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1. Introducción. Objetivo del informe, 
contenido y ámbito temporal

�����&RQWHQLGR�GHO�LQIRUPH�\�MXVWLÀFDFLyQ�GHO�HQFDUJR�UHDOL]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 
TXH�UHÁHMDVH�\�DQDOL]DVH�OD�LQMXVWLFLD�SDGHFLGD�SRU�ODV�SHUVRQDV�TXH�VXIULHURQ�OD�DPHQD]D�GH�(7$�\�TXH�VH�
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 
OD�Pi[LPD�GLOLJHQFLD�\�FRQÀGHQFLDOLGDG��$GHPiV�GH�OD�FRODERUDFLyQ� LQHVWLPDEOH�GH�QXPHURVDV�SHUVRQDV�
que se han prestado a aportar su testimonio voluntaria y desinteresadamente a la investigación, Zaitu 
�$VRFLDFLyQ�GH�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�SRU�(7$��KD�SDUWLFLSDGR�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�ODERU�GH�HQFRQWUDU�GDWRV�
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 
OD�GpFDGD�GH�ORV����OD�HVWUDWHJLD�GH�(7$�JHQHUDOL]y�OD�SHUVHFXFLyQ�D�DPSOLRV�VHFWRUHV�GH�DFWLYLGDG��OOHJDQGR�
a expresar con posterioridad la idea de socialización del sufrimiento��(O����GH�RFWXEUH�GH������(7$�DQXQFLy�
HO�FHVH�GHÀQLWLYR�GH�OD�YLROHQFLD�WHUURULVWD�

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:

��2IUHFHU�XQD�GHVFULSFLyQ�FXDQWLWDWLYD�\�FXDOLWDWLYD�GHO�VXIULPLHQWR�LQMXVWR�SURYRFDGR�D�TXLHQHV�IXHURQ�
DPHQD]DGRV�SRU�(7$�

�� ([WUDHU� FRQFOXVLRQHV� HQ� PDWHULD� GH� FODULÀFDFLyQ� GH� GHUHFKRV� KXPDQRV� YXOQHUDGRV� PHGLDQWH� OD�
amenaza y en materia de reparación a sus víctimas.

3DUD�FXPSOLU�HVWRV�ÀQHV�HO�HTXLSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�KD�GHVDUUROODGR�OD�VLJXLHQWH�HVWUXFWXUD�GH�FRQWHQLGRV�

D��&ODULÀFDFLyQ�WHUPLQROyJLFD�GH�ORV�FRQFHSWRV�HPSOHDGRV��4Xp�VH�YD�D�HQWHQGHU�SRU�SHUVRQD�DPHQD]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 
GHO�VXIULPLHQWR��1XHVWUR�FRQWRUQR�WHPSRUDO�ÀQDOL]D�FRQ�HO�DQXQFLR�GH�(7$�GH�VX�YROXQWDG�GH�GDU�SRU�
terminada su actividad terrorista.

c) Análisis de los datos disponibles

Vertiente cuantitativa. Se aporta un balance cuantitativo del número de personas que sufrieron 
OD�DPHQD]D�GH�(7$��D�SDUWLU�GHO�DQiOLVLV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�HQ�GLIHUHQWHV�YDULDEOHV�
�FURQROyJLFD��JHRJUiÀFD��SRU�iUHDV�GH�DFWLYLGDG«�

���'H�PDQHUD�FRQMXQWD�D�HVWH�LQIRUPH��WDPELpQ�VH�HQFDUJy�RWUR�TXH�UHÁHMDVH�\�DQDOL]DVH�OD�DPHQD]D�TXH�(7$�HMHUFLy�VREUH�HO�FXHUSR�GH�OD�
Ertzaintza��'H�PDQHUD�HVSHFtÀFD�HO�HVWXGLR�GHEtD�DERUGDU�HO�LPSDFWR�GH�HVWH�IHQyPHQR�HQ�HO�FROHFWLYR�GH�HUW]DLQDV�\�VXV�IDPLOLDV��$PERV�
estudios se han realizado en paralelo, comparten enfoque metodológico y resultan, hasta cierto punto, complementarios.
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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� \�
HVFROWDGD��4XHGD�D�OD�YLVWD�HO�LPSDFWR�TXH�VXSRQH�HQ�OD�OLEHUWDG�\�HQ�ODV�WDUHDV�FRWLGLDQDV�GH�
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 
SURSRQH�XQD�FDOLÀFDFLyQ�MXUtGLFD�GH�TXH�ORV�KHFKRV�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�FRQVWLWX\HURQ�XQD�YLRODFLyQ�
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�
LQMXVWR�SDGHFLGR�SRU�ODV�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�SRU�(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 
XQD�LGHD�GH�OD�GLPHQVLyQ�TXH�DGTXLULy�HO� IHQyPHQR�GH�ODV�SHUVRQDV�HVFROWDGDV�SRU� OD�DPHQD]D�GH�(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 
ODV�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�TXH�GHEHUtDQ�VHU�WHQLGRV�HQ�FXHQWD�HQ�OD�UHÁH[LyQ�S~EOLFD�DFHUFD�GH�HVWH�IHQyPHQR�
como el coste emocional de soportar una coacción prolongada en el tiempo así como las afecciones que 
HVD�DQVLHGDG�KD�GHMDGR�HQ�OD�VDOXG�GH�ODV�SHUVRQDV��SRU�HMHPSOR��R�ODV�GLÀFXOWDGHV�SUiFWLFDV�GHO�DFFHVR�DO�
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.

&RPR�SDVR�ÀQDO�GHO� LQIRUPH�TXH�HVWDPRV�SUHVHQWDQGR��VH�HYDOXDUi�OD�LQIRUPDFLyQ�REWHQLGD�HQ�DWHQFLyQ�
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 
LQWHUQDFLRQDOHV�GH�UHIHUHQFLD��TXH�VH�YLHURQ�YXOQHUDGRV�D�UDt]�GH�OD�FRDFFLyQ�\�HO�KRVWLJDPLHQWR�GH�(7$�

2��-B�FTDPMUB�DPNP�DSJUFSJP�EFmOJEPS�
de la amenaza a los efectos de este 
trabajo

$QWHV�GH�HQWUDU�D�GHVDUUROODU�ORV�FRQWHQLGRV�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR�HV�SUHFLVR�GHÀQLU�TXp�HV�OR�TXH�VH�YD�D�
entender, a los efectos de este trabajo, por persona amenazada. Uno de los ejes de actuación del terrorismo 
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GH�(7$�FRQVLVWLy�HQ�HMHUFHU�GLYHUVDV�IRUPDV�GH�FRDFFLyQ�VRVWHQLGDV�HQ�HO�WLHPSR�\�WUDGXFLGDV�HQ�DJUHVLRQHV��
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$��6LQ�HPEDUJR�HO�VDEHU�TXH�VXV�SDVRV�KDEtDQ�VLGR�UDVWUHDGRV�GH�PDQHUD�WDQ�H[KDXVWLYD�EDVWDED�
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 
DO�VDEHUVH�DPHQD]DGDV�SXHGH�KDFHU�GLItFLO�VX�FXDQWLÀFDFLyQ��0XFKDV�SHUVRQDV�GHFLGLHURQ�FRQWLQXDU�FRQ�HO�
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 
VLQ�GLODFLyQ�\�SXGLHURQ�KXLU��GH�HVWH�PRGR��GH�OD�DFFLyQ�WHUURULVWD�R��DO�PHQRV��GLÀFXOWDUOD��3RVLEOHPHQWH�KXER�
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. 

/D�QHFHVLGDG�GH�FXDQWLÀFDU��GH�PDQHUD�REMHWLYDEOH�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�D�ORV�HIHFWRV�
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 
OD�VLWXDFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�HVFROWDGDV�D�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�DPHQD]D�SDGHFLGD�SRU�(7$��&RQ�OD�XWLOL]DFLyQ�
de este criterio quedan fuera de nuestro ámbito de estudio otras personas que pueden ser acreedoras a 
OD�FRQGLFLyQ�GH�DPHQD]DGDV��1R�VH�QRV�HVFDSD�TXH�EDMR�HVWD�FDOLÀFDFLyQ�JHQpULFD�VH�HQJOREDQ�PXFKDV�
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 
FRQYHQLHQFLD�GH�TXH�HVWD�UHDOLGDG�DÁRUDVH�DQWH�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�FRQ�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�\�WXWHOD�QRUPDWLYD�
IXH�SXHVWD�GH�PDQLÀHVWR�SRU�YDULDV�RUJDQL]DFLRQHV��(Q�XQ�PDQLÀHVWR�FRQMXQWR��*HVWR�SRU�OD�3D]�\�(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.

��/D�YLROHQFLD�GH�SHUVHFXFLyQ�DIHFWD�D�PLOHV�GH�SHUVRQDV�HQ�QXHVWUR�SDtV��6RQ�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�
por ETA que se ven obligadas a vivir con escolta por pertenecer a determinados colectivos o porque 
H[SUHVDQ�S~EOLFDPHQWH�VXV�LGHDV�R�VX�FRPSURPLVR�SROtWLFR�

�� /D� DPHQD]D� HV� XQD� IRUPD� GH� YLROHQFLD� TXH� VHxDOD�� SHUVLJXH� \� SUHWHQGH� DLVODU� D� FRQFLXGDGDQRV�
QXHVWURV��/D�DPHQD]D�JHQHUD�PLHGR�\�DQJXVWLD��4XLHQ�HVWi�DPHQD]DGR�WLHQH�UHVWULQJLGD�VX�OLEHUWDG�\�
GHEH�PRGLÀFDU�VXV�UHODFLRQHV�FRQ�HO�HQWRUQR�SDUD�LQWHQWDU�SURWHJHU�VX�YLGD��

�� �&LUFXQVWDQFLD�TXH� WDPELpQ�KD�VLGR�SXHVWD�GH�PDQLÀHVWR�HQ�DQWHULRUHV� LQIRUPHV�TXH�DERUGDURQ�HVWH� IHQyPHQR��$UDUWHNR��Atención 
LQVWLWXFLRQDO�D�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR�HQ�(XVNDGL� Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco, Vitoria-
Gasteiz: Herriaren defendatzailea-Defensoría del pueblo, Junio 2009, pp. 495-501.
3  Gesto por la Paz y Elkarri, 0DQLÀHVWR�FRQMXQWR�VREUH�OD�YLROHQFLD�GH�SHUVHFXFLyQ, junio 2004, p. 1
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��/D�YLROHQFLD�GH�SHUVHFXFLyQ�DWHQWD��QR�VyOR�FRQWUD�ODV�SHUVRQDV�D�ODV�TXH�YD�GLULJLGD�GLUHFWDPHQWH�\�
VXV�IDPLOLDUHV�\�HQWRUQR�PiV�FHUFDQR��VLQR�WDPELpQ�FRQWUD�ODV�EDVHV�GH�OD�FRQYLYHQFLD�GHPRFUiWLFD�HQ�
XQD�VRFLHGDG�SOXUDO�\�FRPSOHMD�FRPR�OD�QXHVWUD��

&RQ�SRVWHULRULGDG� OD�'HFODUDFLyQ� GH�%DOPDVHGD� VREUH� OD� GLJQLÀFDFLyQ� \� ORV� GHUHFKRV�GH� ODV� YtFWLPDV�
GHO�WHUURULVPR�SURSXVR�OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�DPHQD]DGR�\�DFRVDGR�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�MXUtGLFD�GH�
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�
IDPLOLDUHV�GH�OD�YtFWLPD�GLUHFWD��IDOOHFLGD�pVWD�R�QR���\D�TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�YtFWLPDV�
WDPELpQ��SUHVHQWDQGR�FXDGURV�\�VLQWRPDWRORJtD�SVLFROyJLFD�GHULYDGD�\�R�UHDFWLYD�D�OD�VLWXDFLyQ�SRU�OD�
TXH�HVWi�SDVDQGR�OD�YtFWLPD�SULPHUD��

/D�OH\��������GHO�3DUODPHQWR�YDVFR��GH����GH�MXQLR��GH�5HFRQRFLPLHQWR�\�5HSDUDFLyQ�D�ODV�9tFWLPDV�GHO�
Terrorismo ya mencionaba en su exposición de motivos que el artículo 8 recogía el derecho a la memoria 
de las víctimas ´0HPRULD�HQ�SULPHU�OXJDU�GH�ORV�DXVHQWHV��GH�ODV�SHUVRQDV�DVHVLQDGDV��SHUR�WDPELpQ�GH�ODV�
VXSHUYLYLHQWHV��GH�ODV�KHULGDV��GH�ODV�VHFXHVWUDGDV��ODV�H[WRUVLRQDGDV��ODV�DPHQD]DGDV��GH�VXV�IDPLOLDUHV�\�
DPLJRV��GH�VX�LQPHQVR�GRORU�\�VXIULPLHQWR�HQ�VROHGDGµ. Posteriormente varios de sus preceptos incluían a 
las personas que habían sufrido amenaza entre sus destinatarios.

