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1. Introducción. Objetivo del informe,
contenido y ámbito temporal
&RQWHQLGRGHOLQIRUPH\MXVWLÀFDFLyQGHOHQFDUJRUHDOL]DGR
La Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco encargó en la primavera de 2015
al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto la elaboración de un informe
TXHUHÁHMDVH\DQDOL]DVHODLQMXVWLFLDSDGHFLGDSRUODVSHUVRQDVTXHVXIULHURQODDPHQD]DGH(7$\TXHVH
materializó, de manera particular, en la necesidad de llevar escolta para protegerse de esta coacción. El
estudio tiene un alcance general e indaga cual fue la realidad sufrida por el conjunto de personas que vieron
su libertad, su vida y sus derechos coartados por la intimidación terrorista1.
Los datos cuantitativos (privados de cualquier información de carácter personal) han sido suministrados por
la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco y tratados por el equipo investigador de este estudio con
ODPi[LPDGLOLJHQFLD\FRQÀGHQFLDOLGDG$GHPiVGHODFRODERUDFLyQLQHVWLPDEOHGHQXPHURVDVSHUVRQDV
que se han prestado a aportar su testimonio voluntaria y desinteresadamente a la investigación, Zaitu
$VRFLDFLyQGHSHUVRQDVDPHQD]DGDVSRU(7$ KDSDUWLFLSDGRDFWLYDPHQWHHQODODERUGHHQFRQWUDUGDWRV
y facilitar testimonios de los que se nutre el presente trabajo.
El encargo realizado por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia delimitó el ámbito temporal en
el que debía centrase el estudio, entre los años 1990 y 2011. Es sabido que a partir de los primeros años de
ODGpFDGDGHORVODHVWUDWHJLDGH(7$JHQHUDOL]yODSHUVHFXFLyQDDPSOLRVVHFWRUHVGHDFWLYLGDGOOHJDQGR
a expresar con posterioridad la idea de socialización del sufrimiento(OGHRFWXEUHGH(7$DQXQFLy
HOFHVHGHÀQLWLYRGHODYLROHQFLDWHUURULVWD
El análisis realizado está demarcado por el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
de manera que los datos cuantitativos hacen referencia a aquellas personas a las que les fue asignado un
operativo de escolta con cargo a los presupuestos generales del País Vasco.

1.2. Objetivos y estructura del informe
La información contenida en el informe ha sido estructurada de acuerdo a los objetivos perseguidos al
formular el encargo, que son los siguientes:
2IUHFHUXQDGHVFULSFLyQFXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYDGHOVXIULPLHQWRLQMXVWRSURYRFDGRDTXLHQHVIXHURQ
DPHQD]DGRVSRU(7$
 ([WUDHU FRQFOXVLRQHV HQ PDWHULD GH FODULÀFDFLyQ GH GHUHFKRV KXPDQRV YXOQHUDGRV PHGLDQWH OD
amenaza y en materia de reparación a sus víctimas.
3DUDFXPSOLUHVWRVÀQHVHOHTXLSRGHLQYHVWLJDFLyQKDGHVDUUROODGRODVLJXLHQWHHVWUXFWXUDGHFRQWHQLGRV
D &ODULÀFDFLyQWHUPLQROyJLFDGHORVFRQFHSWRVHPSOHDGRV4XpVHYDDHQWHQGHUSRUSHUVRQDDPHQD]DGD
a efectos de este trabajo y las formas de sufrimiento o violencia de persecución que deberían ser
exploradas en ulteriores informes.
b) Breve contextualización histórica del ámbito temporal cubierto por los informes. La década de los 90,
desde la amenaza a los eventos de 1992 hasta la ponencia Oldartzen y el concepto de la socialización
GHOVXIULPLHQWR1XHVWURFRQWRUQRWHPSRUDOÀQDOL]DFRQHODQXQFLRGH(7$GHVXYROXQWDGGHGDUSRU
terminada su actividad terrorista.
c) Análisis de los datos disponibles
Vertiente cuantitativa. Se aporta un balance cuantitativo del número de personas que sufrieron
ODDPHQD]DGH(7$DSDUWLUGHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQGLIHUHQWHVYDULDEOHV
FURQROyJLFDJHRJUiÀFDSRUiUHDVGHDFWLYLGDG«

'HPDQHUDFRQMXQWDDHVWHLQIRUPHWDPELpQVHHQFDUJyRWURTXHUHÁHMDVH\DQDOL]DVHODDPHQD]DTXH(7$HMHUFLyVREUHHOFXHUSRGHOD
Ertzaintza'HPDQHUDHVSHFtÀFDHOHVWXGLRGHEtDDERUGDUHOLPSDFWRGHHVWHIHQyPHQRHQHOFROHFWLYRGHHUW]DLQDV\VXVIDPLOLDV$PERV
estudios se han realizado en paralelo, comparten enfoque metodológico y resultan, hasta cierto punto, complementarios.

4

Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011)

Vertiente cualitativa. A través de la narrativa, en primera persona, de un grupo de casos
VLJQLÀFDWLYRV VH LQGDJD HQ HO FRVWH KXPDQR TXH LPSRQH HO OOHYDU XQD YLGD DPHQD]DGD \
HVFROWDGD4XHGDDODYLVWDHOLPSDFWRTXHVXSRQHHQODOLEHUWDG\HQODVWDUHDVFRWLGLDQDVGH
las personas amenazadas y sus familias.
G  &DOLÀFDFLyQ GH ODV YXOQHUDFLRQHV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV TXH VH KDQ GHWHFWDGR$ SDUWLU GH OD
interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos analizados en los apartados anteriores se
SURSRQHXQDFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHTXHORVKHFKRVHQODPHGLGDHQTXHFRQVWLWX\HURQXQDYLRODFLyQ
de derechos humanos concretos sin que las personas afectadas tuvieran a su alcance ningún medio
jurídico de defensa o reparación.
H  5HFRPHQGDFLRQHV ÀQDOHV 6XJHUHQFLDV GH UHSDUDFLyQ PRUDO TXH D\XGHQ D PLWLJDU HO VXIULPLHQWR
LQMXVWRSDGHFLGRSRUODVSHUVRQDVDPHQD]DGDVSRU(7$
f) Bibliografía utilizada.

1.3. Metodología
Como ya se ha indicado, este estudio adopta una doble vertiente cuantitativa y cualitativa en la presentación
de los datos recabados durante su realización. Por un lado se adopta un enfoque cuantitativo para dar
XQDLGHDGHODGLPHQVLyQTXHDGTXLULyHOIHQyPHQRGHODVSHUVRQDVHVFROWDGDVSRUODDPHQD]DGH(7$
en Euskadi así como su evolución a lo largo del tiempo. La variable temporal se ha desglosado en años
naturales, de manera que en el período comprendido entre 1990 y 2011 se puede observar cuáles han sido
los ejercicios en los que la protección tuvo que ser extendida a un mayor número de personas. El colectivo
de personas protegidas mediante escolta se ha estudiado a través de variables como la edad, el sexo, la
actividad profesional y el lugar de residencia.
Una vez asimilada la dimensión cuantitativa del fenómeno estudiado se ha escogido un enfoque cualitativo
a través de entrevistas individuales semiestructuradas que permitieron dirigir la conversación sin limitar el
discurso de las víctimas, que pudieron desgranar las peculiaridades de sus propias experiencias. Se han
buscado testimonios de personas que representen las diferentes actividades profesionales u ocupaciones
detectadas en los datos cuantitativos aportados. Las entrevistas han sido representativas de la generosidad de
las víctimas al compartir sus testimonios vitales, que se han internado muchas veces por paisajes especialmente
dolorosos para ellas. El esfuerzo que han realizado para vencer el natural pudor y dejar a la vista pensamientos
y sensaciones que pertenecen a su intimidad merecen nuestro sincero reconocimiento y gratitud. Sus palabras
nos han permitido descubrir el impacto que en sus vidas y en las de sus familias supuso la necesidad de ser
escoltados de manera permanente. Las entrevistas dejan en evidencia aspectos del sufrimiento padecido por
ODVSHUVRQDVDPHQD]DGDVTXHGHEHUtDQVHUWHQLGRVHQFXHQWDHQODUHÁH[LyQS~EOLFDDFHUFDGHHVWHIHQyPHQR
como el coste emocional de soportar una coacción prolongada en el tiempo así como las afecciones que
HVDDQVLHGDGKDGHMDGRHQODVDOXGGHODVSHUVRQDVSRUHMHPSORRODVGLÀFXOWDGHVSUiFWLFDVGHODFFHVRDO
mercado laboral y permanencia en el mismo de quienes debían convivir toda su jornada con un operativo de
escolta. El precio de un hostigamiento crónico también alcanzó en ocasiones a la estabilidad familiar y con
frecuencia alteró las relaciones de amistad y vecindad. Como muestran los testimonios recabados, ningún
ámbito personal, familiar y profesional quedó inmune a la dura realidad de la amenaza terrorista.
&RPRSDVRÀQDOGHOLQIRUPHTXHHVWDPRVSUHVHQWDQGRVHHYDOXDUiODLQIRUPDFLyQREWHQLGDHQDWHQFLyQ
al parámetro ético-jurídico que establecen los derechos humanos. Se analizarán aquellos principios y
aquellas libertades reconocidas en los textos normativos vigentes (desde la constitución hasta los tratados
LQWHUQDFLRQDOHVGHUHIHUHQFLD TXHVHYLHURQYXOQHUDGRVDUDt]GHODFRDFFLyQ\HOKRVWLJDPLHQWRGH(7$

2-BFTDPMUBDPNPDSJUFSJPEFmOJEPS
de la amenaza a los efectos de este
trabajo
$QWHVGHHQWUDUDGHVDUUROODUORVFRQWHQLGRVGHOSUHVHQWHHVWXGLRHVSUHFLVRGHÀQLUTXpHVORTXHVHYDD
entender, a los efectos de este trabajo, por persona amenazada. Uno de los ejes de actuación del terrorismo
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GH(7$FRQVLVWLyHQHMHUFHUGLYHUVDVIRUPDVGHFRDFFLyQVRVWHQLGDVHQHOWLHPSR\WUDGXFLGDVHQDJUHVLRQHV
acoso, amenazas de muerte o atentados contra las personas y su patrimonio que fueron etiquetadas
FRQ ORV FDOLÀFDWLYRV terrorismo de baja intensidad, victimación anticipada o violencia de persecución.7DO
vez haya sido éste último el concepto más empleado al hacer referencia a este tipo de intimidación. Las
peculiaridades del ejercicio de este tipo de violencia y las variadas formas de su ejercicio provocan que el
proceso de victimación, esto es, la manera en que una persona se convierte en víctima, acoja múltiples
formas. Por su parte, el objetivo pretendido por quienes ejercieron esta amenaza, la intimidación, la
anulación de la voluntad, el estrés de saber que la propia vida corre peligro pone el acento en la manera
en que, subjetivamente, cada víctima canalizó y gestionó su sufrimiento. Consecuentemente, también los
medios implementados para prevenir esta violencia o para huir de ella fueron variados. Esta circunstancia
provoca que exista una cifra elevada de victimación oculta2.
En ocasiones incluso la víctima ha podido no ser consciente de su condición. Cuando una persona era
informada de la aparición de su nombre o de documentación relativa a sus actividades en material incautado
a la banda terrorista es posible que hasta ese momento no tuviese conciencia de estar bajo el escrutinio
GH(7$6LQHPEDUJRHOVDEHUTXHVXVSDVRVKDEtDQVLGRUDVWUHDGRVGHPDQHUDWDQH[KDXVWLYDEDVWDED
para desencadenar una ansiedad provocadora de un menoscabo tan dramático en la calidad de vida de
las personas que, con independencia de cuál fue el remedio que se interpuso, constituye por sí misma un
sufrimiento que merece ser reconocido. Por otro lado, la reacción de las víctimas de este tipo de violencia
DOVDEHUVHDPHQD]DGDVSXHGHKDFHUGLItFLOVXFXDQWLÀFDFLyQ0XFKDVSHUVRQDVGHFLGLHURQFRQWLQXDUFRQHO
desempeño de sus actividades cotidianas aunque ello les impusiera la dolorosa liturgia diaria de someterse
a medidas destinadas a salvaguardar su vida y su integridad a costa de pagar un elevado precio en forma de,
por ejemplo, restricción de su libertad de circulación para sí y para su familia. Otras personas a las que sus
circunstancias personales les permitían cambiar de domicilio en breve espacio de tiempo, decidieron hacerlo
VLQGLODFLyQ\SXGLHURQKXLUGHHVWHPRGRGHODDFFLyQWHUURULVWDRDOPHQRVGLÀFXOWDUOD3RVLEOHPHQWHKXER
personas que transformaron por completo su vida, debido a que sus circunstancias personales y familiares
no les dejaban otra salida, y cesaron sus actividades para dejar a un lado su notoriedad pagando el elevado
precio de ver anulada su libertad de expresión o el libre desarrollo de su personalidad.
/DQHFHVLGDGGHFXDQWLÀFDUGHPDQHUDREMHWLYDEOHODUHDOLGDGGHODVSHUVRQDVDPHQD]DGDVDORVHIHFWRV
de este informe supone que deba escogerse un criterio, que no es sino una manera de mostrar la cruda
realidad vivida por un colectivo de personas durante un período determinado. El criterio escogido, que sirve
para delimitar asimismo su contenido, es el del análisis policial que determinó la necesidad de establecer un
sistema de escolta para la persona objeto de amenaza. En consecuencia el objeto de este estudio es el de
ODVLWXDFLyQGHODVSHUVRQDVHVFROWDGDVDFRQVHFXHQFLDGHODDPHQD]DSDGHFLGDSRU(7$&RQODXWLOL]DFLyQ
de este criterio quedan fuera de nuestro ámbito de estudio otras personas que pueden ser acreedoras a
ODFRQGLFLyQGHDPHQD]DGDV1RVHQRVHVFDSDTXHEDMRHVWDFDOLÀFDFLyQJHQpULFDVHHQJOREDQPXFKDV
formas de coacción y, en consecuencia, de victimación que pueden resultar complicadas de objetivar de
manera cuantitativa. Será conveniente y legítimo que posteriores investigaciones, posiblemente a partir
de una metodología diferente, indaguen en la realidad de la injusticia que han padecido las personas
amenazadas a través de otras formas de coacción o que buscaron poner remedio a su situación a través
de diferentes recursos o estrategias.
Centrándonos, por tanto, en el dato de la necesidad acreditada de llevar escolta, es preciso constatar que la
FRQYHQLHQFLDGHTXHHVWDUHDOLGDGDÁRUDVHDQWHODRSLQLyQS~EOLFDFRQXQUHFRQRFLPLHQWR\WXWHODQRUPDWLYD
IXHSXHVWDGHPDQLÀHVWRSRUYDULDVRUJDQL]DFLRQHV(QXQPDQLÀHVWRFRQMXQWR*HVWRSRUOD3D]\(ONDUUL
denunciaban esta situación y llamaban la atención acerca de sus consecuencias sobre la libertad y la salud
de las personas amenazadas así como sobre sus familias y, de manera genérica, sobre la convivencia
democrática3.
/DYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQDIHFWDDPLOHVGHSHUVRQDVHQQXHVWURSDtV6RQSHUVRQDVDPHQD]DGDV
por ETA que se ven obligadas a vivir con escolta por pertenecer a determinados colectivos o porque
H[SUHVDQS~EOLFDPHQWHVXVLGHDVRVXFRPSURPLVRSROtWLFR
 /D DPHQD]D HV XQD IRUPD GH YLROHQFLD TXH VHxDOD SHUVLJXH \ SUHWHQGH DLVODU D FRQFLXGDGDQRV
QXHVWURV/DDPHQD]DJHQHUDPLHGR\DQJXVWLD4XLHQHVWiDPHQD]DGRWLHQHUHVWULQJLGDVXOLEHUWDG\
GHEHPRGLÀFDUVXVUHODFLRQHVFRQHOHQWRUQRSDUDLQWHQWDUSURWHJHUVXYLGD
  &LUFXQVWDQFLD TXH WDPELpQ KD VLGR SXHVWD GH PDQLÀHVWR HQ DQWHULRUHV LQIRUPHV TXH DERUGDURQ HVWH IHQyPHQR$UDUWHNR Atención
LQVWLWXFLRQDODODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHQ(XVNDGL Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco, VitoriaGasteiz: Herriaren defendatzailea-Defensoría del pueblo, Junio 2009, pp. 495-501.
3 Gesto por la Paz y Elkarri, 0DQLÀHVWRFRQMXQWRVREUHODYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQ, junio 2004, p. 1
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/DYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQDWHQWDQRVyORFRQWUDODVSHUVRQDVDODVTXHYDGLULJLGDGLUHFWDPHQWH\
VXVIDPLOLDUHV\HQWRUQRPiVFHUFDQRVLQRWDPELpQFRQWUDODVEDVHVGHODFRQYLYHQFLDGHPRFUiWLFDHQ
XQDVRFLHGDGSOXUDO\FRPSOHMDFRPRODQXHVWUD
&RQ SRVWHULRULGDG OD 'HFODUDFLyQ GH %DOPDVHGD VREUH OD GLJQLÀFDFLyQ \ ORV GHUHFKRV GH ODV YtFWLPDV
GHOWHUURULVPRSURSXVRODLQFOXVLyQGHODFRQGLFLyQGHDPHQD]DGR\DFRVDGRHQODGHÀQLFLyQMXUtGLFDGH
víctima del terrorismo. Igualmente llamaba la atención acerca del sufrimiento que recaía sobre la familia
de la persona amenazada4.
(VWD GHÀQLFLyQ LQFOX\H D ODV SHUVRQDV TXH VRQ YtFWLPDV GH DFRVR \ DPHQD]DV < WDPELpQ D ORV
IDPLOLDUHVGHODYtFWLPDGLUHFWD IDOOHFLGDpVWDRQR \DTXHHQPXFKRVFDVRVVHFRQYLHUWHQHQYtFWLPDV
WDPELpQSUHVHQWDQGRFXDGURV\VLQWRPDWRORJtDSVLFROyJLFDGHULYDGD\RUHDFWLYDDODVLWXDFLyQSRUOD
TXHHVWiSDVDQGRODYtFWLPDSULPHUD
/DOH\GHO3DUODPHQWRYDVFRGHGHMXQLRGH5HFRQRFLPLHQWR\5HSDUDFLyQDODV9tFWLPDVGHO
Terrorismo ya mencionaba en su exposición de motivos que el artículo 8 recogía el derecho a la memoria
de las víctimas ´0HPRULDHQSULPHUOXJDUGHORVDXVHQWHVGHODVSHUVRQDVDVHVLQDGDVSHURWDPELpQGHODV
VXSHUYLYLHQWHVGHODVKHULGDVGHODVVHFXHVWUDGDVODVH[WRUVLRQDGDVODVDPHQD]DGDVGHVXVIDPLOLDUHV\
DPLJRVGHVXLQPHQVRGRORU\VXIULPLHQWRHQVROHGDGµ. Posteriormente varios de sus preceptos incluían a
las personas que habían sufrido amenaza entre sus destinatarios.
(ODUWtFXORFRQGHQDEDFRPRLOHJtWLPRHOXVRRDPHQD]DGHODIXHU]DSDUDSURYRFDUXQHVWDGRGH
terror entre la ciudadanía.
 (O DUWtFXOR  FRQWHPSODED ODV D\XGDV SDUD OD UHSDUDFLyQ SRU GDxRV PDWHULDOHV FRPSUHQGHUiQ ORV
causados en bienes muebles o inmuebles a consecuencia de acciones terroristas en la CAV. “Igualmente
VHSRGUiQFRPSHQVDUORVJDVWRVQHFHVDULRVSRUUD]yQGHVHJXULGDGUHDOL]DGRVHQELHQHVPXHEOHVH
LQPXHEOHVSRUSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVTXHVHDQREMHWRGHDPHQD]DRHVWpQHQVLWXDFLyQGHULHVJR”.
(ODUWtFXORUHFRQRFtDODQHFHVLGDGGHRIUHFHUXQDVXEYHQFLyQSDUDVXIUDJDUHOFRVWHTXHRFDVLRQDEDOD
instalación de sistemas de seguridad en las viviendas, establecimientos o vehículos de aquellas “personas
ItVLFDVRMXUtGLFDVTXHSDGH]FDQDFRVRDPHQD]DRFRDFFLyQYLQFXODGDDDFWXDFLRQHVWHUURULVWDV”.
Ahondando en esta tendencia, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
integral a las víctimas del terrorismo incluyó entre las medidas a implementar para cumplir con sus objetivos
el reconocimiento y apoyo “DODVSHUVRQDVREMHWRGHDPHQD]DV\FRDFFLRQHVGHORVJUXSRVWHUURULVWDV\
de su entornoµ DUWtFXORK (QHODUWtFXORGHÀQLyODÀJXUDGHODSHUVRQDDPHQD]DGDFRPRDTXHOODTXH
“DFUHGLWHVXIULUVLWXDFLRQHVGHDPHQD]DVRFRDFFLRQHVGLUHFWDV\UHLWHUDGDVSURFHGHQWHVGHRUJDQL]DFLRQHV
terroristas”.

3. Breve referencia al marco
cronológico del estudio (1990-2011)
El periodo temporal del presente informe comprende los años transcurridos entre 1990 y 2011. Esta
selección, aleatoria como cualquier otra que se hubiera podido hacer, responde a la mayor disponibilidad
de datos para este espacio de tiempo que para las décadas anteriores. Por ello es pertinente señalar
la necesidad de abundar en el estudio que permita poder presentar ante la opinión pública materiales y
testimonios que ilustren lo acontecido en el lapso temporal que precede al de este estudio.
3DUDXQWUDEDMRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUHVHQWHUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHGHÀQLUXQPDUFRFURQROyJLFR
por más fenómenos como los que estudiamos con frecuencia no tienen su inicio en una fecha cierta. De
cualquier manera, en el período que comienza con la década de los años 90 la disponibilidad de datos
es mayor que en los años anteriores. De hecho, como se comentará, la estrategia de atentados por
SDUWHGH(7$TXHDPSOLyVXUDGLRGHDFFLyQFRQWUDGLIHUHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHV FRQRFLGDSRSXODUPHQWH
como la socialización del sufrimiento), así como la apuesta por la kale borroka llevó a la necesidad de
4 ARCO – Colectivo de víctimas del terrorismo en Euskadi, 'HFODUDFLyQVREUHODGLJQLÀFDFLyQ\GHUHFKRVGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
Primeras jornadas de trabajo, Construyendo una nueva solidaridad: los derechos de las víctimas del terrorismo. Febrero de 2007, p. 7.
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incrementar y extender los mecanismos de protección contra la amenaza terrorista. Esta circunstancia
supone que la investigación acerca de las personas que tuvieron que ser protegidas de la amenaza de
(7$ HQ ORV DxRV DQWHULRUHV D HVWH WUDEDMR TXHGD SHQGLHQWH GH UHDOL]DU SRVLEOHPHQWH FRQ XQ HQIRTXH
PHWRGROyJLFRGLIHUHQWHGHOHPSHODGRHQHVWHDQiOLVLVKDELGDFXHQWDGHODPD\RUGLÀFXOWDGGHDFFHGHUD
datos cuantitativos.
'XUDQWH ORV DxRV UHVHxDGRV VH SURGXMHURQ LPSRUWDQWHV DFRQWHFLPLHQWRV7HQHU HQ FXHQWD ODV GLQiPLFDV
que existían en cada período de tiempo resulta útil a la hora de ofrecer una explicación a las tendencias
que muestran los datos. Con ese ánimo, se ha dividido el período cronológico objeto de análisis en cuatro
grupos con base en las circunstancias peculiares que se dieron en cada uno de ellos.

