
ACOSADOS
Más de 40.000 personas están 
directamente afectadas por la violencia 
de persecución, de las cuales más de 
1.000 son escoltadas a diario

Por Doroteo Santos Diego, analista de BAKEAZ
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 N
adie podrá negar que, desde ETA, 
persiguen violentamente a quienes 
discrepamos de sus dictados. casos 
hay por todos conocidos: profeso
res acorralados por enseñar en la 

libertad constitucional, periodistas hostigados por 
informar ecuánimemente, policías acorralados por 
reprimir la opresión sectaria, políticos acosados por 
defender sus ideas, empresarios apremiados por 
no aceptar la extorsión, y a la lista añadimos jueces, 
sacerdotes, abogados y tantas personas como cuan
tas nos oponemos, o no seguimos, los intereses de 
la banda terrorista y sus secuaces. sin olvidar, más 
bien teniendo muy presente, que de semejante opre
sión saca partido alguien más que los terroristas, por 
lo que la instrumentalización política de la violencia 
tiene múltiples y diversas caras.
¿Quiénes se benefician políticamente de la situa
ción de persecución terrorista? Pues directamente 
las opciones ideológicas que auspician y amparan 
este tipo de violencia, es decir, la antigua Batasuna 
con cualquiera de sus nombres actualizados. Una 
organización que adquiere un protagonismo y una 
capacidad de influencia social muy superior a la 
que por votos electorales le pudiera correspon
der en una situación normalizada. Por tanto, en 
Batasuna (traducida por “la unión”, pero al que 
han dado una “sustancia” frentista y excluyente), 
es donde anteponen sus intereses partidistas ante 
cualquier otro valor, incluido el de respeto a los 
derechos Humanos más elementales (como son 
la vida, la libertad o la dignidad). Nada nuevo, por 
desgracia, cuando conocemos el origen en aquella 
Mesa de Alsasua de finales de la década de los 
setenta del pasado siglo, formada por partidos 
impregnados de las tesis izquierdistas y etnicistas 

más extremas; además de apoyarlas personajes 
tan peculiares como Telesforo Monzón, un hombre 
conservador y racista irredento.
con esa amalgama de ideología extrema, tanto 
en su apartado nacionalista como en el social, 
fueron propiciando diversas formas de terrorismo. 
desde que un puñado de jóvenes nacionalistas se 
escindieron del EAJ/PNV para formar ETA, sus víncu
los con la violencia como instrumento de acción 
política han pasado por diferentes fases, a veces 
encontradas entre sí, acomodándose con frecuen
cia a las modas del extremismo de cada momento, 
pero siempre utilizando los atentados y las coac
ciones para la rentabilidad partidista. No podemos 
detenernos ahora en tan sugerente tema, como 
es la formación de una “mentalidad” violenta en la 
organización, es decir, en la psicología de las per
sonas que en cada momento histórico decidieron 
la práctica terrorista y su correlato de seguimiento 
por quienes formaban con ellos Batasuna. ¿cómo 
de la lucha armada liberadora de pueblos coloniza
dos se llegó a la socialización del sufrimiento en la 
misma sociedad vasca? ¿Qué cambios selectivos 
se produjeron para evolucionar desde el asesinato 
discriminado a la aceptación de los ataúdes blan
cos para la causa y a la persecución sistemática 
del adversario ideológico?
Tampoco podemos entrar, porque no es el motivo 
de este trabajo, en las conexiones de los extremistas 
con el resto del nacionalismo vasco, las interacciones 
políticas entre ellos (aquello atribuido a Arzalluz de que 
“unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces”) o 
el cuestionamiento de la implicación real del llamado 
nacionalismo “democrático” frente a ETA; con variables 
tan significativas como el descenso de efectividad de 
la Ertzaintza (policía autonómica vasca) coincidiendo 
con los acuerdos de “unidad nacionalista” (Estella, o 
LizarraGarazi). se ha de quedar en el tintero también 
la relevancia de la victimización antiterrorista, con 
años de detenciones indiscriminadas y casos de tratos 
inhumanos que alimentaban la espiral de provocacio
nes; o la incidencia del tratamiento de los medios de 
comunicación en el terrorismo, desde el ocultismo de 
las víctimas o su relegación a las páginas de sucesos, 
hasta el espectáculo informativo, donde cada medio 
parece perseguir aquello de “ponga una víctima en su 
programación”.
Nos tenemos que centrar en una de las formas 
de actuación que han adoptado desde el extre
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Las repercusiones para la salud 
física y psíquica de los personas 