��(O�DUWtFXOR���FRQGHQDED�FRPR�LOHJtWLPR�HO�XVR�R�DPHQD]D�GH�OD�IXHU]D�SDUD�SURYRFDU�XQ�HVWDGR�GH�
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 
VH�SRGUiQ�FRPSHQVDU� ORV�JDVWRV�QHFHVDULRV�SRU�UD]yQ�GH�VHJXULGDG�UHDOL]DGRV�HQ�ELHQHV�PXHEOHV�H�
LQPXHEOHV�SRU�SHUVRQDV�ItVLFDV�R�MXUtGLFDV�TXH�VHDQ�REMHWR�GH�DPHQD]D�R�HVWpQ�HQ�VLWXDFLyQ�GH�ULHVJR”.

��(O�DUWtFXOR����UHFRQRFtD�OD�QHFHVLGDG�GH�RIUHFHU�XQD�VXEYHQFLyQ�SDUD�VXIUDJDU�HO�FRVWH�TXH�RFDVLRQDED�OD�
instalación de sistemas de seguridad en las viviendas, establecimientos o vehículos de aquellas “personas 
ItVLFDV�R�MXUtGLFDV�TXH�SDGH]FDQ�DFRVR��DPHQD]D�R�FRDFFLyQ�YLQFXODGD�D�DFWXDFLRQHV�WHUURULVWDV”.

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 “D�ODV�SHUVRQDV�REMHWR�GH�DPHQD]DV�\�FRDFFLRQHV�GH�ORV�JUXSRV�WHUURULVWDV�\�
de su entornoµ��DUWtFXOR���K���(Q�HO�DUWtFXOR���GHÀQLy�OD�ÀJXUD�GH�OD�SHUVRQD�DPHQD]DGD�FRPR�DTXHOOD�TXH�
“DFUHGLWH�VXIULU�VLWXDFLRQHV�GH�DPHQD]DV�R�FRDFFLRQHV�GLUHFWDV�\�UHLWHUDGDV��SURFHGHQWHV�GH�RUJDQL]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.

3DUD�XQ�WUDEDMR�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�SUHVHQWH�UHVXOWD�LPSUHVFLQGLEOH�GHÀQLU�XQ�PDUFR�FURQROyJLFR��
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 
SDUWH�GH�(7$��TXH�DPSOLy�VX�UDGLR�GH�DFFLyQ�FRQWUD�GLIHUHQWHV�VHFWRUHV�VRFLDOHV��FRQRFLGD�SRSXODUPHQWH�
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, 'HFODUDFLyQ�VREUH�OD�GLJQLÀFDFLyQ�\�GHUHFKRV�GH�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR� 
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�
PHWRGROyJLFR�GLIHUHQWH�GHO�HPSHODGR�HQ�HVWH�DQiOLVLV�KDELGD�FXHQWD�GH�OD�PD\RU�GLÀFXOWDG�GH�DFFHGHU�D�
datos cuantitativos.

'XUDQWH� ORV�DxRV�UHVHxDGRV�VH�SURGXMHURQ� LPSRUWDQWHV�DFRQWHFLPLHQWRV��7HQHU�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.�7UDV�HO�IUDFDVR�GH�ODV�FRQYHUVDFLRQHV�PDQWHQLGDV�HQ�$UJHO�HQWUH�HO�JRELHUQR�HVSDxRO�\�(7$�
D�ÀQDOHV�GH�OD�GpFDGD�DQWHULRU��OD�EDQGD�WHUURULVWD�UHGREOy�VX�RIHQVLYD�FRQWUD�HO�(VWDGR�D�FRPLHQ]RV�GH�OD�
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 
GXUR��FRQ����DVHVLQDGRV������DFFLRQHV�YLROHQWDV��XQ��������PiV�TXH�HQ��������/D�RSRVLFLyQ�GH�(7$�D�OD�
autovía Irurtzun-Andoain (Autovía de Leitzaran) puso en su punto de mira a las empresas implicadas en su 
FRQVWUXFFLyQ��6LQ�HPEDUJR�HO����GH�PDU]R�GH������(7$�UHFLELy�HO�JROSH�GH�OD�GHWHQFLyQ�GH�VX�F~SXOD�HQ�
%LGDUW��/D�GHELOLGDG�GH�(7$�FRLQFLGH�FRQ�GHEDWHV�OOHYDGRV�D�FDER�HQ�+%�TXH�LQWHQWDQ�FODULÀFDU�XQD�HVWUDWHJLD�
que permita superar el aislamiento producto del Pacto de Ajuria Enea. Varios documentos relevantes marcan 
HO�ÀQ�GH�HVWD�HWDSD��(Q������VH�DSUREy�SRU�+%�OD�SRQHQFLD�2OGDUW]HQ�TXH�VHQWHQFLD�´estamos obligados 
D�DGHFXDU�QXHVWUD�OtQHD�GH�LQWHUYHQFLyQµ��No se mencionaba el concepto de socialización del sufrimiento, 
aunque se estima que es en esta época cuando comienzan a ponerse en práctica de manera generalizada 
HVWUDWHJLDV�GH�YLROHQFLD�GH�SHUVHFXFLyQ��'H�OD�SXEOLFDFLyQ�LQWHUQD�=X]HQ����VH�GHGXFH�TXH�(7$�WRPy�OD�
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$�� VXIULHURQ�HQ�HVWH�SHUtRGR� UHOHYDQWHV�
atentados que tuvieron honda repercusión en la opinión pública. Uno de ellos es el empresariado, en el 
que cabe destacar los secuestros de Julio Iglesias Zamora y José María Aldaia durante los cuales ADEGI 
asumió un activo papel en su denuncia, hecho que le costó recibir amenazas explícitas. Otro colectivo 
afectado es el funcionariado de prisiones, cuyos profesionales sufrieron atentados mortales así como el 
prolongado secuestro de José Antonio Ortega Lara. Del mismo modo, los cargos electos municipales; al 
secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco siguieron otros atentados contra concejales del Partido 
Popular, entonces en el gobierno, en municipios de Euskadi. Algunos de ellos habían rechazado llevar 
HVFROWD�SRU�FRQVLGHUDUOR�LQFRPSDWLEOH�FRQ�VX�DFWLYLGDG�FRWLGLDQD��(O����GH�VHSWLHPEUH�GH������(7$�DQXQFLy�
XQ�DOWR�HO�IXHJR�´XQLODWHUDO��WRWDO�H�LQGHÀQLGRµ�

1999-2005. La tregua duró 438 días, durante los cuales se produjeron conversaciones entre representantes 
GHO�JRELHUQR�HVSDxRO�FRQ�(7$��&RQWLQXDURQ�ORV�DWHQWDGRV�FRQWUD�FDUJRV�HOHFWRV�\�OtGHUHV�GH�36(�\�33��7DPELpQ�
se reanudaron los atentados mortales contra personas representativas de sectores de actividad que habían 
VLGR�DPHQD]DGRV�SRU�(7$� �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 
GLFLHPEUH�GH������VH�ÀUPy�HO�3DFWR�SRU�ODV�OLEHUWDGHV�\�FRQWUD�HO�WHUURULVPR�\�FRQ�SRVWHULRULGDG�VH�SURPXOJy�
OD�/2��������GH�SDUWLGRV�SROtWLFRV��6H�DVHVWy�XQ�QXHYR�JROSH�D�(7$�FRQ�OD�GHWHQFLyQ�GH�0LNHO�$QW]D�\�6ROHGDG�
Iparragirre. El Congreso de los Diputados aprobó una moción que proponía el diálogo entre el gobierno y 
(7$�EDMR�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV��(Q�MXQLR�GH������(7$�DQXQFLy�XQD�WUHJXD�SDUD�ORV�FDUJRV�S~EOLFRV�HOHFWRV��(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. 6H�OOHYDURQ�D�FDER�QXHYRV�FRQWDFWRV�HQWUH�UHSUHVHQWDQWHV�GHO�JRELHUQR�HVSDxRO�FRQ�(7$��(O�
���GH�PDU]R�GH������VH�GLR�D�FRQRFHU�HO�DQXQFLR�GH�(7$�GH�XQ�DOWR�HO�IXHJR�SHUPDQHQWH�TXH�VH�URPSHUtD�
HO����GH�GLFLHPEUH�SRU�XQ�DWHQWDGR�PRUWDO�HQ�HO�DSDUFDPLHQWR�GH�OD�WHUPLQDO�7��GHO�DHURSXHUWR�GH�%DUDMDV��
(O���GH�MXQLR�GH������(7$�DQXQFLy�HO�ÀQ�GHO�DOWR�HO�IXHJR�SHUPDQHQWH��6H�UHDFWLYy�OD�QHFHVLGDG�GH�GRWDU�GH�

5  Azurmendi, José Félix; (7$�GH�SULQFLSLR�D�ÀQ��&UyQLFD�GRFXPHQWDGD�GH�XQ�UHODWR. Donostia: ttarttalo, 2014, p. 246.
6  Dato aportado en Pérez, Kepa; /D�YLROHQFLD�GH�SHUVHFXFLyQ�HQ�(XVNDGL, Bilbao: ADDH y Gobierno Vasco, 2005, p. 13.
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RSHUDWLYRV�GH�HVFROWD�D�QXPHURVDV�SHUVRQDV��(7$�PRVWUy�VX�RSRVLFLyQ�DO�SUR\HFWR�GHO�7$9�\�OOHYy�D�FDER�
atentados contra personas representativas así como empresas contratistas del proyecto. El 29 de marzo de 
2010 se presentó en público la “Declaración de Bruselas” por parte de Brian Currin. El 10 de enero de 2011 
(7$�DQXQFLy�XQ�DOWR�HO�IXHJR�SHUPDQHQWH��JHQHUDO�\�YHULÀFDEOH��FRPSOHWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�HVH�PLVPR�
DxR�SRU�HO�DQXQFLR�GHO�ÀQDO�GH�OD�YLROHQFLD�WHUURULVWD�

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� �� \� ���
GRFXPHQWDFLyQ�DGLFLRQDO�GH�LQWHUpV�SDUD�FDOLEUDU�OD�GLPHQVLyQ�FXDQWLWDWLYD�TXH�DOFDQ]y�OD�DPHQD]D�GH�(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�\�HO�LPSDFWR�WHPSRUDO�GH�OD�HVFROWD��(Q�HO�SULPHU�FDVR�ORV�GDWRV�VH�KDQ�HVWUXFWXUDGR�D�SDUWLU�
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 
KDQ�WHQLGR�HVD�SURWHFFLyQ�� LQIRUPDFLyQ�GHVJORVDGD�SRU�iPELWRV�R�FROHFWLYRV�HVSHFtÀFRV��$O�ÀQDO�GH�HVWH�
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

���$�IDOWD�GH�UHJLVWURV�RÀFLDOHV�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HJXULGDG�VREUH�HO�Q~PHUR�WRWDO�GH�SHUVRQDV�TXH�IXHURQ�SURWHJLGDV�FRQ�HVFROWD��
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.
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�������&ODVLÀFDFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�FRQ�HVFROWD�SRU�DVSHFWRV�GHPRJUiÀFRV�
(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 
WpUPLQRV�GH�FODVLÀFDFLyQ�GH�HVWH�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�D�SDUWLU�GHO�sexo, tal y como se puede observar en la 
WDEOD���\�HQ�OD�JUiÀFD����HO�Q~PHUR�GH�KRPEUHV�TXH�KDQ�GLVSXHVWR�GH�HVFROWD�HV�PD\RU�TXH�HO�GH�ODV�PXMHUHV��
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%. 

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 
~OWLPRV�JUXSRV���FRQ�HO�ÀQ�GH�SRGHU�GLVWLQJXLU�FyPR�KD�DIHFWDGR�HVWH�IHQyPHQR�D�ODV�GLVWLQWDV�JHQHUDFLRQHV��
(Q�WpUPLQRV�JOREDOHV�VH�SXHGH�DÀUPDU�TXH�OD�VLWXDFLyQ�GH�YLYLU�FRQ�HVFROWD�QR�GLVWLQJXH�GH�HGDGHV�\D�TXH�
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.