1990-1995.7UDVHOIUDFDVRGHODVFRQYHUVDFLRQHVPDQWHQLGDVHQ$UJHOHQWUHHOJRELHUQRHVSDxRO\(7$
DÀQDOHVGHODGpFDGDDQWHULRUODEDQGDWHUURULVWDUHGREOyVXRIHQVLYDFRQWUDHO(VWDGRDFRPLHQ]RVGHOD
nueva década. El incremento de la actividad terrorista parecía tener el objetivo de interferir con los relevantes
eventos internacionales que tendrían lugar en 1992. (Por ejemplo 1991 resultó un año especialmente
GXURFRQDVHVLQDGRVDFFLRQHVYLROHQWDVXQPiVTXHHQ /DRSRVLFLyQGH(7$DOD
autovía Irurtzun-Andoain (Autovía de Leitzaran) puso en su punto de mira a las empresas implicadas en su
FRQVWUXFFLyQ6LQHPEDUJRHOGHPDU]RGH(7$UHFLELyHOJROSHGHODGHWHQFLyQGHVXF~SXODHQ
%LGDUW/DGHELOLGDGGH(7$FRLQFLGHFRQGHEDWHVOOHYDGRVDFDERHQ+%TXHLQWHQWDQFODULÀFDUXQDHVWUDWHJLD
que permita superar el aislamiento producto del Pacto de Ajuria Enea. Varios documentos relevantes marcan
HOÀQGHHVWDHWDSD(QVHDSUREySRU+%ODSRQHQFLD2OGDUW]HQTXHVHQWHQFLD´estamos obligados
DDGHFXDUQXHVWUDOtQHDGHLQWHUYHQFLyQµNo se mencionaba el concepto de socialización del sufrimiento,
aunque se estima que es en esta época cuando comienzan a ponerse en práctica de manera generalizada
HVWUDWHJLDVGHYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQ'HODSXEOLFDFLyQLQWHUQD=X]HQVHGHGXFHTXH(7$WRPyOD
GHFLVLyQ GH DWHQWDU FRQWUD SROtWLFRV GHO 33 \ 362( /D SRQHQFLD .DUUDPDUUR GH .$6 GHÀQLy D OD OXFKD
callejera como “el principal capital logrado por la IA”.
1995-1998. El lehendakari Ardanza reconoció en el Parlamento vasco que el fenómeno de la violencia
callejera desbordó, en cierta medida, la capacidad de respuesta de los mecanismos de prevención y
defensa (En 1995 hubo acciones callejeras 136 de los 365 días del año5  7UHV GH ORV FROHFWLYRV TXH
D WHQRU GH ORV GDWRV FXDQWLWDWLYRV IXHURQ HVWLJPDWL]DGRV SRU (7$ VXIULHURQ HQ HVWH SHUtRGR UHOHYDQWHV
atentados que tuvieron honda repercusión en la opinión pública. Uno de ellos es el empresariado, en el
que cabe destacar los secuestros de Julio Iglesias Zamora y José María Aldaia durante los cuales ADEGI
asumió un activo papel en su denuncia, hecho que le costó recibir amenazas explícitas. Otro colectivo
afectado es el funcionariado de prisiones, cuyos profesionales sufrieron atentados mortales así como el
prolongado secuestro de José Antonio Ortega Lara. Del mismo modo, los cargos electos municipales; al
secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco siguieron otros atentados contra concejales del Partido
Popular, entonces en el gobierno, en municipios de Euskadi. Algunos de ellos habían rechazado llevar
HVFROWDSRUFRQVLGHUDUORLQFRPSDWLEOHFRQVXDFWLYLGDGFRWLGLDQD(OGHVHSWLHPEUHGH(7$DQXQFLy
XQDOWRHOIXHJR´XQLODWHUDOWRWDOHLQGHÀQLGRµ
1999-2005. La tregua duró 438 días, durante los cuales se produjeron conversaciones entre representantes
GHOJRELHUQRHVSDxROFRQ(7$&RQWLQXDURQORVDWHQWDGRVFRQWUDFDUJRVHOHFWRV\OtGHUHVGH36(\337DPELpQ
se reanudaron los atentados mortales contra personas representativas de sectores de actividad que habían
VLGR DPHQD]DGRV SRU (7$ SUHQVD  -RVp /XLV /ySH] GH /DFDOOH 6DQWLDJR 2OHDJD HPSUHVDULDGR ² -RVp
Luis Korta; poder judicial – José María Lidón; Ertzaintza – Ana Isabel Arostegui y Javier Mijangos). El 8 de
GLFLHPEUHGHVHÀUPyHO3DFWRSRUODVOLEHUWDGHV\FRQWUDHOWHUURULVPR\FRQSRVWHULRULGDGVHSURPXOJy
OD/2GHSDUWLGRVSROtWLFRV6HDVHVWyXQQXHYRJROSHD(7$FRQODGHWHQFLyQGH0LNHO$QW]D\6ROHGDG
Iparragirre. El Congreso de los Diputados aprobó una moción que proponía el diálogo entre el gobierno y
(7$EDMRFLHUWDVFRQGLFLRQHV(QMXQLRGH(7$DQXQFLyXQDWUHJXDSDUDORVFDUJRVS~EOLFRVHOHFWRV(Q
Euskadi 956 personas tenían asignada algún tipo de escolta. La dotación presupuestaria de la Consejería de
Seguridad para esta partida en 2006 era de 62 millones de euros6.
2006-2011. 6HOOHYDURQDFDERQXHYRVFRQWDFWRVHQWUHUHSUHVHQWDQWHVGHOJRELHUQRHVSDxROFRQ(7$(O
GHPDU]RGHVHGLRDFRQRFHUHODQXQFLRGH(7$GHXQDOWRHOIXHJRSHUPDQHQWHTXHVHURPSHUtD
HOGHGLFLHPEUHSRUXQDWHQWDGRPRUWDOHQHODSDUFDPLHQWRGHODWHUPLQDO7GHODHURSXHUWRGH%DUDMDV
(OGHMXQLRGH(7$DQXQFLyHOÀQGHODOWRHOIXHJRSHUPDQHQWH6HUHDFWLYyODQHFHVLGDGGHGRWDUGH
5 Azurmendi, José Félix; (7$GHSULQFLSLRDÀQ&UyQLFDGRFXPHQWDGDGHXQUHODWR. Donostia: ttarttalo, 2014, p. 246.
6 Dato aportado en Pérez, Kepa; /DYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQHQ(XVNDGL, Bilbao: ADDH y Gobierno Vasco, 2005, p. 13.
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RSHUDWLYRVGHHVFROWDDQXPHURVDVSHUVRQDV(7$PRVWUyVXRSRVLFLyQDOSUR\HFWRGHO7$9\OOHYyDFDER
atentados contra personas representativas así como empresas contratistas del proyecto. El 29 de marzo de
2010 se presentó en público la “Declaración de Bruselas” por parte de Brian Currin. El 10 de enero de 2011
(7$DQXQFLyXQDOWRHOIXHJRSHUPDQHQWHJHQHUDO\YHULÀFDEOHFRPSOHWDGRHOGHRFWXEUHGHHVHPLVPR
DxRSRUHODQXQFLRGHOÀQDOGHODYLROHQFLDWHUURULVWD

4. Presentación de los datos
4.1. Análisis de los datos cuantitativos
La información que se aporta en las siguientes páginas pretende mostrar algunos elementos de carácter
cuantitativo sobre la realidad de las personas amenazadas que tuvieron que disponer de un servicio de
escolta entre los años 1990 y 2011. Estos datos parten de la información facilitada por el Departamento
de Seguridad del Gobierno Vasco, cuya colaboración y total disposición es preciso subrayar en este
SXQWR \D TXH VLQ VX D\XGD HVWH HVWXGLR QR VHUtD SRVLEOH /DV WDEODV \ JUiÀFDV TXH VH FRPHQWDUiQ
han sido elaboradas por el equipo de investigación autor de este estudio y pretenden ofrecer, de una
manera limpia y sencilla, una fotografía de lo que supuso este fenómeno durante esos años en términos
globales.
La información extraída y expuesta en estas páginas se basa en la documentación facilitada al equipo de
LQYHVWLJDFLyQ \ TXH KD VLGR WUDWDGD FRQ OD Pi[LPD FRQÀGHQFLDOLGDG  TXH UHFRJH HO OLVWDGR GH SHUVRQDV
protegidas de manera permanente por la Ertzaintza mediante escolta entre los años 1990 y 2011. Este
listado (al que se le privó de cualquier dato de carácter personal antes de ponerlo a disposición de la
investigación) recoge solamente información sobre su sexo, año de nacimiento, localidad y provincia de
origen, y la actividad/profesión y cargo (motivo principal por el que se le estableció un sistema de protección
mediante la asignación de escolta).
'H PDQHUD FRPSOHPHQWDULD DO ÀQDO GH HVWH LQIRUPH VH UHFRJH HQ IRUPD GH DQH[RV Q~PHURV  \  
GRFXPHQWDFLyQDGLFLRQDOGHLQWHUpVSDUDFDOLEUDUODGLPHQVLyQFXDQWLWDWLYDTXHDOFDQ]yODDPHQD]DGH(7$
En concreto, se da cuenta del número de personas cuyos datos personales aparecieron en documentación
incautada al grupo terrorista, con diferentes grados de elaboración (anexo 1) así como el listado de niveles
de riesgo que desde el cuerpo de la Ertzaintza se adjudicaron a las personas en función de su pertenencia
a colectivos amenazados (anexo 2).
/D LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D ODV SHUVRQDV HVFROWDGDV VH KD FODVLÀFDGR D SDUWLU GH XQD VHULH GH HOHPHQWRV
GHPRJUiÀFRV\HOLPSDFWRWHPSRUDOGHODHVFROWD(QHOSULPHUFDVRORVGDWRVVHKDQHVWUXFWXUDGRDSDUWLU
del sexo, del año de nacimiento y de su lugar de origen. En segundo lugar recogen la documentación
referida al número de años que han tenido que disponer de escolta así como los años concretos en los que
KDQWHQLGRHVDSURWHFFLyQLQIRUPDFLyQGHVJORVDGDSRUiPELWRVRFROHFWLYRVHVSHFtÀFRV$OÀQDOGHHVWH
apartado de carácter cuantitativo se recogen dos tablas (4 y 5) con el grueso de la información sobre el
impacto temporal de la protección recibida por medio de la escolta.

Datos cuantitativos generales
Número de personas protegidas con operativo de escolta con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

1.619

Estimación del número de personas que tuvieron que ser protegidas con operativo de
escolta en el País Vasco en el ámbito temporal objeto de este estudio

3.300

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco7

$IDOWDGHUHJLVWURVRÀFLDOHVHQHO'HSDUWDPHQWRGH6HJXULGDGVREUHHOQ~PHURWRWDOGHSHUVRQDVTXHIXHURQSURWHJLGDVFRQHVFROWD
la estimación se ha realizado a partir del acuerdo existente entre las instituciones públicas responsables de la seguridad (Consejería de
Seguridad y Ministerio del Interior) para repartirse de manera equitativa las responsabilidades y gastos derivados de las operativas de
escolta llevadas a cabo tanto por Cuerpos y Fuerzas de seguridad como por empresas privadas.

9

&ODVLÀFDFLyQGHODVSHUVRQDVDPHQD]DGDVFRQHVFROWDSRUDVSHFWRVGHPRJUiÀFRV
(1990-2011)
El número total de personas que han tenido que recibir una protección mediante la asignación de una escolta,
con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es de 1.619 personas. En
WpUPLQRVGHFODVLÀFDFLyQGHHVWHQ~PHURGHSHUVRQDVDSDUWLUGHOsexo, tal y como se puede observar en la
WDEOD\HQODJUiÀFDHOQ~PHURGHKRPEUHVTXHKDQGLVSXHVWRGHHVFROWDHVPD\RUTXHHOGHODVPXMHUHV
ya que prácticamente dos tercios de las personas escoltadas han sido hombres. En efecto, el 65,78% de las
personas escoltadas han sido hombres mientras que el porcentaje de mujeres es el de 34,22%.

*UiÀFD'LVWULEXFLyQSRUVH[R

Tabla 1. Distribución por sexo

Sexo

Número de personas

Hombres

1.065

Mujeres

554

7RWDO

1.619

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

Si se contrasta esta información con los datos de la edad de las personas escoltadas se podrá observar
cómo la diferencia entre hombres y mujeres es mucho más acentuada en la población de mayor edad, tal
y como se puede observar en la tabla 2. El número, y porcentaje, de personas amenazadas con escolta en
los últimos segmentos de población es mucho más equilibrado y similar que las de los primeros segmentos.
La información de la edad (año de nacimiento) ha sido agrupada en segmentos de 5 años (salvo los dos
~OWLPRVJUXSRV FRQHOÀQGHSRGHUGLVWLQJXLUFyPRKDDIHFWDGRHVWHIHQyPHQRDODVGLVWLQWDVJHQHUDFLRQHV
(QWpUPLQRVJOREDOHVVHSXHGHDÀUPDUTXHODVLWXDFLyQGHYLYLUFRQHVFROWDQRGLVWLQJXHGHHGDGHV\DTXH
abarca al conjunto de los segmentos poblaciones, aunque sí es cierto que determinados grupos aglutinan
el mayor porcentaje de personas con escolta, en concreto las personas nacidas entre el año 1942 y 1971.
Por otra parte, según se avanza en edad, se observa un mayor equilibrio entre hombres y mujeres,
probablemente debido a cuestiones similares en cuanto a cambios sociales como el de una mayor igualdad
entre hombres y mujeres como, por ejemplo, en su acceso al mercado laboral.
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Tabla 2. Distribución por año de nacimiento y por sexo

Año de
nacimiento

Nº Hombres

Nº Mujeres

7RWDO

1922-1927

4

0

4

1928-1931

17

1

18

1932-1937

30

4

34

1938-1941

51

15

66

1942-1947

91

26

117

1948-1951

150

46

196

1952-1957

165

45

210

1958-1961

148

75

223

1962-1967

138

80

218

1968-1971

81

88

169

1972-1977

57

63

120

1978-1982

29

15

44

1983-1989

5

4

9

Sin Datos

99

92

191

7RWDO

1.065

554

9

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

*UiÀFD'LVWULEXFLyQWRWDOSRUDxRGHQDFLPLHQWR SRUFHQWDMHV

Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Gobierno Vasco
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*UiÀFD'LVWULEXFLyQGHKRPEUHVSRUDxRGHQDFLPLHQWR SRUFHQWDMHV

Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Gobierno Vasco

*UiÀFD'LVWULEXFLyQGHPXMHUHVSRUDxRGHQDFLPLHQWR SRUFHQWDMHV

Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Gobierno Vasco
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Los datos referidos al lugar de nacimiento de las personas amenazadas con escolta, al igual que los
GDWRVVREUHHOVH[R\ODHGDGQRUHÁHMDQHOHPHQWRVPX\VLJQLÀFDWLYRV&RPRVHSXHGHYHUHQODWDEOD\
ODJUiÀFDODGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOHVPX\VLPLODUDODGHODSREODFLyQHQJHQHUDO\DTXH%L]NDLDFXHQWD
con el mayor porcentaje de personas escoltadas (38,17%), Gipuzkoa el segundo (29,15%) y Araba el último
(17,7% del total). La cuestión más destacable es el hecho de que este fenómeno afectó de manera similar
al conjunto de los territorios históricos. No se dispone, en la información que se ha aportado al equipo
investigador, del dato relativo al lugar de residencia de las personas escoltadas. Su conocimiento podría
UHVXOWDU GH LQWHUpV SDUD IXWXURV HVWXGLRV D ÀQ GH HODERUDU XQ PDSD GH DTXHOODV ]RQDV JHRJUiÀFDV PiV
DIHFWDGDVSRUHVWHIHQyPHQRVLDVtORUHÁHMDVHQORVGDWRV
Tabla 3. Distribución por lugar de nacimiento

Provincia

Mujeres

Hombres

7RWDOHV

Bizkaia

226

392

618

Gipuzkoa

146

326

472

Araba

78

210

288

Otros

14

30

44

Sin Datos

90

107

197

7RWDOHV

554

1.065

1.619

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

*UiÀFD'LVWULEXFLyQWRWDOSRUOXJDUGHQDFLPLHQWR SRUFHQWDMHV

Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Gobierno Vasco
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*UiÀFD'LVWULEXFLyQGHKRPEUHVSRUOXJDUGHQDFLPLHQWR SRUFHQWDMHV

Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Gobierno Vasco

*UiÀFD'LVWULEXFLyQPXMHUHVSRUOXJDUGHQDFLPLHQWR SRUFHQWDMHV

Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Gobierno Vasco

4.1.2. Personas amenazadas con escolta en términos temporales (años y número de
años) y por ámbitos
Un segundo aspecto que se extrae de la información sobre las personas amenazadas y con escolta es el
del impacto temporal de esta circunstancia sobre sus vidas. Un primer dato es el del número de años que
HVWDVSHUVRQDVWXYLHURQTXHYLYLUHVFROWDGDVFX\DFRQFOXVLyQVHSXHGHREVHUYDUHQOD*UiÀFDGHWDO
manera que la horquilla temporal oscila entre los 2 y 14 años. Más de dos tercios de ellas (1.124 personas)
dispusieron de escolta entre 1 y 5 años, y una quinta parte (307 personas) estuvieron escoltadas durante
alrededor de 10 años. Es necesario mencionar que al menos 5 personas vivieron escoltadas durante
prácticamente todo el periodo recogido en este informe (20 años o más).
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*UiÀFD3HUVRQDVDPHQD]DGDVSRUQ~PHURGHDxRVFRQHVFROWD WRWDOHV

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

El patrón general del total de las personas escoltadas es bien similar en cuanto a la extensión en el número
de años con escolta. Pero si nos detenemos, particularmente, en el detalle de los ámbitos se pueden
REVHUYDU DOJXQDV SDUWLFXODULGDGHV HQ IXQFLyQ GHO FROHFWLYR DO TXH SHUWHQHFH OD SHUVRQD DPHQD]DGD 7DO
\FRPRUHFRJHODJUiÀFDSRUHMHPSORHOFROHFWLYRYLQFXODGRDORVSDUWLGRVSROtWLFRVRFDUJRVS~EOLFRV
es el más numeroso y el que sigue un patrón más particular, ya que los picos en el número de años con
escolta varia a lo largo del periodo, mientras que el resto de los colectivos sigue un patrón bastante similar,
con unos picos menos acentuados. El carácter temporal de este colectivo, o al menos de parte del mismo,
puede tener cierta incidencia en esta tendencia.

*UiÀFD3HUVRQDVDPHQD]DGDVSRUiPELWRV\Q~PHURGHDxRVFRQHVFROWD

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco
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Personas amenazadas con escolta por años y por ámbitos
Un aspecto que ilustra y complementa la visión de las personas amenazadas con escolta durante este
SHULRGRHVODHYROXFLyQJOREDO\SRUiPELWRVGHVXQ~PHURDORODUJRGHHVWRVDxRV/DJUiÀFDUHFRJHOD
evolución total en el número de personas con escolta durante este periodo. En primer lugar se aprecia cómo
el incremento en el número de personas con escolta comienza en el año 1998 y su primer pico se establece
en el 2003, un tiempo después de la promulgación de la LO 6/2002 de partidos políticos y antes de la tregua
de 2005 (momento en el que desciende ligeramente el número de personas con escolta). Una vez rota esta
tregua el número de personas con escolta continua con su ascenso hasta llegar al pico máximo en el año
2010 (con 826 personas escoltadas).

*UiÀFD1~PHURGHSHUVRQDVDPHQD]DGDVFRQHVFROWDSRUDxR WRWDOHV

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

$O LJXDO TXH HQ OD JUiÀFD  DO GHVJORVDU ORV GDWRV SRU iPELWRV VH SXHGHQ REVHUYDU DOJXQRV SHTXHxRV
matices en las tendencias de estos colectivos. En el caso de los cargos políticos o personas vinculadas a
DOJ~QSDUWLGRSROtWLFRVHLGHQWLÀFDQGRVSLFRV DxRV\ PDQWHQLHQGRXQDHVWDELOLGDGDSDUWLUGHO
año 2009 (superior a las 500 personas con escolta). En el caso del empresariado la tendencia ascendente
comienza en el 2007, que duplica en el número de personas del año anterior llegando al pico en el año
2009 (105 personas con escolta). En ambos colectivos es posible observar el impacto que la ruptura de las
WUHJXDVSRUSDUWHGH(7$WLHQHHQVXVYLGDV
El tercer colectivo con algunos elementos particulares es el de la administración de la justicia. El incremento
en el número de miembros con escolta se inicia en el año 2000, estableciéndose en una cifra superior a las
100 personas en el año 2002, que es la que se mantendrá con cierta constancia hasta el año 2010. El pico
en el número de personas con escolta se produce en el año 2008, con 185 personas.
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*UiÀFD1~PHURGHSHUVRQDVFRQHVFROWDSRUDxR SRUiPELWRV

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

7DEOD1~PHURGHSHUVRQDVDPHQD]DGDVFRQHVFROWDSRUiPELWRV\Q~PHURGHDxRVFRQHVFROWD
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4.2. Análisis de los datos cualitativos
Como parte de la metodología mixta con la que se ha enfocado este estudio se procedió a realizar entrevistas
DYDULDVSHUVRQDVTXHKDEtDQVXIULGRHQSULPHUDSHUVRQDODDPHQD]DGH(7$ELHQSRUKDEHUSDGHFLGRHVWD
coacción y precisar de un servicio de escolta o bien por ser familiar de alguien que se encontró en la anterior
situación. Con el enfoque cualitativo se ha ahondado en la experiencia vivida y en los aspectos subjetivos
del sufrimiento de una manera que los datos cuantitativos no nos permiten explorar. Gracias a los mismos
se abunda en la panorámica certera acerca de los derechos vulnerados durante esta época a consecuencia
de la necesidad de vivir con un operativo que salvaguardase la integridad física y la vida de las personas
amenazadas.
Se llevaron a cabo 15 entrevistas siguiendo un cuestionario semiestructurado que permitió organizar la
conversación en torno a varios temas relevantes sin limitar las respuestas de las personas entrevistadas
de manera que pudieran desarrollar su testimonio de la forma que estimasen conveniente. Varias de las
personas que colaboraron con este estudio manifestaron su preferencia por no ser mencionadas con sus
nombres y apellidos para mantener así un anonimato que los redactores de este trabajo hemos querido
UHVSHWDUHVFUXSXORVDPHQWH3RUHVWHPRWLYRVHKDWRPDGRODGHFLVLyQGHLGHQWLÀFDUORVGLIHUHQWHVWHVWLPRQLRV
TXHDSRUWDPRVDSDUWLUGHOSHUÀOJHQpULFRGHODSHUVRQDHQWUHYLVWDGD\SDUDPDQWHQHUXQDXQLGDGGHFULWHULR
se ha extendido esta operativa igualmente a las personas que no manifestaron inconveniente alguno en
dar a conocer su identidad. De esta forma estimamos que se logrará el efecto de poner el acento en el
contenido del testimonio más que en la identidad de la persona autora del mismo. En alguna ocasión nos
KHPRV YLVWR HQ OD QHFHVLGDG GH PRGLÀFDU OHYHPHQWH OD OLWHUDOLGDG GH DOJ~Q WHVWLPRQLR D ÀQ GH HOLPLQDU
UHIHUHQFLDVJHRJUiÀFDVRSHUVRQDOHVTXHKXELHVHQGHODWDGRODLGHQWLGDGGHODVSHUVRQDVTXHKDQSUHIHULGR
permanecer en el anonimato.
A las personas que, voluntaria y generosamente, han participado en este estudio se les ha pedido que
transmitan su vivencia tal y como la recuerdan, tal y como la sienten. Es, por tanto y desde su punto de vista,
XQHMHUFLFLRVXEMHWLYRORTXHQRVHVWUDVODGDGRSDUDQXHVWUDUHÁH[LyQ(QHVHSURFHVRGH´KDFHUPHPRULDµ
contribuimos a “hacer historia”, esto es, a establecer un relato colectivo. Como sintetizó Etxebarria Mauleon
“(OWHVWLPRQLRGHEHYHUVHFRPRPHPRULDGHFODUDGDHQHOHVSDFLRS~EOLFROODPDGDDVHUHVFXFKDGDSRUOD
FLXGDGDQtDRDHQFDUQDUVHFRPRGRFXPHQWRDUFKLYRDELHUWRDGLYHUVRVXVRVRFRPRSUXHEDGRFXPHQWDO
para un proceso judicial” o para ser acogida en los procesos de educación para la paz8. El objetivo de
este trabajo ha sido el de detectar, como se hará en el siguiente capítulo, las vulneraciones de derechos
acontecidas en el proceso narrado por nuestros colaboradores y detectado, asimismo, en los datos
cuantitativos ya analizados.
La información obtenida se ha sistematizado en varios bloques temáticos que recogen las principales ideas
y vivencias transmitidas durante las entrevistas.

8 Etxebarria, Xabier; 'LQiPLFDVGHODPHPRULD\YtFWLPDVGHOWHUURULVPR, Bilbao: Bakeaz, 2007, pp. 60-61.
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4.2.1. La (in)comprensión de la amenaza y las manifestaciones de la misma: coacción, acoso e intimidación.
4.2.2. La rutina de la vida amenazada, de la autoprotección al operativo de escolta.
4.2.3. Las consecuencias de una situación injusta
(OSHDMHGHODSpUGLGDGHODOLEHUWDG\GHODLQWLPLGDG
/DGLItFLOLQVHUFLyQODERUDOGHODSHUVRQDDPHQD]DGD
(OHPHQWRVTXHD\XGDQDUHVLVWLUIDPLOLD\DPLVWDGHV ODVJDQDGDV\ODVSHUGLGDV 
&RQVHFXHQFLDVRFLDOGHOKRVWLJDPLHQWRODHVWLJPDWL]DFLyQGHODSHUVRQDHVFROWDGD
&XDQGRODHVFROWDQRDOFDQ]D/DPDWHULDOL]DFLyQGHODDPHQD]DDSHVDUGHWRGR
(OFRVWHLQHYLWDEOHGHODDQVLHGDGVRSRUWDGD(OHVWUpVSRVWUDXPiWLFR
4.2.4. La conciencia de la injusticia padecida y la necesidad de compartir la memoria.

(QODWDEODTXHVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQVHHQXPHUDQHLGHQWLÀFDQODVSHUVRQDVTXHFRODERUDURQFRQVX
testimonio en el presente análisis cualitativo.
Colaborador

Área de actividad

Sexo

,GHQWLÀFDGRU

Entrevistada 1

Cargo electo municipal

Mujer

E1CEM

Entrevistado 2

Empresariado

Hombre

E2EMP

Entrevistado 3

Poder Judicial

Hombre

E3PJ

Entrevistado 4

Funcionariado prisiones

Hombre

E4FP

Entrevistada 5

Familiar de cargo electo
municipal amenazado

Mujer

E5F

Entrevistado 6

Profesorado Universitario

Hombre

E6PU

Entrevistado 7

Cargo electo municipal

Hombre

E7CEM

Entrevistado 8

Poder Judicial

Hombre

E8PJ

Entrevistada 9

Cargo electo municipal

Mujer

E9CEM

Entrevistado 10

Cargo electo municipal

Hombre

E10CEM

Entrevistado 11

Medios de comunicación

Hombre

E11MC

Entrevistado 12

Profesorado universitario

Hombre

E12PU

Entrevistada 13

Poder Judicial

Mujer

E13PJ

Entrevistada 14

Familiar de cargo electo
municipal amenazado

Mujer

E14F

Entrevistado 15

Periodista

Hombre

E15P
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4.2.1. La (in)comprensión de la amenaza y las manifestaciones de la misma: coacción,
acoso e intimidación.
La principal característica que comparten nuestros entrevistados es que todos ellos escogieron en un
momento dado emprender una carrera profesional inspirada por su vocación personal o trabajar por el
EHQHÀFLRGHVXPXQLFLSLRGHVGHVXRULHQWDFLyQLGHROyJLFD(VWDVHOHFFLRQHVWDQEiVLFDVOHVJUDQMHDURQOD
consecuencia de ver peligrar su integridad física e, incluso, sus vidas. El entorno de cada uno de ellos era
diferente, de manera que en algunos casos el hecho de emprender un camino en un sentido determinado
\DVXSXVRGHPDQHUDFDVLLQHYLWDEOHVLJQLÀFDUVH\FRPHQ]DUDVXIULUVLWXDFLRQHVGHH[FOXVLyQ\OOHJDGRHO
FDVRGHDJUHVLyQ$FRQWLQXDFLyQVHUHSURGXFHQDOJXQRVWHVWLPRQLRVHQORVTXHVHSRQHGHPDQLÀHVWROD
crudeza con la que las personas entrevistadas fueron objeto de intimidaciones derivadas exclusivamente de
su condición política o de su desempeño laboral. De acuerdo a lo que estas personas nos explicaron, fueron
PRPHQWRVGXURVHQORSHUVRQDOTXHOHVKLFLHURQFRPSUHQGHUODGLÀFXOWDGDODTXHVHHQIUHQWDEDQSDUDSRGHU
llevar una vida segura y relativamente anónima.
(Q HO SOHQR GH FRQVWLWXFLyQ GHO D\XQWDPLHQWR VH SURGXFH HO SULPHU KHFKR YLROHQWR FRQWUD ORV
FRQFHMDOHV8QDVSHUVRQDVRFXSDQHOVDOyQGHSOHQRV\ORVDFFHVRVGHOPLVPRFRUHDQGRVORJDQV
FRQWUD ORV FRQFHMDOHV GH ORV GLVWLQWRV JUXSRV SROtWLFRV TXH IRUPDEDQ HO JUXSR PXQLFLSDO «  6RPRV
DJUHGLGRV]DUDQGHDGRVLQVXOWDGRVVHQRVDUURMDQREMHWRV«VLHQGRORVDJHQWHVGHODSROLFtDPXQLFLSDO
LQFDSDFHVGHPDQWHQHUXQFRUGyQTXHGHWHQJDODDYDODQFKDGHJHQWHTXHTXLHUHDFHUFDUVHDODPHVD
SUHVLGHQFLDO\DORVHVFDxRVGHORVFRQFHMDOHV(E7CEM)
9ROYt D YLYLU D PL ORFDOLGDG QDWDO «  (Q XQ PRPHQWR GHWHUPLQDGR HVWDED HQ HO SDUTXH FRQ PL
KLMDHOHVFROWDHVWDEDXQSRFRPiVUHWLUDGR\HQHVHPRPHQWRDSDUHFHQGRVRWUHVFKLFRVGHYHLQWH
YHLQWLFLQFRDxRV GHVFRQR]FRODHGDG \PHGLMHURQ´<DVDEHPRVTXHHVWiVDTXtWHQFXLGDGRSRUTXH
WHWHQHPRVYLJLODGDµ/RSRQJRHQFRQRFLPLHQWRGHO76-\GHODHUW]DLQW]D\DUDt]GHHVR\DTXHHQHO
PXQLFLSLRPHFRQRFHQPXFKRPHGREODQODHVFROWD. (E13PJ)
En otros casos la conciencia de la amenaza que pesa sobre la propia vida llegó de una manera más abrupta.
/DDPHQD]DSUHVHQWyFRQWRUQRVSUHFLVRVLQFOXVRHQORJHRJUiÀFR(QORVWHVWLPRQLRVTXHUHSURGXFLPRV
a continuación se observa una característica común en las personas entrevistadas para este estudio, la
preocupación por preservar a la propia familia libre de la carga que conlleva la amenaza. La constatación de
que tal intento de protección resulta estéril es una de las experiencias más duras del trance de sobrellevar
el peso de la amenaza.
8QD OODPDGD WHOHIyQLFD «  PH VREUHVDOWy OD QRFKH DQWHULRU KDEtDQ OOHQDGR ODV SDUHGHV GH OD
3DUWH9LHMDGHGLDQDVFRQPLQRPEUHHQPHGLR(OFRQFHMDOPHGLMRTXHPHWUDQTXLOL]DUDSXHVKDEtDQ
FRQVHJXLGRHOLPLQDUODVWRGDV « (VWDEDSUHRFXSDGRSRUHOKHFKRHQVtGHODVGLDQDVSHURPiVD~Q
SRUTXHHVDPDxDQDGtDJUDQGHGH6DQ6HEDVWLiQPLKLMR « WRFDEDHQODWDPERUUDGD\QRKXELHUD
VLGRSODWRGHEXHQJXVWRGHVÀODUWRFDQGRHOEDUULOHQWUHGLDQDVDPHQD]DQWHVFRQHODSHOOLGRGHVXSDGUH
OXHJRHOVX\RHQPHGLR/DEULJDGDGHWUDEDGRUHVGHODOLPSLH]DGHO$\XQWDPLHQWRKDEtDKHFKRXQEXHQ
WUDEDMR\KDFtDIDOWDVDEHUORTXHVHRFXOWDEDHQODSLQWDGDERUUDGDSDUDDGLYLQDUVXFRQWHQLGR3HUR
XQDGLDQDIUHVFD\URWXQGDVHJXtDLQFyOXPHMXVWRDOÀQDOGHOUHFRUULGR « 0iVTXHSUREDEOHPHQWH
WXYLHURQWLHPSRGHYROYHUDSLQWDUODGLDQDFXDQGRODEULJDGDGHOLPSLH]DKDEtDHOLPLQDGRODVDQWHULRUHV
0L KLMR YLR OD SLQWDGD<R TXH HVWDED VLJXLHQGR FRQ PL PXMHU \ PL KLMD WRGD OD WDPERUUDGD WDPELpQ
)XHVLQGXGDDOJXQDHOPRPHQWRPiVGXURGHORVGLH]DxRVGRVPHVHV\GRVGtDVHQORVTXHYLYtFRQ
protección policial. (E6PU)
(PSH]y OR GHO LPSXHVWR UHYROXFLRQDULR \ PL SRVLFLyQ HQ OD SDWURQDO IXH SOHQDPHQWH FRQRFLGD
SRU WRGR HO PXQGR <R VLHPSUH FXDQGR ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ KDFtDQ UHIHUHQFLD D HVR PH
SRVLFLRQDEDDEVROXWDPHQWHHQFRQWUD'LFLHQGRTXHQRKDEtDTXHSDJDUSRUVXSXHVWR « $SDUHFtDQ
SDQFDUWDV\FDUWHOHV&XDQGRtEDPRVSRUODSDUWHYLHMDWHQtDPRVTXHPLUDUGyQGHHVWiEDPRVSRUTXH
HVWiEDPRVHQDOJXQRVFDUWHOHVHVWiEDPRV8QDFRVDTXHPHKL]RPXFKRGDxRSRUTXHORYLRPLKLMR
XQDPDxDQDTXHVDOLyKDFLDHOFROHJLR\HQHOPLVPRSRUWDOVHHQFRQWUyWRGRXQUHJXHURGHVDQJUH GH
YDFD TXHKDEtDQHFKDGRSRUWRGRHOVXHOR\HVFULWRYDULDVYHFHVPLQRPEUHVHJXLGRGH´DVHVLQRµ(VR
ORYLRPLKLMR (E2EMP)
La vocación de trabajar por el bien del municipio natal y del vecindario es un elemento común a las personas
entrevistadas que fueron elegidas para la labor de concejal. La injusticia de afrontar una intimidación
sostenida en el tiempo impuso la necesidad de proteger la vida y la integridad física con un operativo de
escolta. La evidencia de que la amenaza resultaba extensiva al núcleo familiar provocó en muchos casos
que desaparecieran las dudas o reparos que algunas personas podían tener a aceptar esta medida.
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(QHOPRPHQWRTXHDVHVLQDURQD*UHJRULR2UGyxH]\RVLHPSUHKDEtDSDUWLFLSDGRHQHVHSDUWLGR
FODUR\PHLPSDFWyPXFKtVLPRHQWRQFHVXQDDPLJDTXHHVWDED\DPiVLQWURGXFLGDPHGLMR´¢SRUTXp
QR WH SUHVHQWDV FRPR FRQFHMDO"µ «  OD SROtWLFD PXQLFLSDO HV OD PHMRU SRUTXH HV OD PiV FHUFDQD DO
SXHEOR<RDOOtQRKHKHFKRFDVLSROtWLFD\RPHOOHYDEDELHQFRQWRGRV\KHD\XGDGRHQWRGRORTXHKH
SRGLGR6LHPSUHKHD\XGDGRSRUTXH\RVLHPSUHKHTXHULGRPXFKRDPLFLXGDG « 7RGRIXHELHQKDVWD
TXHODVFRVDVVHHPSH]DURQDSRQHUIHDVPHWLUDURQXQFyFWHO0RORWRYDPLFDVDLQWHQWDURQTXHPDU
HOQHJRFLRGHPLKLMDHQÀQODVFRVDVVHHPSH]DURQDSRQHUPDO\HQWRQFHVGHFLGLHURQTXHWHQtDPRV
que tener escolta. (E9CEM)
$SDUWLUGHODVHVLQDWRGH-RVp0DUtD/LGyQHQQRYLHPEUHGHDODMXGLFDWXUDHVGHFLUDFDVL
MXHFHV\FLHQWR\SLFRÀVFDOHVGHO3DtV9DVFRVHOHVDFRQVHMDOOHYDUPHGLRVGHSURWHFFLyQ(QPL
FDVRPHDVLJQDQXQHVFROWD\ORTXHRFXUULyHVTXHGXUDQWHGLH]DxRVQRVyOR\RVLQRPLIDPLOLDKHPRV
WHQLGRTXHFRQYLYLUFRQODSUHVHQFLDGHGRVSHUVRQDVTXHKDQHVWDGRFRQWLQXDPHQWHHQQXHVWUDYLGD\
TXHGHDOJXQDPDQHUDKDOLPLWDGRQXHVWURiPELWRGHDFWXDFLyQ (E8PJ)
La aceptación de la protección a través del operativo de la escolta supone, en sí misma, una prueba de
la voluntad de tantas personas de no dejarse amedrentar por la coacción terrorista y continuar adelante
con la tarea emprendida a pesar del alto coste que esta determinación traía consigo. En la mayoría de las
ocasiones la estrategia para afrontar una situación tan injusta, cuya prolongación en el tiempo resultaba
imposible de determinar, era la de dar una apariencia de naturalidad a los actos propios para convencer
al entorno más cercano (y de paso a uno mismo) de la necesidad de plantar cara a la intimidación. Un
testimonio de la dureza de la elección, tanto para uno mismo como para el núcleo familiar, lo encontramos
en las palabras de una familiar de un cargo electo municipal que sufrió durante tres años múltiples formas
GHSHUVHFXFLyQDQWHVGHTXH(7$DFDEDVHFRQVXYLGD
8QRVWUHVDxRVDQWHVGHPDWDUOHHPSH]DURQDDPHQD]DUOHSRUODFDOOH\GHVSXpVHPSH]DURQD
YHQLUDFDVD&XDQGRHVWDEDSRUODFDOOHOHOODPDEDQFDUFHOHUROHKDQWLUDGRSLHGUDVFXDQGRHVWDEDHQ
HOFXDUWRGHKRUDGHVLOHQFLRFRQ*HVWRSRUOD3D] « HVWDQGRDOOtFRQHOJUXSROHKDQWLUDGRSLHGUDV
(VRPHKDGLFKRODJHQWHTXHHVWDEDFRQpO\GHVSXpVPHKHHQWHUDGRTXHDpOLQGLYLGXDOPHQWHSRU
DOJ~QDUWtFXORTXHKHOHtGRTXHDOÀQDOKDVWDGHOPLHGRR« DXQTXHpOQRSHQVDEDTXHOHLEDQDPDWDU
SHURDOÀQDOWHYDVXSHUDQGR \TXHKDOORUDGRFRQJHQWHFRVDTXH\RQRKHVDELGRQXQFDSRUTXHDFDVD
QXQFDKDWUDtGRQDGDGHHVWR&XDQGRPLVKLMDVIXHURQDOFDMyQDUHWLUDUVXVREMHWRVSHUVRQDOHVWHQtD
DPHQD]DVDOOtTXHQXQFDQRVGLMR (E5F).
Como se aprecia en este testimonio, la conciencia de vivir bajo la amenaza terrorista hizo surgir una doble
fuente de ansiedad para las personas objeto de las prácticas de hostigamiento e intimidación. Por un
lado la angustia derivada de la necesidad de proteger la propia vida y por otro la de mantener al núcleo
familiar alejado de esa desazón. Este segundo propósito difícilmente fue cumplido pues en la mayoría de
las ocasiones los familiares comprendían perfectamente la dimensión de los actos de los que eran testigos.
2WURIDPLOLDUGHXQDPHQD]DGR\ÀQDOPHQWHDVHVLQDGRDVtQRVORUHODWy
8QDYH]PLPXMHUPHGLMRGHVSXpVGHORGHPLKHUPDQR´¢W~TXHWHFUHHVTXp\RQRPHGDED
FXHQWDFXDQGRYHQtDWXKHUPDQRDTXtDFRPHUTXHGHVSXpVRVLEDLVGLVFUHWDPHQWHDODVDODGHHVWDU
\HVWDEDLVKRUD\PHGLDKDEODQGR « TXHQRPHGDEDFXHQWDGHTXHFXDQGRFRJtDVHOFRFKHEDMDEDV
VLHPSUHDQWHVDOJDUDMH\ORPLUDEDV" « \HVRVtTXHWHJHQHUDXQD]RQDXQSRFRRVFXUDGHQWURGHOD
SDUHMDSRUTXHQRTXLHUHVWUDQVPLWLUHVHWHPRUSHURFODURODRWUDSDUWHVHGDFXHQWD\DYHFHVVXIUHPiV
FRQHVHVLOHQFLRTXHGLFLpQGRVHOR(E4FP)
La prolongación en el tiempo de las prácticas de hostigamiento, así como la notoriedad y crudeza de las
mismas, trajeron consigo, de manera inevitable, un enorme coste emocional para las personas amenazadas.
7HQGUHPRV RFDVLyQ GH UHIHULUQRV D VXV FRQVHFXHQFLDV HQ XQ DSDUWDGR SRVWHULRU GH HVWH PLVPR HVWXGLR
cualitativo. Por ahora, en el testimonio que se reproduce a continuación, una familiar de un cargo electo
municipal nos narra el momento en el que notó que algo se estaba quebrando en el ánimo de su marido.
8QDQRFKHQRVKDEtDQGHMDGRORVHVFROWDVHQFDVD$ORVGRVRWUHVPLQXWRVGHKDEHUVHPDUFKDGR
QRVOODPDQSRUWHOpIRQR´'tJDOHDVXPDULGRTXHHVWiWRGDODFDOOHSLQWDGDFRQVXQRPEUH1RVYDPRV
DOODPDUOD(UW]DLQW]DSRUTXHDTXtHVWiWRGROOHQRGHSLQWDGDVµ&XDQGRVHORGLMHDPLPDULGRVHSXVR
DVt (hace ademán de sentarse con la cabeza entre los brazos) HQODFRFLQD\TXHQR«FRPRQHJDQGR
(QFHQGLyXQFLJDUUR TXHQRVXHOHIXPDUQXQFD \TXHQRTXHUtD«$KtHPSHFpDQRWDUTXHDOJRIDOODED
HQpO « $QWHULRUPHQWHQRVKDEtDQSXHVWRXQDSDQFDUWDJLJDQWHVFDHQHOPRQWHHQFLPDGHQXHVWUD
FDVDHQODTXHVHSRGtDOHHUHOQRPEUHGHPLPDULGRVXSDUWLGRSROtWLFR\EDMRHOGLEXMRGHXQDGLDQDOD
IUDVH´(VWiVPXHUWRµ/D(UW]DLQW]DKL]RHODWHVWDGRGHDTXHOODDPHQD]DSHURQDGLHVDFyXQDIRWR$UDt]

21

GHDTXHOORFXDQGRPHGLMHURQTXHHVWDEDQODVSLQWDGDVOHGLMHDPLPDULGR´YDPRVDLUDKDFHUXQDV
IRWRVQRYD\DDVHUTXHSDVHORPLVPRTXHFRQODSDQFDUWDµ(QWRQFHVIXHFXDQGRPHGLMRTXHQR\TXH
QRSRGtD«)XLFRQODFiPDUDGHIRWRVDKDFHUXQDVIRWRV$OOtSRQtDHOQRPEUHGHPLPDULGRHOGHOD
(UW]DLQW]D\ODIUDVH´(VWiLVPXHUWRVµ1RWHH[DJHURVLWHGLJRTXHFDVLGRVNLOyPHWURV'HVGHQXHVWUD
FDVDKDVWDODSOD\DSXHGHKDEHUFHUFDGHGRVNLOyPHWURVXQNLOyPHWUR\PHGLR(E14F)

4.2.2. La rutina de la vida amenazada, de la autoprotección al operativo de escolta
Como ha quedado dicho, la asunción de la condición de persona amenazada supuso, de acuerdo a los
testimonios que hemos recogido, un coste emocional alto para asimilar el hecho de que la propia vida
estaba en peligro a consecuencia de elecciones básicas e indispensables en la vida (una profesión, una
RULHQWDFLyQSROtWLFDXQFRPSURPLVRSDUDWUDEDMDUHQEHQHÀFLRGHOPXQLFLSLRODH[WHULRUL]DFLyQGHSXQWRV
GHYLVWDSURSLRV« 7DOLQMXVWLFLDYHQtDDFRPSDxDGDGHODQHFHVLGDGGHWUDQVIRUPDUORVKiELWRVFRWLGLDQRV
para introducir precauciones que redujesen la exposición al peligro que suponía la amenaza y la coacción.
Al comienzo solían ser medidas de autoprotección que con el tiempo tornaban a mecanismos integrales de
SURWHFFLyQDWUDYpVGHGLVSRVLWLYRVGHHVFROWD7RGRHOORYHQtDDFRPSDxDGRGHXQDUHQXQFLDDODLQWLPLGDG
y a la libertad de movimientos para preservar la libertad de expresión o de conciencia.
3ULPHURIXHURQUHFRPHQGDFLRQHVDODKRUDGHVDOLUGHFDVDGHDQGDUSRUODFDOOHGHGHVSOD]DUPHD
ODXQLYHUVLGDGHWF=RQDV\KRUDVTXHWHQtDQPiVULHVJRVREYLDPHQWHOD3DUWH9LHMD\DOJXQDVORFDOLGDGHV
VLWHQtDDQXQFLDGDS~EOLFDPHQWHXQDFRQIHUHQFLD0HSLGLHURQXQtQGLFHGHWDOODGRGHPLVPRYLPLHQWRV
GLVWLQJXLHQGR GtDV ODERUDEOHV \ IHVWLYRV (QWRQFHV YLYtD HQ ODV DIXHUDV XQD ]RQD PX\ WUDQTXLOD TXH
H[LJtDHOYHKtFXORSDUDWRGRGHVSOD]DPLHQWR$OSRFRKXERPDQLIHVWDFLRQHVFRQSDQFDUWDVIUHQWHDOD
SXHUWDGHPLFDVD « 7UDVGDUSDUWHHQOD(UW]DLQW]DFRPHQ]yXQDFRQWUDYLJLODQFLDGLVFUHWDSDVDEDQ
XQFRFKHGHOD(UW]DLQW]DSRUPLFDVDDODKRUDDODTXHLEDDVDOLUDODXQLYHUVLGDG0iVDGHODQWH\DWXYH
TXHDYLVDUGHYtVSHUDODKRUDH[DFWDHQODTXHVDOtD\HQWUDEDGHFDVD'HVSXpVKXEHGHKDFHUORPLVPR
FRQODVHQWUDGDV\VDOLGDVGHODXQLYHUVLGDG\XQFRFKHPHFXEUtDHVRVPRPHQWRV&RQYDULDFLRQHV
GLYHUVDVHVDVLWXDFLyQGXUyKDVWD2FWXEUHGHGRQGHWUDVDSDUHFHUPLQRPEUHSRUSULPHUDYH]
HQXQRVSDSHOHVGH(7$PHVLJQLÀFDURQTXHGHEtDDQGDUFRQXQHVFROWDPLHQWUDVPHHQFRQWUDUDHQ
OD&RPXQLGDG$XWyQRPD9DVFD6LPHLQYLWDEDQD1DYDUUDDGDUXQDFRQIHUHQFLDSRUHMHPSORGHEtDQ
DYLVDUDOD*XDUGLD&LYLO(QHOUHVWRGH(VSDxDDQGDEDOLEUH1XQFDPHDFRVWXPEUpDHVWDVLWXDFLyQDOD
TXHPHDFRPRGpFRQHVFDVDVH[FHSFLRQHV(UDUDURTXHKLFLHUD´WUDPSDµHVFDSiQGRPHGHPLHVFROWD
\VDOLHQGRDPLDLUH7XYHYDULRVHQFXHQWURVGHVDJUDGDEOHV\QRDQGDEDWUDQTXLORSRUODFDOOH6LHPSUH
SHQVpTXHVLTXHUtDQKDFHUXQDIHFKRUtDJUDYHVHOOHYDUtDQDOHVFROWD\DPtSRUGHODQWHSHURWDPELpQ
SHQVpTXHPLPD\RUULHVJRQRHVWDEDHQ(7$VLQRHQODNDOHERUURND\HQODJHQWHHQODFDOOHTXHPH
FRQRFtDSRUVDOLUHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HVWDEDQPiVTXHGLVFRQIRUPHVFRQPLVSRVLFLRQHV
(E6PU)
Una de las medidas de autoprotección más sencillas, pero a la vez más dolorosas, fue la de esconder la
propia condición. Aquellas personas que pudieron hacerlo, por no ser conocidas en su lugar de residencia o
bien por haberse trasladado a un nuevo municipio, optaron por no dar a conocer su profesión o su militancia
SROtWLFDSDUDHYLWDUVLJQLÀFDUVH(VWDUHQXQFLDDPRVWUDUVHHQS~EOLFRFRQQDWXUDOLGDGHVIXHQWHGHGHVJDUUR
emocional por obligar a actuar como si las opciones vitales escogidas fuesen motivo de vergüenza. Así nos
lo comentaba una de las personas entrevistadas, miembro del poder judicial.
+D\YHFHVHQODVTXHWHGDEDODVHQVDFLyQGHTXHWHQtDVTXHRFXOWDUDTXHOORTXHHUDV«1RWHQJR
SDUDROYLGDUXQDIUDVHGHPLDLWDTXHPHGLMR´0HGDPXFKDSHQDSRUTXHDYHFHVFXDQGRPHSUHJXQWDQ
TXpHUHVSDUHFHTXHORWHQJRTXHHVFRQGHUFRPRVLKLFLHVHVDOJRPDOR\WHGHGLFDVHVDODGURJDDOD
SURVWLWXFLyQRDDOJRDVt«µ<UHDOPHQWHPHGROLyHQHODOPDSRUTXHHUDPLDLWDTXHVyORPHKDEtDYLVWR
HVWXGLDU«'RQGHQRVIXLPRVDYLYLU\RHVFRQGtTXHHUDMXH]\GHFtDTXHHUDDERJDGR\FRPRWDOPH
presentaba. (E13PJ)
En ocasiones hubo que recurrir a formas de protección complementarias a la del operativo de escolta, como
el cambio radical de hábitos de vida y hasta de lugar de residencia. No todo el mundo pudo permitirse, por
razones obvias, una transformación tan rotunda de su entorno, pero nuestro entrevistado pudo hacerlo y no
lo dudó a pesar de la complejidad y amargura de tal elección.
0HOODPDODXQLGDGGHLQIRUPDFLyQGHOD(UW]DLQW]D\PHGLFHQTXHTXLHUHQWHQHUXQDHQWUHYLVWD
FRQPLJR « ,QFDXWDQGRFXPHQWDFLyQD(7$ODLQYHVWLJDQ\PHGLFHQTXHDSDUHFHPLQRPEUHSHUR
DGHPiVPHGLFHQTXHGHIRUPDPX\HODERUDGD(QHVDHQWUHYLVWDWHGDQODQRWLFLD\PHODHQVHxDQ \R
WXYHDFFHVRDODGRFXPHQWDFLyQ YLTXHHUDQWUHVIROLRVGRQGHVHYHtDQFODUDPHQWHGLYHUVDVIRUPDV
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GHDWHQWDGRWDPDxRGHOEX]yQGLPHQVLRQHVGHOSRUWDOORVLWLQHUDULRV«0HGLFHQ´QRVRWURVVLHPSUH
YDORUDPRVWRGR\DVtFRPRRWUDVSHUVRQDVFRQVLGHUDPRVTXHSXHGHQVHULQIRUPDFLRQHVDUTXHWLSRSRUOD
DSDULFLyQGHXQQRPEUHHQHO%2(HVWDQRHVWDHVGHSRQHUSURWHFFLyQSRQHUHVFROWDµ/HVGLJRTXHVt
GLUHFWDPHQWH/DSULPHUDFRQVHFXHQFLDTXHWXYRHVWRHVTXHWXYHTXHDEDQGRQDUHVHGRPLFLOLRSRUTXH
HQWHQGtTXHHVHGRPLFLOLRHVWDEDFRPSURPHWLGR\YLYtDQPiVSHUVRQDV (E3PJ)
Adquirir conciencia de llevar una vida amenazada supone introducir un nuevo paradigma en las rutinas
diarias, el de la seguridad, que inevitablemente conlleva un condicionamiento total de la propia existencia.
Además implica también la adquisición de destrezas y conocimientos de los que no se tenía conciencia
hasta ese momento y que han acompañado a nuestros entrevistados durante las dos últimas décadas.
Los procedimientos, las inercias de la autoprotección, han sido fuente, desde el mismo momento en que
fueron comunicadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad, de incomodidad primero y de ansiedad a
medida que día a día, durante un largo período de tiempo, se tuvieron que repetir de una manera que,
lejos de terminar siendo familiar, no hacían más que subrayar la degeneración de la calidad de vida de las
personas protegidas. A continuación reproducimos los testimonios de una persona que requirió de medidas
de contravigilancia y de otra que precisó de un completo operativo de escolta.
&XDQGR PH FDVp FDPELp PL UHVLGHQFLD D XQ PXQLFLSLR GLIHUHQWH 7UDEDMDED GH IXQFLRQDULR GH
LQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV\ORSULPHURTXHKLFHIXHDSHQDV OOHJDULUDOD(UW]DLQW]D0HLGHQWLÀTXp
FRQPLQRPEUHSURIHVLyQGRPLFLOLRPDWUtFXOD\WLSRGHYHKtFXOR3DUDTXHWXYLHVHQFRQRFLPLHQWRGH
PL VLWXDFLyQ 1R SHGt HQWRQFHV PHGLGDV HVSHFLDOHV QL PH ODV RIUHFLHURQ 6LPSOHPHQWH SDUD TXH OR
VXSLHVHQ « FDGDFLHUWRWLHPSR\VLHPSUHTXHVHFDPELDEDGH1DJXVLHQODFRPLVDUtDGHOD(UW]DLQW]D
PHOODPDEDQ GHPRVWUDURQXQDOWRQLYHOGHSURIHVLRQDOLGDG (QXQPRPHQWRGHWHUPLQDGRPHOOHJDURQ
DSRQHUXQYtGHRGHPHGLGDVGHDXWRSURWHFFLyQXQYtGHRPX\GXURSHURHUDODUHDOLGDGTXHWHQtDPRV
« (QOD(UW]DLQW]DPHFRPXQLFyTXHKDEtDQKHFKRXQDHYDOXDFLyQGHPLVLWXDFLyQ\TXHSRGtD
VHUVXVFHSWLEOHGHDOJ~QDWHQWDGR0HDVLJQDURQXQSURWRFRORGHVHJXULGDG/RVOXQHVRORVYLHUQHVVL
QROHVOODPDED\RHOORVPHOODPDEDQDPtSDUDSODQLÀFDUODVHPDQDVLJXLHQWH0HDVLJQDURQXQQ~PHUR
HQFODYH&XDQGRVDOtDGHFDVDDODVKDEtDXQDSDWUXOODTXHDYHFHVYHtD\RWUDVYHFHVQR (E4FP)
(QXQSULQFLSLRVHKDEODGHFRQWUDYLJLODQFLDLQFOXVRVHKDEODGHFRPSDUWLUHVFROWDSRUSDUWHGH
GRV WUHV FRPSDxHURV GH OD PLVPD ]RQD SRVLEOHPHQWH SRU UD]RQHV HFRQyPLFDV SRU OR TXH VHD«
Primero fue una iniciativa de la empresa pero luego nos llegó la iniciativa del gobierno vasco de que
KDEtDTXHSRQHUHVFROWDVDXQDGHWHUPLQDGDVHULHGHSHUVRQDV\TXHKDEtDTXHKDFHUORGHXQDIRUPD
ULJXURVD\RÀFLDO6LHPSUHHUDPHMRUYLVXDOL]DUTXHWHQtDVHVFROWDGHFDUDDORVFRPDQGRV\DTXLHQHV
HVWDEDQUHFRJLHQGRLQIRUPDFLyQ « 5HFXHUGRTXHWXYLPRVXQSULPHUFXUVRYLQLHURQHVSHFLDOLVWDVGH
OD(UW]DLQW]DDTXLHQHVQRVLEDQDSRQHUHVFROWD8QDVHULHGHGDWRVDFHUFDGHFyPRKD\TXHDFWXDU
HQFDVRGHXQDWHQWDGRFyPRWLHQHQTXHVHUWXVKiELWRVGLDULRVSDUDQRLUDORVPLVPRVVLWLRVQRLUD
ODVPLVPDVKRUDVFXDQGRYD\DVDXQFHQWURS~EOLFRVLpQWDWHPLUDQGRDODSXHUWDXQDVHULHGHFRVDV«
/D (UW]DLQW]D WH GLFH WDPELpQ FyPR WLHQHV TXH LU KDVWD WX FDVD \ FyPR WLHQHV TXH YROYHU<R DKRUD
FXDQGRYR\DPLFDVDPHTXLWRHOFLQWXUyQGHVHJXULGDGPXFKRDQWHVGHOOHJDU8QDGHODVQRUPDVTXH
WHGHFtDQHUDTXHSRUVLWLHQHVTXHVDOWDUSRUORTXHVHDQRWLHQHVTXHOOHYDUHOFLQWXUyQSXHVWR0H
FDPELpGHFDVDSRUTXHYLYtDHQXQDORFDOLGDGHQHOFHQWURGHOSXHEORGRQGHHUDPX\GLItFLOJDUDQWL]DUOD
VHJXULGDG<RHOFRFKHORGHMDEDHQXQJDUDMHS~EOLFRFRQPiVFRFKHVHUDHQXQD]RQDHQODTXHKDEtD
PXFKRPRYLPLHQWRGHODL]TXLHUGDDEHUW]DOHLQFOXVRWHQtDXQYHFLQRTXHHUDGHXQFRPDQGRGH(7$
+DEtDXQDVFLUFXQVWDQFLDVTXHLPSHGtDQXQDVPHGLGDVGHVHJXULGDG'HFLGtPDUFKDUPHGHHVHSXHEOR
DRWURVLWLRGRQGHSRGtDHVWDUPiVVHJXUR)XHXQDGHFLVLyQIDPLOLDU (E11MC)
Un espacio concebido para ser abierto, dinámico y comunicativo como es un campus universitario resulta
complicado de controlar cuando sus miembros resultan coaccionados e intimidados. Así nos lo cuenta un
profesor universitario que, durante un tiempo, ejerció labores directivas. Su testimonio resulta muy ilustrativo
de la manera en que la amenaza adquirió una dimensión colectiva y coercitiva de las más naturales
relaciones de intercambio intelectual, emocional y profesional entre las personas.
/RTXHDPtPHFRQVWDHVTXHPLQRPEUHDSDUHFLyHQODVOLVWDVGHXQFRPDQGRGH(7$3HURSRU
UD]yQGHPLFDUJR\RHVWDEDLQIRUPDGRGHODVLWXDFLyQGHRWURVSURIHVRUHVGHORVTXHODLQIRUPDFLyQ
TXHLQLFLDOPHQWHVHHQFRQWUyHQDOJ~QFRPDQGRHQSRVWHULRUHVFDSWXUDVGHFRPDQGRVHVDLQIRUPDFLyQ
HVWDED DXPHQWDGD \ SHUIHFFLRQDGD (UD HYLGHQWH TXH KDEtD VHJXLPLHQWRV VLVWHPiWLFRV GH DOJXQRV
SURIHVRUHVSRUTXHPHMRUDEDQVXLQIRUPDFLyQHQODVÀFKDVTXHWHQtDHOFRPDQGRVLJXLHQWH(VDVLWXDFLyQ
GH TXH ORV FRPDQGRV HVWDEDQ DFWLYRV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD FDSWDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ SDUD
FRPHWHUXQDWHQWDGRFRQPiVSUHFLVLyQHUDHYLGHQWH(VWRJHQHUDEDHQODXQLYHUVLGDGXQDVLWXDFLyQ
GH PD\RU LQVHJXULGDG SRUTXH OD XQLYHUVLGDG SRU VX SURSLD QDWXUDOH]D HV XQD LQVWLWXFLyQ DELHUWD
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(V XQD LQVWLWXFLyQ TXH QR HVWi SUHSDUDGD SDUD GDU SURWHFFLyQ D VXV DOXPQRV \ SURIHVRUHV (VWR HUD
HVSHFLDOPHQWH FRPSOHMR SDUD QRVRWURV \D TXH SRU OD XQLYHUVLGDG SDVDQ PLOHV GH SHUVRQDV$GHPiV
KDEtDKDELGRDWHQWDGRVHQ0DGULGDSURIHVRUHVGHPDQHUDFUXHOHODWHQWDGRD7RPiV\9DOLHQWHHQ
IXHDVt « 2EOLJyDSRQHUHOHPHQWRVGHVHJXULGDGTXHQXQFDKDEtDQVLGRFRQRFLGRVHQODXQLYHUVLGDG
3RUHMHPSORFiPDUDVGHVHJXULGDGHQHOUHFLQWRXQLYHUVLWDULRHVFiQHUHVHQHOUHFWRUDGRSDUDFRQWURODU
HOVHUYLFLRSRVWDOVHUYLFLRVGHVHJXULGDGDFRWDGRVSRUXQVHUYLFLRUHIRU]DGRGHODYLJLODQFLDSDUDDSDUFDU
ORVFRFKHVVHUYLFLRVGHFRQWUDYLJLODQFLDHQODSXHUWDGHODXQLYHUVLGDG7RGDXQDVHULHGHHOHPHQWRV
LQVRVSHFKDGRVHQXQDLQVWLWXFLyQS~EOLFDFRPRODXQLYHUVLGDG (E12PU)

