposición frontal;

• que nuestra voluntad de presente y de futuro para Euskadi pasa por profundizar en las 
vías pacíficas y democráticas como única fórmula constructiva de una convivencia libre 
y en paz.

2 0 1 7

Noviembre

La Mesa de Convivencia del Ayuntamiento impulsa el Foro Ciudadano. Este foro empieza a 
reunirse una vez al mes de forma discreta con el fin de profundizar en lo sucedido y poder 
avanzar así en materia de convivencia a nivel municipal.

18 de diciembre

El IVAC (Instituto Vasco de Criminología) presenta el “Proyecto de investigación de la tortura 
y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, encargado por la Secretaría General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Esta investigación 
establece un censo de 4.113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) que han 
denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de malos tratos y/o torturas 
por parte de funcionarios públicos policiales.

2 0 1 8

20 de abril

En este y en días sucesivos, los medios reproducen y desmenuzan dos Declaraciones 
de ETA sobre el daño causado, dirigidas al Pueblo Vasco134 y se abre un debate sobre el 
contenido de dichas Declaraciones

—

(…) Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido 
en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió 
prolongarse tanto en el tiempo (…) Hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños 
que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas 
que han causado las acciones de ETA en la medida que han resultado damnificados por 
el conflicto. Lo sentimos de veras. A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA 
ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto (…), 
nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. 
También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus 
familiares les pedimos perdón. (…) ojalá nada de esto hubiese ocurrido, ojalá la libertad y la 
paz hubiesen echado raíces en Euskal Herria hace mucho tiempo. (…) De cara al futuro, la 
reconciliación es una de las tareas a llevar a cabo en Euskal Herria (…).

_
134  
Gara 20/04/2018, p. 5. 
“ETA al Pueblo Vasco: 
Declaración sobre el 
daño causado” y “Nota 
explicativa de ETA de 
la Declaración sobre el 
daño causado” (ambas 
fechadas el 8 de abril de 
2018).
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3 de mayo

Se hace pública en la sede del Henri Dunant Centre de Ginebra la “Declaración 
final de ETA al Pueblo Vasco”. En la misma, ETA da por “concluido el ciclo histórico y la 
función de la Organización”. Afirma que “ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de 
sus estructuras” y “da por concluida toda su actividad política”. David Harland, director del 
Centro, afirma: “A las 14.00 de hoy, 3 de mayo, ETA ha dejado de existir”.

4 de mayo

Por la mañana, se celebra en Kanbo, en la villa Arnaga, un acto sobre el final de ETA 
con presencia internacional y expectación mediática. El presidente de la Mancomunidad 
Vasca y alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray, hace las veces de anfitrión. A su vez, 
Irati Agorria Cuevas, Cuathémoc Cárdenas, Jonathan Powell y Michel Camdessus dan 
lectura a la “Declaración de Arnaga”, de la que extractamos lo siguiente:

—

En los casi siete años desde la Declaración de Aiete ha habido avances importantes 
(…) Aún están por resolver asuntos importantes, como el de los presos y las personas que se 
encuentran huidas, y hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total normalización 
de la vida cotidiana y política en la región. Por encima de todo, lo que tenemos por delante 
es un proceso de reconciliación. (…) Heridas profundas perduran; familias y comunidades 
permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos por reconocer y asistir a todas las víctimas. 
Esto requerirá que todas las partes sean honestas con el pasado, y hará falta un espíritu de 
generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida.

Prácticamente a la misma hora, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, 
reitera que “Desaparece ETA, pero como he dicho, sus crímenes se seguirán investigando, sus 
delitos juzgando y las condenas cumpliendo”, por lo que no habrá cambios en las medidas 
de excepción. E insiste en que “no van a obtener nada por anunciar su desaparición”, como 
lo afirma también el portavoz de su Gabinete, Iñigo Méndez de Vigo: “El Gobierno no va a 
modificar su política penitenciaria”.

Por la tarde, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari Iñigo Urkullu, dan 
a conocer un documento conjunto en el Señorío de Bertiz: “Propuestas y compromisos 
compartidos para consolidar la convivencia, tras el anuncio de la definitiva desaparición de 
ETA”. Ambos coinciden en que ETA nunca debió de existir, que ninguna de sus víctimas 
debió producirse nunca, y que deben ponerse las bases para que no vuelva a repetirse. En 
los objetivos a corto plazo se fijan dos: la realización de un relato compartido de mínimos, 
que incluya “una reflexión crítica global sobre el pasado” y la adaptación de la política 
penitenciaria al nuevo contexto.