*UiÀFD����'LVWULEXFLyQ�SRU�VH[R



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����'LVWULEXFLyQ�WRWDO�SRU�DxR�GH�QDFLPLHQWR��SRUFHQWDMHV�

11

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Gobierno Vasco
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*UiÀFD����'LVWULEXFLyQ�GH�KRPEUHV�SRU�DxR�GH�QDFLPLHQWR��SRUFHQWDMHV�

*UiÀFD����'LVWULEXFLyQ�GH�PXMHUHV�SRU�DxR�GH�QDFLPLHQWR��SRUFHQWDMHV�

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Gobierno Vasco

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Gobierno Vasco



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

13

Los datos referidos al lugar de nacimiento de las personas amenazadas con escolta, al igual que los 
GDWRV�VREUH�HO�VH[R�\�OD�HGDG�QR�UHÁHMDQ�HOHPHQWRV�PX\�VLJQLÀFDWLYRV��&RPR�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�WDEOD���\�
OD�JUiÀFD����OD�GLVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�HV�PX\�VLPLODU�D�OD�GH�OD�SREODFLyQ�HQ�JHQHUDO�\D�TXH�%L]NDLD�FXHQWD�
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�
DIHFWDGDV�SRU�HVWH�IHQyPHQR��VL�DVt�OR�UHÁHMDVHQ�ORV�GDWRV� 

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����'LVWULEXFLyQ�WRWDO�SRU�OXJDU�GH�QDFLPLHQWR��SRUFHQWDMHV�

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Gobierno Vasco
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*UiÀFD����'LVWULEXFLyQ�GH�KRPEUHV�SRU�OXJDU�GH�QDFLPLHQWR��SRUFHQWDMHV�

*UiÀFD����'LVWULEXFLyQ�PXMHUHV�SRU�OXJDU�GH�QDFLPLHQWR��SRUFHQWDMHV�

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 
HVWDV�SHUVRQDV�WXYLHURQ�TXH�YLYLU�HVFROWDGDV��FX\D�FRQFOXVLyQ�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ� OD�*UiÀFD����GH�WDO�
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). 

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Gobierno Vasco

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos del Gobierno Vasco
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*UiÀFD����3HUVRQDV�DPHQD]DGDV�SRU�Q~PHUR�GH�DxRV�FRQ�HVFROWD��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�
\�FRPR�UHFRJH�OD�JUiÀFD����SRU�HMHPSOR��HO�FROHFWLYR�YLQFXODGR�D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�R�FDUJRV�S~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. 

*UiÀFD����3HUVRQDV�DPHQD]DGDV�SRU�iPELWRV�\�Q~PHUR�GH�DxRV�FRQ�HVFROWD

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 
SHULRGR�HV�OD�HYROXFLyQ��JOREDO�\�SRU�iPELWRV��GH�VX�Q~PHUR�D�OR�ODUJR�GH�HVWRV�DxRV��/D�JUiÀFD����UHFRJH�OD�
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). 

*UiÀFD�����1~PHUR�GH�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�FRQ�HVFROWD�SRU�DxR��WRWDOHV�

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

$O� LJXDO�TXH�HQ� OD�JUiÀFD����DO�GHVJORVDU� ORV�GDWRV�SRU�iPELWRV��VH�SXHGHQ�REVHUYDU�DOJXQRV�SHTXHxRV�
matices en las tendencias de estos colectivos. En el caso de los cargos políticos o personas vinculadas a 
DOJ~Q�SDUWLGR�SROtWLFR��VH�LGHQWLÀFDQ�GRV�SLFRV��DxRV������\�������PDQWHQLHQGR�XQD�HVWDELOLGDG�D�SDUWLU�GHO�
año 2009 (superior a las 500 personas con escolta). En el caso del empresariado la tendencia ascendente 
comienza en el 2007, que duplica en el número de personas del año anterior llegando al pico en el año 
2009 (105 personas con escolta). En ambos colectivos es posible observar el impacto que la ruptura de las 
WUHJXDV�SRU�SDUWH�GH�(7$�WLHQH�HQ�VXV�YLGDV�

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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*UiÀFD�����1~PHUR�GH�SHUVRQDV�FRQ�HVFROWD�SRU�DxR��SRU�iPELWRV�

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco

7DEOD����1~PHUR�GH�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�FRQ�HVFROWD�SRU�iPELWRV�\�Q~PHUR�GH�DxRV�FRQ�HVFROWD�

Número de años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

$'0,1,675$&,21�'(�
-867,&,$

HOMBRE 1 33 27 17 18 10 5 1 4 4 6 11 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

MUJER 0 54 46 27 17 15 5 8 2 5 8 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

EMPRESARIADO
HOMBRE 0 19 30 35 15 4 2 3 2 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUJER 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENSEÑANZA
HOMBRE 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUJER 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3$57,'2�32/,7,&2�
CARGO

HOMBRE 1 109 77 76 36 71 22 22 16 53 21 46 33 19 2 0 1 1 1 0 1 2 2

MUJER 0 45 31 35 22 62 5 9 10 21 6 28 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

HOMBRE 0 12 12 8 3 0 5 4 6 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUJER 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27526
HOMBRE 0 34 34 12 13 6 2 8 4 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUJER 0 26 6 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

727$/(6 2 339 269 218 126 172 47 55 44 90 48 104 65 28 2 1 2 1 1 0 1 2 2
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7DEOD����1~PHUR�GH�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�FRQ�HVFROWD�SRU�iPELWRV�\�DxRV�FRQ�HVFROWD�

Nº personas escoltadas por 
año y ámbitos 19

90

19
91

19
92

19
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19
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19
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19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
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20
03

20
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20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

$'0,1,675$&,21�'(�
-867,&,$ 0 0 0 0 1 1 1 3 3 10 33 54 155 152 135 144 121 122 185 113 115 90

EMPRESARIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15 16 18 17 16 15 18 35 105 102 78

ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3

3$57,'2�32/,7,&2�
CARGO 18 39 22 20 19 25 15 14 14 113 229 303 327 413 383 366 318 447 432 509 509 511

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 23 28 25 19 31 27 19 12 23 33 39

27526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 42 44 43 43 36 24 29 27 61 62 35

727$/ 19 39 22 20 20 27 17 17 17 130 295 481 575 656 602 598 508 638 628 817 826 756

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 
D�YDULDV�SHUVRQDV�TXH�KDEtDQ�VXIULGR�HQ�SULPHUD�SHUVRQD�OD�DPHQD]D�GH�(7$��ELHQ�SRU�KDEHU�SDGHFLGR�HVWD�
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 
UHVSHWDU�HVFUXSXORVDPHQWH��3RU�HVWH�PRWLYR�VH�KD�WRPDGR�OD�GHFLVLyQ�GH�LGHQWLÀFDU�ORV�GLIHUHQWHV�WHVWLPRQLRV�
TXH�DSRUWDPRV�D�SDUWLU�GHO�SHUÀO�JHQpULFR�GH�OD�SHUVRQD�HQWUHYLVWDGD�\��SDUD�PDQWHQHU�XQD�XQLGDG�GH�FULWHULR��
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�
UHIHUHQFLDV�JHRJUiÀFDV�R�SHUVRQDOHV�TXH�KXELHVHQ�GHODWDGR�OD�LGHQWLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�KDQ�SUHIHULGR�
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, 
XQ�HMHUFLFLR�VXEMHWLYR�OR�TXH�QRV�HV�WUDVODGDGR�SDUD�QXHVWUD�UHÁH[LyQ��(Q�HVH�SURFHVR�GH�´KDFHU�PHPRULDµ�
contribuimos a “hacer historia”, esto es, a establecer un relato colectivo. Como sintetizó Etxebarria Mauleon 
“(O�WHVWLPRQLR�GHEH�YHUVH�FRPR�PHPRULD�GHFODUDGD�HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR��OODPDGD�D�VHU�HVFXFKDGD�SRU�OD�
FLXGDGDQtD��R�D�HQFDUQDUVH�FRPR�GRFXPHQWR�DUFKLYR�DELHUWR�D�GLYHUVRV�XVRV��R�FRPR�SUXHED�GRFXPHQWDO�
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; 'LQiPLFDV�GH�OD�PHPRULD�\�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR, 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 

���������(O�SHDMH�GH�OD�SpUGLGD�GH�OD�OLEHUWDG�\�GH�OD�LQWLPLGDG��

���������/D�GLItFLO�LQVHUFLyQ�ODERUDO�GH�OD�SHUVRQD�DPHQD]DGD�

���������(OHPHQWRV�TXH�D\XGDQ�D�UHVLVWLU��IDPLOLD�\�DPLVWDGHV��ODV�JDQDGDV�\�ODV�SHUGLGDV��

���������&RQVHFXHQFLD�VRFLDO�GHO�KRVWLJDPLHQWR��OD�HVWLJPDWL]DFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�HVFROWDGD�

���������&XDQGR�OD�HVFROWD�QR�DOFDQ]D��/D�PDWHULDOL]DFLyQ�GH�OD�DPHQD]D�D�SHVDU�GH�WRGR�

���������(O�FRVWH�LQHYLWDEOH�GH�OD�DQVLHGDG�VRSRUWDGD��(O�HVWUpV�SRVWUDXPiWLFR�

4.2.4. La conciencia de la injusticia padecida y la necesidad de compartir la memoria.

(Q�OD�WDEOD�TXH�VH�PXHVWUD�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�HQXPHUDQ�H�LGHQWLÀFDQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�FRODERUDURQ�FRQ�VX�
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 
EHQHÀFLR�GH�VX�PXQLFLSLR�GHVGH�VX�RULHQWDFLyQ�LGHROyJLFD��(VWDV�HOHFFLRQHV�WDQ�EiVLFDV�OHV�JUDQMHDURQ�OD�
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 
\D�VXSXVR�GH�PDQHUD�FDVL�LQHYLWDEOH�VLJQLÀFDUVH�\�FRPHQ]DU�D�VXIULU�VLWXDFLRQHV�GH�H[FOXVLyQ�\��OOHJDGR�HO�
FDVR�GH�DJUHVLyQ��$�FRQWLQXDFLyQ�VH�UHSURGXFHQ�DOJXQRV�WHVWLPRQLRV�HQ�ORV�TXH�VH�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�OD�
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 
PRPHQWRV�GXURV�HQ�OR�SHUVRQDO�TXH�OHV�KLFLHURQ�FRPSUHQGHU�OD�GLÀFXOWDG�D�OD�TXH�VH�HQIUHQWDEDQ�SDUD�SRGHU�
llevar una vida segura y relativamente anónima.

(Q� HO� SOHQR� GH� FRQVWLWXFLyQ� GHO� D\XQWDPLHQWR� VH� SURGXFH� HO� SULPHU� KHFKR� YLROHQWR� FRQWUD� ORV�
FRQFHMDOHV��8QDV�����SHUVRQDV�RFXSDQ�HO�VDOyQ�GH�SOHQRV�\�ORV�DFFHVRV�GHO�PLVPR�FRUHDQGR�VORJDQV�
FRQWUD� ORV� FRQFHMDOHV� GH� ORV� GLVWLQWRV� JUXSRV�SROtWLFRV� TXH� IRUPDEDQ�HO� JUXSR�PXQLFLSDO� �«��6RPRV�
DJUHGLGRV��]DUDQGHDGRV��LQVXOWDGRV��VH�QRV�DUURMDQ�REMHWRV«�VLHQGR�ORV�DJHQWHV�GH�OD�SROLFtD�PXQLFLSDO�
LQFDSDFHV�GH�PDQWHQHU�XQ�FRUGyQ�TXH�GHWHQJD�OD�DYDODQFKD�GH�JHQWH�TXH�TXLHUH�DFHUFDUVH�D�OD�PHVD�
SUHVLGHQFLDO�\�D�ORV�HVFDxRV�GH�ORV�FRQFHMDOHV��(E7CEM)

9ROYt�D�YLYLU�D�PL� ORFDOLGDG�QDWDO� �«��(Q�XQ�PRPHQWR�GHWHUPLQDGR�HVWDED�HQ�HO�SDUTXH�FRQ�PL�
KLMD��HO�HVFROWD�HVWDED�XQ�SRFR�PiV�UHWLUDGR��\�HQ�HVH�PRPHQWR�DSDUHFHQ�GRV�R�WUHV�FKLFRV�GH�YHLQWH��
YHLQWLFLQFR�DxRV��GHVFRQR]FR�OD�HGDG��\�PH�GLMHURQ��´<D�VDEHPRV�TXH�HVWiV�DTXt��WHQ�FXLGDGR�SRUTXH�
WH�WHQHPRV�YLJLODGDµ��/R�SRQJR�HQ�FRQRFLPLHQWR�GHO�76-�\�GH�OD�HUW]DLQW]D�\�D�UDt]�GH�HVR��\D�TXH�HQ�HO�
PXQLFLSLR�PH�FRQRFHQ�PXFKR��PH�GREODQ�OD�HVFROWD. (E13PJ)