“perseguidas” han sido 
contrastadas por los doctores 
Echeburua, Pereira y Morejón



mismo de Batasuna (expuesto en su ponencia de 
referencia política Oldartzen, 1994), que se dio en 
llamar “la socialización del sufrimiento”: Todas las 
personas señaladas por ellos como “opresores” del 
pueblo vasco tenían que padecer individualmente 
por sus “responsabilidades”. Ahí surgió la utilización 
sistemática de la conocida como kale borroka (tra
ducida por violencia callejera), aplicando métodos 
que en las filas extremistas habían usado desde su 
inicio (amenazas, agresiones personales o ataques 
a bienes privados), pero reforzados mediante una 
estrategia eficaz, mucha sorpresa y bastante impu
nidad. Fue una actuación que les permitió rearmar
se a los extremistas, tras la bajada y desorientación 

Las amenazas son una 
constante en la vida 
cotidiana en el País 
Vasco.

del periodo de 1992. desde ETA reforzaron la 
estrategia, como claramente se expuso en su docu
mento llamado karramarro, publicado en su revista 
Zutabe, número 72, de septiembre de 1995.
La violencia de persecución no nace por generación 
espontánea, ni es ocurrencia de un día determinado 
(nublado), ni siquiera producto de un liderazgo caris
mático. Es una de las estrategias que siguen quienes 
promueven la lucha armada para conseguir sus fines 
políticos, en coherencia con su filosofía de anteponer 
los objetivos partidarios (una Euskadi independiente y 
república socialista) a la legitimidad de los medios y al 
respeto a las normas básicas de convivencia demo
crática que vienen representadas por los derechos 

Tipos de atentados del entorno de ETA

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Explosivos 22 98 59 37 26 43 44 45 45 51 87 33 21 8 15 15 19