27 de junio

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admite que está sobre su mesa la 
posibilidad de acercar a las cárceles del País Vasco a los presos de ETA que tengan más de 
70 años o que sufran una enfermedad terminal, entre ellos está Joseba Arregi Erostarbe. 
El 31 de diciembre se confirma el traslado del preso José Arregi Erostarbe desde la prisión 
de Villena (Alicante) a la de Villabona (Asturias). “La decisión enfada a la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo (AVT) que denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cumplido 
su palabra ya que al comienzo de su mandato limitó los acercamientos a los presos que no 
tuvieran condenas por delitos de sangre”135.

_
135  
Noticias de Gipuzkoa 
31/12/2019.
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Septiembre

La Mesa de Convivencia del Ayuntamiento de Legazpi encarga a Argituz el informe “Hacia 
Una Memoria Compartida” para poder seguir avanzando en la construcción de la memoria 
y la convivencia en el ámbito municipal.

19 de octubre

Coincidiendo con el 30 aniversario de su muerte, es homenajeado junto al monolito en 
memoria de las víctimas del terrorismo de Tolosa el ertzaina Juan José Pacheco Cano, 
asesinado por ETA en Legazpi en 1988. En el acto toman parte representantes del Gobierno 
vasco y del Ayuntamiento de Tolosa, así como compañeros ertzainas del sindicato Erne.

Foto del homenaje de Juan José Pacheco Cano, publicada por el Diario Vasco el 20/10/2018.

2 0 2 0
20 de enero

Este equipo redactor presenta el primer borrador del informe “Hacia una Memoria 
Compartida” en la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento del Legazpi.

Abril

La sección de ejecutorías de la Audiencia Nacional comienza a clausurar las 107 
“Herriko Tabernas” que fueron señaladas en la sentencia que en 2014 condenó a 20 
dirigentes de Batasuna “por financiar a ETA a través de estos establecimientos”136. La 
condena es ratificada un año después por el Tribunal Supremo. El “Arrano Taberna” de 

_
136  
ABC 22/04/2020
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Legazpi es incautado el 29 de abril y tras un registro todas las cuentas del establecimiento 
son bloqueadas. La ejecución de la condena no ha sido ejecutada aún, pero los gastos 
económicos que genera el establecimiento siguen siendo asumidos por la Asociación 
Legazpi Eginez, que es quien ostenta la titularidad del local hasta el momento de la 
incautación, con la imposibilidad de alquilar el local o venderlo. 

2 0 2 1
8 de febrero

Tras realizarse una lectura compartida del informe en la Mesa de Convivencia 
del Ayuntamiento de Legazpi, y después de un nuevo proceso de aportaciones y de 
corrección de errores, este equipo redactor hace entrega de la publicación definitiva 
“Hacia una Memoria Compartida” y es aceptada por unanimidad en de la Mesa.
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Termina aquí este “Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos 
violentos acaecidos en Legazpi de 1956 a 2021”, pero eso no significa que se pueda 
dar por cerrado el largo camino Hacia una memoria compartida, que nos exige seguir 
dando pasos hacia adelante. La memoria social, en su sentido más profundo, ni es un 
proceso cuyo final podamos alcanzar un día determinado, ni un libro en cuyas páginas 
podamos guardar y encerrar la memoria de una vez para siempre. Tampoco se trata de 
una etapa de la historia a la que podamos dar fin instalando monumentos o a través de 
actos conmemorativos. Por el contrario, la memoria social es un proceso colectivo que la 
ciudadanía presente y futura de un país construye y reconstruye sin cesar por su propia 
voluntad e iniciativa, un proceso que se va completando generación tras generación. En 
suma, la memoria es cultura, todo un edificio que un pueblo o una sociedad se empeña 
en levantar de manera continuada.

En este informe han quedado recogidos un buen número de datos objetivos acerca 
de los acontecimientos del pasado que este equipo redactor ha podido conocer, aunque 
es probable que en el futuro aparezcan nuevos datos. En todo caso, tan importante 
como el conocimiento de dichos datos es su interpretación, ya que la manera en que 
comprendemos y dotamos de sentido a lo ocurrido es clave para que nuestro pasado 
haga luz sobre nuestro futuro. Cada cual hará su lectura y todas ellas serán válidas si se 
hacen desde la autocrítica, la empatía y los derechos humanos.