En otros casos la conciencia de la amenaza que pesa sobre la propia vida llegó de una manera más abrupta. 
/D�DPHQD]D�SUHVHQWy�FRQWRUQRV�SUHFLVRV��LQFOXVR�HQ�OR�JHRJUiÀFR��(Q�ORV�WHVWLPRQLRV�TXH�UHSURGXFLPRV�
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�
3DUWH�9LHMD�GH�GLDQDV�FRQ�PL�QRPEUH�HQ�PHGLR��(O�FRQFHMDO�PH�GLMR�TXH�PH�WUDQTXLOL]DUD�SXHV�KDEtDQ�
FRQVHJXLGR�HOLPLQDUODV�WRGDV���«��(VWDED�SUHRFXSDGR�SRU�HO�KHFKR�HQ�Vt�GH�ODV�GLDQDV��SHUR�PiV�D~Q��
SRUTXH�HVD�PDxDQD��GtD�JUDQGH�GH�6DQ�6HEDVWLiQ��PL�KLMR��«��WRFDED�HQ�OD�WDPERUUDGD�\�QR�KXELHUD�
VLGR�SODWR�GH�EXHQ�JXVWR�GHVÀODU�WRFDQGR�HO�EDUULO�HQWUH�GLDQDV�DPHQD]DQWHV�FRQ�HO�DSHOOLGR�GH�VX�SDGUH��
OXHJR�HO�VX\R��HQ�PHGLR��/D�EULJDGD�GH�WUDEDGRUHV�GH�OD�OLPSLH]D�GHO�$\XQWDPLHQWR�KDEtD�KHFKR�XQ�EXHQ�
WUDEDMR�\�KDFtD�IDOWD�VDEHU�OR�TXH�VH�RFXOWDED�HQ�OD�SLQWDGD�ERUUDGD�SDUD�DGLYLQDU�VX�FRQWHQLGR��3HUR�
XQD�GLDQD��IUHVFD�\�URWXQGD��VHJXtD�LQFyOXPH�MXVWR�DO�ÀQDO�GHO�UHFRUULGR��«��0iV�TXH�SUREDEOHPHQWH�
WXYLHURQ�WLHPSR�GH�YROYHU�D�SLQWDU�OD�GLDQD�FXDQGR�OD�EULJDGD�GH�OLPSLH]D�KDEtD�HOLPLQDGR�ODV�DQWHULRUHV��
0L�KLMR�YLR� OD�SLQWDGD��<R��TXH�HVWDED�VLJXLHQGR�FRQ�PL�PXMHU�\�PL�KLMD� WRGD� OD� WDPERUUDGD�� WDPELpQ��
)XH��VLQ�GXGD�DOJXQD��HO�PRPHQWR�PiV�GXUR�GH�ORV�GLH]�DxRV��GRV�PHVHV�\�GRV�GtDV�HQ�ORV�TXH�YLYt�FRQ�
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�
SRVLFLRQDED�DEVROXWDPHQWH�HQ�FRQWUD��'LFLHQGR�TXH�QR�KDEtD�TXH�SDJDU��SRU�VXSXHVWR��«��$SDUHFtDQ�
SDQFDUWDV�\�FDUWHOHV��&XDQGR�tEDPRV�SRU�OD�SDUWH�YLHMD�WHQtDPRV�TXH�PLUDU�GyQGH�HVWiEDPRV��SRUTXH�
HVWiEDPRV��HQ�DOJXQRV�FDUWHOHV�HVWiEDPRV��8QD�FRVD�TXH�PH�KL]R�PXFKR�GDxR�SRUTXH�OR�YLR�PL�KLMR�
XQD�PDxDQD�TXH�VDOLy�KDFLD�HO�FROHJLR�\�HQ�HO�PLVPR�SRUWDO�VH�HQFRQWUy�WRGR�XQ�UHJXHUR�GH�VDQJUH��GH�
YDFD��TXH�KDEtDQ�HFKDGR�SRU�WRGR�HO�VXHOR�\�HVFULWR�YDULDV�YHFHV�PL�QRPEUH�VHJXLGR�GH�´DVHVLQRµ��(VR�
OR�YLR�PL�KLMR� (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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(Q�HO�PRPHQWR�TXH�DVHVLQDURQ�D�*UHJRULR�2UGyxH]��\R�VLHPSUH�KDEtD�SDUWLFLSDGR�HQ�HVH�SDUWLGR��
FODUR��\�PH�LPSDFWy�PXFKtVLPR��HQWRQFHV�XQD�DPLJD�TXH�HVWDED�\D�PiV�LQWURGXFLGD�PH�GLMR�´¢SRU�TXp�
QR� WH�SUHVHQWDV� FRPR�FRQFHMDO"µ� �«�� OD�SROtWLFD�PXQLFLSDO� HV� OD�PHMRU�SRUTXH�HV� OD�PiV�FHUFDQD�DO�
SXHEOR��<R�DOOt�QR�KH�KHFKR�FDVL�SROtWLFD��\R�PH�OOHYDED�ELHQ�FRQ�WRGRV�\�KH�D\XGDGR�HQ�WRGR�OR�TXH�KH�
SRGLGR��6LHPSUH�KH�D\XGDGR�SRUTXH�\R�VLHPSUH�KH�TXHULGR�PXFKR�D�PL�FLXGDG���«��7RGR�IXH�ELHQ�KDVWD�
TXH�ODV�FRVDV�VH�HPSH]DURQ�D�SRQHU�IHDV��PH�WLUDURQ�XQ�FyFWHO�0RORWRY�D�PL�FDVD��LQWHQWDURQ�TXHPDU�
HO�QHJRFLR�GH�PL�KLMD��HQ�ÀQ��ODV�FRVDV�VH�HPSH]DURQ�D�SRQHU�PDO�\�HQWRQFHV�GHFLGLHURQ�TXH�WHQtDPRV�
que tener escolta. (E9CEM)

$�SDUWLU�GHO�DVHVLQDWR�GH�-RVp�0DUtD�/LGyQ�HQ�QRYLHPEUH�GH������D�OD�MXGLFDWXUD��HV�GHFLU��D�FDVL�
����MXHFHV�\�FLHQWR�\�SLFR�ÀVFDOHV�GHO�3DtV�9DVFR�VH�OHV�DFRQVHMD�OOHYDU�PHGLRV�GH�SURWHFFLyQ��(Q�PL�
FDVR�PH�DVLJQDQ�XQ�HVFROWD�\�OR�TXH�RFXUULy�HV�TXH�GXUDQWH�GLH]�DxRV�QR�VyOR�\R�VLQR�PL�IDPLOLD�KHPRV�
WHQLGR�TXH�FRQYLYLU�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�GRV�SHUVRQDV�TXH�KDQ�HVWDGR�FRQWLQXDPHQWH�HQ�QXHVWUD�YLGD�\�
TXH��GH�DOJXQD�PDQHUD��KD�OLPLWDGR�QXHVWUR�iPELWR�GH�DFWXDFLyQ� (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 
GH�SHUVHFXFLyQ�DQWHV�GH�TXH�(7$�DFDEDVH�FRQ�VX�YLGD��

8QRV�WUHV�DxRV�DQWHV�GH�PDWDUOH�HPSH]DURQ�D�DPHQD]DUOH�SRU�OD�FDOOH�\�GHVSXpV�HPSH]DURQ�D�
YHQLU�D�FDVD��&XDQGR�HVWDED�SRU�OD�FDOOH�OH�OODPDEDQ�FDUFHOHUR��OH�KDQ�WLUDGR�SLHGUDV�FXDQGR�HVWDED�HQ�
HO�FXDUWR�GH�KRUD�GH�VLOHQFLR�FRQ�*HVWR�SRU�OD�3D]��«��HVWDQGR�DOOt�FRQ�HO�JUXSR�OH�KDQ�WLUDGR�SLHGUDV��
(VR�PH�KD�GLFKR�OD�JHQWH�TXH�HVWDED�FRQ�pO�\�GHVSXpV�PH�KH�HQWHUDGR�TXH�D�pO�LQGLYLGXDOPHQWH��SRU�
DOJ~Q�DUWtFXOR�TXH�KH�OHtGR��TXH�DO�ÀQDO�KDVWD�GHO�PLHGR�R�«��DXQTXH�pO�QR�SHQVDED�TXH�OH�LEDQ�D�PDWDU��
SHUR�DO�ÀQDO�WH�YD�VXSHUDQGR��\�TXH�KD�OORUDGR�FRQ�JHQWH��FRVD�TXH�\R�QR�KH�VDELGR�QXQFD�SRUTXH�D�FDVD�
QXQFD�KD�WUDtGR�QDGD�GH�HVWR��&XDQGR�PLV�KLMDV�IXHURQ�DO�FDMyQ�D�UHWLUDU�VXV�REMHWRV�SHUVRQDOHV�WHQtD�
DPHQD]DV�DOOt�TXH�QXQFD�QRV�GLMR� (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. 
2WUR�IDPLOLDU�GH�XQ�DPHQD]DGR�\�ÀQDOPHQWH�DVHVLQDGR�DVt�QRV�OR�UHODWy�

8QD�YH]�PL�PXMHU�PH�GLMR��GHVSXpV�GH�OR�GH�PL�KHUPDQR��´¢W~�TXH�WH�FUHHV��TXp�\R�QR�PH�GDED�
FXHQWD�FXDQGR�YHQtD�WX�KHUPDQR�DTXt�D�FRPHU�TXH�GHVSXpV�RV�LEDLV�GLVFUHWDPHQWH�D�OD�VDOD�GH�HVWDU�
\�HVWDEDLV�KRUD�\�PHGLD�KDEODQGR��«��TXH�QR�PH�GDED�FXHQWD�GH�TXH�FXDQGR�FRJtDV�HO�FRFKH�EDMDEDV�
VLHPSUH�DQWHV�DO�JDUDMH�\�OR�PLUDEDV"��«��\�HVR�Vt�TXH�WH�JHQHUD�XQD�]RQD�XQ�SRFR�RVFXUD�GHQWUR�GH�OD�
SDUHMD�SRUTXH�QR�TXLHUHV�WUDQVPLWLU�HVH�WHPRU��SHUR�FODUR��OD�RWUD�SDUWH�VH�GD�FXHQWD�\�D�YHFHV�VXIUH�PiV�
FRQ�HVH�VLOHQFLR�TXH�GLFLpQGRVHOR��(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. 

8QD�QRFKH�QRV�KDEtDQ�GHMDGR�ORV�HVFROWDV�HQ�FDVD��$�ORV�GRV�R�WUHV�PLQXWRV�GH�KDEHUVH�PDUFKDGR�
QRV�OODPDQ�SRU�WHOpIRQR��´'tJDOH�D�VX�PDULGR�TXH�HVWi�WRGD�OD�FDOOH�SLQWDGD�FRQ�VX�QRPEUH��1RV�YDPRV�
D�OODPDU�OD�(UW]DLQW]D�SRUTXH�DTXt�HVWi�WRGR�OOHQR�GH�SLQWDGDVµ��&XDQGR�VH�OR�GLMH�D�PL�PDULGR��VH�SXVR�
DVt (hace ademán de sentarse con la cabeza entre los brazos) HQ�OD�FRFLQD�\�TXH�QR«�FRPR�QHJDQGR��
(QFHQGLy�XQ�FLJDUUR��TXH�QR�VXHOH�IXPDU�QXQFD��\�TXH�QR�TXHUtD«�$Kt�HPSHFp�D�QRWDU�TXH�DOJR�IDOODED�
HQ�pO���«��$QWHULRUPHQWH�QRV�KDEtDQ�SXHVWR�XQD�SDQFDUWD�JLJDQWHVFD�HQ�HO�PRQWH�HQFLPD�GH�QXHVWUD�
FDVD�HQ�OD�TXH�VH�SRGtD�OHHU�HO�QRPEUH�GH�PL�PDULGR��VX�SDUWLGR�SROtWLFR�\�EDMR�HO�GLEXMR�GH�XQD�GLDQD�OD�
IUDVH�´(VWiV�PXHUWRµ��/D�(UW]DLQW]D�KL]R�HO�DWHVWDGR�GH�DTXHOOD�DPHQD]D�SHUR�QDGLH�VDFy�XQD�IRWR��$�UDt]�



22

GH�DTXHOOR��FXDQGR�PH�GLMHURQ�TXH�HVWDEDQ�ODV�SLQWDGDV��OH�GLMH�D�PL�PDULGR�´YDPRV�D�LU�D�KDFHU�XQDV�
IRWRV��QR�YD\D�D�VHU�TXH�SDVH�OR�PLVPR�TXH�FRQ�OD�SDQFDUWDµ��(QWRQFHV�IXH�FXDQGR�PH�GLMR�TXH�QR�\�TXH�
QR�SRGtD«�)XL�FRQ�OD�FiPDUD�GH�IRWRV�D�KDFHU�XQDV�IRWRV��$OOt�SRQtD�HO�QRPEUH�GH�PL�PDULGR��HO�GH�OD�
(UW]DLQW]D�\�OD�IUDVH�´(VWiLV�PXHUWRVµ��1R�WH�H[DJHUR�VL�WH�GLJR�TXH�FDVL�GRV�NLOyPHWURV��'HVGH�QXHVWUD�
FDVD�KDVWD�OD�SOD\D�SXHGH�KDEHU�FHUFD�GH�GRV�NLOyPHWURV��XQ�NLOyPHWUR�\�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 
RULHQWDFLyQ�SROtWLFD��XQ�FRPSURPLVR�SDUD�WUDEDMDU�HQ�EHQHÀFLR�GHO�PXQLFLSLR�� OD�H[WHULRUL]DFLyQ�GH�SXQWRV�
GH�YLVWD�SURSLRV«���7DO�LQMXVWLFLD�YHQtD�DFRPSDxDGD�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�WUDQVIRUPDU�ORV�KiELWRV�FRWLGLDQRV�
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 
SURWHFFLyQ�D�WUDYpV�GH�GLVSRVLWLYRV�GH�HVFROWD��7RGR�HOOR�YHQtD�DFRPSDxDGR�GH�XQD�UHQXQFLD�D�OD�LQWLPLGDG�
y a la libertad de movimientos para preservar la libertad de expresión o de conciencia. 