4.2.3. Las consecuencias de una situación injusta
(OSHDMHGHODSpUGLGDGHODOLEHUWDG\GHODLQWLPLGDG
Dos valores tan queridos y esenciales para el ser humano como son la libertad (entendida como la
autonomía de la voluntad sin condicionante alguno) y la intimidad (equivalente a un ámbito de preferencias
personales cerrado a las miradas de terceros) fueron destacados por la mayoría de nuestros entrevistados
como las renuncias más lacerantes que tuvieron que asumir en su día a día a cambio de ver su vida
SURWHJLGD\VHJXLUHMHUFLHQGRDTXHOODODERUSRUODTXHHVWDEDQVLHQGRLQMXVWDPHQWHFRDFFLRQDGRV7RGDVODV
SHUVRQDVFRLQFLGLHURQHQDÀUPDUTXHHOVDFULÀFLRWXYRVHQWLGRSDUDSUHVHUYDUSULQFLSLRVTXHHQWHQGtDQFRPR
VXSHULRUHVWDOHVFRPRODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQODOLEUHGHWHUPLQDFLyQGHODSHUVRQDOLGDGRHQGHÀQLWLYD
HOVXSUHPRYDORUGHOD/LEHUWDG PiVDOOiGHODHVIHUDLQGLYLGXDOTXHIXHVDFULÀFDGDDTXHOODOLJDGDDOD
esfera colectiva y que está vinculada al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en una
sociedad democrática).
7HQHUTXHOOHYDUHVFROWDVXSRQtDXQDQRYHGDGGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHPLYLGDSHUVRQDO\OD
LQWLPLGDGGHPLIDPLOLD(VFRPRXQDHVSHFLHGHYXHOWDDODFODQGHVWLQLGDG<RTXHKDEtDOXFKDGRFRQWUD
HOIUDQTXLVPRTXHKDEtDVXIULGRORVULJRUHVGHODFODQGHVWLQLGDGPHHQFXHQWURFRQTXHELHQDYDQ]DGD
la democracia tengo que volver otra vez a la clandestinidad. Tengo que controlar mis movimientos.
« %iVLFDPHQWHORTXHXQRVLHQWHFXDQGROHSRQHQXQVLVWHPDGHVHJXULGDGGHHVWHWLSRHVTXHWX
YLGDSHUVRQDOHtQWLPDVHYHYLRODGDYLROHQWDGDTXHWXYLGDVRFLDOVHYHUHFRUWDGD\HQGHÀQLWLYDTXH
WXOLEHUWDGTXHGDOLPLWDGDHQXQDGHPRFUDFLD(VWRHVEDVWDQWHLQFRPSUHQVLEOHSRUXVDUXQDSDODEUD
VXDYH1RGLUtDTXHHUDODPXHUWHVRFLDOSRUTXHQRORIXHSHURVtHVXQDKHULGDPX\SURIXQGDFRPR
SHUVRQDHQWXGLJQLGDGTXHHQXQVLVWHPDGHPRFUiWLFRVHYHREOLJDGDDPDQWHQHUSRUTXHQRVyORWX
YLGDFRUUHSHOLJURWDPELpQODGHWXIDPLOLD(E12PU)
/RIXQGDPHQWDOSDUDPtIXHODSpUGLGDGHOLEHUWDGPiVTXHODLQWLPLGDG « <RHUDXQDSHUVRQD
DFRVWXPEUDGD D VDOLU \ D HQWUDU FXDQGR TXHUtD HQ IXQFLyQ GH PL SURIHVLyQ \ GH PL RFLR \ DTXHOOR VH
FHUFHQyWRWDOPHQWHSRUTXHORVSURWRFRORVGHSURWHFFLyQQRWHORSHUPLWHQ/RVSURWRFRORVWHSHUPLWHQ
TXHW~WHQJDVXQLQLFLDOGLVHxRGHGtDWHSUHJXQWDQSRUODPDxDQDTXHFXDOHVHOSODQGHOGtD(QWRQFHV
HQSULQFLSLRW~SXHGHVWHQHUXQSODQSHURPXFKDVYHFHVHVHSODQVXIUHDOWHUDFLRQHV6HGDEDPXFKRTXH
SODQLÀFDEDHOWUDEDMRSRUODPDxDQD\SRUODWDUGHPHTXHGDEDHQFDVD2FXUUtDTXH\RVR\IXPDGRU\
GHSURQWRVHWHDFDEDHOWDEDFRRSLHQVDVTXHHVXQEXHQPRPHQWRSDUDEDMDUDOVXSHUPHUFDGR«HVR
QRHUDSRVLEOHSRUTXHWLHQHVTXHDYLVDUFRQXQDKRUDKRUD\PHGLDGHDQWHODFLyQ$YHFHVHOWLHPSR
GHSHQGtDGHGyQGHYLYLHUDHOHVFROWDSUHYLDPHQWHWHQtDQTXHKDFHUXQFKHTXHRGHOHGLÀFLR(VRPH
DIHFWySURIXQGDPHQWH\VXSXVRXQFDPELRUDGLFDOHQPLIRUPDGHYLYLU(E3PJ)
Además nuestros entrevistados nos han relatado, con mucha generosidad, en qué aspectos de su vida
SHUVRQDOVHPDWHULDOL]yHVDSpUGLGDJHQpULFDGHOLEHUWDGHLQWLPLGDG7RGDVHOODVVHSXHGHQUHVXPLUHQXQD
palabra: renuncia. Renuncia a llevar una vida ordinaria y a aceptar que las dinámicas cotidianas se vieran
interferidas por la realidad de la protección frente a la amenaza. Numerosos ámbitos de la vida se vieron
condicionados, desde la socialización (especialmente inconveniente cuando se trata de personas jóvenes
que están tejiendo su capital de relaciones personales) hasta el ocio familiar o, como tendremos ocasión
GHKDEODUPiVDGHODQWHHQXQDSDUWDGRHVSHFtÀFRODLQVHUFLyQ\SUiFWLFDODERUDO(QPXFKDVRFDVLRQHVOD
consecuencia fue el enclaustramiento voluntario, la renuncia a salir de casa y adaptar las obligaciones o el
ocio diario al ámbito doméstico9.
9 Algunas de las personas entrevistadas nos han llamado la atención sobre el factor humano de la escolta ya que ambos individuos,
quien escolta y quien es escoltado, son dos desconocidos el uno para el otro que deben convivir la mayor parte del día, generalmente en
el reducido espacio de un vehículo. Esta cohabitación repentina y forzada generó lealtades inquebrantables (incluso hasta el día de hoy),
SHURWDPELpQPDQLÀHVWDVLQFRPSDWLELOLGDGHVTXHGHYLQLHURQHQH[SHULHQFLDVGHVDJUDGDEOHVSDUDODVGRVSDUWHV4XHGHFRQVWDQFLDGHHVWD
FLUFXQVWDQFLDFRPRXQDGLÀFXOWDGPiVLQKHUHQWHDOIHQyPHQRGHODDPHQD]DWHUURULVWD
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1RYHDVORGLItFLOTXHHVWHQHUXQQRYLD]JRFRQFXDWURSHUVRQDVDOUHGHGRU<RQRKHWHQLGRQRYLD]JR
WDOFXDO3DUDWHQHUQRYLD]JRWHQtDTXHLUPHGH/D5LRMDSDUDDEDMR,EDD1DYDUUD\WHQtDHVFROWDHQ
1DYDUUDSRUTXHHVWDEDDOODGRGH*LSX]NRD0HLEDD&DQWDEULD\GXUDQWHEDVWDQWHWLHPSRWHQtDHVFROWD
HQ&DQWDEULD¢'yQGHPHYR\"¢D)UDQFLD" « 6L\DHVGLItFLOGHSRUVtFRPRVHVXHOHGHFLUSXHV
LPDJtQDWHVLGLFHV´HVWiVFRQPLJR\FRQHVWRVGRVRHVWRVWUHVSRUTXH\RKHOOHJDGRDWHQHUKDVWDWUHVµ
« 1RSXHGHVWHQHUXQDGLVFXVLyQSRUTXHVLODWLHQHVKD\WUHVSHUVRQDVHVFXFKDQGRORTXHGLFHV
FyPRORGLFHV\DTXLpQVHORGLFHV(E7CEM)
3RFR D SRFR WH YDV GDQGR FXHQWD \ GLFHV ´£FyPR KD FDPELDGR PL YLGD HQ WRGRV HVWRV DxRVµ
&DPELDUGHJHQWHYROYHUDHPSH]DU«(QHVHWLHPSRWXYHXQDSDUHMDGH6HYLOOD\SDUDPtDTXHOORIXH
XQDOLEHUDFLyQHOLUPHKDVWDDOOtTXHPHDWUDYHVDEDWRGDODSHQtQVXODFDVL«SHURDOOtPHVHQWtDPX\
protegida. (E1CEM)
2WUDGHODVLQFLGHQFLDVIXQGDPHQWDOHVTXH\RYLTXHVHSURGXFtDHQPLYLGDHVTXHFDGDYH]VDOtD
PHQRVGHFDVD7UDEDMRSRUODPDxDQD\DODWDUGHDFDVD3LHUGHVODLOXVLyQSRUVDOLU\WUDWDUGHOOHYDU
XQDYLGDUHODWLYDPHQWHQRUPDO6LDKRUDTXLHURVDOLUDWRPDUXQFDIpSXHGRKDFHUORSHUIHFWDPHQWHSHUR
FRQORVHVFROWDVQRHUDDVt7HQtDVTXHDQGDUOODPDQGR´HVSHUDXQPRPHQWRTXHDKRUDMXVWRQRHVWDPRV
DTXtTXHQRVKHPRVDFHUFDGRQRVpGyQGHµ3XHGHQSDUHFHUSHTXHxDVLQFRPRGLGDGHVSHURHOHIHFWR
TXHSURGXMHURQHQPtIXHHOGHUHFOXLUPH$PtVLHPSUHPHKDJXVWDGRLUDOPRQWH\KDFHUGHSRUWH\
HPSHFpDKDFHUHMHUFLFLRHQFDVD (E3PJ)
Si hay una renuncia especialmente gravosa es la que afecta a la vida familiar y, en caso de que hubiera,
a la relación con los hijos. Este aspecto ha sido subrayado por las personas entrevistadas con especial
intensidad.
0HGLHURQXQDOLQWHUQDHQRUPHSDUDPLUDU\RORVEDMRVGHOFRFKHFDGDYH]TXHVDOtDFRQPLVKLMDV
\HVRTXHpOQXQFDLEDFRQQRVRWUDV(VDHVXQDGHODVFRVDVTXHHVWDQGRDPHQD]DGR\HQFLPDFRQ
HVFROWDVQRVDOHVFRQWXIDPLOLD0LPDULGRVLHPSUHVDOtDVROR1RVRWUDVQXQFDtEDPRVFRQpO\PHQRV
FRPSDUWLUHOFRFKH/DYLGDIDPLOLDUHVEDVWDQWHWULVWHGHELGRDHVDVFLUFXQVWDQFLDVTXHHVWiVSDVDQGR
(E5F)
7HQJRTXHGHMDUGHOOHYDUDPLKLMDDOFROHJLRSRUTXHDQWHVDSURYHFKDEDVSDUDOOHYDUODW~HQHO
FRFKH«9DUtRWDPELpQORVWHPDVGHRFLRHQOXJDUGHTXHGDUWHHQOD]RQDGHOSXHEORWHYDVDRWURV
VLWLRV<VLHPSUHVREUHWRGRHVWDUPX\DOHUWDHQORTXHYHVDWXDOUHGHGRUXQDFLHUWDSDUDQRLDGHVL
YHVTXHDOJXLHQWHHVWiPLUDQGRRORYHVVLHPSUHSRUHOPLVPRVLWLRHVDGHVFRQÀDQ]DKDELWXDO´DYHUVL
DOJXLHQSRUDTXtHVWiSHQVDQGRHQPtµ (E11MC)
/RSHRUHVJHVWLRQDUFyPRVHFRQYLYHFRQODHVFROWDDQLYHOIDPLOLDU\DQLYHOVRFLDO(VGHFLUPLV
KLMRVVHH[WUDxDEDQVLQRHVWDEDQORVHVFROWDVFXDQGRVDOtDPRV(UDQFKLFRVSHTXHxRVQRHQWHQGtDQ
PX\ ELHQ TXp KDFtDQ DOOt VyOR VDEtDQ TXH HVWDEDQ WDPSRFR SLGLHURQ JUDQGHV H[SOLFDFLRQHV SHUR OD
UHDOLGDGHVTXHKDQHVWDGRGLH]DxRVFRQGRVSHUVRQDVPiVWRGRVORVGtDVDWRGDVKRUDVVDOYRTXH
GHFLGLpUDPRV FRVDTXHGHFLGLPRV LUQRVFXDQWRVPiVÀQHVGHVHPDQDIXHUDSRVLEOHPHMRUSDUDKDFHU
turismo forzoso fuera de Euskadi. (E8PJ)

/DGLItFLOLQVHUFLyQODERUDOGHODSHUVRQDDPHQD]DGD
1RKDFHIDOWDH[SOLFDUSRUTXpVHKDRSWDGRSRUGHGLFDUXQDSDUWDGRHVSHFLDODODVGLÀFXOWDGHV\UHQXQFLDV
que la vida amenazada y escoltada trajo a nuestros informantes en el ejercicio de su profesión. A continuación
se reproducen dos testimonios de personas que tuvieron que renunciar a trabajos estables debido a que en
ellos, ni sus escoltas ni sus empleadores, podían garantizar su seguridad. En el primer caso por la especial
QDWXUDOH]DGHOSXHVWR\HQHOVHJXQGRSRUODORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFDGHOOXJDUGHWUDEDMR
<RHQFRQWUpWUDEDMRFRPRFRQWURODGRUGHOD27$/RWXYHTXHGHMDUHQGLFLHPEUHTXLQFHGtDVGHVSXpV
GHTXHPHGLMHVHQTXHLEDDVHUÀMR(QWUpHQYHUDQRSDUDFXEULUXQDEDMD\HVDSHUVRQDTXHHVWDEDGH
EDMDREWXYRODLQFDSDFLGDGGHPDQHUDTXHHQWUDED\RHQVXOXJDU0HDYLVDURQHOGHGLFLHPEUHTXH
HVWDEDSDUDREWHQHUODLQFDSDFLGDGSRUORFXDOVHFDOFXODEDTXHSDUDHQHURHQWUDED\RDVHUÀMR\GHPiV
&LQFRGtDVGHVSXpVGHHVRPHOODPDQGHOSDUWLGR WHQJRXQDUHXQLyQFRQJHQWHGHOSDUWLGR\GHODJXDUGLD
FLYLO \PHGLFHQTXHKHDSDUHFLGRHQXQDOLVWDGH(7$<R\DKDEtDDSDUHFLGRHQWUHVRFXDWURHQODV
FXDOHVHVWDEDHOQRPEUHDSHOOLGRVGLUHFFLyQWHOpIRQRFRPRPXFKR\SRFRPiV3HURHQHVWDWHQtDXQ
VHJXLPLHQWRH[KDXVWLYR3RUORFXDOQRHVTXHWHREOLJXHQSHURWHDFRQVHMDQ«7RWDOPHQWHLQFRPSDWLEOH
HOWUDEDMRFRQODVHJXULGDG&RPRPHGLMHURQ´(VTXHWLHQHVWRGRHOGtDPHWLGRHOPRUURGHODQWHGHXQ
FRFKHµ&RQORFXDOWXYHTXHGHMDUOR$KtSHUGtODRSRUWXQLGDGGHWHQHUXQWUDEDMRÀMR (E7CEM)
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'HMyGHWUDEDMDUQRYROYLyDVXOXJDUGHWUDEDMRSRUTXHOHGLMHURQTXHQRHUDQFDSDFHVGHJDUDQWL]DU
VXVHJXULGDG/RPDQGDURQDFDVD+XERXQDDPHQD]DGHERPEDHQHOOXJDUGHWUDEDMRGHPLPDULGR
WRUUHGHFRQWUROGHSXHUWRPDUtWLPR $OOtHVWDEDQWUDEDMDQGR$GHPiVGHPLPDULGRHVWDEDHOPDULGRGH
una concejal de un municipio vecino. A cuenta de ellos se vació el lugar. En aquel momento el puerto
HVWDEDHQREUDV\DOOtDOJXLHQSRGtDOOHJDUHQODQFKDSHUIHFWDPHQWH\FRODUVH « 3RVWHULRUPHQWHVH
GHWHFWyDXQPLHPEURGHXQFRPDQGRGH(7$TXHWHQtDFRQRFLPLHQWRGHODFODYHGHODSXHUWD « (V
TXHQRSXHGHVPDQWHQHUODVHJXULGDGHVLPSRVLEOH/HPDQGDURQDFDVDDKDFHULQIRUPHV(E14F)
1XHVWURVLJXLHQWHWHVWLPRQLROODPDODDWHQFLyQVREUHODGLÀFXOWDGGHSURWHJHUDOSURIHVRUDGRXQLYHUVLWDULR
cuyos movimientos no sólo son predecibles sino que son de conocimiento público.
Fue necesaria la contratación de profesorado sustituto que pudiese complementar sus clases o
ELHQ VXVWLWXLUORV FRPR HQ OD SUiFWLFD DVt RFXUULy 1R KD\ REMHWLYR PiV VHJXUR TXH HO GH XQ SURIHVRU
XQLYHUVLWDULRGHOTXHVHVDEHS~ELFDPHQWHHQTXpOXJDUGDFODVHHQTXpDXODDTXpKRUD\TXpGtDV/D
IRUPDGHHYLWDUHVRHUDDSDUWDUDOSURIHVRUFRQXQSURIHVRUVXVWLWXWR\HVWRKDEtDTXHKDFHUORGHPDQHUD
GHOLFDGDSRUTXHWHQtDTXHKDFHUVHFRQPXFKRVLJLOR'HWDOPDQHUDTXHQRVHVXSLHVHTXpSURIHVRUHV
HUDQVXVWLWXLGRVGHTXpPDQHUD«SRUTXHWDPELpQVHOHVGHMDEDVXOLEHUWDGSDUDTXHHOORVSXGLHUDQ
DXWRFRQWURODUVH\OOHYDUGHPDQHUDPiVGLUHFWDVXSURSLDVHJXULGDGSHUVRQDO (E12PU)
No todos nuestros colaboradores tuvieron que renunciar a su puesto de trabajo. Hubo quienes, a pesar
GH ODV GLÀFXOWDGHV SXGLHURQ FRQWLQXDU FRQ VX GHVHPSHxR SURIHVLRQDO DGDSWiQGROR D ORV SDUWLFXODUHV
requerimientos que impone el mecanismo de la protección mediante escolta. Nos parece relevante traer aquí
el testimonio de dos representantes de otros tantos colectivos especialmente sensibles al acoso terrorista,
el empresariado y los medios de comunicación. Los entrevistados explicaron que tenían un compromiso y
una convicción que les impulsó a seguir adelante con su profesión a pesar de las trabas que encontraron.
8QSUREOHPDJRUGRHVTXHDIHFWyDPLVKRUDULRVGHWUDEDMR<RQRUPDOPHQWHHQWUDEDDODVVLHWH
0H GLMHURQ ´6H KDQ DFDEDGR ORV KRUDULRV ÀMRVµ (O SULPHU SUREOHPD VRQ ORV KRUDULRV DEVROXWDPHQWH
GHVPDGUDGRV FRQ OR FXDO QR SXHGHV SODQLÀFDU QDGD (O VHJXQGR SUREOHPD HV TXH PH YHQtDQ ORV
HUW]DLQDV\PHGHFtDQ´¢&XiOHVHOSODQSDUDODVHPDQDTXHYLHQH"µ<DSXQWDEDQORTXH\ROHVGHFtD
SHURWDPELpQOHVDGYHUWtD´<DKRUDERUUDWRGRORTXHTXLHUDVSRUTXHYDQDYHQLUFRVDVTXHYDQDVXVWLWXLU
DWRGDVHVDVµ3RUTXHVXUJtDQSHUPDQHQWHPHQWHFRVDV´2\HTXHKD\XQDUHXQLyQXUJHQWHTXHKD\
TXHLUD%LOEDRHFKDQGROHFKHVSRUXQOtRHQ&RQIHEDVNTXHQRVKDOODPDGRHOFRQVHMHUR«µ7RGDVHVDV
KLVWRULDV (E2EMP)
(OSHULRGLVPRHVXQRGHORVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVGHWRGDGHPRFUDFLDFRPRORHVODOLEHUWDGFRPROR
VRQORVGHUHFKRVKXPDQRVFRPRORVRQODVHOHFFLRQHV/DOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHVPX\LPSRUWDQWH\KHPRV
FUHtGRHQHVWRSRUHVRVLJRHMHUFLHQGRWDQWRVDxRVGHVSXpVHOSHULRGLVPR$(7$QROHJXVWDEDODRSLQLyQ
GHORVGHPiV\FRPRJUXSRWHUURULVWDEXVFDEDFRUWDUODFDEH]DGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ « 4XLHQHV
QRDFHSWDQODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQVRQJHQWHPX\SHOLJURVDSRUHVRKD\TXHGHIHQGHUDFDSD\HVSDGD
HQWRGDVODVFLUFXQVWDQFLDVHVDFRUUHDGHWUDQVPLVLyQ«SRUTXHQRVRWURVQRWHQHPRVTXHVHUQRWLFLD FRQ
IUHFXHQFLDORKHPRVVLGRDXQTXHQRSRUQXHVWUDFXOSDVLQRODGHORVWHUURULVWDV VLQRTXHVLPSOHPHQWHVRPRV
XQDFRUUHDGHWUDQVPLVLyQHQWUHHOSRGHUORVSDUWLGRVSROtWLFRV\ODRSLQLyQS~EOLFD (E15P)