“La memoria jamás es una restitución idéntica del pasado, sino una reconstrucción 
continuamente recomenzada del pasado, en función del presente. Incluso la memoria 
erudita, la de los historiadores, reinterpreta sin cesar el pasado, a la luz del presente: los 
acontecimientos a los que se refiere pueden ser los mismos, lo que cambia es la interpretación 
que ha sido dada. Muy a menudo, en efecto, lo que constituye un problema no es tanto los 
hechos, sino el significado que se les atribuye”137.

***

Claro está que el objetivo de estas líneas no es resumir sucintamente el meollo del 
informe. Sin embargo, si hubiese que destacar alguna idea, creemos que estos serían sus 
puntos esenciales: por un lado, el sufrimiento profundo perdura todavía y muchas 
heridas siguen aún sin restañarse; y además se percibe en la ciudadanía temor y 
desconfianza a la hora de ofrecer su testimonio por el qué dirán. Es importante que 
poco a poco se faciliten espacios de diálogo y se generen iniciativas para que este 
nudo se vaya soltando. 

Ello debería facilitar que se pudiera llegar a un acuerdo de consenso para poner en 
marcha la realización de un acto público, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, 
de reconocimiento y recuerdo de las víctimas mortales en primer lugar y, a la vez o 
seguidamente, del resto de víctimas heridas, secuestradas, torturadas, extorsionadas y 
amenazadas, siguiendo los criterios de las normativas internacionales de los derechos 
humanos. El reconocimiento de todas las víctimas debería servir de unión en la 
memoria reciente del conjunto de la población legazpiarra.

Una vez llevado a cabo lo anterior, se podría estudiar cómo ir abordando los otros 
sufrimientos que no son estrictamente reconocidos como vulneraciones de derechos 
humanos, pero que deben tener su lugar en la memoria local, porque han generado 
dolor y están muy presentes en el imaginario colectivo del municipio.

_
137  
GROPPO, Bruno (2002). 
Las políticas de la 
memoria. Sociohistórica, 
(11-12). Universidad 
Nacional de La Plata, 
FaHCE.
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Además, varias de las personas entrevistadas recalcan que todas las partes deberían 
emprender una reflexión crítica del pasado, aunque es frecuente que unos y otros se 
reprochen mutuamente el no hacerlo. También se considera necesario dar una salida 
digna a la grave situación de los presos y presas, a lo cual contribuiría decisivamente 
el final de la dispersión y la puesta en libertad de las presas y presos enfermos. De no 
corregirse, todo ello puede acabar convirtiéndose en el principal obstáculo para seguir 
dando pasos hacia la convivencia. 

Junto con todo ello, en el informe se percibe transversalmente una preocupación 
generalizada relacionada con el quién y el cómo relatar lo ocurrido en el futuro. Por 
tanto, si tenemos la voluntad de superar todo el sufrimiento heredado del pasado, habría 
que prestar especial atención a todas estas cuestiones.

***

La eficacia exige que todas estas reflexiones se traduzcan en actos concretos. En tal sentido, 
durante el proceso de elaboración de este informe, varias de las personas entrevistadas nos 
han transmitido sus sugerencias de futuro, que son las que presentamos a continuación 
de manera resumida y reelaborada (vaya por delante que son eso, sugerencias, y que 
desde luego no son vinculantes para la Mesa de Convivencia ni para el Ayuntamiento 
de Legazpi, como tampoco son acciones de obligado cumplimiento. Por lo tanto la 
propia Mesa debatirá y decidirá hasta dónde llegar con este informe):

• Se deberían promover iniciativas de reconocimiento de todas las víctimas, acercarse 
a ellas o a sus familiares. Sin embargo, la actitud de la ciudadanía y de las instituciones 
hacia ellas ha variado según su procedencia. Es imprescindible llenar ese vacío 
cuanto antes.

• Es importante emprender procesos de acercamiento entre víctimas.

• Sería interesante abrir un proceso de debate en torno al informe, incluyendo en él a 
todos los sectores de Legazpi, desde la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento hasta 
los propios ciudadanos y ciudadanas (jóvenes, mayores, de todos los géneros…) y 
diversas asociaciones.