3ULPHUR�IXHURQ�UHFRPHQGDFLRQHV�D�OD�KRUD�GH�VDOLU�GH�FDVD��GH�DQGDU�SRU�OD�FDOOH��GH�GHVSOD]DUPH�D�
OD�XQLYHUVLGDG�HWF��=RQDV�\�KRUDV�TXH�WHQtDQ�PiV�ULHVJRV��REYLDPHQWH�OD�3DUWH�9LHMD�\�DOJXQDV�ORFDOLGDGHV�
VL�WHQtD�DQXQFLDGD�S~EOLFDPHQWH�XQD�FRQIHUHQFLD��0H�SLGLHURQ�XQ�tQGLFH�GHWDOODGR�GH�PLV�PRYLPLHQWRV��
GLVWLQJXLHQGR�GtDV� ODERUDEOHV�\� IHVWLYRV��(QWRQFHV�YLYtD�HQ� ODV�DIXHUDV��XQD�]RQD�PX\� WUDQTXLOD�TXH�
H[LJtD�HO�YHKtFXOR�SDUD�WRGR�GHVSOD]DPLHQWR��$O�SRFR�KXER�PDQLIHVWDFLRQHV�FRQ�SDQFDUWDV�IUHQWH�D�OD�
SXHUWD�GH�PL�FDVD���«��7UDV�GDU�SDUWH�HQ�OD�(UW]DLQW]D�FRPHQ]y�XQD�FRQWUDYLJLODQFLD�GLVFUHWD��SDVDEDQ�
XQ�FRFKH�GH�OD�(UW]DLQW]D�SRU�PL�FDVD�D�OD�KRUD�D�OD�TXH�LED�D�VDOLU�D�OD�XQLYHUVLGDG��0iV�DGHODQWH�\D�WXYH�
TXH�DYLVDU��GH�YtVSHUD��OD�KRUD�H[DFWD�HQ�OD�TXH�VDOtD�\�HQWUDED�GH�FDVD��'HVSXpV�KXEH�GH�KDFHU�OR�PLVPR�
FRQ�ODV�HQWUDGDV�\�VDOLGDV�GH�OD�XQLYHUVLGDG�\�XQ�FRFKH�PH�FXEUtD�HVRV�PRPHQWRV��&RQ�YDULDFLRQHV�
GLYHUVDV�HVD�VLWXDFLyQ�GXUy�KDVWD�2FWXEUH�GH������GRQGH��WUDV�DSDUHFHU�PL�QRPEUH�SRU�SULPHUD�YH]�
HQ�XQRV�SDSHOHV�GH�(7$��PH�VLJQLÀFDURQ�TXH�GHEtD�DQGDU�FRQ�XQ�HVFROWD�PLHQWUDV�PH�HQFRQWUDUD�HQ�
OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�9DVFD��6L�PH�LQYLWDEDQ�D�1DYDUUD��D�GDU�XQD�FRQIHUHQFLD�SRU�HMHPSOR��GHEtDQ�
DYLVDU�D�OD�*XDUGLD�&LYLO��(Q�HO�UHVWR�GH�(VSDxD�DQGDED�OLEUH��1XQFD�PH�DFRVWXPEUp�D�HVWD�VLWXDFLyQ�D�OD�
TXH�PH�DFRPRGp�FRQ�HVFDVDV�H[FHSFLRQHV��(UD�UDUR�TXH�KLFLHUD�´WUDPSDµ�HVFDSiQGRPH�GH�PL�HVFROWD�
\�VDOLHQGR�D�PL�DLUH��7XYH�YDULRV�HQFXHQWURV�GHVDJUDGDEOHV�\�QR�DQGDED�WUDQTXLOR�SRU�OD�FDOOH��6LHPSUH�
SHQVp�TXH�VL�TXHUtDQ�KDFHU�XQD�IHFKRUtD�JUDYH�VH�OOHYDUtDQ�DO�HVFROWD�\�D�Pt�SRU�GHODQWH�SHUR�WDPELpQ�
SHQVp�TXH�PL�PD\RU�ULHVJR�QR�HVWDED�HQ�(7$�VLQR�HQ�OD�NDOH�ERUURND�\�HQ�OD�JHQWH�HQ�OD�FDOOH�TXH�PH�
FRQRFtD�SRU�VDOLU�HQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�HVWDEDQ�PiV�TXH�GLVFRQIRUPHV�FRQ�PLV�SRVLFLRQHV��
(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 
SROtWLFD�SDUD�HYLWDU�VLJQLÀFDUVH��(VWD�UHQXQFLD�D�PRVWUDUVH�HQ�S~EOLFR�FRQ�QDWXUDOLGDG�HV�IXHQWH�GH�GHVJDUUR�
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\�YHFHV�HQ�ODV�TXH�WH�GDED�OD�VHQVDFLyQ�GH�TXH�WHQtDV�TXH�RFXOWDU�DTXHOOR�TXH�HUDV«�1R�WHQJR�
SDUD�ROYLGDU�XQD�IUDVH�GH�PL�DLWD�TXH�PH�GLMR��´0H�GD�PXFKD�SHQD�SRUTXH�D�YHFHV�FXDQGR�PH�SUHJXQWDQ�
TXp�HUHV�SDUHFH�TXH�OR�WHQJR�TXH�HVFRQGHU��FRPR�VL�KLFLHVHV�DOJR�PDOR�\�WH�GHGLFDVHV�D�OD�GURJD��D�OD�
SURVWLWXFLyQ�R�D�DOJR�DVt«µ�<�UHDOPHQWH�PH�GROLy�HQ�HO�DOPD�SRUTXH�HUD�PL�DLWD�TXH�VyOR�PH�KDEtD�YLVWR�
HVWXGLDU«�'RQGH�QRV�IXLPRV�D�YLYLU�\R�HVFRQGt�TXH�HUD�MXH]�\�GHFtD�TXH�HUD�DERJDGR�\�FRPR�WDO�PH�
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.

0H�OODPD�OD�XQLGDG�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�(UW]DLQW]D�\�PH�GLFHQ�TXH�TXLHUHQ�WHQHU�XQD�HQWUHYLVWD�
FRQPLJR���«��,QFDXWDQ�GRFXPHQWDFLyQ�D�(7$��OD�LQYHVWLJDQ�\�PH�GLFHQ�TXH�DSDUHFH�PL�QRPEUH�SHUR�
DGHPiV�PH�GLFHQ�TXH�GH�IRUPD�PX\�HODERUDGD��(Q�HVD�HQWUHYLVWD�WH�GDQ�OD�QRWLFLD�\�PH�OD�HQVHxDQ��\R�
WXYH�DFFHVR�D�OD�GRFXPHQWDFLyQ���YL�TXH�HUDQ�WUHV�IROLRV�GRQGH�VH�YHtDQ�FODUDPHQWH�GLYHUVDV�IRUPDV�
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GH�DWHQWDGR�� WDPDxR�GHO�EX]yQ��GLPHQVLRQHV�GHO�SRUWDO�� ORV� LWLQHUDULRV«�0H�GLFHQ�´QRVRWURV�VLHPSUH�
YDORUDPRV�WRGR�\�DVt�FRPR�RWUDV�SHUVRQDV�FRQVLGHUDPRV�TXH�SXHGHQ�VHU�LQIRUPDFLRQHV�DUTXHWLSR�SRU�OD�
DSDULFLyQ�GH�XQ�QRPEUH�HQ�HO�%2(��HVWD�QR��HVWD�HV�GH�SRQHU�SURWHFFLyQ��SRQHU�HVFROWDµ��/HV�GLJR�TXH�Vt��
GLUHFWDPHQWH��/D�SULPHUD�FRQVHFXHQFLD�TXH�WXYR�HVWR�HV�TXH�WXYH�TXH�DEDQGRQDU�HVH�GRPLFLOLR�SRUTXH�
HQWHQGt�TXH�HVH�GRPLFLOLR�HVWDED�FRPSURPHWLGR�\�YLYtDQ�PiV�SHUVRQDV� (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�
LQVWLWXFLRQHV�SHQLWHQFLDULDV�\� OR�SULPHUR�TXH�KLFH�IXH��DSHQDV� OOHJDU�� LU�D� OD�(UW]DLQW]D��0H� LGHQWLÀTXp�
FRQ�PL�QRPEUH��SURIHVLyQ��GRPLFLOLR��PDWUtFXOD�\�WLSR�GH�YHKtFXOR��3DUD�TXH�WXYLHVHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�
PL� VLWXDFLyQ�� 1R� SHGt� HQWRQFHV�PHGLGDV� HVSHFLDOHV� QL�PH� ODV� RIUHFLHURQ�� 6LPSOHPHQWH� SDUD� TXH� OR�
VXSLHVHQ���«��FDGD�FLHUWR�WLHPSR�\�VLHPSUH�TXH�VH�FDPELDED�GH�1DJXVL�HQ�OD�FRPLVDUtD�GH�OD�(UW]DLQW]D��
PH�OODPDEDQ��GHPRVWUDURQ�XQ�DOWR�QLYHO�GH�SURIHVLRQDOLGDG���(Q�XQ�PRPHQWR�GHWHUPLQDGR�PH�OOHJDURQ�
D�SRQHU�XQ�YtGHR�GH�PHGLGDV�GH�DXWRSURWHFFLyQ��XQ�YtGHR�PX\�GXUR��SHUR�HUD�OD�UHDOLGDG�TXH�WHQtDPRV��
�«��(Q������OD�(UW]DLQW]D�PH�FRPXQLFy�TXH�KDEtDQ�KHFKR�XQD�HYDOXDFLyQ�GH�PL�VLWXDFLyQ�\�TXH�SRGtD�
VHU�VXVFHSWLEOH�GH�DOJ~Q�DWHQWDGR��0H�DVLJQDURQ�XQ�SURWRFROR�GH�VHJXULGDG��/RV�OXQHV�R�ORV�YLHUQHV��VL�
QR�OHV�OODPDED�\R��HOORV�PH�OODPDEDQ�D�Pt�SDUD�SODQLÀFDU�OD�VHPDQD�VLJXLHQWH��0H�DVLJQDURQ�XQ�Q~PHUR�
HQ�FODYH��&XDQGR�VDOtD�GH�FDVD�D�ODV������KDEtD�XQD�SDWUXOOD�TXH�D�YHFHV�YHtD�\�RWUDV�YHFHV�QR� (E4FP)

(Q�XQ�SULQFLSLR�VH�KDEOD�GH�FRQWUDYLJLODQFLD�� LQFOXVR�VH�KDEOD�GH�FRPSDUWLU�HVFROWD�SRU�SDUWH�GH�
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 
KDEtD�TXH�SRQHU�HVFROWDV�D�XQD�GHWHUPLQDGD�VHULH�GH�SHUVRQDV�\�TXH�KDEtD�TXH�KDFHUOR�GH�XQD�IRUPD�
ULJXURVD�\�RÀFLDO��6LHPSUH�HUD�PHMRU�YLVXDOL]DU�TXH�WHQtDV�HVFROWD�GH�FDUD�D�ORV�FRPDQGRV�\�D�TXLHQHV�
HVWDEDQ�UHFRJLHQGR�LQIRUPDFLyQ��«��5HFXHUGR�TXH�WXYLPRV�XQ�SULPHU�FXUVR��YLQLHURQ�HVSHFLDOLVWDV�GH�
OD�(UW]DLQW]D�D�TXLHQHV�QRV�LEDQ�D�SRQHU�HVFROWD��8QD�VHULH�GH�GDWRV�DFHUFD�GH�FyPR�KD\�TXH�DFWXDU�
HQ�FDVR�GH�XQ�DWHQWDGR��FyPR�WLHQHQ�TXH�VHU�WXV�KiELWRV�GLDULRV�SDUD�QR�LU�D�ORV�PLVPRV�VLWLRV��QR�LU�D�
ODV�PLVPDV�KRUDV��FXDQGR�YD\DV�D�XQ�FHQWUR�S~EOLFR�VLpQWDWH�PLUDQGR�D�OD�SXHUWD��XQD�VHULH�GH�FRVDV«�
/D�(UW]DLQW]D� WH�GLFH� WDPELpQ�FyPR� WLHQHV�TXH� LU�KDVWD� WX�FDVD�\�FyPR� WLHQHV�TXH�YROYHU��<R�DKRUD��
FXDQGR�YR\�D�PL�FDVD��PH�TXLWR�HO�FLQWXUyQ�GH�VHJXULGDG�PXFKR�DQWHV�GH�OOHJDU��8QD�GH�ODV�QRUPDV�TXH�
WH�GHFtDQ�HUD�TXH�SRU�VL�WLHQHV�TXH�VDOWDU�SRU�OR�TXH�VHD��QR�WLHQHV�TXH�OOHYDU�HO�FLQWXUyQ�SXHVWR��0H�
FDPELp�GH�FDVD�SRUTXH�YLYtD�HQ�XQD�ORFDOLGDG�HQ�HO�FHQWUR�GHO�SXHEOR�GRQGH�HUD�PX\�GLItFLO�JDUDQWL]DU�OD�
VHJXULGDG��<R�HO�FRFKH�OR�GHMDED�HQ�XQ�JDUDMH�S~EOLFR�FRQ�PiV�FRFKHV��HUD�HQ�XQD�]RQD�HQ�OD�TXH�KDEtD�
PXFKR�PRYLPLHQWR�GH�OD�L]TXLHUGD�DEHUW]DOH��LQFOXVR�WHQtD�XQ�YHFLQR�TXH�HUD�GH�XQ�FRPDQGR�GH�(7$��
+DEtD�XQDV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�LPSHGtDQ�XQDV�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG��'HFLGt�PDUFKDUPH�GH�HVH�SXHEOR�
D�RWUR�VLWLR�GRQGH�SRGtD�HVWDU�PiV�VHJXUR��)XH�XQD�GHFLVLyQ�IDPLOLDU� (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.