Incendios 134 237 149 137 446 712 734 308 230 353 275 105 26 40 97 175 270

Roturas 149 141 189 107 382 282 141 81 52 53 44 48 48 71 39 92 93

Otros 0 76 31 6 70 76 51 55 17 21 4 7 7 7 46 9 48

Fuente: Elaboración propia
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Humanos, recogidos en parte fundamental de la 
constitución de 1978. Tengamos muy en cuenta esto: 
la violencia de persecución es una de sus formas 
planificadas de actuación. No caigamos en el error 
de pensar en ella como en un método secundario de 
coacción política o en un tipo de agresión menor; por 
ejemplo, llamándole “terrorismo de baja intensidad”. 
Todavía estamos por ver los efectos devastadores de 
este tipo de violencia, tanto en las víctimas de ella 
(incomunicación social, frentismo político, tendencia a 
la “balcanización”, etc.), como en los propios victima
rios (socialización de jóvenes en la violencia, compar
timentación ideológica, etc.).
Pero ¿qué es la violencia de persecución en sí, más 
allá de los casos concretos que conocemos? Tal vez 
la definición más apropiada sea la señalada en los 
documentos de la asociación Gesto por la Paz; al 
fin y a la postre, esa organización se implicó en su 
denuncia apreciando la relevancia victimizadora que 
significaba y el incremento del deterioro social y polí
tico que aportaba, junto a su esfuerzo por concep
tualizarla (junio de 2000; revista Bake hitzak; Palabras 
de paz, nº 40, septiembre de 2000). “La violencia de 
persecución constituye una utilización sistemática 
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de la violencia callejera, el acoso, la amenaza, la 
agresión u otros medios, incluido el asesinato, para 
señalar, perseguir, hostigar y aislar a determinadas 
personas por el hecho de defender públicamente 
sus planteamientos ideológicos, por su condición de 
representantes de los ciudadanos o por el libre ejer
cicio de su profesión”.
descripciones reales hemos conocido y seguimos 
viendo en los medios de comunicación, algunas 
de tales prácticas reflejó cristina cuesta en su 
libro Contra el olvido (Temas de Hoy, 2000); tam
bién lo recogió y analizó magistralmente Florencio 
domínguez en Las raíces del miedo (Aguilar, 2003); 
aunque su inicial tratamiento fue en el extraordinario 
documento del nacionalista José Antonio Rekondo, 
Bietan Jarrai, Guerra y paz en las calles de Euskadi 
(Aranalde, 1998), en un alegato denunciador que le 
valió la persecución también para él; sin olvidar el 
tratamiento literario, como el realizado por Fernando 
Aramburu en Los peces de la amargura (Tusquets, 
2006); junto a alguna película (destacando las dirigi
das por Iñaki Arteta) y unas pocas expresiones plásti
cas (José Ibarrola).
Llama la atención que desde las filas del nacionalismo 
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extremista se pase de puntillas sobre este asunto, 
en cuanto referencia de libros o trabajos “formales”. 
cuestión distinta son los panfletos y librillos “de 
consumo interno”, donde la apología de semejante 
práctica, junto a consejos “tácticos” y “manuales de 
lucha”, han sido pautas habituales. sí es curioso que 
en documentos que justifican la violencia o lucha 
armada (Iker casanova, ETA 1958-2008, medio siglo 
de historia, Ed. Txalaparta, 2008), o en las páginas de 
Internet asociadas a su ideología (www.ezkerabertza
le.com / www.aupatu.com), la violencia de persecu
ción ni se menciona o se hace de forma “defensiva”. 
Poco que ver con sus intentos de antaño por asimilar 
tal práctica agresiva a la Intifada palestina o hasta con 
la revuelta norirlandesa.
Ahora bien, nos damos cuenta que en esa violencia 
de persecución se incluyen aspectos “clásicos” 
del terrorismo (asesinatos, atentados, extorsiones, 
amenazas directas), pero también formas de ate
rrorizar y amedrentar más difusas (encarteladas, 
“denuncias públicas”, plantones, cercos); pero no 
menos efectivas en la victimización de las personas 
hostigadas; porque, en realidad, detrás del “cartel 
contra el opresor” siempre está la posibilidad efec
tiva del atentado etarra –unos señalan, otros se 
chivan y otros agreden (a veces son los mismos, 
sobre todo últimamente, dada la menor capacidad 
de ETA)–. Ante esta situación, constatada la opre
sión insoportable, se ha hecho un esfuerzo para 
integrar esas formas terroristas, que no son las 
directamente realizadas desde ETA, en la cobertura 
de la “nueva ley de protección y reconocimiento 
a las víctimas del terrorismo”. Así, el 3 de junio 
de 2008 se consensuó el acuerdo parlamentario 
que incluye: “El congreso de los diputados insta al 
Gobierno a trabajar con todos los grupos parlamen
tarios para que amplíe el reconocimiento político 
de víctimas del terrorismo en los términos que 
establezca la ley a los ciudadanos cuya libertad es 
violentada por la acción terrorista –especialmente 
en el País Vasco y en Navarra–, aunque no sean 
objeto directo de atentados, potenciando asimismo 
el papel de la sociedad civil en dicho reconocimien
to…”. Nos queda la labor de concretar los términos 
políticos, pero un gran paso se ha dado, y en unión.
Para conseguir concretar las posteriores interven
ciones, destacamos dos aspectos principales de esa 
violencia de persecución: las repercusiones que tiene 
en las personas afectadas y la influencia social de tal 

estrategia de coacción. En cuanto a la primera cues
tión, abreviando necesariamente, se considera que 
más de 40.000 personas están directamente afec
tadas por este tipo de violencia (para una población 
de unos 2.700.000 habitantes, entre la comunidad 
Autónoma del País Vasco y en Navarra). Más de mil 
de esas personas están siendo escoltadas a diario, no 
pueden moverse sin la cobertura de seguridad inme
diata, con su correspondiente restricción de liberta
des, con las repercusiones que merman su capacidad 
de convivencia, y hasta el deterioro que ocasionan 
en la salud individual. Es preciso denunciar que 
semejante situación ha sido estudiada parcialmente, 
dándose el caso en el País Vasco de tesis doctorales 
o investigaciones de lo más variopintas, financiadas 
profusamente desde las instituciones vascas, pero no 
en el caso del terrorismo, en general, y menos ante la 
violencia de persecución. Existen casos de honrosas 
excepciones, destacando en el campo de la victimo
logía, pero siempre más bien por esfuerzos individua
les o de pequeños grupos de profesionales; además 
de las contribuciones realizadas desde la llamada 
“sociedad civil”, en nuestro ámbito resueltamente 
las asociaciones de víctimas del terrorismo y algunas 
asociaciones de Educación para la Paz (como es el 
caso de BAKEAZ).
Las repercusiones para la salud física y psíqui
ca de las personas “perseguidas” han sido ya 
contrastadas, al menos en parte y a la espera 
de trabajos más amplios (que precisan de finan
ciación importante); teniendo en nuestro tema 
especial relevancia las aportaciones de los 
doctores Echeburua y Pereira, y de la doctora 
Morejón. Tampoco la Universidad pública vasca 