(OHPHQWRVTXHD\XGDQDUHVLVWLUIDPLOLD\DPLVWDGHV ODVJDQDGDV\ODVSHUGLGDV
3DUD KDFHU IUHQWH D XQ IHQyPHQR FRPR HO GHO KRVWLJDPLHQWR \ OD LQWLPLGDFLyQ SRU OD DPHQD]D GH (7$
nuestros colaboradores tuvieron que poner en juego todo su capital de relaciones personales (familia,
DPLVWDGHVHQWRUQRSURIHVLRQDO« FRPRHOHPHQWRVGHUHVLOLHQFLDTXHFRQWULEX\HVHQDVRSRUWDUXQDVLWXDFLyQ
SHUFLELGDFRPRDUELWUDULD\HYHQWXDOPHQWHFURQLÀFDGD1RWRGRHOPXQGRORFRQVLJXLy\DTXHHQVLWXDFLRQHV
tan extremas como las que estamos relatando, la respuesta de los individuos, por diferentes motivos y
condicionantes, suele ser dispar.
/D IDPLOLD QXFOHDU UHDFFLRQy SRVLWLYDPHQWH (V PX\ GLItFLO OOHYDU XQD YLGD DVt VL WX IDPLOLD QR WH
FRPSUHQGHQRWHDSR\D\HQGHÀQLWLYDQRWHSURWHJH<RWHQJRODVXHUWHGHTXHKHFRQWDGRFRQHVD
IDPLOLDHQWRGRPRPHQWR6LHQGRFRQVFLHQWHGHTXHHOORVWDPELpQWHQtDQTXHVHJXLUODVSDXWDVTXH\R
VHJXtDFRQORFXDOFDUJDEDVREUHHOORVDOJRTXHHQRULJHQHUDPtR<RVyORSXHGRKDEODUSRVLWLYDPHQWH
HQHVHVHQWLGR+D\RWUDJHQWHTXHFRQR]FRTXHQRKDWHQLGRHVDVXHUWHTXHORKDSDVDGRPDO\TXH
KDWHQLGRSUREOHPDVJUDYHVHQVXVUHODFLRQHVIDPLOLDUHVFRQVXSDUHMDRFRQVXVKLMRV(QODIDPLOLD
XQSRFRPiVDPSOLD HQODPHGLGDHQTXHHOFtUFXORVHYDDPSOLDQGRHVWRVHKDFHPiVFRPSOHMR OD
FHUFDQtDQRHVWDQJUDQGHQLHOQLYHOGHFRPSUHQVLyQ\ODVVLPSDWtDVSROtWLFDVVRQGLVWLQWDV&RPSUXHEDV
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TXHKD\DOHMDPLHQWRVVLOHQFLRVSULVDSRUDFDEDUFLHUWDVFRQYHUVDFLRQHVVXWLOH]DHQHOXVRGHFLHUWDV
SDODEUDV«EXHQRHVWRKDVLGRDVt (E12PU)
(Q FLHUWD PDQHUD KH DVXPLGR PL VLWXDFLyQ ELHQ SRUTXH WHQtD XQ FRPSURPLVR SHUVRQDO«
'HVJUDFLDGDPHQWH FRQR]FR D PXFKD JHQWH D OD TXH OD DPHQD]D \ ORV DWHQWDGRV OHV GHVWUR]DURQ OD
YLGDOHVKDKHFKRSROYRODYLGD(QPLFDVRWRGRHVWRPHUHDÀUPyHQPLVLGHDOHVHQORVLGHDOHVGHPL
SDGUHTXHVHIXHDOH[LOLR«$PtORTXHPHKDGDGRIXHU]DKDVLGRPLIDPLOLDPLVKHUPDQRVPLSDGUH«
ODIDPLOLDVLHPSUHKDHVWDGRFRPSURPHWLGDHQXQDFRVDRHQRWUDVLHPSUHKDKDELGRXQFRPSURPLVR
SRUTXHTXHUHPRVDHVWHSDtV<RQRFUHtDTXHPHLEDQDDWHQWDUGLUHFWDPHQWHDXQTXHWHQtDDVXPLGR
DQWHVFRPRGHVSXpVGHODWHQWDGRTXHPHSRGtDRFXUULU (E15P)
Nos parece interesante rescatar esta anécdota que ocurrió durante una de las entrevistas que realizamos
para este estudio. En un momento dado llegó a la casa la hija de una entrevistada que, con toda naturalidad,
se incorporó a la conversación y apostilló un dato que nos daba nuestra informante.
$IHFWDVREUHWRGRDODYLGDFRWLGLDQD0XFKR3RUTXHLQFOXVRHQWUHKHUPDQRVKDEtDQXHVWURVPiV
\QXHVWURVPHQRV<RSRUHMHPSORQXQFDKHVLGRVLPSDWL]DQWHGHOSDUWLGRGHPLPDGUHSHURVLHPSUHKH
GHIHQGLGRHOGHUHFKRDTXHFDGDXQRSXHGDSHQVDUFRPRTXLHUD+DEtDKHUPDQRVTXHSHQVDEDQTXH
ORWHQtDTXHGHMDU´'pMDORSRUTXHHVWRHVWiFDXVDQGRPXFKRVSUREOHPDVDODIDPLOLDµ<RGHÀHQGRHO
GHUHFKRGHTXHFDGDXQRSXHGDKDFHUORTXHTXLHUD+DEtDWHQVLRQHVWDPSRFROOHJDEDDPiV (E9CEM)
Con anterioridad se ha destacado cómo una de las estrategias de resiliencia empleadas por algunos de
nuestros entrevistados ha sido la de preservar las condiciones percibidas como normales, ordinarias o,
FRPRPtQLPRORPiVSDUHFLGDVSRVLEOHDODVTXHH[LVWtDQDQWHVGHODDSDULFLyQGHODDPHQD]DGH(7$&RQ
HVWDÀQDOLGDGDTXHOODVSHUVRQDVTXHTXLVLHURQPDQWHQHUDVXIDPLOLDDOHMDGDGHODDQVLHGDGSURYRFDGD
SRUODVLWXDFLyQGHDPHQD]DVHYLHURQHQODSDUDGRMDGHPHQWLUDVXVVHUHVTXHULGRVDÀQGHSURWHJHUORV
4XLHUHVTXHWXYLGDQRFDPELH6DEHVTXHDOJRSXHGHFDPELDU,QWHQWDVDSDUHQWDUFRPRTXHQR
KDSDVDGRQDGD(QFDVDWDPELpQ<RYLYtDFRQPLPDGUHODVGRVVRODV\ORSULPHURSURWHJHUOHDHOOD
TXHQDGLHOHPROHVWHTXHQDGLHOHKDJDQDGDTXHQDGLHOHSURYRTXH«HQWRQFHVHVWXYLGD\ODGHHVD
SHUVRQDTXHHVORTXHWRGRVKHPRVKHFKRFRQKLMRVSDGUHVPDGUHVKHUPDQRVSDUHMDVRORTXHVHD«
« (PSLH]DQORVSUREOHPDVSRUHMHPSORHQODVFXDGULOODV´WXVtSHURpOQRµ UHÀULpQGRVHDOHVFROWD –
´'LRVPtR£SHUR\RFyPRYR\DLUDFXDOTXLHUVLWLRVLPHGLFHQTXHFRQpOQRSXHGRLUµ3XHVDOÀQDOWH
LQYHQWDVTXHQRYDV'LFHV´2\HTXHQRPHDSHWHFHµR´0HYR\DTXHGDUFRQODDPDµ7RGRPHQWLUD
$WXPDGUHOHFXHQWDVRWURSXHUUR2VHDFRQVWDQWHPHQWHHVWiVPLQWLHQGRDTXtPLQWLHQGRDOOi/RTXH
QRTXLHUHVHVTXHKD\DUXSWXUDHQWXYLGD7~TXLHUHVTXHWRGRVHDFRPRDQWHV\WHGDVFXHQWDTXHQR
3DUDSURWHJHUPLHQWHV$WXPDGUH²´¢QRVDOHVDODFDOOH"µ²´QRQRWHQJRJDQDVµ¢&yPRYR\DVDOLUVL
QRTXLHUHQTXHYD\DFRQpVWH"(el escolta). (E1CEM)
Algunos de los testimonios que hemos recibido evocan la reacción de los familiares al tener noticia de la
escolta asignada a sus seres queridos. Aunque en un principio pudo darse una cierta sensación de alivio
(ante la evidencia de saber que la persona amenazada cuenta con protección), a medio/largo plazo la
angustia y la preocupación termina por impregnar igualmente la vivencia de los familiares.
¢4XpPLVSDGUHVVXIULHURQ"7HSXHGRGHFLUTXHVtTXHORKDQVXIULGREDVWDQWH0LPDGUHPXULy
QRDWHUUDGDSHURVtFRQPLHGR&XDQGRVDOtDGHFDVDWHQtDPLHGR<PLSDGUHFUHRTXHUHVSLUyEXHQR
ORV GRV UHVSLUDURQ FXDQGR PH SXVLHURQ HVFROWD 3RUTXH FXDQGR PH OD SXVLHURQ \R \D KDEtD VXIULGR
WUHVDJUHVLRQHVHQWRWDO « 0LPDGUHFDGDYH]TXHVDOtD\RGHFDVD\DSRGtDYROYHUDODVWUHVGHOD
PDxDQDTXHOHWHQtDTXHGHFLUTXHHVWDEDHQFDVD\HVR\DFRQWUHLQWDLWDQWRVDxRV3RUTXHHVTXHVL
QRQRGRUPtDHVWDEDSHQGLHQWH3DUDHOODIXHXQDWRWDOOLEHUDFLyQTXHDPtPHSXVLHVHQHVFROWD3DUD
PtODHVFROWDIXHDOJRUHVWULFWLYR6LPLYLGD\DGHSRUVtHVWDEDFRDFFLRQDGDODHVFROWDDFRWDPXFKDV
FRVDVTXHSRGUtDVKDEHUKHFKROLEUHPHQWH3HURSDUDPLVSDGUHVIXHXQDOLYLR(E7CEM)
$GHPiVOHFRVWyGHFLUPH´PLUDTXHPHYDQDSRQHUHVFROWDµFXDQGROHSXVLHURQDYHUTXpGHFtD
\R<HVRPH«PHGLRFRPRXQYXHOFRSRUTXHGLJR´HVWR\DHVXQDFRVDPX\VHULDµ3HURHQFLHUWR
PRGRDJUDGHFtSRUTXHDOÀQDOHVXQDD\XGDHOTXHYD\DQFRQpO (E5F)
<R QR KXELHUD GLFKR QDGD D PL IDPLOLD VL QR KXELHUD WHQLGR TXH DEDQGRQDU OD YLYLHQGD <R HVR
VHORKXELHUDRFXOWDGR0LPDGUHQRYLYtDSRUDTXHOHQWRQFHVHQ%LOEDRSHURDHOODODQRWLFLDOHDIHFWy
PXFKtVLPR$WRGDFRVWDPHSHGtDTXHFRQFXUVDUD\PHIXHUDD0DGULG<\RQRTXHUtDSRUTXHQRPH
JXVWD0DGULG0HVLHQWRPX\ELOEDtQR « /RKXELHUDRFXOWDGRDOPHQRVGXUDQWHXQWLHPSRSRUTXH\R
VpTXHHOODORSDVyPDO(QODIDPLOLDHVDVFRVDVSUHRFXSDQVHULDPHQWHDXQTXHQROHVGLGHWDOOHVVREUH
ODLQIRUPDFLyQTXH ORVFRPDQGRVGH(7$ WHQtDQVREUHPt (E3PJ)
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6L KDEtD DOJXQD PDQLIHVWDFLyQ WHUPLQDED GHEDMR GH PL FDVD +DQ YHQLGR FRQ SDVTXLQHV SDUD
OHHUQRVQRVKDQWLUDGRSLHGUDVDODVYHQWDQDVQRVKDQHPSDSHODGRODHVFDOHUDFRQGLDQDVLQFOXVR
KDQSLQWDGRODVSDUHGHVGHODFFHVRDODYLYLHQGD « <RLQWHQWDEDWDSDUWRGRORTXHQRVKDFtDQ8QD
YH]FRQODD\XGDGHPLKLMDPD\RUTXLWDPRVWRGRVORVSDSHOHVTXHQRVKDEtDQSXHVWRSRUODHVFDOHUD
KDVWDOOHJDUDQXHVWUDSXHUWD<FRPRQRQRVGDEDWLHPSRDTXLWDUORWRGRSRUTXHPLKLMDSHTXHxDYHQtD
GHWUiV TXHKDEtDPRVHVWDGRWRPDQGRXQFDIp ORPHWLPRVHQODEROVDGHODEDVXUDVLQPiV3HURHOOD
TXHQRHVWRQWDYLRODVPDUFDVGHORVFHOORVHQODSXHUWD\GLMR´DTXtKD\DOJRµ)XHDODEDVXUD\GLMR
HIHFWLYDPHQWH´PHHVWiLVRFXOWDQGRHVWRµ6XHVWDGRGHVHQVLELOLGDGHVWDEDPX\GDxDGR<RWDPELpQDO
SULQFLSLRHUDEDVWDQWHIXHUWHSHURDOÀQDOYDVVLQWLHQGRPXFKRPLHGR(E5F)
7DPELpQVHQRVKDQUHIHULGRWHVWLPRQLRVHQORVTXHVHDSUHFLDHOYDORUSRVLWLYRGHGHWHUPLQDGRVDSR\RV
explícitos y la capacidad fortalecedora que tuvieron en el ánimo de las personas amenazadas.
,QLFLDOPHQWHQRYLDODVRFLHGDGPX\VHQVLELOL]DGDFRQQXHVWUDVLWXDFLyQGHVSXpVFUHFLHQWHPHQWH
Vt « 3HURORVSULPHURVDxRVHUDPX\KRUULEOH\FRQPXFKDVROHGDG(VPiVHQPXFKRVFDVRVSDUHFtD
TXH PROHVWiEDPRV ¢VDEHV" 3RUTXH FODUR OHV SODQWHDEDV WX SUREOHPD \ OD UHVSXHVWD HUD GLItFLO«
IHQRPHQDO D SDUWLU GH LQLFLDWLYDV FRPR *HVWR SRU OD 3D] \ RWUDV« VREUH WRGR FRQ ORV MyYHQHV TXH
FUHFLHQWHPHQWHVHHPSH]DEDQDLQYROXFUDUSRUHMHPSORFRQHOWHPDGH$OGDLDIXHPX\FODURXQDULDGD
GHJHQWHMRYHQ\GHLQLFLDWLYDVTXHVXUJtDQ«(E2EMP)
/DYHUGDGHVTXHKHWHQLGRODJUDQVXHUWHGHWHQHUXQRVDPLJRVPX\DPLJRV0HLEDQDEXVFDUD
FDVDPHUHFRJtDQ«VHSUHRFXSDEDQEDVWDQWHGHTXHHVWXYLHVHDKt6HDFRUGDEDQGHPtTXH\RVXHOR
GHFLUTXHPXFKDVYHFHV\DQRHVTXHW~QRTXLVLHUDVVDOLUVLQRTXHPXFKDVYHFHVHVSRUODJHQWHGH
DOUHGHGRUSRUTXHHVLQFyPRGR3RUORFXDOVHDSDUWDQ&RQHVFROWDODFRVDVHKDFHPiVGLItFLOSRUTXHHV
PiVFRPSOLFDGR3HURKHWHQLGRODVXHUWHGHTXHDQLYHOGHDPLJRV\GHPiVORKDQHQWHQGLGR(E7CEM)

&RQVHFXHQFLDVRFLDOGHOKRVWLJDPLHQWRODHVWLJPDWL]DFLyQGHODSHUVRQDHVFROWDGD
Además de las consecuencias personales y familiares de la coacción sufrida y de la búsqueda de protección
a través de la escolta, existe una dimensión social en este fenómeno que no se puede pasar por alto. Una
de las secuelas del hostigamiento (algo que resulta evidente en el caso de las pancartas o las pintadas
amenazantes) es la de señalar a una persona, individualizar la amenaza y estigmatizar a ese individuo ante
su propio vecindario. Como se ha indicado en estudios anteriores, se produce un proceso de exclusión
moral10. La persona marcada (por autores anónimos) queda distinguida del resto con su propio nombre y una
acusación concreta. El remedio a través de un operativo de escolta (hecha abstracción de las indudables
YHQWDMDVTXHWUDMRFRQVLJR QRFRQWULEX\ySUHFLVDPHQWHDSDOLDUHVDVLJQLÀFDFLyQVLQRTXHDOFRQWUDULRKL]R
más notorio ante sus convecinos la condición en la que vivía la persona amenazada; hizo visible ante todos
VXQDWXUDOH]DGHVHxDODGRSRU(7$
7RGRHVWHIHQyPHQRHQDxRVHVSDOSDEOH \SDUDHOTXHDGHPiV WLHQHVTXHHVWDUSUHSDUDGR
SVLFROyJLFDPHQWHSRUTXHRWURHIHFWRTXHWLHQHWRGRHVWRHVHQODSVLFRORJtDSRUTXHWHVLHQWHVUDUR<
QRHVTXHW~VHDVUDURVLQRTXHHVFRPRXQHVWLJPDXQVDPEHQLWRTXHOOHYDVDKtFROJDGR\TXHWHKDFH
VHUUDURDORVRMRVGHORVGHPiV(VWRWHJHQHUDVLHPSUHPXFKDLQFRPRGLGDGHQORVGHVSOD]DPLHQWRV
HQ OD FDOOH HQ ODV FRPSUDV HQ ORV DFWRV VRFLDOHV« (V TXH HVWiV VLHPSUH FRQ GRV SHUVRQDV TXH WH
YDQDOODQDQGRHOWHUUHQRTXHWHYDQDQXQFLDQGRVHJ~QYDVOOHJDQGRTXHWHGLFHQFXiQGRWLHQHVTXH
VDOLUGHFDVDTXHFRQRFHQDWXVYHFLQRVQRVyORDWXVIDPLOLDUHVTXHFRQRFHQDODJHQWHTXHSDVD
KDELWXDOPHQWH SRU OD FDOOH GRQGH YLYHV \ HOORV D VX YH] VRQ FRQRFLGRV (V GHFLU HUHV XQ REMHWLYR
SHUIHFWDPHQWHVHxDODGR\FRQRFLGR(VWRHVFRPRORVSUHJRQHURVTXHYDQGLFLHQGR´DTXtOOHJDIXODQR
GHWDOµ(VRVHYLYHFRQPXFKDLQFRPRGLGDG(UHVXQELFKRUDUR « YDVFRPSUREDQGRTXHQRHUHV
OLEUHTXHHUHVXQDSHUVRQDVHxDODGDQRGLJRXQDSHVWDGRSHURVtXQDSHUVRQDHVSHFLDOHQHOVHQWLGR
QHJDWLYRFODUR (E12PU)
(QQXPHURVDVRFDVLRQHVQXHVWURVHQWUHYLVWDGRVKDQVHxDODGRORTXHDVXMXLFLRSXGRVHUXQGpÀFLWGH
solidaridad entre algunos de sus allegados, vecinos o compañeros de profesión. En cualquier caso, los
episodios más preocupantes tienen que ver con la renuncia que algunos de ellos tuvieron que llevar a cabo
en actividades que, antes de la aparición de la amenaza, venían haciendo o habrían hecho con naturalidad
10 La teoría de la exclusión moral, formulada por Susan Opotow, explica cómo un colectivo llega a excluir a una parte de la ciudadanía
de lo que entienden como su “ámbito de justicia”. De esta exclusión puede derivarse la consecuencia de que las personas excluidas sean
SRWHQFLDOHVREMHWLYRVGHDWDTXHVYLROHQWRV(VWDFRQVWUXFFLyQWHyULFDIXHDSOLFDGDDOFDVRGHODVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGH(7$HQ0DUtQ
3HxD-2SRWRZ6\5RGUtJXH]&DUEDOOHLUD$´$PHQD]DGRV\YtFWLPDVGHOHQWUDPDGRGH(7$HQ(XVNDGLXQHVWXGLRGHVGHODWHRUtDGH
la exclusión moral” en RHYLVWDGHSVLFRORJtDVRFLDO26:2, 2011.
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y que en su condición de personas escoltadas no pudieron acometer por la incomprensión de su entorno.
En algún caso el “vacío” vino motivado por un enfrentamiento ideológico (por lo que estos comportamientos
contribuyeron a fortalecer voluntariamente el hostigamiento padecido) y en otras ocasiones la incomprensión
es achacada por nuestros informantes al miedo y al deseo de no verse involucrados en la misma estresante
realidad que las personas amenazadas. Este segundo grupo de reacciones, por inesperadas, resultaron
más dolorosas.
+D KDELGR JHQWH TXH PH KD GHMDGR GH KDEODU 9HFLQRV GRV TXH PH GHMDURQ GH KDEODU *HQWH
TXHKHPRVKHFKRFDQWLGDGGHFRVDVMXQWRVFRQORVKLMRV3RUTXHQRVRWURVHVWDPRVDKtGHVGHTXHVH
KLFLHURQ HVRV SLVRV eUDPRV HQWRQFHV WRGRV MyYHQHV \ IXHURQ FUHFLHQGR ORV QLxRV MXQWRV 6DOtDPRV
MXQWRVHQÀHVWDVORVGLVIUDFHV«\KDFtDPRVFRPLGDVMXQWRVHQHOW[RNRHQODVFDUUHUDV«\GHUHSHQWH
TXHWHGHMHQGHVDOXGDU4XpFRVDV¢QR"<RQRORFRPSUHQGR/RTXHSDVDHVTXHODVHJXQGDROD
WHUFHUDYH]TXHWHTXHGDV\DFRQHOVDOXGR\YHVTXHQLWHPLUD\QLWHVDOXGD\WHFLHUUDODSXHUWDRFRVDV
GHHVWDVGLFHV´KRPEUHQRDVtQRµ0HVLJXHSDUHFLHQGRLQFUHtEOH(E5F)
/RTXHHVSHRUGHOOHYDUHVFROWDVHVTXHWHFRQGLFLRQDODOLEHUWDG+DKDELGRSHUVRQDVTXHQRKDQ
TXHULGRDFHUFDUVHDPtSRUTXHWHQtDQPLHGR/RPiVGXURGHWRGRIXHTXH\RHUDFDWHTXLVWDHQXQD
SDUURTXLD7HQtDPRVXQDFDWHTXHVLVSDUDODVSHUVRQDVPD\RUHV\OOHYDEDDxRV\HQGRDODFDWHTXHVLV
SRQtDPRV ÀOPLQDV OHV KDFtDPRV PHULHQGDV« UHXQtDPRV D ODV SHUVRQDV PD\RUHV GH HVH EDUULR <R
HVWDEDHQXQDVDODDSDUWH\ORVHVFROWDVVHTXHGDEDQGHQWURGHODLJOHVLDHQOD~OWLPDÀOD1RHQWUDEDQ
8Q GtD PH YLHQH OD SHUVRQD TXH OOHYDED OR GH OD FDWHTXHVLV \ PH GLFH ´0LUD OD FRVD HV TXH HVWDV
SHUVRQDVPD\RUHVYDQDWHQHUPLHGRµ<OHGLJR\R´¢4XpVDEHQHOODVTXLpQHVVRQ"6LWXQROHVGLFHV
TXLpQHVVRQHVRVGRVFKDYDOHVTXHHVWiQVHQWDGRVDWUiVHOORVQRYDQDVDEHUORTXHVRQ1RWLHQHQTXH
VDEHUTXHOOHYDQXQDUPDSRUTXHQRVHOHVYHµ0HFRQWHVWy´VtSHURFODUR«µ/HGLMH´SXHV\DHVWiQR
YHQJRPiV\VHDFDEyµ(VRIXHORPiVGXURGHWRGR. (E9CEM)
(PSHFpDKDFHU5HLNL(VWDEDPX\DJXVWRFRQHO5HLNLVROtDPRVKDFHUH[FXUVLRQHV'HUHSHQWH
KLFLPRVXQDVXSHUELHQ/RVHVFROWDVPHOOHYDURQKDVWDXQSXQWR+LFLPRVODH[FXUVLyQ\OXHJRYLQRFRQ
ODVIRWRVODSHUVRQDUHVSRQVDEOHHOTXHODKDEtDRUJDQL]DGR\PHGLFH´R\HPLUDHVTXHKHPRVHVWDGR
FRPHQWDQGR\RWUDVSHUVRQDVWDPELpQPHKDQGLFKRTXHSDUDODSUy[LPDW~VtSHURHOORVQRµ²´£4XHQR
SXHGRµ « £DODPLHUGD1RPHSDUHFHQRUPDO FRPRPHRFXUULy TXHODTXHDWLHQGHOD+HUULNRTXHKD
WHQLGRXQDKHUPDQDHQODFiUFHOPHHFKHGHVXEDU3HURPHSDUHFHPXFKRPiVDQRUPDO\PiVGLVSDU
TXHODSHUVRQDTXHTXLHUHHMHPSODUL]DUFRQODSD]\ODOLEHUWDGUHVXOWDTXHFXDQGRUHDOPHQWHWLHQHTXH
OOHYDUDODSUiFWLFDHVHHMHPSORQRDFHSWHDXQDSHUVRQDTXHWLHQHXQDVLWXDFLyQPX\FUtWLFDWDQWRHOOD
FRPRVXVFRPSDxHURV<WRGRHVRHQHOPLVPRSXHEOR$XWRPiWLFDPHQWHGHMpGHLU (E1CEM)
(Q OD FRPXQLGDG GH SURSLHWDULRV \R QR HUD XQD SHUVRQD TXH JXVWDUD WHQHUOD DKt 3RUTXH WRGRV
ORVGtDVGRVLQGLYLGXRVFKHTXHDQYDQHVWiQGHSODQWyQ\ODJHQWHYDVDOLHQGRDGLVWLQWDVKRUDV\W~
WLHQHV TXH FDPELDU ORV KRUDULRV \ HVWiQ YLHQGR TXH KD\ GRV HVFROWDV \ ¢SRU TXp KD\ GRV HVFROWDV"
,QPHGLDWDPHQWH OD FXULRVLGDG GHO VHU KXPDQR SUHJXQWD ¢TXLpQ YLYH DTXt" ¢XQ SROtWLFR" +DVWD TXH
GDQ FRQ TXLpQ YLYH$XQTXH QLQJ~Q YHFLQR PH OR PDQLIHVWDUD GH XQD PDQHUD H[SUHVD Vt TXH QRWDV
XQDHVSHFLHGHGHVFRQÀDQ]DGHUHKXLUWH«QRVHQLHJDQDVXELUFRQWLJRHQHODVFHQVRUSHUR´\R\D
FRMRHORWURµ(VRVtTXHWHSDVDHQPiVGHXQDRFDVLyQ<RORHQWHQGtD(QFLHUWDPHGLGDHUHVXQSRFR
DSHVWDGR(7$VHORTXLHUHFDUJDU\HVRQRVSXHGHVDOSLFDU(E3PJ)