/R�TXH�D�Pt�PH�FRQVWD�HV�TXH�PL�QRPEUH�DSDUHFLy�HQ�ODV�OLVWDV�GH�XQ�FRPDQGR�GH�(7$��3HUR�SRU�
UD]yQ�GH�PL�FDUJR�\R�HVWDED�LQIRUPDGR�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�RWURV�SURIHVRUHV�GH�ORV�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�
TXH�LQLFLDOPHQWH�VH�HQFRQWUy�HQ�DOJ~Q�FRPDQGR��HQ�SRVWHULRUHV�FDSWXUDV�GH�FRPDQGRV�HVD�LQIRUPDFLyQ�
HVWDED� DXPHQWDGD� \� SHUIHFFLRQDGD�� (UD� HYLGHQWH� TXH� KDEtD� VHJXLPLHQWRV� VLVWHPiWLFRV� GH� DOJXQRV�
SURIHVRUHV�SRUTXH�PHMRUDEDQ�VX�LQIRUPDFLyQ�HQ�ODV�ÀFKDV�TXH�WHQtD�HO�FRPDQGR�VLJXLHQWH��(VD�VLWXDFLyQ�
GH�TXH� ORV�FRPDQGRV�HVWDEDQ�DFWLYRV��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH� OD�FDSWDFLyQ�GH� LQIRUPDFLyQ��SDUD�
FRPHWHU�XQ�DWHQWDGR�FRQ�PiV�SUHFLVLyQ�HUD�HYLGHQWH��(VWR�JHQHUDED�HQ�OD�XQLYHUVLGDG�XQD�VLWXDFLyQ�
GH� PD\RU� LQVHJXULGDG� SRUTXH� OD� XQLYHUVLGDG�� SRU� VX� SURSLD� QDWXUDOH]D�� HV� XQD� LQVWLWXFLyQ� DELHUWD��
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(V�XQD� LQVWLWXFLyQ�TXH�QR�HVWi�SUHSDUDGD�SDUD�GDU�SURWHFFLyQ�D�VXV�DOXPQRV�\�SURIHVRUHV��(VWR�HUD�
HVSHFLDOPHQWH�FRPSOHMR�SDUD�QRVRWURV�\D�TXH�SRU� OD�XQLYHUVLGDG�SDVDQ�PLOHV�GH�SHUVRQDV��$GHPiV�
KDEtD�KDELGR�DWHQWDGRV�HQ�0DGULG�D�SURIHVRUHV�GH�PDQHUD�FUXHO��HO�DWHQWDGR�D�7RPiV�\�9DOLHQWH�HQ������
IXH�DVt �«��2EOLJy�D�SRQHU�HOHPHQWRV�GH�VHJXULGDG�TXH�QXQFD�KDEtDQ�VLGR�FRQRFLGRV�HQ�OD�XQLYHUVLGDG��
3RU�HMHPSOR�FiPDUDV�GH�VHJXULGDG�HQ�HO�UHFLQWR�XQLYHUVLWDULR��HVFiQHUHV�HQ�HO�UHFWRUDGR�SDUD�FRQWURODU�
HO�VHUYLFLR�SRVWDO��VHUYLFLRV�GH�VHJXULGDG�DFRWDGRV�SRU�XQ�VHUYLFLR�UHIRU]DGR�GH�OD�YLJLODQFLD�SDUD�DSDUFDU�
ORV�FRFKHV��VHUYLFLRV�GH�FRQWUDYLJLODQFLD�HQ�OD�SXHUWD�GH�OD�XQLYHUVLGDG��7RGD�XQD�VHULH�GH�HOHPHQWRV�
LQVRVSHFKDGRV�HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ�S~EOLFD�FRPR�OD�XQLYHUVLGDG� (E12PU)

4.2.3. Las consecuencias de una situación injusta 
���������(O�SHDMH�GH�OD�SpUGLGD�GH�OD�OLEHUWDG�\�GH�OD�LQWLPLGDG

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�\�VHJXLU�HMHUFLHQGR�DTXHOOD�ODERU�SRU�OD�TXH�HVWDEDQ�VLHQGR�LQMXVWDPHQWH�FRDFFLRQDGRV��7RGDV�ODV�
SHUVRQDV�FRLQFLGLHURQ�HQ�DÀUPDU�TXH�HO�VDFULÀFLR�WXYR�VHQWLGR�SDUD�SUHVHUYDU�SULQFLSLRV�TXH�HQWHQGtDQ�FRPR�
VXSHULRUHV��WDOHV�FRPR�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��OD�OLEUH�GHWHUPLQDFLyQ�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�R��HQ�GHÀQLWLYD��
HO�VXSUHPR�YDORU�GH� OD�/LEHUWDG��PiV�DOOi�GH�OD�HVIHUD� LQGLYLGXDO��TXH�IXH�VDFULÀFDGD��DTXHOOD� OLJDGD�D� OD�
esfera colectiva y que está vinculada al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en una 
sociedad democrática).

7HQHU�TXH�OOHYDU�HVFROWD�VXSRQtD�XQD�QRYHGDG�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�PL�YLGD�SHUVRQDO�\� OD�
LQWLPLGDG�GH�PL�IDPLOLD��(V�FRPR�XQD�HVSHFLH�GH�YXHOWD�D�OD�FODQGHVWLQLGDG��<R��TXH�KDEtD�OXFKDGR�FRQWUD�
HO�IUDQTXLVPR��TXH�KDEtD�VXIULGR�ORV�ULJRUHV�GH�OD�FODQGHVWLQLGDG��PH�HQFXHQWUR�FRQ�TXH�ELHQ�DYDQ]DGD�
la democracia tengo que volver otra vez a la clandestinidad. Tengo que controlar mis movimientos. 
�«��%iVLFDPHQWH�OR�TXH�XQR�VLHQWH�FXDQGR�OH�SRQHQ�XQ�VLVWHPD�GH�VHJXULGDG�GH�HVWH�WLSR�HV�TXH�WX�
YLGD�SHUVRQDO�H�tQWLPD�VH�YH�YLRODGD��YLROHQWDGD��TXH�WX�YLGD�VRFLDO�VH�YH�UHFRUWDGD�\�HQ�GHÀQLWLYD�TXH�
WX�OLEHUWDG�TXHGD�OLPLWDGD�HQ�XQD�GHPRFUDFLD��(VWR�HV�EDVWDQWH�LQFRPSUHQVLEOH��SRU�XVDU�XQD�SDODEUD�
VXDYH��1R�GLUtD�TXH�HUD�OD�PXHUWH�VRFLDO��SRUTXH�QR�OR�IXH��SHUR�Vt�HV�XQD�KHULGD�PX\�SURIXQGD�FRPR�
SHUVRQD��HQ�WX�GLJQLGDG��TXH�HQ�XQ�VLVWHPD�GHPRFUiWLFR�VH�YH�REOLJDGD�D�PDQWHQHU�SRUTXH�QR�VyOR�WX�
YLGD�FRUUH�SHOLJUR��WDPELpQ�OD�GH�WX�IDPLOLD��(E12PU)

/R�IXQGDPHQWDO�SDUD�Pt�IXH�OD�SpUGLGD�GH�OLEHUWDG��PiV�TXH�OD�LQWLPLGDG��«��<R�HUD�XQD�SHUVRQD�
DFRVWXPEUDGD�D�VDOLU�\�D�HQWUDU�FXDQGR�TXHUtD�HQ� IXQFLyQ�GH�PL�SURIHVLyQ�\�GH�PL�RFLR�\�DTXHOOR�VH�
FHUFHQy�WRWDOPHQWH�SRUTXH�ORV�SURWRFRORV�GH�SURWHFFLyQ�QR�WH�OR�SHUPLWHQ��/RV�SURWRFRORV�WH�SHUPLWHQ�
TXH�W~�WHQJDV�XQ�LQLFLDO�GLVHxR�GH�GtD��WH�SUHJXQWDQ�SRU�OD�PDxDQD�TXH�FXDO�HV�HO�SODQ�GHO�GtD��(QWRQFHV��
HQ�SULQFLSLR�W~�SXHGHV�WHQHU�XQ�SODQ�SHUR�PXFKDV�YHFHV�HVH�SODQ�VXIUH�DOWHUDFLRQHV��6H�GDED�PXFKR�TXH�
SODQLÀFDED�HO�WUDEDMR�SRU�OD�PDxDQD�\�SRU�OD�WDUGH�PH�TXHGDED�HQ�FDVD��2FXUUtD�TXH�\R�VR\�IXPDGRU�\�
GH�SURQWR�VH�WH�DFDED�HO�WDEDFR�R�SLHQVDV�TXH�HV�XQ�EXHQ�PRPHQWR�SDUD�EDMDU�DO�VXSHUPHUFDGR«�HVR�
QR�HUD�SRVLEOH�SRUTXH�WLHQHV�TXH�DYLVDU�FRQ�XQD�KRUD��KRUD�\�PHGLD�GH�DQWHODFLyQ��$�YHFHV�HO�WLHPSR�
GHSHQGtD�GH�GyQGH�YLYLHUD�HO�HVFROWD��SUHYLDPHQWH�WHQtDQ�TXH�KDFHU�XQ�FKHTXHR�GHO�HGLÀFLR��(VR�PH�
DIHFWy�SURIXQGDPHQWH�\�VXSXVR�XQ�FDPELR�UDGLFDO�HQ�PL�IRUPD�GH�YLYLU��(E3PJ)

Además nuestros entrevistados nos han relatado, con mucha generosidad, en qué aspectos de su vida 
SHUVRQDO�VH�PDWHULDOL]y�HVD�SpUGLGD�JHQpULFD�GH�OLEHUWDG�H�LQWLPLGDG��7RGDV�HOODV�VH�SXHGHQ�UHVXPLU�HQ�XQD�
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 
GH�KDEODU�PiV�DGHODQWH�HQ�XQ�DSDUWDGR�HVSHFtÀFR��OD�LQVHUFLyQ�\�SUiFWLFD�ODERUDO��(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV�OD�
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), 
SHUR�WDPELpQ�PDQLÀHVWDV�LQFRPSDWLELOLGDGHV�TXH�GHYLQLHURQ�HQ�H[SHULHQFLDV�GHVDJUDGDEOHV�SDUD�ODV�GRV�SDUWHV��4XHGH�FRQVWDQFLD�GH�HVWD�
FLUFXQVWDQFLD�FRPR�XQD�GLÀFXOWDG�PiV��LQKHUHQWH�DO�IHQyPHQR�GH�OD�DPHQD]D�WHUURULVWD�
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1R�YHDV�OR�GLItFLO�TXH�HV�WHQHU�XQ�QRYLD]JR�FRQ�FXDWUR�SHUVRQDV�DOUHGHGRU��<R�QR�KH�WHQLGR�QRYLD]JR�
WDO�FXDO��3DUD�WHQHU�QRYLD]JR�WHQtD�TXH�LUPH�GH�/D�5LRMD�SDUD�DEDMR��,ED�D�1DYDUUD�\�WHQtD�HVFROWD�HQ�
1DYDUUD��SRUTXH�HVWDED�DO�ODGR�GH�*LSX]NRD��0H�LED�D�&DQWDEULD�\�GXUDQWH�EDVWDQWH�WLHPSR�WHQtD�HVFROWD�
HQ�&DQWDEULD��¢'yQGH�PH�YR\"��¢D�)UDQFLD"��«��6L�\D�HV�GLItFLO�GH�SRU�Vt��FRPR�VH�VXHOH�GHFLU��SXHV�
LPDJtQDWH�VL�GLFHV�´HVWiV�FRQPLJR�\�FRQ�HVWRV�GRV��R�HVWRV�WUHV��SRUTXH�\R�KH�OOHJDGR�D�WHQHU�KDVWD�WUHVµ�
�«��1R�SXHGHV�WHQHU�XQD�GLVFXVLyQ�SRUTXH�VL� OD�WLHQHV��KD\�WUHV�SHUVRQDV�HVFXFKDQGR�OR�TXH�GLFHV��
FyPR�OR�GLFHV�\�D�TXLpQ�VH�OR�GLFHV�(E7CEM)