detrás del “cartel contra el 
opresor” siempre está la 
posibilidad efectiva del atentado 
etarra. Unos señalan, otros se 
chivan y otros agreden, a veces 
son los mismos
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se ha interesado especialmente; de hecho, eli
minó el observatorio sobre la Violencia que en 
ella misma se creó (sólo duró dos años, 1998). Al 
efecto, el doctor Pereira (2004) señaló las reper
cusiones que tiene la necesaria ruptura de ruti

nas en la vida de las personas perseguidas en 
el País Vasco. cambiar de conductas habituales 
ante “la amenaza continua y difusa”, el sesgo 
en la percepción tras un “anillo de aislamiento 
preventivo a su alrededor”, las dificultades en 
su medio laboral, la autoinculpación ante los 
riesgos para sus familiares o el escaso apoyo 
externo, todo ello “conduce a la aparición de 
numerosos síntomas”. se ha constatado el sufri
miento de “intensa angustia”, frecuente “sinto
matología de ansiedad”, acompañada de miedo, 
aislamiento, y a veces de “incremento en el 
consumo de tóxicos o sedantes”; con frecuen
cia autoadministrados. Unas condiciones que la 
doctora Morejón ha calificado como “extreso
res psicosociales mayores de pequeño grupo”. 
Añade la misma doctora en su “aproximación” 
al fenómeno que: “Atendiendo al tiempo en que 
viene afectando el problema, los hostigamientos 

La violencia de persecución 
es una de las estrategias que 
siguen quienes promueven la 

“lucha armada” para conseguir 
sus fines políticos

Atentados del entorno de ETA

Año Bancos Seguros transp.
interes. 
Francia

Sedes 
partidos

FF.SS CtNE Empr. Otros

91 148 0 64 9 15 17 0 52 0

92 232 14 50 9 26 19 80 48 22

93 132 13 42 32 24 32 101 16 24

94 61 7 42 9 32 52 39 5 40

95 284 23 131 53 84 149 80 30 90

96 357 25 195 54 103 179 102 41 79

97 322 30 114 21 138 137 73 68 68

98 161 13 49 5 50 108 18 44 41

99 71 5 28 9 91 40 15 36 49

00 157 9 50 8 91 49 16 33 65

01 132 8 47 12 62 74 14 33 33

02 63 0 26 1 37 23 9 15 19

03 15 0 3 0 54 10 3 7 10

04 19 0 12 1 41 18 1 21 10

05 39 5 14 2 73 14 2 29 19

06 85 4 26 1 90 16 2 38 29

07 117 2 55 0 97 28 12 12 107

Fuente: Elaboración propia
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pueden hallarse en la fase de estrés llamada 
agotamiento”.
También la salud (en definición de la oMs) 
colectiva se resiente. El catedrático y sociólogo 
vasco, Francisco José Llera, lleva estudiando, 
junto a sus colaboradores, durante décadas a la 
sociedad vasca, siendo reputada su publicación 
periódica del Euskobarómetro. su manteni
miento en el tiempo nos permite apreciar, por 
ejemplo, que la “evolución del problema de la 
violencia en Euskadi” se percibe ahora, en la 
población adulta vasca, con mayor pesimismo 
(del 32% en 2007, al 54% en 2008); la “evolu
ción del sentimiento de miedo de los vascos 
a participar activamente en política” también 
ha empeorado significativamente (el 30% tenía 
mucho o bastante miedo en 2007, pasando a un 
54% en 2008); y sigue en parámetros cercanos 
¡a 1979! (50%). Tengamos en cuenta que los 