&XDQGRODHVFROWDQRDOFDQ]D/DPDWHULDOL]DFLyQGHODDPHQD]DDSHVDUGHWRGR
Los operativos de escolta tuvieron una importante labor disuasoria aunque, como se han encargado de
VHxDODUODVSHUVRQDVHQWUHYLVWDGDVSDUDHVWHHVWXGLRFXDQGR(7$TXHUtDDWHQWDUHUDPX\GLItFLOHYLWDUOR
La prueba está en que varios de nuestros informantes sufrieron atentados de diversa gravedad, la mayoría
de los cuales se produjo cuando ya les había sido asignado el operativo de escolta. Los dos primeros
testimonios que reproducimos dan cuenta de atentados contra el domicilio habitual. Fueron acciones
dirigidas a provocar el mayor destrozo posible sin descartar el daño o la privación de la vida de quienes
estuviesen en aquel momento en el interior del inmueble.
0HSXVLHURQXQDERPEDHQODFDVDGHFXDWURNLORV\PHGHVWUR]DURQODYLYLHQGD)XHWHUULEOH
DTXHOOR IXH WHUULEOH<R QR HVWDED DTXHO GtD HQ OD FDVD HVWDED HQ 0DGULG SHUR HVWDEDQ GRV GH PLV
KLMRV$IRUWXQDGDPHQWH HQ OD KDELWDFLyQ TXH GHVDSDUHFLy YDPRV D GHFLU SRUTXH HQ HVD KDELWDFLyQ
TXHGDURQSHGDFLWRVDVt XQRGHPLVKLMRVTXHYLYHHQ9DOHQFLDGRUPtDDKt\VHKDEtDLGRKDFHFLQFR
GtDVSRUTXHHUDQODVYDFDFLRQHVGH6HPDQD6DQWD\VHDFDEDEDGHLU*UDFLDVD'LRVQRHVWDED3HUR
EXHQRDTXHOORIXHLPSDFWDQWHSRUTXHHOSLVRWDUGDURQHQDUUHJODUORGHVGHDEULOTXHIXHODERPEDKDVWD
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GLFLHPEUHTXHQRPHHQWUHJDURQODFDVD<RPHWXYHTXHLUDXQSLVRDOTXLODGR(OJRELHUQRYDVFRPH
estuvo pagando el alquiler. (E9CEM)
(QQRVDWDFDURQHQFDVD$HVRGHODVPLKLMRHVWDEDFHQDQGR<RHQWUpHQODFRFLQD
LEDKDFLDODIUHJDGHUD\DTXHOORH[SORWyKXERXQDH[SORVLyQ\HPSH]yWRGRDDUGHU)tMDWH\RSHQVp
TXHHUDHOFDOHQWDGRUSRUTXHFODURHOFDOHQWDGRUHVWiSHJDGRDODYHQWDQD1LVHPHRFXUULyTXH«(UDQ
FyFWHOHV0RORWRYQRVWLUDURQFLQFRWUHVHQWUDURQHQODFRFLQD0LKLMRVHTXHPyORVSLHV<RHPSHFpD
WLUDUDJXDFRQORSULPHURTXHHQFRQWUpHOFXERGHODIUHJRQD&XDQWDPiVDJXDWLUDVPiVDUGHOXHJR
PHH[SOLFyOD(UW]DLQW]DSRUHOJHOHODJXDIXHUWH«/RTXHKD\TXHKDFHUHVWDSDUORTXLWDUHOR[tJHQR
« /XHJRYROYLyDSDVDUHQ<R\DHVWDEDHQODFDPD\HQHOPRPHQWRHQTXHPLPDULGROOHJDED
DOGRUPLWRULRGHUHSHQWHVRQyXQDH[SORVLyQ\VHLOXPLQyWRGDODKDELWDFLyQ0LPDULGRPHGLMR´EDMDD
ODFDOOHµ6DOLPRVDWRGRFRUUHU1RVDEtDPRVGyQGHHVWDEDHOIXHJRQLGHGyQGHYHQtD(VWDYH]WRGR
SUHQGLyIXHJRHQODFDOOH1RVRWURVWHQHPRVHQODSDUHGGHODFRFLQDXQKXHFRSDUDPHWHUODVERPERQDV
GH EXWDQR (VWD YH] ORV FyFWHOHV ORV WLUDURQ D ODV ERPERQDV GH EXWDQR /XHJR PH GLMR OD (UW]DLQW]D
TXHHVPX\GLItFLOTXHXQDERPERQDH[SORWHSRUXQRVFyFWHOHV0RORWRY3HUREXHQRHOORVWLUDURQFRQ
PX\PDODLQWHQFLyQ « 7XYLPRVPiVDWDTXHVHQVyORTXHHVWDYH]ORVGHWXYLHURQ9HQtDQFRQ
FyFWHOHV0RORWRY\ORVGHWXYLHURQ)XHHQJUDGRGHWHQWDWLYD+XERDWHVWDGRHLQFOXVRKXERMXLFLRHQOD
$XGLHQFLD1DFLRQDO$GRVGHDTXHOJUXSRVHOHVFRQGHQy(E14F)
2WURVGRVWHVWLPRQLRVQRVKDEODQGHODFRORFDFLyQGHERPEDVGHVWLQDGDVHVSHFtÀFDPHQWHDPDWDU/DV
dos personas objetivo de estos atentados estaban siendo protegidas por escoltas pero ello no impidió
TXH(7$FRQWLQXDUDFRQVXSUR\HFWRGHDVHVLQDUORV$XQTXHQRFXPSOLyFRQODÀQDOLGDGGHTXLWDUODYLGD
GHVJUDFLDGDPHQWHVtTXHLQÁLJLyKHULGDVFUtWLFDV\SHUPDQHQWHVDVXVYtFWLPDV
0LPXMHU\\RQRVKDEtDPRVLGRGHYtVSHUDDOH[WUDQMHURDXQFRQJUHVRLQWHUQDFLRQDOGHHPSUHVD
/HGLMHDXQSULPRTXHWUDEDMDEDFRQPLJR´6LQRWHLPSRUWDYR\DHVWDUGRVGtDVIXHUDPHPLUDVDYHU
FyPRWHQJRHODFHLWHGHOFRFKHµ(VHGtDFRJLyEDMyDUUDQFyHOFRFKHHFKySDUDDWUiV\DKtVDOWyOD
ERPEDTXHLEDFRQWUDPLPXMHU\FRQWUDPt$KRUDWLHQHODVGRVSLHUQDVFRUWDGDV. (E2EMP)
&XDQGRWUDVHODWHQWDGRPHRSHUDURQ\PHGHVSLHUWRGHODDQHVWHVLDODVGRVSHUVRQDVTXHYHRGHODQWH
GHPLFDPDVRQGRVYLXGDVGHFRPSDxHURVDVHVLQDGRVSRU(7$0DL[DEHO/DVD\0DUL3D]$UWROD]DEDO/DVGRV
HVWDEDQOORUDQGR<ROHVGLMH´¢3RUTXpOORUiLV"VLHVWR\YLYR1RWHQpLVSRUTXpOORUDUYRVRWUDVVtTXHKDEpLV
SHUGLGRµ(VDLPDJHQPHTXHGyJUDEDGD<RKHYLVWRPXFKDJHQWHTXHQRSXHGHHVWDUDODVTXHKDQPDWDGR
DPXFKRVDPLJRV«&RQSRVWHULRULGDGPHGLULJtD(7$´2VKDEpLVHTXLYRFDGR0HKDEpLVSURGXFLGRPXFKDV
OHVLRQHVSHURQRPHKDEpLVFRUWDGRODOHQJXD\\RVR\SHULRGLVWDµ(VWRPHKL]RUHDÀUPDUPH (E15P)
+HPRVGHMDGRSDUDHOÀQDOHOWHVWLPRQLRPiVVREUHFRJHGRU\DTXHWUDVVXIULUGXUDQWHWUHVDxRVODDPHQD]D
expresa y la coacción sobre su persona y la de su familia, el marido de una de nuestras entrevistadas fue
asesinado. Después de vivir un tiempo con escoltas, decidió renunciar a los mismos para poder moverse
por su pueblo con mayor libertad y hablar con sus vecinos de igual a igual.
eO QR TXLVR FRJHU JXDUGDHVSDOGDV 'LMR TXH OH TXLWDEDQ PXFKD LQWLPLGDG« \ \R FUHR TXH OH
KXELHVHQPDWDGRVLHUDVXREMHWLYRGHFXDOTXLHUIRUPD/R~QLFRTXHDVtORWXYLHURQPX\IiFLOSRUTXHPL
PDULGRFRQORVHVFROWDVLJXDOFDPELDEDODVUXWDVGHQWURGHOSXHEORSHUROXHJRpOVLHPSUHKL]RODPLVPD
UXWD/HPDWDURQHQPLWDGGHOFDPLQRKDFLDFDVD « $PLPDULGROHTXHUtDPXFKRODJHQWHGHOSXHEOR
EXHQRDXQTXHORVTXHOHPDWDURQHUDQWDPELpQGHOSXHEOR 3DUDPLPDULGRHOD\XQWDPLHQWRHUDFRPR
VXVHJXQGDFDVD\HQFLPDHUDXQKRPEUHTXHD\XGDEDPXFKRDODJHQWH3RUVXPDQHUDGHVHUHUD
FDPSHFKDQR\HUDJHQWHGHSXHEOR\SDUDWUDEDMDUSRUVXSXHEOR<SRUHVRHUDSRUORTXH\RHVWDEDDVt
VLQDWUHYHUPHDLQVLVWLUOHeOQRSHQVDEDGHMDUOR$OÀQDOFRPRPHGLMRPLYHFLQD´$KRUDOHKDQPDWDGR
SHURKDVWDDKRUDQROHKDQGHMDGRYLYLUµ(VODYHUGDG E5F)

(OFRVWHLQHYLWDEOHGHODDQVLHGDGVRSRUWDGD(OHVWUpVSRVWUDXPiWLFR
/DVHVWUDWHJLDVGHKRVWLJDPLHQWRWXYLHURQFRPRÀQDOLGDGODVHxDOL]DFLyQSHUVHFXFLyQ\DLVODPLHQWRGHODV
personas por sus planteamientos ideológicos, por su condición de representante de la ciudadanía o por el
libre ejercicio de su profesión11/DKDELWXDOFURQLÀFDFLyQGHHVWDVVLWXDFLRQHV\ODHYHQWXDOLGDGGHTXHHVH
acoso fuese la antesala del asesinato elevaba el nivel de terror vivido por las personas amenazadas por
(7$FRPRKDVLGRSXHVWRGHPDQLÀHVWRHQDQiOLVLVSVLFRVRFLDOHVGHHVWHIHQyPHQR12. En algunos casos
11 Gesto por la Paz, “Violencia de persecución” en Palabras de Paz, nº 40, sept. 2000, p. 13.
12 Martín-Peña, Javier; (ODFRVR\ODYLROHQFLDSVLFROyJLFDDSOLFDGDSRUHOHQWUDPDGRWHUURULVWDHQ(XVNDGL$QiOLVLVSVLFRVRFLDOGHVXV
FRPSRQHQWHV\HIHFWRV7HVLVGRFWRUDOGHIHQGLGDHQOD8QLYHUVLWDWGH%DUFHORQDHQHURGHS
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la persona interesada no fue consciente de estar sufriendo tal elevado grado de ansiedad pero con el
tiempo la consecuencia de una prolongada exposición a situaciones de estrés trae consigo cambios en el
comportamiento que resultan evidentes para los profesionales de la salud.
<RVLHPSUHKHSHQVDGRTXHORKDEtDDJXDQWDGRPX\ELHQ&XDQGROOHYiEDPRVWUHVRFXDWURDxRV
FRQHVFROWDOD)XQGDFLyQGHPLSDUWLGRSXVRHQPDUFKDXQH[SHULPHQWRFUHR<RFUHRTXHIXHPiVXQ
H[SHULPHQWRDOTXHSRUGHVJUDFLDOHIDOWyÀQDQFLDFLyQTXHIXHORTXHDKRUDHVWiPX\GHPRGDHOFRDFK
'XUDQWHQXHYHPHVHVXQDYH]DOPHVXQDHVSHFLHGHMRUQDGDVYLYHQFLDOHVHQODVFXDOHVWHQtDPRV
SVLFyORJRWHQtDPRVFRDFKVREUHWRGRSDUDDSUHQGHUDYLYLUHQ HVDVLWXDFLyQGHHVWUpVFRQWLQXRGH
GHSUHVLyQ\EXVFDUQXHVWUDVKHUUDPLHQWDVSDUDOLEHUDUORUHODMDUWH«3RUGHVJUDFLDQRVHSXGRWHUPLQDU
VHDFDEyHOGLQHURDQWHV\QRVTXHGDPRVWRGRVDPHGLDV « /RFXULRVRHVTXH\RVLHPSUHKHSHQVDGR
TXHORKDEtDVRSRUWDGRWRGREDVWDQWHELHQ+DVWDTXHFRQWRGRHVWHWHPDGHODVROLFLWXGGHOHVWDWXVGH
YtFWLPDRGHDPHQD]DGR\GHPiVFODURHPSLH]DVDUHFRUGDU\GLFHV´SXHVHVWRFRPRTXH\RQROR
WHQJRPX\OLPSLR«µ0HDFRQVHMDURQDGHPiV¢DOJXQDVHFXHODGHFRPSRUWDPLHQWR"²SXHVQR¢SRU
TXpQRYDVDXQSVLTXLDWUDDTXHWHDQDOLFH"<IXLDXQRGHODVHJXULGDGVRFLDO0HGLDJQRVWLFyHVWUpV
SRVWUDXPiWLFR/OHYRPiVGHGRVDxRVVLQSLVDUHOSXHEORWRWDOPHQWHDSDUWDGR\D~Q\WRGR«7HQJRD
PLVSDGUHVHQWHUUDGRVDOOt\GHVGHTXHGHMpHOD\XQWDPLHQWRQRKHHQFRQWUDGRIXHU]DVQLSDUDLUDYLVLWDU
su tumba. (E7CEM)
0LPDULGRIXHGLDJQRVWLFDGRFRQHVWUpVSRVWUDXPiWLFRHQVLHQGRWRGDYtDFRQFHMDO(VWiEDPRV
HQXQDDVRFLDFLyQGHYtFWLPDV\ODSVLFyORJDQRVGLMRTXHOHGHEtDPRVKDFHUDPLPDULGRXQHVWXGLR
6H QRWDED TXH WHQtD XQ SUREOHPD \D VH OH PDQLIHVWDED (V GLDJQRVWLFDGR \ HPSLH]D D VHU WUDWDGR
eO QXQFD KD TXHULGR SHUR OD SVLFyORJD GLVLPXODGDPHQWH QRV LED KDFLHQGR LQIRUPHV /XHJR QRV KD
YHQLGRELHQSDUDDFUHGLWDUQXHVWUDFRQGLFLyQGHYtFWLPDDGPLQLVWUDWLYDPHQWH +LSHUDFWLYLGDGDFWLWXGHV
FRPSXOVLYDV YDPRYLHQGRODVFRVDVGHVLWLRVLQGDUVHFXHQWD YDFtRVGHPHPRULD VHOHROYLGDEDLUDO
D\XQWDPLHQWRHQODVIHFKDVGHGLFDGDVDORVSOHQRVRDFRPLVLRQHV HOVtQGURPHGHODSLHUQDLQTXLHWD
PLHQWUDVGXHUPHQQRGHVFDQVDQ\HVFRPRVLODSLHUQDOHVGLHUDXQODWLJD]R(VRQROHVGHMDGHVFDQVDU
ORVXÀFLHQWHSRUTXHQRSDUDQ SHUPDQHQWHHVWDGRGHQHUYLRVLVPRGHDQVLHGDG«'HEHVHUEDVWDQWH
WtSLFR8QSVLFyORJRPLOLWDUTXHFRQRFHPRVTXHIXHYtFWLPDGHHVWUpVSRVWUDXPiWLFRDOYROYHUGH%RVQLD
KDHVWXGLDGRPXFKRHOWHPD8QDYH]PHGLMRTXHPLPDULGRHVXQRGHORVFDVRVPiVSDUDGLJPiWLFRV
que conoce. Es de libro. (E14F)
No sólo la persona amenazada ha pagado un elevado coste emocional, en ocasiones los hijos han sido
partícipes de esa angustia y se han visto obligados a recibir ayuda externa para superar el trance.
0LKLMDSHTXHxDOOHYDEDGRVDxRVFRQWUDWDPLHQWRSVLTXLiWULFRSRUTXHHOODVHHQFRQWUDEDPX\PDO
(OODHUDODTXHSHRUVHHQFRQWUDEDSRUTXHFODURHOODVDOtDDODFDOOHSRU]RQDVGRQGHOHGHFtDQFRVDV
GRQGHYHtDODVDPHQD]DVDVXSDGUH/RYLYtD«QRVp«VHHQFRQWUDEDPDO(VHDFRVRIXHWHUULEOH\
HQFLPDHUDHOFyPRYLYtDPRVWRGRHVWRHQODIDPLOLDSRUTXHHODPELHQWHIDPLOLDUEXHQRTXHSRGtDPRV
tener se fue deteriorando. (E5F)
8QRGHORVTXHYLQRDOWHUFHUDWDTXHDQXHVWUDFDVD HOTXHIXHHYLWDGR HUDXQFKLFRDPLJRGHPL
KLMRSHTXHxR'HVGHSUHHVFRODUMXQWRV$GHPiVYLYtDPX\FHUFDGHQXHVWUDFDVDPX\DPLJRGHPLKLMR
<HUDXQFKDYDOPX\JUDFLRVRGHFUtR\RPHDFXHUGRPXFKRGHpOSHUREXHQR«<HVWHHVWDEDHQWUH
ORVTXHYHQtDQDFDVDHQHVDWDQGDFXDQGRIXHGHWHQLGR0LKLMROROOHYyIDWDO(PSH]yDOORUDUVHWLUy
GtDVOORUDQGR(QODYLGDOHKHYLVWR\RDHVHFKDYDOTXHHVEDVWDQWHWLUDGRSDUDDGHODQWH«SXHVQR
YHDVFyPRHVWDED'HMyGHLUDFODVHHQODXQLYHUVLGDG+DEOpFRQHOGHFDQR\WXYLHURQTXHSRQHUOHXQ
tutor. (E14F)