3RFR�D�SRFR� WH�YDV�GDQGR�FXHQWD�\�GLFHV�� ´£FyPR�KD�FDPELDGR�PL� YLGD�HQ� WRGRV�HVWRV�DxRV�µ�
&DPELDU�GH�JHQWH��YROYHU�D�HPSH]DU«�(Q�HVH�WLHPSR�WXYH�XQD�SDUHMD�GH�6HYLOOD�\�SDUD�Pt�DTXHOOR�IXH�
XQD�OLEHUDFLyQ��HO�LUPH�KDVWD�DOOt��TXH�PH�DWUDYHVDED�WRGD�OD�SHQtQVXOD�FDVL«�SHUR�DOOt�PH�VHQWtD�PX\�
protegida. (E1CEM)

2WUD�GH�ODV�LQFLGHQFLDV�IXQGDPHQWDOHV�TXH�\R�YL�TXH�VH�SURGXFtD�HQ�PL�YLGD�HV�TXH�FDGD�YH]�VDOtD�
PHQRV�GH�FDVD��7UDEDMR�SRU�OD�PDxDQD�\�D�OD�WDUGH�D�FDVD��3LHUGHV�OD�LOXVLyQ�SRU�VDOLU�\�WUDWDU�GH�OOHYDU�
XQD�YLGD�UHODWLYDPHQWH�QRUPDO��6L�DKRUD�TXLHUR�VDOLU�D�WRPDU�XQ�FDIp�SXHGR�KDFHUOR�SHUIHFWDPHQWH�SHUR�
FRQ�ORV�HVFROWDV�QR�HUD�DVt��7HQtDV�TXH�DQGDU�OODPDQGR�́ HVSHUD�XQ�PRPHQWR�TXH�DKRUD�MXVWR�QR�HVWDPRV�
DTXt��TXH�QRV�KHPRV�DFHUFDGR�QR�Vp�GyQGHµ��3XHGHQ�SDUHFHU�SHTXHxDV�LQFRPRGLGDGHV�SHUR�HO�HIHFWR�
TXH�SURGXMHURQ�HQ�Pt�IXH�HO�GH�UHFOXLUPH��$�Pt�VLHPSUH�PH�KD�JXVWDGR�LU�DO�PRQWH�\�KDFHU�GHSRUWH�\�
HPSHFp�D�KDFHU�HMHUFLFLR�HQ�FDVD� (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.

0H�GLHURQ�XQD�OLQWHUQD�HQRUPH�SDUD�PLUDU�\R�ORV�EDMRV�GHO�FRFKH�FDGD�YH]�TXH�VDOtD�FRQ�PLV�KLMDV��
\�HVR�TXH�pO�QXQFD�LED�FRQ�QRVRWUDV��(VD�HV�XQD�GH�ODV�FRVDV�TXH�HVWDQGR�DPHQD]DGR�\�HQFLPD�FRQ�
HVFROWDV��QR�VDOHV�FRQ�WX�IDPLOLD��0L�PDULGR�VLHPSUH�VDOtD�VROR��1RVRWUDV�QXQFD�tEDPRV�FRQ�pO�\�PHQRV�
FRPSDUWLU�HO�FRFKH��/D�YLGD�IDPLOLDU�HV�EDVWDQWH�WULVWH�GHELGR�D�HVDV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�HVWiV�SDVDQGR� 
(E5F)

7HQJR�TXH�GHMDU�GH�OOHYDU�D�PL�KLMD�DO�FROHJLR��SRUTXH�DQWHV�DSURYHFKDEDV�SDUD�OOHYDUOD�W~�HQ�HO�
FRFKH«�9DUtR�WDPELpQ�ORV�WHPDV�GH�RFLR��HQ�OXJDU�GH�TXHGDUWH�HQ�OD�]RQD�GHO�SXHEOR�WH�YDV�D�RWURV�
VLWLRV��<�VLHPSUH�VREUH�WRGR�HVWDU�PX\�DOHUWD�HQ�OR�TXH�YHV�D�WX�DOUHGHGRU��XQD�FLHUWD�SDUDQRLD��GH�VL�
YHV�TXH�DOJXLHQ�WH�HVWi�PLUDQGR�R�OR�YHV�VLHPSUH�SRU�HO�PLVPR�VLWLR��HVD�GHVFRQÀDQ]D�KDELWXDO�´D�YHU�VL�
DOJXLHQ�SRU�DTXt�HVWi�SHQVDQGR�HQ�Ptµ� (E11MC)

/R�SHRU�HV�JHVWLRQDU�FyPR�VH�FRQYLYH�FRQ�OD�HVFROWD�D�QLYHO�IDPLOLDU�\�D�QLYHO�VRFLDO��(V�GHFLU��PLV�
KLMRV�VH�H[WUDxDEDQ�VL�QR�HVWDEDQ�ORV�HVFROWDV�FXDQGR�VDOtDPRV��(UDQ�FKLFRV�SHTXHxRV��QR�HQWHQGtDQ�
PX\�ELHQ�TXp�KDFtDQ�DOOt�� VyOR�VDEtDQ�TXH�HVWDEDQ�� WDPSRFR�SLGLHURQ�JUDQGHV�H[SOLFDFLRQHV�SHUR� OD�
UHDOLGDG�HV�TXH�KDQ�HVWDGR�GLH]�DxRV�FRQ�GRV�SHUVRQDV�PiV�WRGRV�ORV�GtDV�D�WRGDV�KRUDV�VDOYR�TXH�
GHFLGLpUDPRV��FRVD�TXH�GHFLGLPRV��LUQRV��FXDQWRV�PiV�ÀQHV�GH�VHPDQD�IXHUD�SRVLEOH�PHMRU��SDUD�KDFHU�
turismo forzoso fuera de Euskadi. (E8PJ)

���������/D�GLItFLO�LQVHUFLyQ�ODERUDO�GH�OD�SHUVRQD�DPHQD]DGD

1R�KDFH�IDOWD�H[SOLFDU�SRU�TXp�VH�KD�RSWDGR�SRU�GHGLFDU�XQ�DSDUWDGR�HVSHFLDO�D�ODV�GLÀFXOWDGHV�\�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]D�GHO�SXHVWR�\�HQ�HO�VHJXQGR�SRU�OD�ORFDOL]DFLyQ�JHRJUiÀFD�GHO�OXJDU�GH�WUDEDMR��

<R�HQFRQWUp�WUDEDMR�FRPR�FRQWURODGRU�GH�OD�27$��/R�WXYH�TXH�GHMDU�HQ�GLFLHPEUH��TXLQFH�GtDV�GHVSXpV�
GH�TXH�PH�GLMHVHQ�TXH�LED�D�VHU�ÀMR��(QWUp�HQ�YHUDQR�SDUD�FXEULU�XQD�EDMD�\�HVD�SHUVRQD�TXH�HVWDED�GH�
EDMD�REWXYR�OD�LQFDSDFLGDG��GH�PDQHUD�TXH�HQWUDED�\R�HQ�VX�OXJDU��0H�DYLVDURQ�HO�������GH�GLFLHPEUH�TXH�
HVWDED�SDUD�REWHQHU�OD�LQFDSDFLGDG�SRU�OR�FXDO�VH�FDOFXODED�TXH�SDUD�HQHUR�HQWUDED�\R�D�VHU�ÀMR�\�GHPiV��
&LQFR�GtDV�GHVSXpV�GH�HVR�PH�OODPDQ�GHO�SDUWLGR��WHQJR�XQD�UHXQLyQ�FRQ�JHQWH�GHO�SDUWLGR�\�GH�OD�JXDUGLD�
FLYLO���\�PH�GLFHQ�TXH�KH�DSDUHFLGR�HQ�XQD�OLVWD�GH�(7$��<R�\D�KDEtD�DSDUHFLGR�HQ�WUHV�R�FXDWUR��HQ�ODV�
FXDOHV�HVWDED�HO�QRPEUH��DSHOOLGRV��GLUHFFLyQ��WHOpIRQR�FRPR�PXFKR�\�SRFR�PiV��3HUR�HQ�HVWD�WHQtD�XQ�
VHJXLPLHQWR�H[KDXVWLYR��3RU�OR�FXDO��QR�HV�TXH�WH�REOLJXHQ�SHUR�WH�DFRQVHMDQ«�7RWDOPHQWH�LQFRPSDWLEOH�
HO�WUDEDMR�FRQ�OD�VHJXULGDG��&RPR�PH�GLMHURQ��´(V�TXH�WLHQHV�WRGR�HO�GtD�PHWLGR�HO�PRUUR�GHODQWH�GH�XQ�
FRFKHµ��&RQ�OR�FXDO�WXYH�TXH�GHMDUOR��$Kt�SHUGt�OD�RSRUWXQLGDG�GH�WHQHU�XQ�WUDEDMR�ÀMR� (E7CEM)
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'HMy�GH�WUDEDMDU��QR�YROYLy�D�VX�OXJDU�GH�WUDEDMR�SRUTXH�OH�GLMHURQ�TXH�QR�HUDQ�FDSDFHV�GH�JDUDQWL]DU�
VX�VHJXULGDG��/R�PDQGDURQ�D�FDVD��+XER�XQD�DPHQD]D�GH�ERPED�HQ�HO�OXJDU�GH�WUDEDMR�GH�PL�PDULGR�
�WRUUH�GH�FRQWURO�GH�SXHUWR�PDUtWLPR���$OOt�HVWDEDQ�WUDEDMDQGR��$GHPiV�GH�PL�PDULGR�HVWDED�HO�PDULGR�GH�
una concejal de un municipio vecino. A cuenta de ellos se vació el lugar. En aquel momento el puerto 
HVWDED�HQ�REUDV�\�DOOt�DOJXLHQ�SRGtD�OOHJDU�HQ�ODQFKD�SHUIHFWDPHQWH�\�FRODUVH���«��3RVWHULRUPHQWH�VH�
GHWHFWy�D�XQ�PLHPEUR�GH�XQ�FRPDQGR�GH�(7$�TXH�WHQtD�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�FODYH�GH�OD�SXHUWD��«��(V�
TXH�QR�SXHGHV�PDQWHQHU�OD�VHJXULGDG��HV�LPSRVLEOH��/H�PDQGDURQ�D�FDVD�D�KDFHU�LQIRUPHV��(E14F)

1XHVWUR�VLJXLHQWH�WHVWLPRQLR�OODPD�OD�DWHQFLyQ�VREUH�OD�GLÀFXOWDG�GH�SURWHJHU�DO�SURIHVRUDGR�XQLYHUVLWDULR��
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�
XQLYHUVLWDULR�GHO�TXH�VH�VDEH�S~ELFDPHQWH�HQ�TXp�OXJDU�GD�FODVH��HQ�TXp�DXOD��D�TXp�KRUD�\�TXp�GtDV��/D�
IRUPD�GH�HYLWDU�HVR�HUD�DSDUWDU�DO�SURIHVRU�FRQ�XQ�SURIHVRU�VXVWLWXWR��\�HVWR�KDEtD�TXH�KDFHUOR�GH�PDQHUD�
GHOLFDGD�SRUTXH�WHQtD�TXH�KDFHUVH�FRQ�PXFKR�VLJLOR��'H�WDO�PDQHUD�TXH�QR�VH�VXSLHVH�TXp�SURIHVRUHV�
HUDQ�VXVWLWXLGRV��GH�TXp�PDQHUD«�SRUTXH�WDPELpQ�VH�OHV�GHMDED�VX�OLEHUWDG�SDUD�TXH�HOORV�SXGLHUDQ�
DXWRFRQWURODUVH�\�OOHYDU�GH�PDQHUD�PiV�GLUHFWD�VX�SURSLD�VHJXULGDG�SHUVRQDO� (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.