asesinatos y los atentados de ETA han disminuido 
realmente, por cuanto adquiere más importancia el 
“miedo” difuso, auspiciado en gran medida por la 
violencia de persecución.
¿cómo es posible? Es una pregunta muy repetida 
en el asunto que nos ocupa. ¿cómo es posible 
que en plena Unión Europea, ya en el siglo XXI, 
nos encontremos con miles de amenazados y per
seguidos, incluso en un área de renta económica 
envidiable? ¿cómo es posible que las instituciones 
no hayan respondido todavía de una forma integra
da frente a la violencia de persecución? Podríamos 
seguir haciéndonos preguntas de este tipo, y segui
remos realizándolas (desgraciadamente), pero desde 
la Fundación de Víctimas del Terrorismo nos piden 
que contestemos. Algunas ya se han ido resolvien
do, pero hay una interpelación cívica y humanista 
para que demos respuestas que permitan adoptar 
medidas concretas, y en eso perseveramos.
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JAIME LARRINAGA  
Sacerdote, ex párroco de la localidad vizcaína 
de Maruri  
después de toda una vida dedicada a la enseñanza 
y al apostolado cristiano, Jaime Larrinaga, profesor 
y párroco, decide que su postura, como cristiano, 
tiene que ser más activa en la defensa de las vícti
mas del terrorismo y en su rechazo a las ideologías 
que lo defienden y justifican. colabora en la forma
ción del colectivo cristiano Foro del salvador, del 
que se convierte en cabeza visible y, a partir de ese 
momento, es visto como persona non grata por el 
nacionalismo vasco. En su propio pueblo, Maruri, del 
que es párroco, se gesta, desde el Ayuntamiento, 
una campaña de desprestigio contra su persona. 
Por si fuera poco, ETA lo coloca entre sus objetivos y 
se ve obligado a llevar escolta.  
En el año 2003 abandona el pueblo y se traslada a 
vivir a una residencia de sacerdotes en Madrid.  
 
MIKEL AZURMENDI  
Profesor de antropología en la UPV (Universidad 
del País Vasco)  
Primero le rompieron el cartel con su nombre del 
despacho, después le dejaron colgadas unas entrañas 
sanguinolentas en la entrada del mismo y cuando, 
finalmente, le pusieron una bomba junto a la puerta 
de su casa, Mikel Azurmendi decidió que lo siguiente 
sería su asesinato y lo dejó todo y se fue a EE UU.  
Azurmendi es un destacado intelectual vasco que 

lleva toda su vida defendiendo la libertad. Ha publica
do poesía, ensayo y novela, tanto en euskera como en 
castellano, pero desde que decidió volver a su tierra, 
coincidiendo con la anterior tregua, y negarse a llevar 
escolta, sigue viviendo pendiente de que ETA o sus 
esbirros pongan en peligro su vida.  
 
NIKO GUTIÉRREZ  
Ex concejal del PSOE en Miravalles  
Tras muchos años luchando en primera fila contra la 
intolerancia, en fechas recientes ha abandonado el 
País Vasco para poder vivir en libertad, sin preocupar
se por su seguridad o la de su familia. En su nueva 
tierra no volverá a ver a su hija jugando en unos 
columpios vigilada por sus escoltas.  
 
ÁLVARO GARCÍA-CAPELO  
Director de cine  
su padre era directivo de una empresa siderúrgica en 
el País Vasco.  
Los problemas laborales, en plena crisis económica 
de los ochenta, eran enormes: quemaron la fábrica, 
pusieron una bomba debajo del despacho de su 
padre, ETA secuestró y asesinó al presidente del 
consejo de Administración de la Empresa.  
La familia capelo acabó trasladándose a Madrid.  

NIEVES BAGLIETTO  
Jubilada  
Hermana de Ramón Baglietto, asesinado por ETA en 

Acosados con nombres  
y apellidos (#) 
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el año 80. En su juventud fue responsable de Unión 
de centro democrático en Eibar y estuvo seriamen
te amenazada. cuando se convierte también en 
blanco de los asesinos, tiene que huir con sus once 
hijos y rehacer su vida.  
sigue viviendo en Madrid, pero con una doble sen
sación. La primera, que su exilio, posiblemente, le ha 
permitido seguir viviendo y cuidando de su extensa 
familia. La segunda, el dolor de haber tenido que 
dejar su tierra y no haber podido permanecer 
luchando.  