4.2.4. La conciencia de la injusticia padecida y la necesidad de compartir la memoria
Desde la perspectiva que ofrece el tiempo trascurrido, hemos cuestionado a nuestros informantes acerca
de su percepción sobre la conciencia que la sociedad en general ha tenido de la situación vivida por las
SHUVRQDVHVFROWDGDV$VLPLVPROHVKHPRVSHGLGRXQDUHÁH[LyQVREUHODPDQHUDHQTXHVXPHPRULDGHEH
ser comunicada y compartida por el resto de la ciudadanía. Estas son algunos de los pensamientos que se
nos han trasladado.
&UHR TXH HQ JHQHUDO HO FLXGDGDQR PHGLR VDEH TXH H[LVWtD (7$ VDEH TXH H[LVWH HO WHUURULVPR
SHURHVXQDSDODEUDTXHVHSURQXQFLDSRFRDKRUDPHQRV$QWHVPiVSHURWDPSRFRPXFKR « 6R\
PX\HVFpSWLFRDQWHHVWDVVLWXDFLRQHVGHUHSDUDFLyQ\RFUHRTXHHVWRQRVHUHSDUD/D~QLFDGLJDPRV
UHSDUDFLyQTXHSRGUtDRFXUULUVHUtDHOPDQWHQLPLHQWRGHXQDPHPRULDTXHUHFRUGDUDGHPDQHUDHIHFWLYD
TXH HVWR RFXUULy TXH HVWR DIHFWy D OD VRFLHGDG YDVFD \ TXH GHEH UHIUHVFDUVH SDUD TXH QR YXHOYD D
RFXUULU 3HUR HV TXH DGHPiV ORV JUXSRV VRFLDOHV WDQWR RUJDQL]DFLRQHV SROtWLFDV FRPR FtYLFDV FRPR
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SHUVRQDVTXHHQVXGtDMXVWLÀFDURQDSR\DURQRQRVHHQIUHQWDURQGHPDQHUDFODUDDHVWHIHQyPHQR
FUHRTXHGHEHUtDQKDFHUH[SUHVLRQHVS~EOLFDVGHOHUURUGHQRKDEHUUHFRQRFLGRDTXHOORTXHRFXUULy
6LPSOHPHQWHGLJRHVRQLVLTXLHUDTXHSLGDQSHUGyQVLQRUHFRQRFHUTXHHODSR\RDDTXHOODHVWUDWHJLD
TXHODFRPSUHQVLyQKDFLDDDTXHOORQRVyORIXHXQKRUURUVLQRTXHIXHXQHUURU(VWRQRKDRFXUULGR\
FRQIRUPHYDSDVDQGRHOWLHPSRHVPiVGLItFLOTXHRFXUUD/R~QLFRTXHFDEUtDWHQHUHQFXHQWDHVHO
PDQWHQLPLHQWRGHODPHPRULDDWUDYpVGHORVOLEURVGHWH[WRDWUDYpVGHORVGRFXPHQWRVRDFXHUGRV
SROtWLFRVTXHVHYD\DQKDFLHQGRHQHOIXWXURSRUHMHPSORVLKD\XQDUHIRUPDGHO(VWDWXWRRXQGRFXPHQWR
GHFDUiFWHUSROtWLFRTXHDIHFWHDODYLGDLQVWLWXFLRQDOGHOSDtVTXHHVRTXHGDVHJUDEDGRHQSDODEUDV\
UHFXHUGHTXHHVRRFXUULy\TXHQRSXHGHYROYHUDUHSHWLUVH (E12PU)
/DYLGDHVFRPRFRQGXFLUXQFRFKHVLQRWLHQHVODVGRVPDQRVHQHOYRODQWHPLUDQGRDOIUHQWH
QXQFD YDV D FRQGXFLU ELHQ$KRUD WDPSRFR YDV D FRQGXFLU ELHQ VL QR WLHQHV XQ JUDQ UHWURYLVRU « 
<ROR~QLFRTXHSLGRHVTXHQRROYLGHPRV3LGRDORVKLVWRULDGRUHVDTXLHQHVSRGHPRVWHVWLÀFDUVLQ
UHYDQFKLVPRVVLPSOHPHQWHFRQWDUDODJHQWHORTXHKDSDVDGR(VWRORWHQHPRVTXHKDFHUHQODVDXODV
HQODXQLYHUVLGDGHQODFXDGULOOD«UHFRUGDUGHYH]HQFXDQGRFLHUWRVVXFHVRVUHFRUGDWRULRV1RHV
FXHVWLyQGHLUFRQODFUX]QLODDXWRÁDJHODFLyQQRPHJXVWDHVWHWpUPLQRQLHVWDDFWLWXGVLQRTXHQRVRWURV
PLVPRVDOJRWHQHPRVTXHGHFLU1RSRGHPRVSHUPLWLUTXHVHMXVWLÀTXHORTXHKDSDVDGRSRUTXHVHUtD
XQJUDYHHUURU$KtWHQHPRVTXHVHUPX\ÀUPHVHQFRQGHQDU&XDQGRKDEODPRVGHFRQGHQD\RGLJR
GH(7$GHODYLROHQFLDHQJHQHUDOGHODWRUWXUDGHO*$/«FRPR\RKHFRQGHQDGRWRGRHVRKHKHFKR
SRUWDGDVGHUHYLVWDVTXHPHKDQFRVWDGRPiVGHXQGLVJXVWR3HURQRSRGHPRVHTXLSDUDUWDPSRFR
$TXtKDKDELGRGXUDQWHPXFKRVDxRVXQDORVDPX\JUDQGHTXHVHOODPDED(7$\VLKDGXUDGRWDQWR
WLHPSRHVSRUTXHWHQtDPXFKRDSR\RVRFLDO\SROtWLFR9DPRVDUHFRUGDUORYDPRVDFRQWDUORVUHODWRV
HQODWHOHYLVLyQHQODVHVFXHODVHQODXQLYHUVLGDG«FRQXQREMHWLYRTXHQRVHYXHOYDDUHSHWLU4XH
QDGLHYXHOYDDFRJHUODVSLVWRODVSDUDGHIHQGHUVXVLGHDVHQXQDGHPRFUDFLDSRUPX\LPSHUIHFWDTXH
VHD6HQHFHVLWDMXVWLFLDUHSDUDFLyQ\PHPRULD8QSDtVVLQPHPRULDHVXQSDtVTXHVHPXHUH (E15P)
&UHR TXH SRU SDUWH GH OD VRFLHGDG HQ UHODFLyQ FRQ HVWH IHQyPHQR VH KD YLYLGR XQD JUDQ
LQVHQVLELOLGDG6HKDQYLYLGRHVWRVKHFKRVFRPRVLIXHVHQQRUPDOHV\FUHRTXHHVWRVKHFKRVQRKDQ
sido para nada normales. Hemos tenido que normalizar una situación de anormalidad total. Interiorizar
OR TXH HV DQRUPDO$OJXQDV SHUVRQDV LQFOXVR KDQ UHÁHMDGR VX SHQVDPLHQWR ´0LUD DKt YD HVH TXH OH
OOHYDQFRQHVFROWD\FRQFRFKHRÀFLDOµ<FODURVHKDQTXHGDGRHQODIULYROLGDG(VXQ9,3´3HUGRQD
QRVDEHVORTXHHVWRHVWiFRQOOHYDQGRµ3DUHFHTXHHOSUREOHPDHVVyORWX\R\HQUHDOLGDGHVWDPRV
HQODPLVPDFRPXQLGDGHQODPLVPDVRFLHGDGHVWDPRVFRQYLYLHQGRHVWDPRVFRPSDUWLHQGRPXFKRV
SUREOHPDVYHFLQDOHVGHFLXGDGGHWRGR«6LQHPEDUJRODSHUFHSFLyQTXHWHQJRHVTXHORYHQFRPR
XQSUREOHPDWX\R\FRPR´DPtQRPHWRFDµ«(VXQDSHUFHSFLyQTXHWHQJRQRVpVLHVUHDOSHUROD
tengo. (E3PJ)
3DUDXQRGHQXHVWURVHQWUHYLVWDGRVQRGHEHPRVSHUGHUGHYLVWDTXHDOUHIHULUQRVDODYLROHQFLDGH(7$
la fuente de la violencia (y de su ilegitimidad) es sólo una, por más que ocasionalmente analicemos la
violencia de persecución, la extorsión al empresariado u otras formas de ejercicio de esa violencia.
$OYHUORFRPRDOJRHVSHFtÀFRSLHQVRTXHODYLROHQFLDQRKD\TXHSDUFHODUODODYLROHQFLDHVXQD
3RUTXHFXDQGRSRQHPRVDSHOOLGRVDOWpUPLQRYLROHQFLDODHVWDPRVPLQLPL]DQGRSRUTXHHVODYLROHQFLD
GH SHUVHFXFLyQ R OD YLROHQFLD GH ODV ERPEDV R OD YLROHQFLD GHO LPSXHVWR UHYROXFLRQDULR« SDUHFHQ
FRPR FRVDV PiV SHTXHxDV \ VH SLHUGH OD YLVLyQ JOREDO 4XLHQHV HMHUFHQ HVD YLROHQFLD OR YHQ DVt \
WLHQHQFODUtVLPRVVXVREMHWLYRV3RUHVRXWLOL]DQLQVWUXPHQWRVDFWXDFLRQHVRIRUPDVHVSHFtÀFDVSDUD
FDGDVLWXDFLyQ\VDEHQTXHYDQDKDFHUGDxR\ORKDFHQ1RVRWURVQRSRGHPRVVHJXLUHOMXHJRDHVD
VLWXDFLyQSRUHVRWHQHPRVTXHWUDWDUODYLROHQFLDFRPRDOJRJHQpULFR QRTXLHURGHFLUTXHQRWHQJDPRV
TXH KDFHU DQiOLVLV HVSHFtÀFRV  SHUR WHQHU FODUR TXH OD YLROHQFLD IXH VyOR XQD DXQTXH FRQ YDULDGDV
IRUPDV «  &RPR FXDQGR VH KDEODED GH LQWHUHVHV IUDQFHVHV FXDQGR ORV ERPED]RV FRQWUD 5HQDXOW
¢&yPRTXHLQWHUHVHVIUDQFHVHV"6L5HQDXOWDTXtHVXQDVRFLHGDGDQyQLPDHVSDxRODFRQWUDEDMDGRUHV
GHDTXt3HURHVTXHDGHPiVSDUHFtDTXHVHDWHQWDFRQWUDRWURVSRUTXHVRQLQWHUHVHVIUDQFHVHV4XH
QRTXHHVWDPRVDWHQWDQGRFRQWUDQRVRWURVPLVPRV/RTXHSDVDHVTXHHVHHVXQMXHJRPX\SHOLJURVR
que calaba en la sociedad. (E2EMP)
Otro entrevistado añadía el dato de la reconciliación como fase posterior a la de compartir la memoria y
exponía este ejemplo del que fue testigo de primera mano entre dos personas que, en otras circunstancias,
difícilmente habrían afrontado un encuentro y un intercambio de experiencias.
6HQHFHVLWDXQUHODWRGLGiFWLFR/DVSHUVRQDVTXHWXYLHURQTXHOOHYDUHVFROWDGXUDQWHPXFKRVDxRV
TXHWXYLHURQTXHSRQHUSHUVLDQDVHQODVYHQWDQDVVLYLYtDQHQXQHOSULPHUSLVRSRUTXHOHVWLUDEDQFyFWHOHV
0RORWRY«GHHVRVHWLHQHTXHKDEODUHVRODVRFLHGDGORWLHQHTXHFRQRFHU« « (QXQUHFLHQWHHQFXHQWUR
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LQVWLWXFLRQDOGHYtFWLPDVDOTXHDVLVWtVHFRQVWLWX\HURQYHLQWLWDQWRVJUXSRVGHFRQYHUVDFLyQ\DODFDEH]D
GHFDGDXQRKDEtDXQFRRUGLQDGRU\PHSLGLHURQTXHFRRUGLQDVHXQR(QpOKDEtDVLHWHPLHPEURVQRV
KDFtDQ FXDWUR SUHJXQWDV \ GHEtDPRV UHFRJHU QXHVWUDV UHÁH[LRQHV +DEtD XQ SURIHVRU GH OD 839 XQD
YLXGDGHXQSROLFtDQDFLRQDODVHVLQDGRHQORVDxRVKXERWDPELpQXQPDWULPRQLR pOHUDXQSROLFtD
QDFLRQDO TXH VXIULy OHVLRQHV SHUPDQHQWHV WUDV XQD H[SORVLyQ \ HQIUHQWDPLHQWR DUPDGR FRQ (7$  XQD
UHSUHVHQWDQWHGHXQDDVRFLDFLyQSDFLÀVWD\ÀQDOPHQWHXQDYLXGDGHXQPLOLWDQWHGH(7$DVHVLQDGRSRU
(7$/DUHXQLyQGXUyKRUD\PHGLD$OÀQDOGHODUHXQLyQYLYtXQPRPHQWRPiJLFRFXDQGRHQODGHVSHGLGD
HOSROLFtDQDFLRQDO\ODYLXGDGHOGH(7$VHGDQXQDEUD]R\VHEHVDQ$OFDERGHXQDVHPDQDOODPpDO
SROLFtDQDFLRQDO YLYHHQ*DOLFLD\KDEtDYHQLGRDTXtDOHVFHQDULRGHOWHUURU \OHSUHJXQWpSRUORTXHOH
KDEtDSDUHFLGRODH[SHULHQFLDeOPHGLMR´VL\RVpTXHWHQJRTXHHVWDUFRQORVRWURV XWLOL]yHVDSDODEUD 
QRKDEUtDHVWDGRSHURKR\HVHOPRPHQWRHQTXHQRPHDUUHSLHQWRµ'XUDQWHWUHLQWDDxRVDTXtVHKD
DOLPHQWDGRODSRODUL]DFLyQODWULQFKHUD&XDQGRHVDVSHUVRQDVVHFRQRFHQ\VHUHFRQRFHQUHVXOWDTXHHO
PLHGRORVIDQWDVPDVORVSUHMXLFLRVGHVDSDUHFHQRYDQGHVDSDUHFLHQGR(E4FP)

5$BMJmDBDJØOEFMBTWVMOFSBDJPOFTEF
los derechos humanos que se han
detectado
/DVLWXDFLyQYLYLGDSRUODVSHUVRQDVTXHVRSRUWDURQODDPHQD]DGH(7$\VHYLHURQREOLJDGDVDOOHYDUHVFROWD
fue impropia de una sociedad democrática y supuso una anomalía perversa por cuanto conculcó numerosos
derechos fundamentales de la persona reconocidos como imperativos, irrenunciables e inalienables por
todos los ordenamientos jurídicos democráticos tanto a nivel doméstico como internacional. A continuación
se hará un repaso de las vulneraciones detectadas y se nombrará el derecho concretamente violentado.
El hecho de ser objeto de intimidación a partir de amenazas y coacciones de distinta naturaleza por el
mero hecho de sostener en público determinados planteamientos ideológicos, por el libre ejercicio de una
profesión o por haber sido electo como representante de la ciudadanía atenta contra valores superiores del
ordenamiento jurídico como el Libre desarrollo de la personalidad13 y particularmente contra derechos
como la Libertad ideológica, de conciencia o pensamiento14 y la Libertad de expresión15.
Se ha podido comprobar a través de los testimonios reproducidos anteriormente que las prácticas de
hostigamiento iban acompañadas ocasionalmente por agresiones y que, en cualquier caso, dejaron con
VXSURORQJDGDDFFLyQHQHOWLHPSR VXFURQLÀFDFLyQ XQSRVRHPRFLRQDOHQIRUPDGHHVWUpVSHUPDQHQWHR
postraumático. Cuando estas amenazas se materializaron en atentados, frecuentemente se produjeron
lesiones irreversibles cuando no la propia pérdida de la vida. En este sentido se vulneraría el GHUHFKR
a la integridad física y moral16 de las personas y en los casos más extremos, el del propio GHUHFKR
a la vida17.
0HQFLRQDGDHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQHVSDxROD &( 'HEHVLJQLÀFDUVHDTXtHOUHFRQRFLPLHQWRYLQFXODGRDHVWHSULQFLSLR
que se dio en la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 25 de noviembre de 1981, sobre la eliminación de todas las
formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión y en las convicciones. En su artículo 1.2 se subraya: “Nadie podrá ser objeto
de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección”.
14 No hace falta llamar la atención acerca del carácter básico o fundacional de este principio en cualquier régimen democrático.
Reconocido en el artículo 16 CE, en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en el artículo 10 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de Niza), el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
23 de marzo de 1976 (PIDCP).
15 Al igual que en con el derecho anterior, su reconocimiento es amplio y su tutela resulta indispensable. Artículo 20 CE, artículo 10
CEDH, artículo 11 Carta de Niza, artículo 19 PIDCP.
16 Las afecciones a la estabilidad emocional o a la salud psicológica suponen una interferencia con el mencionado derecho a la integridad
moral. De hecho, el derecho a la vida y a la integridad física y moral es el primero de los derechos reconocidos en la sección primera del
Capítulo II 'HORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\GHODVOLEHUWDGHVS~EOLFDVGHOD&(HQVXDUWtFXOR7DPELpQHQFXHQWUDQUHFRQRFLPLHQWR
en el artículo 3 de la Carta de Niza.
$SHVDUGHTXHWDQWRHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHVSDxROFRPRHO7ULEXQDO(XURSHRGH'HUHFKRV+XPDQRVVHKDQQHJDGRDHVWDEOHFHUXQD
jerarquía en el reconocimiento de los Derechos Humanos ya que todos ellos ostentan el mismo rango en el ordinario ejercicio de las libertades
públicas y porque están íntimamente ligados, como valor superior del ordenamiento jurídico, al principio de la dignidad de la persona (artículo
10 CE), lo cierto es que el derecho a la vida y a la integridad física y moral suponen un presupuesto ontológico sin el cual el resto de los
GHUHFKRVQRWLHQHQH[LVWHQFLDSRVLEOH(OGHUHFKRDODYLGDÀJXUDHQHODUWtFXOR&('+DUWtFXOR&DUWDGH1L]DDUWtFXOR3,'&3
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En cuanto a las limitaciones y privaciones producto de la necesidad de llevar escolta, en los testimonios
aportados se aprecia claramente la afección del GHUHFKRDODOLEHUWDG\DODVHJXULGDG18, ya que en una
sociedad democrática nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos previstos por la ley. Es
decir, sólo el Estado en las condiciones establecidas por una la ley, puede imponer tal restricción. En los
casos que aquí analizamos esa restricción fue impuesta de manera ilegítima y arbitraria. Las naturales
privaciones que entraña el hecho de someterse a un operativo de escolta para proteger la vida conllevan
una limitación inherente a la libertad de circulación. Incluso hubo casos, como hemos comprobado, en
que para garantizar mínimamente la integridad de la persona escoltada, a ésta se le aconsejó cambiar de
domicilio, con lo que se vulneró su derecho a la libertad de residencia19.
/DV GLÀFXOWDGHV TXH VH QRV KDQ WUDVODGDGR \ TXH KDQ TXHGDGR FRQVLJQDGDV DFHUFD GH OD GLÀFXOWDG GH
acceder al mercado laboral por parte de las personas amenazadas que tuvieron que llevar escolta también
incurren en una violación de un derecho fundamental como es el del GHUHFKR DO WUDEDMR20 y a la libre
HOHFFLyQGHSURIHVLyQXRÀFLR. En la medida en que, como hemos visto, varias personas fueron acosadas
simplemente por ejercer determinada profesión, esta segunda vertiente del derecho al trabajo (la de la libre
elección de la profesión) resultó especialmente afectada.
Muchas de las personas amenazadas en Euskadi lo fueron por su condición de cargos electos (municipales,
forales, autonómicos o estatales). La amenaza y hostigamiento a las personas elegidas por la ciudadanía
a través de sufragio universal directo supone una interferencia ilegítima con el GHUHFKR IXQGDPHQWDO D
SDUWLFLSDUHQORVDVXQWRVS~EOLFRV21, bien directamente o por medio de representantes. De esta forma se
habría pretendido violentar22 no sólo el derecho de sufragio pasivo (derecho a ser votado) de las personas
amenazadas sino el derecho de sufragio activo de aquella parte de la ciudadanía que legítimamente tenía
en esas personas a sus representantes electos.
Finalmente, por obvio que resulte, no está de menos destacar que el ataque a los derechos humanos
enumerados en este apartado supone el menoscabo conjunto de aquellos valores superiores del
ordenamiento jurídico consignados en el artículo 1 CE, principalmente el pluralismo político, así como la
libertad, la justicia y la igualdad.