• Se debe profundizar en la búsqueda de la verdad, investigar datos y superar los 
límites del informe. Hay acontecimientos que, tal y como se dice en el propio 
texto, requieren de más trabajo y mayor esclarecimiento por parte de nuevas 
investigaciones.

• Unido con lo anterior y siguiendo la sugerencia que el informe del Gobierno vasco 
trasladó al Ayuntamiento de Legazpi en 2016: 

—

“Bien por el paso del tiempo, bien por la ausencia de datos contrastables, hay un 
número pequeño pero significativo de casos en los que no resulta fácil establecer conclusiones 
definitivamente claras. En casos de este tipo que afecten a un municipio concreto, el 
Ayuntamiento puede plantearse la creación de una comisión o grupo de trabajo que intente 
recabar datos, informaciones o testimonios para intentar arrojar luz sobre los mismos”138.

_
138  
Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia. 
Lehendakaritza. Op. Cit., 
p. 3.
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Podría constituirse un grupo de trabajo o una comisión con mandato municipal 
para recabar ante instancias oficiales aquella información que aún no conste en 
manos de este Ayuntamiento, tal como se indica en el caso de Josu Mujika, en la 
página 60. Esto podría hacerse extensible a otros que se describen en este informe, 
que requieren de más investigación.

• Es importante garantizar la transmisión, sobre todo la dirigida a las jóvenes 
generaciones. Para ello, habrá que transitar nuevos caminos y buscar medios y 
espacios alternativos (soportes digitales, audiovisuales, formación no reglada, 
espacios informales, cómics…), sin abandonar los utilizados hasta ahora. Si no, 
caeremos en la desmemoria y no habremos aprendido nada de lo ocurrido. Un 
pueblo que no conoce su historia y su pasado es un pueblo huérfano.

• Sería conveniente crear un Plan Intensivo de Educación en colaboración con las 
escuelas. Podrían promoverse iniciativas concretas para trabajar la transmisión de 
la memoria y la reflexión en torno a ella, sentando las bases de una cultura de los 
derechos humanos.

• Debería tenerse en cuenta el rol de las familias en la educación y transmisión de 
los valores, subrayar su enorme importancia y hacer que se impliquen en el ya 
mencionado Plan Intensivo de Educación.

• Podría crearse un Foro de la Memoria y la Convivencia en colaboración con el 
Ayuntamiento y las asociaciones del pueblo, con el fin de organizar diversas 
iniciativas (seminarios, publicaciones, vídeos, escucha o recogida de testimonios…) 
en torno a la memoria y la transmisión.

• Se debe encontrar una fórmula idónea para que la ciudadanía de esta localidad se 
implique en este tipo de iniciativas, con el objetivo de que exista más participación 
de la que hay actualmente.

Todas estas propuestas o sugerencias, sin embargo, no buscan violentar o frenar 
a nadie, sino aprender del pasado, impedir que las situaciones duras y dolorosas 
aparentemente superadas vuelvan a repetirse en el futuro, y sin olvidar nuestro pasado 
de violencia, compartir memoria entre quienes desde distintas sensibilidades pretenden 
forjar una convivencia basada en la pluralidad y el respeto de los derechos humanos.
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Las fuentes para la elaboración de este informe además de hemerotecas 
digitales y prensa han sido las siguientes:

FUENTES ORALES: 

• 11 entrevistas personales y 29 contrastes realizados con diversas personas de la 
localidad. 

FUENTES DOCUMENTALES:

• Archivo municipal de Legazpi.

• Archivo de la Asociación de Memoria Histórica de Legazpi.

• Archivo de la Fundación Lenbur.

• Archivo digital de la Asociación Burdiñola.

• Archivo de la Asociación de Memoria Histórica de Legazpi.

• Archivo-legado de Gesto por la Paz de Euskal Herria. www.gesto.org 

• Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

• Base de datos de Arovite. Archivo on line sobre la violencia terrorista en Euskadi.

• Base de datos de la Asociación de Derechos Humanos Argituz.

• Base de datos de Euskal Memoria Fundazioa. 

• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.

• Centro de Documentación e Investigación On Line de la Fundación Fernando Buesa 
Fundazioa. Vitoria-Gasteiz.

• Informe de la Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos 
humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco 1960-1978: Saliendo 
del olvido. Vitoria-Gasteiz: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno 
vasco, 2017.

• Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco 1960-2010. 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, 2015.

• Anuarios de Egin, Berria, Gara…
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