SEFA DORRONSORO  
Maestra  
El departamento de Educación tenía gran empe
ño en hacerle saber que aquel no era su lugar. La 
razón: tuvo la osadía de formar parte de la junta de 
Universidad de Magisterio con el fin de evitar las 
repetidas huelgas a las que las juventudes estu
diantiles de HB (Ikasle Abertzaleak) sometían a la 
Universidad.  
El exilio definitivo le llevó hace 12 años a Nueva 
York, desde donde añora su tierra y sobre la que 
opina con pesimismo.  
 
VERÓNICA LIPPERHEIDE  
Ex concejal del PP en Guecho  
desde pequeñita sintió el desprecio del naciona
lismo, el silencio de la cobardía, la intolerancia del 
miedo, el aliento del terrorismo. Nada comparable al 
dolor y sufrimiento de las familias de las personas 
asesinadas vilmente por la banda terrorista, pero se 
siente tratada como judíos por parte de los nazis.  
Tras años dedicada a la política local, decidió 
emprender una nueva vida lejos de la atmósfera 
asfixiante del País Vasco.  

 

JAVIER ELORRIETA  
Ex parlamentario en Vitoria  
Luchador antifranquista y duramente represaliado por 
la dictadura, este intelectual y político vasco se siente 
más en peligro que entonces.  
decidió cambiar su residencia a cantabria para seguir 
respirando las mismas brisas pero disfrutando de una 
mayor tranquilidad.  
 
TEO SANTOS  
‘Ertzaina’  
No siente tanto la presión de la violencia etarra como 
la del día a día. siente la amenaza latente, la de sentir
se continuamente en el disparadero, la del ambiente 
vecinal, las malas caras, los conocidos que dejan de 
saludarte, la gente que se cambia de acera.  
su condición de ertzaina y de concejal socialista lo 
hacían demasiado visible para los enemigos invisibles. 
Irse y vivir fuera, aunque cerca del País Vasco, era una 
cuestión de salud mental.  
 
MARÍA JESÚS LEJARRETA  
Vive en Madrid  
suele decir, a quien le pregunta por la marcha de su 
familia del País Vasco, que parece que se fueron como 
quien se va al pueblo de al lado porque le han ofreci
do un trabajo mejor. Nadie les expresó la más mínima 
solidaridad. Y eso que su padre fue un político local de 
alto nivel en Álava. Pero se fueron como proscritos. 
Muchos amigos y conocidos, aún hoy, nunca les han 
preguntado por qué se fueron hace ya treinta años.  
 
AGUSTÍN IBARROLA  
Artista  
Este prestigioso artista vasco, que cuenta en su haber 
con algunas de las obras más innovadoras, espec

En la página anterior, 
Jaime Larrinaga y  Mikel 
Azurmendi. sobre estas 
líneas,  Javier Elorrieta y 

Agustín Ibarrola.
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taculares y creativas del presente siglo, ha tenido 
que luchar toda su vida contra la dictadura y el 
fanatismo.  
La llegada de la democracia no le ha proporcionado 
la tranquilidad deseada, pues su postura contraria 
al nacionalismo dominante en su tierra ponen con
tinuamente en peligro su obra, que es habitualmen
te atacada por nacionalistas radicales, y su propia 
libertad.  
Una fundación con su obra tendrá su sede fuera 
del País Vasco debido al desprecio de los políticos 
nacionalistas.  
 
TONIA ETXARRI  
Periodista  
Ella y su marido, también periodista, vivían en un 
pueblo vizcaíno hasta que la presión les hizo deci
dir salir del País Vasco.  
Protegiendo su libertad de expresión y alejándose 
del miedo a ser agredida o asesinada como com
pañeros suyos, colabora desde Madrid con impor
tantes medios informativos.  
 
JOAQUÍN DE PAUL  
Profesor  
Nacido en san sebastián y profesor de la UPV 
desde el año 1983, se integró en el grupo de 
ciudadanos que a lo largo de los últimos años se 
han implicado de la manera que han considerado 
adecuada en la lucha contra el terrorismo, contra 
las organizaciones que lo apoyan y contra todo 
intento de que se obtengan beneficios del mismo. 
Eso le costó la tranquilidad, la pérdida del anoni
mato y tener que llevar escolta. En octubre de 2004 
decidió abandonar el País Vasco tras encontrar un 
trabajo en Madrid.  