6. Conclusiones y recomendaciones
Podemos concluir que durante las dos décadas que aborda nuestro informe, de manera creciente y con
persistencia crónica en el tiempo, determinados derechos fundamentales de las personas fueron vulnerados
de manera ilegítima, arbitraria e injusta sin que las víctimas de tales violaciones tuvieran capacidad para
defenderse o para revertir su situación. El número de personas que fueron objeto de esta violencia por
SDUWHGH(7$\GHVXHQWRUQRSHUPDQHFHLQGHWHUPLQDGR(QQXHVWURHVWXGLRKHPRVHPSOHDGRHOFULWHULRGH
ODDVLJQDFLyQGHXQRSHUDWLYRGHHVFROWDDÀQGHSURWHJHUVXYLGD\VXLQWHJULGDGItVLFDFRPRYDULDEOHSDUD
GHÀQLUXQFROHFWLYRGHDIHFWDGRVDVtFRPRSDUDGHWHUPLQDUFXiOHVIXHURQODVFRQVHFXHQFLDVHQVXYLGD\HQ
VXVGHUHFKRVGHWDOFRDFFLyQLQMXVWLÀFDEOH&RQHVWHFULWHULRORVGDWRVFXDQWLWDWLYRVSXHVWRVDGLVSRVLFLyQ
de este trabajo por el Departamento de Seguridad arrojan una cifra de 1.619 personas escoltadas con cargo
a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Igualmente se ha estimado en un
18 Artículo 17 CE, artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), artículo 5 CEDH, artículo 6 Carta de Niza,
artículo 9 PIDCP.
19 La libertad de residencia y circulación se encuentra recogida en el artículo 19 CE, en el artículo 2 del Protocolo nº 4 CEDH, artículo
45 Carta de Niza, artículo 12 PIDCP. Una vez más, un derecho tan básico de las personas sólo puede ser limitado por el Estado por las
razones tasadas en la ley.
4XLHQHVGHPDQGDQHPSOHRQRORKDFHQVyORSDUDVDWLVIDFHUXQDQHFHVLGDGHFRQyPLFDVLQRTXHODLQVHUFLyQODERUDOWLHQHXQLPSRUWDQWH
papel en la participación y la inclusión social de los individuos. De ahí que, como derecho fundamental, esté vinculado a los valores
superiores del ordenamiento jurídico como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la persona y su integridad moral. En este
caso, el elemento especialmente sangrante es que la privación de empleo no vino producida por un problema estructural del mercado de
trabajo o una dejación prestacional por parte del Estado sino por una coacción ajena a estos últimos factores. Artículo 35 CE, artículo 23
DUDH, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) , artículo 31 Carta de Niza.
21 La participación en la vida pública es, tal vez, el elemento más visible y representativo de las democracias. Artículo 23 CE, artículo 21
DUDH, artículo 25 PIDCP.
22 Pretendido en el caso de las personas amenazadas que siguieron desempeñando su labor, mientras que se habría logrado de manera
efectiva en el caso del número indeterminado de personas que decidieron renunciar a presentarse a la elección o reelección a causa de
la amenaza ejercida sobre ellas o su entorno.
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mínimo de otras tantas personas las que lo fueron en el País Vasco bajo la responsabilidad del Ministerio del
,QWHULRU4XHGDQRREVWDQWHSHQGLHQWHODODERUGHVHJXLUGHÀQLHQGRRWUDVIRUPDVGHVXIULPLHQWRSURGXFWRGH
ODDPHQD]DGH(7$TXHELHQVHPDQLIHVWDURQGHGLIHUHQWHVIRUPDVRELHQPHUHFLHURQRWURWLSRGHUHPHGLR
Corresponde ahora en este apartado realizar propuestas que contribuyan a generar en la opinión pública
vasca un debate dinámico en torno al recuerdo de estos hechos y a la reparación que merecen las víctimas
de los mimos. ¿Existe, por tanto, un derecho a conocer la verdad a través de un relato articulado de lo
ocurrido así como un derecho de las víctimas a obtener un reconocimiento y reparación del daño causado?
Desde la disciplina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores e instituciones
han tratado de formular un GHUHFKRDODUHSDUDFLyQ de las víctimas de violaciones de derechos humanos
con base en la obligación que asumen los Estados de hacer respetar y aplicar los tratados internacionales
en esta materia, incorporados al ordenamiento jurídico doméstico, por un lado, y en el GHUHFKR de las
víctimas a un remedio efectivo tras la vulneración de estos derechos, por otro23. Desde Naciones Unidas se
ha sintetizado en tres ámbitos el proceso de un GHUHFKRDODPHPRULD: el derecho a la verdad, el derecho
a la justicia y el derecho a la reparación24 1XHVWUD UHÁH[LyQ ÀQDO GH DFXHUGR D HVWD IyUPXOD WULSDUWLWD H
interrelacionada, propondrá medidas en cada uno de estos ámbitos.
A) Memoria y verdad
Como recalca Gómez Isa25 el deber de la memoria requiere de dos pasos, el conocimiento y el
reconocimiento. Conocimiento de la verdad, de los hechos, y reconocimiento del sufrimiento de las
víctimas. De forma que esta fase no sólo afecta (y favorece) a quienes han sufrido la vulneración
de sus derechos más básicos sino que compete a toda la sociedad. Apunta certeramente Múgica
Munarriz26 TXH OD YHUGDG SXHGH SRQHU GH PDQLÀHVWR ´OD WHQHEURVD \ WHUULEOH LQKXPDQLGDG TXH QRV
KDELWD”. Por eso precisamente la manifestación del relato de los hechos no es un ejercicio abstracto
sino que debe estar inspirado por objetivos concretos:
)DFLOLWDUHOUHFRQRFLPLHQWRGHODLQMXVWLFLDGHODYLROHQFLDHMHUFLGD\SRUWDQWRGHODLQRFHQFLDGH
las víctimas que la han sufrido.
5HFRQRFHUTXHWRGDYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVHVLQDFHSWDEOH\TXHDVtWDPELpQORIXHURQ
los hechos de los que se hace recuento.
(QWHQGHUHOSDSHOTXHHOHPHQWRVSDWROyJLFRVFRPRODLQWROHUDQFLDODH[FOXVLyQGHODGLYHUVLGDG
la imposición por la fuerza de los puntos de vista propios, la negación del individuo, entre otros,
han jugado en las situaciones vividas.
 /D PHPRULD WLHQH TXH VHU SXHVWD HQ UHODFLyQ FRQ HO SUHVHQWH WLHQH LQFOXVR TXH D\XGDU D
H[SOLFDUOR &RQWHPSODPRV \ DQDOL]DPRV XQ SDVDGR PDOVDQR GHVGH OD ÀUPH]D GH ORV YDORUHV
del presente. Es preciso evitar lo que Martínez de Bringas27 denomina como el IHWLFKLVPRGHOD
memoria, las dinámicas del pasado que dominan aún nuestro presente y lo hacen inhábil para
darle una comprensión y un sentido. Un ejercicio político que está relacionado con el proceso
que Hannah Arendt denominó como banalización del mal 28.
Ahora bien, hacer memoria en abstracto puede ser un ejercicio estéril si no va dirigida a las dos fases
posteriores que hemos señalado. Por un lado debe ser una memoria orientada hacia la justicia, como
veremos después, que presupone también que los hechos narrados no pueden, y no deben volver a
repetirse. Por otro lado la memoria debe estar orientada a sanar una situación que ha sido profundamente
anómala. Por ello la memoria no debería ejercerse desde el rencor o desde el odio sino que tendría que
WHQGHUKDFLDODFRPSUHQVLyQGHORTXHKDRFXUULGR HQWHQGHUVHUFRQVFLHQWHGHOSDVDGR FRPRSDVRUHÁH[LYR
previo hacia una sociedad dinámica que avanza hacia el futuro de manera reconciliada.
23 Seguiremos en nuestra propuesta el trabajo de Gómez Isa, Felipe (dir.) (O GHUHFKR D OD PHPRULD, Bilbao: Instituto de Derechos
+XPDQRV3HGUR$UUXSH8QLYHUVLGDGGH'HXVWR\D0~JLFD0XQiUUL]*XLOOHUPR´$OJXQRVUHWRV\WDUHDVGHXQIXWXURSRVW(7$µHQ
Duplá, A. y Villanueva, J. (coods.) &RQODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR, Vitoria-Gasteiz: Gakoa, 2009, pp. 119-137.
24 Joinet, Louis /DFXHVWLyQGHODLPSXQLGDGGHORVDXWRUHVGHYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV FLYLOHV\SROtWLFRV ,QIRUPHÀQDOHQ
aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de las discriminaciones y protección de las minorías, 1997. Disponible
en http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html
25 Gómez, F. “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en Gómez, F.
(dir) (OGHUHFKRDODPHPRULDRSFLWSS
0~JLFD0XQiUUL]*´$OJXQRVUHWRV\WDUHDVGHXQIXWXURSRVW(7$µop.cit. pp. 127-128.
27 Martínez de Bringas, A. “De la ausencia de recuerdos y otros olvidos intencionados. Una lectura política de los secuestros de la
memoria” en Gómez, F. (dir) (OGHUHFKRDODPHPRULDRSFLWSS
28 Arendt, Hannah (LFKPDQQHQ-HUXVDOpQ, Barcelona: DeBols!illo, 2009.
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B) Justicia y reparación
Al referirnos a la justicia no sólo hacemos mención a la labor jurisdiccional de jueces y magistrados
cuya principal consecuencia debe ser la de evitar la impunidad. Principalmente estamos pensando en
lo que la sociedad en su conjunto, la opinión pública, puede contribuir a sanar, reparar y restaurar lo
que los victimarios han arrebatado a las víctimas y a la convivencia democrática de manera global.
Pensamos que la acción dirigida a alcanzar la justicia debe actuar con los siguientes objetivos:
(PSDWtDKDFLDHOVXIULPLHQWRGHODVYtFWLPDVHQHOVHQWLGRGHDFRPSDxDPLHQWR\VROLGDULGDG
Como decíamos en la fase anterior, una sociedad que ha construido un relato sobre el
sufrimiento padecido debe también reconocer esa injusticia y mostrar su lado más sensible
hacia quienes han visto sus derechos vulnerados. Es conveniente recalcar que, como se ha
sostenido, esto no implica necesariamente que haya que compartir con las víctimas sus puntos
de vista ideológicos29. La discrepancia política es legítima en toda sociedad y, precisamente,
es necesario desligar el proceso de justicia del debate ideológico. Ahí radica igualmente un
importante ejercicio de generosidad democrática y de convivencia entre diferentes.
 +HPRV SXHVWR GH PDQLÀHVWR HQ HO DQiOLVLV GH ORV GDWRV FXDOLWDWLYRV FyPR ODV SHUVRQDV
amenazadas sufrieron un proceso de estigmatización social. Es preciso ofrecer a estas personas
una rehabilitación social y moral. Restituir el valor y la dignidad arrebatada o puesta en cuestión.
6LDGHPiVODVSHUVRQDVREMHWRGHQXHVWURHVWXGLRIXHURQFRDFFLRQDGDV\KRVWLJDGDVVLPSOHPHQWH
por ejercer su natural libertad de expresión, por el libre ejercicio de su profesión o por haberse
postulado y ser elegidas para trabajar por su municipio, el valor de la resiliencia y el empeño
en mantenerse en el ejercicio de sus derechos a costa de un enorme precio personal debe ser
puesto en valor ante la opinión pública.
/DSpUGLGDGHODVYtFWLPDVHVLUUHSDUDEOH1RVHSXHGHRIUHFHUHOUHVDUFLPLHQWRDEVROXWRGHOGDxR
causado. Nadie podrá restituir a las víctimas el tiempo despojado, las oportunidades perdidas,
su integridad física y moral arrebatada y, aún menos, en los casos en que hay familiares que
fueron asesinados. La única manera, siquiera precaria, de reparación que la sociedad puede
ofrecer a las víctimas es la de la construcción de un futuro diferente al de ese pasado en el
que se gestó tanto sufrimiento. Ello nos pone la vista en la siguiente fase que abordaremos a
continuación, la de la comprensión y la reconciliación.
3RUORGLFKRKDVWDDKRUDODMXVWLFLDWDPELpQGHEHVHUUHSDUDGRUD7DO\FRPRORGHÀQHODOHJLVODFLyQ
de la Unión Europea, la justicia reparadora consiste en “FXDOTXLHUSURFHVRTXHSHUPLWDDODYtFWLPD
\DOLQIUDFWRUSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHVLGDQVXFRQVHQWLPLHQWROLEUHPHQWHSDUDHOORHQODVROXFLyQ
GHORVSUREOHPDVUHVXOWDQWHVGHODLQIUDFFLyQSHQDOFRQODD\XGDGHXQWHUFHURLPSDUFLDO”30.
C) Comprensión y reconciliación social
/D UHFRQFLOLDFLyQ VRFLDO HQ WDQWR TXH FRPXQLGDG SROtWLFD HV HO GHVWLQR ÀQDO GH WRGR SURFHVR GH
memoria, justicia y reparación. Sin el valor de la reconciliación toda paz sería simplemente una tregua
más o menos larga y prevalecería la fractura social. Eventualmente en esta fase puede manifestarse
el perdón, aunque no hemos incluido este requisito explícitamente ya que el perdón es un acto
personalísimo, voluntario y nunca exigible. En su lugar hemos incluido el requisito de la comprensión.
De la interacción entre comprensión y reconciliación nos habló en su momento Hannah Arendt:
(OKHFKRGHTXHODUHFRQFLOLDFLyQVHDLQKHUHQWHDODFRPSUHQVLyQKDSURYRFDGRHOHTXtYRFRKDELWXDOtout
comprendre c´est tout pardonner6LQHPEDUJRHOSHUGyQWLHQHSRFRTXHYHUFRQODFRPSUHQVLyQ\DTXHQR
HVQLVXFRQGLFLyQQLVXFRQVHFXHQFLD(OSHUGyQ VLQGXGDXQDGHODVPiVJUDQGHVFDSDFLGDGHVKXPDQDV
\TXL]iODPiVYDOLHQWHGHODVDFFLRQHVHQODPHGLGDHQTXHLQWHQWDORDSDUHQWHPHQWHLPSRVLEOH²GHVKDFHU
ORTXHKDVLGRKHFKR²\FRQVLJXHOOHYDUDFDERXQQXHYRFRPLHQ]RGRQGHWRGRSDUHFtDKDEHUFRQFOXLGR 
HVXQDDFFLyQ~QLFD\FXOPLQDHQXQVRORDFWR/DFRPSUHQVLyQSRUHOFRQWUDULRQRWLHQHÀQ\SRUORWDQWR
QRSURGXFHUHVXOWDGRVFLHUWRVHVHOPRGRHVSHFtÀFDPHQWHKXPDQRGHYLYLUSRUTXHFDGDLQGLYLGXRVLQJXODU
QHFHVLWDUHFRQFLOLDUVHFRQXQPXQGRHQHOTXHKDQDFLGRFRPRXQH[WUDxR\HQHOTXHHQODPHGLGDGH
VXHVSHFtÀFDXQLFLGDGVLHPSUHSHUPDQHFHUiFRPRXQH[WUDxR«FRPSUHQGHUHOWRWDOLWDULVPRQRVXSRQH
SHUGRQDUQDGDVLQRUHFRQFLOLDUQRVFRQXQPXQGRHQHOTXHWDOHVFRVDVVRQSRVLEOHV
29 Múgica, G. op. cit. p. 131.
30 Artículo 2.1. Directiva de la Unión Europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que
se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión
marco 2001/220/JAI del Consejo.
$UHQGW+´&RPSUHQVLyQ\SROtWLFD /DVGLÀFXOWDGHVGHODFRPSUHQVLyQ µHQ'DLPRQ5HYLVWDGHÀORVRItD, nº 26, 2002, pp. 17-18.
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La comprensión, entendida como lo formulaba la autora alemana, nos exhorta a reconocer las dimensiones
sociales y humanas del proceso político de la reconciliación. En consecuencia podríamos atrevernos a
GHÀQLU OD UHFRQFLOLDFLyQ FRPR DTXHO SURFHVR GH HQFXHQWUR S~EOLFR HQ HO TXH ODV SHUVRQDV LQYROXFUDGDV
reconocen, en tanto que comunidad política, la dimensión intolerable de las injusticias y vulneraciones de
derechos fundamentales padecidas como el fundamento de construcción de un nuevo marco de relaciones
en el que la ética de los derechos humanos y el respeto a las normas democráticas sean las únicas vías
posibles para dirimir eventuales litigios que ocurran en el futuro, siempre con el objetivo de no repetir jamás
las experiencias soportadas32.
(QHOFDVRTXHQRVRFXSDGHODFRDFFLyQHMHUFLGDSRU(7$\VXHQWRUQRVRQORVYLFWLPDULRVTXLHQHVGHEHQ
PDQLIHVWDUVH FRQ URWXQGLGDG HQ VX FRPSURPLVR GH UHFRQFLOLDFLyQ GH DFXHUGR D OD GHÀQLFLyQ DSRUWDGD (O
reconocimiento explícito de la injusticia cometida y el daño causado, de manera sincera, así como el compromiso
de no repetir los errores del pasado resulta ser un paso ineludible de voluntad de integrar un proceso de
UHFRQFLOLDFLyQ TXH SRU VX SURSLD QDWXUDOH]D VHUi SRVLEOHPHQWH SURORQJDGR \ QR H[HQWR GH GLÀFXOWDGHV
SXHVWRTXHGHEHUiVXSHUDUQXPHURVRVDJUDYLRVVRVSHFKDVUHFKD]RVSUHMXLFLRVPDOHQWHQGLGRV«+D\XQ
importante capital de sentimientos negativos acumulados y, por ello, hay una importante labor de construcción
GHIRURVGHHQFXHQWURDUHDOL]DUSRUODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVTXHOLGHUDQHOSURFHVRGHUHÁH[LyQ
en una sociedad. Víctimas y victimarios deberían poder contar con espacios de comunicación para explicitar
su compromiso con una sociedad reconciliada, eliminando toda tentación tanto de banalizar el trauma vivido
u olvidarlo, como de devolver a los victimarios los golpes recibidos.
Sugerencias para implementar este proceso
 3UHVHQWDU DQWH OD RSLQLyQ S~EOLFD \ GLIXQGLU HO VXIULPLHQWR LQMXVWR SDGHFLGR SRU ODV YtFWLPDV GH OD
DPHQD]D GH (7$ LQFRUSRUDQGR VX SXQWR GH YLVWD SDUD TXH HO UHODWR FRQVWUXLGR OR VHD GHVGH OD
convicción del daño causado. “$VXPLUODSHUVSHFWLYDGHODVYtFWLPDVHVXQDFRQGLFLyQGHQHFHVLGDG
SDUDXQDXWpQWLFRGLVFXUVRpWLFRSDUWLFXODUPHQWHVLTXLHUHDERUGDUODFXHVWLyQGHODYLROHQFLD(VPiV
SRVLEOHPHQWHLQFRUSRUDUODPLUDGDGHODVYtFWLPDVGDUiOXJDUDXQDDXWpQWLFDUHYROXFLyQpWLFD”33.
(YLWDUODUHODWLYL]DFLyQGHODVDJUHVLRQHVFRDFFLRQHV\KRVWLJDPLHQWRVXIULGRVSRUODVYtFWLPDV
como si hubiese sido una situación inevitable. Comprender la responsabilidad de los actos de
los victimarios.
3URIXQGL]DUHQODODERUGHLQYHVWLJDFLyQGHODFRQGLFLyQGHODVSHUVRQDVDPHQD]DGDVSRU(7$
para indagar, a través de diferentes estrategias metodológicas, la situación de aquellas personas
que siendo igualmente coaccionadas, pusieron otros remedios a la intimidación y que, tal vez por
ello, no aparecen en las estadísticas.
,QFHQWLYDUODFUHDFLyQGHWUDEDMRVGHÀFFLyQ\FUHDFLyQDUWtVWLFDTXHH[SUHVHQHOSXQWRGHYLVWDGH
las víctimas y ayuden a la ciudadanía en el proceso de empatía con las mismas.
 3URPRYHU HO UHFRQRFLPLHQWR S~EOLFR GH OD SHUVRQD HVWLJPDWL]DGD \ PRUDOPHQWH H[FOXLGD GH
la comunidad política. Nadie debe quedarse atrás en la contribución a construir una sociedad
justa, pero especialmente aquellas personas que padecieron el intento de ser silenciadas y se
resistieron a ello deben ser ahora reivindicadas como indispensables.
&RQWLQXDUSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVFRQODODERUGHUHSDUDFLyQGHXQDFXOWXUDGH
convivencia cívica que ha sido menoscabada por las prácticas denunciadas en este informe así
como seguir promoviendo el rechazo explícito de las mismas.
'LIXQGLUHOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWHLQIRUPHFRPRIRUPDGHGDUYR]DORVWHVWLPRQLRVHQpOFRQWHQLGRV
y a la denuncia de los derechos humanos vulnerados con las experiencias de acoso que se han
relatado. Desde Gogora, ,QVWLWXWRGHOD0HPRULDOD&RQYLYHQFLD\ORV'HUHFKRV+XPDQRV, se
puede contribuir de una manera muy valiosa a dinamizar las prácticas de encuentro, intercambio
de vivencias y debate para hacer llegar a la esfera pública vasca la realidad experimentada por
las personas que sufrieron el acoso terrorista y se vieron obligadas a llevar escolta.
&RRUGLQDUDFFLRQHVFRQORVJRELHUQRVGHRWUDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVRFRQHO*RELHUQRFHQWUDO
para que se emprendan estudios similares a éste mediante los cuales se aborde, desde otras
SHUVSHFWLYDVJHRJUiÀFDVODUHDOLGDGGHODVSHUVRQDVDPHQD]DGDV
'HÀQLFLyQEDVDGDHQHOWUDEDMRGH1RUGTXLVW.MHOOcNH´¢/DYHUGDGGHTXLpQ"¢&XiOUHFRQFLOLDFLyQ"6REUHODUHFRQFLOLDFLyQFRPR
concepto político” en (VWXGLRVGHÀORVRItD, 2008, pp. 491-497.
33 Bilbao, Galo y Etxeberria, Xabier /DSUHVHQFLDGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHQODHGXFDFLyQSDUDODSD]HQHO3DtV9DVFR, Bilbao:
Bakeaz, 2005, p. 34.
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)RPHQWDUHOHQFXHQWURHQWUHDVRFLDFLRQHVTXHFRPSDUWHQORVREMHWLYRVDERUGDGRVHQHVWHHVWXGLR
para que se pueda dar voz a la opinión plural y creativa que debe llenar de contenido las fases de
memoria, justicia y reconciliación social ya enunciadas.
)DFLOLWDUHODFFHVRDODRSLQLyQS~EOLFDGHORVWHVWLPRQLRVGHDTXHOODVSHUVRQDVTXHKDELHQGR
SHUWHQHFLGRD(7$RDOHQWRUQRGHVGHHOTXHVHIRUPXODEDQODVDPHQD]DVKDJDQDXWRFUtWLFDGH
lo realizado. En el proceso de reconocimiento del daño causado a las víctimas así como a la
convivencia democrática de la sociedad en su conjunto, resulta conveniente contar con espacios
GHUHÁH[LyQHQORVTXHTXLHQHVKDQSDUWLFLSDGRHQODYXOQHUDFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVSXHGDQ
emprender el camino de retorno públicamente.
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8. Anexos
Los siguientes anexos contienen información que fue puesta a disposición del equipo investigador por
la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco. No cabe duda de que resultan del máximo interés para
nuestro estudio. Por su dimensión y detalle son reproducidas a modo de anexo. Muestran de manera
PX\ LOXVWUDWLYD OD GLPHQVLyQ FXDQWLWDWLYD GH OD LQIRUPDFLyQ TXH GXUDQWH DxRV (7$ UHFDEy GH SHUVRQDV H
instituciones que podían ser objeto de sus atentados o coacciones.

ANEXO 1
1~PHURGHSHUVRQDVFX\RVGDWRVKDQDSDUHFLGRHQGRFXPHQWDFLyQSHUWHQHFLHQWHD(7$
La Ertzaintza tiene conocimiento de un número determinado de informaciones relativas a más de 36.000
REMHWLYRVTXHKDQVLGRLQWHUYHQLGRVD(7$WDQWRHQRSHUDWLYRVSROLFLDOHVSURSLRVFRPRHQORVUHDOL]DGRV
por otros cuerpos y que después han dado traslado a la Ertzaintza, en declaraciones policiales de personas
detenidas o que han sido divulgadas a través de comunicados34.
En la elaboración de las tablas que siguen se ha tenido en cuenta tanto el número de informaciones que
(7$KDUHFDEDGRDORODUJRGHOWLHPSRVREUHXQREMHWLYRFRPRODWLSRORJtDGHODVLQIRUPDFLRQHVLQFDXWDGDV
las cuales responden a los siguientes parámetros35:
Información básica: aquellas informaciones sobre objetivos obtenidas mediante fuentes abiertas
\RÀFLDOHV6HWUDWDGHLQIRUPDFLRQHVUHODWLYDVDQRPEUHV\DSHOOLGRVVLQFRWHMDUQLDPSOLDUPiV
datos.
Información semielaboradaLQIRUPDFLRQHVHQODVTXHDSDUHFHQGDWRVVREUHLGHQWLGDGÀOLDFLyQ
domicilio y bienes de una persona, pero que aún no han sido contrastados ni ampliados.
Información elaborada: informaciones sobre identidad, domicilio, vehículos, rutinas,
VHJXLPLHQWRVIRWRJUDItDV«FRWHMDGDFRPSDUDGD\DPSOLDGDWHQGHQWHDODLGHQWLÀFDFLyQDPSOLD
del objetivo.

34 Aunque nuestro estudio hace referencia al período temporal 1990-2011, la información contenida en el anexo 1 se nutre de
informaciones incautadas entre los años 1990 a 2015 ya que cualquier información obtenida entre el año 2011 y 2015 habría sido
HODERUDGDSRU(7$HQDxRVDQWHULRUHVFRQORTXHIRUPDUtDQSDUWHGHOiPELWRWHPSRUDOGHDQiOLVLVTXHQRVRFXSD
35 Para la elaboración de estas tablas no se han tenido en cuenta variables como el sexo, el año de nacimiento, la localidad o territorio
histórico de procedencia.
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Tablas36 37
3$57,'2632/Ì7,&26
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

1

2.080+71*

199+4*

33+1*

2

303+1*

64

23

3

116

73

14

4

39

74

14

5

15

33

22

6

10

23

14

7

9

21

12

8

2

16

10

9

2

5

5

10

0

3

3

11

1

2

4

12

0

1

1

13

0

0

3

14

0

0

1

15

0

1

0

16

0

0

3

17

0

0

0

18

0

0

0

19

0

0

3

TOTAL

2.577+72*

515+4*

165+1*

36 De las cifras totales que se aportan, se han desglosado aquellos registros en los que resulta imposible determinar el número de
individuos a los que afecta la información. Estos registros aparecen resaltados con un asterisco.
/DWDEODUHFRJHHOQ~PHURGHLQIRUPDFLRQHVTXH(7$PDQHMDEDVREUHSHUVRQDVTXHSRWHQFLDOPHQWHSRGtDQVHUREMHWLYRVGHVXV
DWHQWDGRV'HHVWDIRUPDSRUHMHPSORODEDQGDWHUURULVWDPDQHMDEDFLQFRLQIRUPHVRVHOHLQFDXWDURQFLQFRLQIRUPDFLRQHVFDOLÀFDGDV
FRPREiVLFDVHQUHODFLyQFRQSHUVRQDV(OPLVPRQ~PHURGHLQIRUPDFLRQHVRGHGRFXPHQWRVSHURTXHPHUHFLHURQODFODVLÀFDFLyQGH
semielaboradas, se referían a 33 personas. Finalmente, 22 personas habían sido objeto de seguimientos elaborados en cinco ocasiones..

40

Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011)

$'0,1,675$&,Ð1'(-867,&,$
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

45

16

0

3

10

8

6

4

4

9

1

5

1

6

1

6

2

1

4

7

0

1

2

8

0

0

0

9

0

0

1

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

1

0

TOTAL

282+11*

69+2*
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EMPRESARIADO/EMPRESAS
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

108+57*

60+19*

6+2*

3

18+9*

19+7*

1+1*

4

9+2*

11+2*

993

5

6

6

2

6

2+1*

2+1*

1

7

2

2

0

8

0

1*

0

9

0

1*

3

18

0

0

1

TOTAL

1.688+1.458*

559+138*

1019+14*
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

50

18

1

3

4

14

2

4

1

8

1

5

2

4

2

6

1

1

1

11

0

1

0

TOTAL

274+2*

90

11

EDIFICIOS OFICIALES
Nº Informaciones
recabadas sobre un
objetivo

Nº Objetivos
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

8*

0

0

3

1*

1*

0

4

0

0

0

5

0

0

1*

TOTAL

3+80*

14*

13*

ASOCIACIONES/FUNDACIONES
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

7

2

2

3

0

1

0

4

1

2

1

5

0

2

0

TOTAL

142+29*

28+3*

3

75É),&2'('52*$6
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

42

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

4+1*

1

1

3

0

0

0

4

0

1

0

TOTAL

142+29*

28+3*

3

Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011)

ENSEÑANZA
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

8

0

0

3

5

0

0

4

2

0

0

TOTAL

63

7

1

3(5621$6&216,'(5$'$6325(7$&202&21),'(17(6
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

0

1

1

3

0

0

0

4

0

1

0

TOTAL

7+1*

7+27*

3

CASA REAL
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona
2

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

0

2

0

3

0

0

3

TOTAL

12

3

3

GOBIERNO VASCO
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

4

0

0

TOTAL

15+1*

0

0

43

&8(532',3/20É7,&2
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

2

0

0

TOTAL

31+1*

0

0

6,1',&$726
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

2+6*(CCOO)

1*(CCOO)

0

TOTAL

3+9*

1+1*

0

2752612&2',),&$'26
Nº Informaciones
recabadas sobre una
persona

44

Nº Personas
Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales
adicionales)

Información Elaborada
WHQGHQWHDLGHQWLÀFDFLyQ
amplia del objetivo)

2

64

2

0

3

8

0

0

4

1

0

0

TOTAL

3.705+76*

167+4*

17+1*
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ANEXO 2
Listado de niveles de riesgo asignados a los colectivos amenazados
El Informe de riesgo HUD XQ LQIRUPH SROLFLDO UHDOL]DGR SRU OD (UW]DLQW]D FX\D ÀQDOLGDG FRQVLVWtD HQ WUDWDU
de determinar, con un criterio restrictivo, el posible riesgo que una persona física podría tener de sufrir un
DWHQWDGRSRUSDUWHGH(7$DOREMHWRGHRIUHFHUHOVHUYLFLRGHSURWHFFLyQPiVDGHFXDGRDODVFLUFXQVWDQFLDV
concretas de esa persona. La adjudicación de los niveles de riesgo venía determinada por el tipo, cantidad
y calidad de la información que la organización terrorista disponía de cada objetivo.
Para la realización de un informe de riesgo sobre una persona se debían analizar y valorar la información
TXHDFHUFDGHHOODVHKDEtDLQFDXWDGRHQSRGHUGH(7$\RSXEOLFLWDGDHQVXVFRPXQLFDGRVRHVFULWRVGH
FDUiFWHULQWHUQR7DPELpQVHWRPDEDHQFRQVLGHUDFLyQVXSHUWHQHQFLDDXQFROHFWLYRVREUHHOTXH(7$KDEtD
actuado o sobre el que se hubiese mostrado disposición de hacerlo. Finalmente se tenían en cuenta los
datos obtenidos por medio de otras fuentes, siempre u cuando hubiesen sido contrastadas por la Ertzaintza.
Si bien a la hora de adjudicar un nivel de riesgo no se tuvieron en cuenta las acciones de violencia callejera
RGHSUHVLyQVRFLDOHOORQRLPSLGLyTXHHVDLQIRUPDFLyQIXHVHUHFRJLGDHLQFRUSRUDGDDOGRFXPHQWRÀQDO\D
que podía ser de utilidad como un elemento más a valorar por parte de quienes tenían la responsabilidad
de determinar qué grados de protección se debían implementar.
/DVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHÀQtDQDORVQLYHOHVGHULHVJRXWLOL]DGRVHQORVLQIRUPHVRUGHQDGRVGHPHQRUD
mayor gravedad, eran las siguientes:
Nivel de riesgo 43HUWHQHQFLDDXQFROHFWLYRDPHQD]DGRJOREDOPHQWHSRU(7$6HHQWHQGtDFRPRWDOD
aquel cuyos miembros habían sido objeto de atentado terrorista (con independencia de la importancia del
papel o el puesto desempeñado por las víctimas en la estructura del citado colectivo) o que hubiese sido
LGHQWLÀFDGRFRPRWDOSRUODEDQGDWHUURULVWDHQVXVGRFXPHQWRVRFRPXQLFDGRV
Incautación de información “bruta” sobre una persona. Sin elaborar ni cotejar. Obtenida siempre de
IXHQWHVDELHUWDV\RS~EOLFDV %239%2(FHQVR« $SDULFLyQHQOLVWDGRVFRQODÀOLDFLyQGHODVSHUVRQDV
pertenecientes a un colectivo de riesgo. Recortes de prensa (con o sin fotografías) sin anotaciones
manuscritas ni ampliaciones con otros datos. Propaganda electoral con los integrantes de las listas de cada
formación política.
Nivel de riesgo 3: Incautación de documentación con cruce de informaciones sobre personas obtenidas
GHIXHQWHVDELHUWDV\RÀFLDOHV&RQIHFFLyQGHÀFKDV PDQXVFULWDVRLQIRUPDWL]DGDV 'LFKDVLQIRUPDFLRQHV
deberán estar cotejadas entre sí y/o corregidas, aunque nunca comprobadas sobre el terreno o ampliadas.
Nivel de riesgo 2: Incautación de información “semielaborada” de forma individual. Datos sobre la identidad,
ÀOLDFLyQGRPLFLOLR\ELHQHVGHXQDSHUVRQD&UXFHGHGDWRVGHODSHUVRQDFRQORVREWHQLGRVHQIXHQWHV
abiertas y públicas. Sin que hubiese comprobaciones sobre el terreno ni tampoco croquis del domicilio o
lugar de trabajo, ni seguimientos o rutinas, ya que eso provocaría ascender al nivel de riesgo 1. Este nivel
de riesgo implicaba la existencia de datos de carácter personal sobre el objetivo, sin que aún hubiese
PHGLDGRODFRPSUREDFLyQGH(7$
Nivel de riesgo 1: Información elaborada. Aquella que es cotejada, comprobada y ampliada sobre el terreno.
&URTXLVGHGRPLFLOLR\ROXJDUGHWUDEDMRFRQVHJXLPLHQWRV UXWLQDV\GHVSOD]DPLHQWRVFRVWXPEUHV« 
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&2/(&7,92

3$57,'2632/Ì7,&26

$'0,1,675$&,Ð1'(-867,&,$

EMPRESARIOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

(',),&,262),&,$/(6,1)5$6758&785$6

ENSEÑANZA

FUNCIONARIOS DE PRISIONES

ASOCIACIONES/FUNDACIONES

32/,&Ì$081,&,3$/
',3/20É7,&26

2752612&2',),&$'26
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NIVEL DE RIESGO

NÚMERO

1

101

2

95

3

57

4

907

1

12

2

7

3

10

4

318

1

492

2

621

3

4

4

30

1

12

2

9

3

10

4

63

1

3

2

5

3

21

4

144

1

2

2

2

3

5

4

16

1

1

3

1

4

8

3

2

4

2

2

1

4

1

4

5

1

1

3

2

4

25