CRISTINA CUESTA  
Su padre fue asesinado en 1984 en San 
Sebastián  
Fundadora de una de las pioneras asociaciones 
por la paz, para trabajar en favor de la normali
zación de la convivencia en una sociedad viciada 
por la violencia, llegó a trabajar junto a víctimas 
del GAL y fue la primera en conseguir del Estado 
el reconocimiento del estatus de “víctima del 
terrorismo” para los afectados por el mismo. 
comenzó a ser blanco de amenazas, pintadas, 
carteles con su nombre en una diana y decidió 
exiliarse en 2001.  
 
JOSE MANUEL FARTO  
Ex secretario de los Empresarios Alaveses  
conocedor de primera mano de las implicaciones 
emocionales, económicas y sociales que tiene para 
muchos empresarios recibir la carta de ETA en la 
que se les propone el chantaje.  
 
MIGUEL ÁNGEL CUEVAS  
Periodista  
se sintió incapaz de realizar su trabajo en libertad 
en Bilbao y dejó su tierra para no vivir autocensu
rándose continuamente.  
Marchó para desarrollar su actividad profesional en 
Madrid y sin idea de volver.  
 
AURELIO ARTETA  
Profesor universitario  
Para él lo sorprendente no es que haya profeso
res universitarios que se hayan tenido que ir, que 
vivan escoltados o que estén amenazados. Para 
él, lo realmente significativo es que sean muy 
pocos los que se encuentran en esta situación, 
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porque han sido pocos los que se han enfrentado 
a ETA y su dictadura.  

CONCHITA DÍAZ-VARELA  
Viuda de empresario vasco  
ETA incendió la casa familiar en un momento en el 
que no estaba la familia dentro. su marido, empre
sario, recibía continuamente amenazas de la banda 
terrorista. con el paso del tiempo, sus siete hijos han 
ido abandonando el País Vasco.  
 
CARMEN GURRUCHAGA  
Periodista  
A raíz de la publicación de libros y artículos en los que 
defendía que para acabar con ETA había que acabar con 
su entorno, recibió innumerables amenazas y ataques. 
Los terroristas atentaron contra su domicilio. A partir de 
ese momento constató que estaba poniendo en peligro 
a su familia y terminó por abandonar san sebastián.  
 
JOSE LUIS MORALES  
Juez  
En unos duros años destinado en san sebastián, su 
vida cambió por completo. separado de su familia 
para protegerla, decidió poner fin a su etapa en el 
País Vasco y marchar a una tierra más segura.  

CONSUELO ORDÓÑEZ  
Hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP 
en San Sebastián asesinado en 1995  
Lo que no consiguió ni el terrorismo, ni los insultos, ni 
las agresiones, ni el entorno nacionalista, lo consiguió 
la necesidad económica: tuvo que optar por marchar 
de su ciudad natal debido a que su actitud pública de 
denuncia le fue dejando sin clientes, sin posibilidad de 
trabajo.  

RICARDO BENEDI  
Empresario  
Hostigado permanentemente por sus posiciona
mientos no nacionalistas, ha decidido no trasladar 
sus importantes empresas fuera del País Vasco. Es 
de los pocos empresarios que expresa en público 
su rechazo al sistema nacionalista excluyente y su 
negativa frontal al pago a ETA.  
Vive permanentemente escoltado.  
 
JOSE JAVIER VARELA  
‘Ex ertzaina’  
después de pasar por momentos tan dramáticos 
como la quema de dos compañeros por un grupo 
de radicales, él mismo sufrió, en su propia casa, el 
ataque de los radicales. La tensión a la que se vio 
sometido le llevó a enfermar gravemente y tuvo 
que dejar su profesión y marcharse, junto con su 
familia, a Galicia, donde ha recuperado la ilusión 
de vivir.  
 
PURI LORENZO  
Mujer de José Javier Varela  
Mientras la salud de su marido se deterioraba, día 
a día hacía lo imposible por proteger a sus hijas 
de insultos y agresiones en un pueblo del interior 
de Guipúzcoa en el que la seguridad y el uso de la 
libertad está en manos de los abertzales. 

(#) Todas las personas citadas protagoni-
zan el documental de Iñaki Arteta ‘Infierno 
Vasco’), del que informamos ampliamente en 
las páginas de Cultura.
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