8Q�SUREOHPD�JRUGR�HV�TXH�DIHFWy�D�PLV�KRUDULRV�GH�WUDEDMR��<R�QRUPDOPHQWH�HQWUDED�D�ODV�VLHWH��
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�\�PH�GHFtDQ�´¢&XiO�HV�HO�SODQ�SDUD�OD�VHPDQD�TXH�YLHQH"µ�<�DSXQWDEDQ�OR�TXH�\R�OHV�GHFtD��
SHUR�WDPELpQ�OHV�DGYHUWtD�́ <�DKRUD�ERUUD�WRGR�OR�TXH�TXLHUDV�SRUTXH�YDQ�D�YHQLU�FRVDV�TXH�YDQ�D�VXVWLWXLU�
D�WRGDV�HVDVµ��3RUTXH�VXUJtDQ�SHUPDQHQWHPHQWH�FRVDV��´2\H��TXH�KD\�XQD�UHXQLyQ�XUJHQWH��TXH�KD\�
TXH�LU�D�%LOEDR�HFKDQGR�OHFKHV�SRU�XQ�OtR�HQ�&RQIHEDVN��TXH�QRV�KD�OODPDGR�HO�FRQVHMHUR«µ�7RGDV�HVDV�
KLVWRULDV� (E2EMP)

(O�SHULRGLVPR�HV�XQR�GH�ORV�SLODUHV�IXQGDPHQWDOHV�GH�WRGD�GHPRFUDFLD��FRPR�OR�HV�OD�OLEHUWDG��FRPR�OR�
VRQ�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��FRPR�OR�VRQ�ODV�HOHFFLRQHV��/D�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�HV�PX\�LPSRUWDQWH��\�KHPRV�
FUHtGR�HQ�HVWR��SRU�HVR�VLJR�HMHUFLHQGR�WDQWRV�DxRV�GHVSXpV�HO�SHULRGLVPR��$�(7$�QR�OH�JXVWDED�OD�RSLQLyQ�
GH�ORV�GHPiV�\�FRPR�JUXSR�WHUURULVWD�EXVFDED�FRUWDU�OD�FDEH]D�GH�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ��«��4XLHQHV�
QR�DFHSWDQ�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�VRQ�JHQWH�PX\�SHOLJURVD��SRU�HVR�KD\�TXH�GHIHQGHU�D�FDSD�\�HVSDGD��
HQ�WRGDV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�HVD�FRUUHD�GH�WUDQVPLVLyQ«�SRUTXH�QRVRWURV�QR�WHQHPRV�TXH�VHU�QRWLFLD��FRQ�
IUHFXHQFLD�OR�KHPRV�VLGR�DXQTXH�QR�SRU�QXHVWUD�FXOSD�VLQR�OD�GH�ORV�WHUURULVWDV��VLQR�TXH�VLPSOHPHQWH�VRPRV�
XQD�FRUUHD�GH�WUDQVPLVLyQ�HQWUH�HO�SRGHU��ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�\�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD� (E15P)

���������(OHPHQWRV�TXH�D\XGDQ�D�UHVLVWLU��IDPLOLD�\�DPLVWDGHV��ODV�JDQDGDV�\�ODV�SHUGLGDV�

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, 
DPLVWDGHV��HQWRUQR�SURIHVLRQDO«��FRPR�HOHPHQWRV�GH�UHVLOLHQFLD�TXH�FRQWULEX\HVHQ�D�VRSRUWDU�XQD�VLWXDFLyQ�
SHUFLELGD�FRPR�DUELWUDULD�\�HYHQWXDOPHQWH�FURQLÀFDGD��1R�WRGR�HO�PXQGR�OR�FRQVLJXLy�\D�TXH�HQ�VLWXDFLRQHV�
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�
FRPSUHQGH��QR�WH�DSR\D�\��HQ�GHÀQLWLYD��QR�WH�SURWHJH��<R�WHQJR�OD�VXHUWH�GH�TXH�KH�FRQWDGR�FRQ�HVD�
IDPLOLD�HQ�WRGR�PRPHQWR��6LHQGR�FRQVFLHQWH�GH�TXH�HOORV�WDPELpQ�WHQtDQ�TXH�VHJXLU�ODV�SDXWDV�TXH�\R�
VHJXtD��FRQ�OR�FXDO�FDUJDED�VREUH�HOORV�DOJR�TXH�HQ�RULJHQ�HUD�PtR��<R�VyOR�SXHGR�KDEODU�SRVLWLYDPHQWH�
HQ�HVH�VHQWLGR��+D\�RWUD�JHQWH�TXH�FRQR]FR�TXH�QR�KD�WHQLGR�HVD�VXHUWH��TXH�OR�KD�SDVDGR�PDO�\�TXH�
KD�WHQLGR�SUREOHPDV�JUDYHV�HQ�VXV�UHODFLRQHV�IDPLOLDUHV��FRQ�VX�SDUHMD�R�FRQ�VXV�KLMRV��(Q�OD�IDPLOLD�
XQ�SRFR�PiV�DPSOLD��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�HO�FtUFXOR�VH�YD�DPSOLDQGR��HVWR�VH�KDFH�PiV�FRPSOHMR��OD�
FHUFDQtD�QR�HV�WDQ�JUDQGH�QL�HO�QLYHO�GH�FRPSUHQVLyQ�\�ODV�VLPSDWtDV�SROtWLFDV�VRQ�GLVWLQWDV��&RPSUXHEDV�
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TXH�KD\�DOHMDPLHQWRV��VLOHQFLRV��SULVD�SRU�DFDEDU�FLHUWDV�FRQYHUVDFLRQHV��VXWLOH]D�HQ�HO�XVR�GH�FLHUWDV�
SDODEUDV«�EXHQR��HVWR�KD�VLGR�DVt� (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�
YLGD��OHV�KD�KHFKR�SROYR�OD�YLGD��(Q�PL�FDVR�WRGR�HVWR�PH�UHDÀUPy�HQ�PLV�LGHDOHV��HQ�ORV�LGHDOHV�GH�PL�
SDGUH��TXH�VH�IXH�DO�H[LOLR«�$�Pt�OR�TXH�PH�KD�GDGR�IXHU]D�KD�VLGR�PL�IDPLOLD��PLV�KHUPDQRV��PL�SDGUH«�
OD�IDPLOLD�VLHPSUH�KD�HVWDGR�FRPSURPHWLGD��HQ�XQD�FRVD�R�HQ�RWUD�VLHPSUH�KD�KDELGR�XQ�FRPSURPLVR�
SRUTXH�TXHUHPRV�D�HVWH�SDtV��<R�QR�FUHtD�TXH�PH�LEDQ�D�DWHQWDU�GLUHFWDPHQWH�DXQTXH�WHQtD�DVXPLGR��
DQWHV�FRPR�GHVSXpV�GHO�DWHQWDGR��TXH�PH�SRGtD�RFXUULU� (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.

$IHFWD��VREUH�WRGR��D�OD�YLGD�FRWLGLDQD��0XFKR��3RUTXH�LQFOXVR�HQWUH�KHUPDQRV�KDEtD�QXHVWURV�PiV�
\�QXHVWURV�PHQRV��<R��SRU�HMHPSOR��QXQFD�KH�VLGR�VLPSDWL]DQWH�GHO�SDUWLGR�GH�PL�PDGUH�SHUR�VLHPSUH�KH�
GHIHQGLGR�HO�GHUHFKR�D�TXH�FDGD�XQR�SXHGD�SHQVDU�FRPR�TXLHUD��+DEtD�KHUPDQRV�TXH�SHQVDEDQ�TXH�
OR�WHQtD�TXH�GHMDU��´'pMDOR�SRUTXH�HVWR�HVWi�FDXVDQGR�PXFKRV�SUREOHPDV�D�OD�IDPLOLDµ��<R�GHÀHQGR�HO�
GHUHFKR�GH�TXH�FDGD�XQR�SXHGD�KDFHU�OR�TXH�TXLHUD��+DEtD�WHQVLRQHV��WDPSRFR�OOHJDED�D�PiV� (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, 
FRPR�PtQLPR��OR�PiV�SDUHFLGDV�SRVLEOH�D�ODV�TXH�H[LVWtDQ�DQWHV�GH�OD�DSDULFLyQ�GH�OD�DPHQD]D�GH�(7$��&RQ�
HVWD�ÀQDOLGDG��DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�TXLVLHURQ�PDQWHQHU�D�VX�IDPLOLD�DOHMDGD�GH� OD�DQVLHGDG�SURYRFDGD�
SRU�OD�VLWXDFLyQ�GH�DPHQD]D��VH�YLHURQ�HQ�OD�SDUDGRMD�GH�PHQWLU�D�VXV�VHUHV�TXHULGRV�D�ÀQ�GH�SURWHJHUORV�

4XLHUHV�TXH�WX�YLGD�QR�FDPELH��6DEHV�TXH�DOJR�SXHGH�FDPELDU��,QWHQWDV�DSDUHQWDU�FRPR�TXH�QR�
KD�SDVDGR�QDGD��(Q�FDVD�WDPELpQ��<R�YLYtD�FRQ�PL�PDGUH��ODV�GRV�VRODV�\�OR�SULPHUR�SURWHJHUOH�D�HOOD��
TXH�QDGLH�OH�PROHVWH��TXH�QDGLH�OH�KDJD�QDGD��TXH�QDGLH�OH�SURYRTXH«�HQWRQFHV�HV�WX�YLGD�\�OD�GH�HVD�
SHUVRQD��TXH�HV�OR�TXH�WRGRV�KHPRV�KHFKR�FRQ�KLMRV��SDGUHV��PDGUHV��KHUPDQRV��SDUHMDV�R�OR�TXH�VHD«�
�«��(PSLH]DQ�ORV�SUREOHPDV��SRU�HMHPSOR�HQ�ODV�FXDGULOODV���´WX�Vt�SHUR�pO�QRµ��UHÀULpQGRVH�DO�HVFROWD� – 
´'LRV�PtR��£SHUR�\R�FyPR�YR\�D�LU�D�FXDOTXLHU�VLWLR�VL�PH�GLFHQ�TXH�FRQ�pO�QR�SXHGR�LU�µ��3XHV�DO�ÀQDO�WH�
LQYHQWDV�TXH�QR�YDV��'LFHV��´2\H�TXH�QR�PH�DSHWHFHµ�R�´0H�YR\�D�TXHGDU�FRQ�OD�DPDµ��7RGR�PHQWLUD��
$�WX�PDGUH�OH�FXHQWDV�RWUR�SXHUUR��2�VHD��FRQVWDQWHPHQWH�HVWiV�PLQWLHQGR�DTXt��PLQWLHQGR�DOOi��/R�TXH�
QR�TXLHUHV�HV�TXH�KD\D�UXSWXUD�HQ�WX�YLGD��7~�TXLHUHV�TXH�WRGR�VHD�FRPR�DQWHV�\�WH�GDV�FXHQWD�TXH�QR��
3DUD�SURWHJHU�PLHQWHV��$�WX�PDGUH�²´¢QR�VDOHV�D�OD�FDOOH"µ�²�´QR��QR�WHQJR�JDQDVµ��¢&yPR�YR\�D�VDOLU�VL�
QR�TXLHUHQ�TXH�YD\D�FRQ�pVWH"�(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. 

¢4Xp�PLV�SDGUHV�VXIULHURQ"�7H�SXHGR�GHFLU�TXH�Vt��TXH�OR�KDQ�VXIULGR�EDVWDQWH��0L�PDGUH�PXULy��
QR�DWHUUDGD��SHUR�Vt�FRQ�PLHGR��&XDQGR�VDOtD�GH�FDVD�WHQtD�PLHGR��<�PL�SDGUH�FUHR�TXH�UHVSLUy��EXHQR�
ORV�GRV� UHVSLUDURQ� FXDQGR�PH�SXVLHURQ�HVFROWD��3RUTXH�FXDQGR�PH� OD�SXVLHURQ� \R� \D�KDEtD� VXIULGR�
WUHV�DJUHVLRQHV�HQ�WRWDO��«��0L�PDGUH��FDGD�YH]�TXH�VDOtD�\R�GH�FDVD��\D�SRGtD�YROYHU�D�ODV�WUHV�GH�OD�
PDxDQD��TXH�OH�WHQtD�TXH�GHFLU�TXH�HVWDED�HQ�FDVD��\�HVR�\D�FRQ�WUHLQWDLWDQWRV�DxRV��3RUTXH�HV�TXH�VL�
QR��QR�GRUPtD��HVWDED�SHQGLHQWH��3DUD�HOOD�IXH�XQD�WRWDO�OLEHUDFLyQ�TXH�D�Pt�PH�SXVLHVHQ�HVFROWD��3DUD�
Pt�OD�HVFROWD�IXH�DOJR�UHVWULFWLYR��6L�PL�YLGD��\D�GH�SRU�Vt��HVWDED�FRDFFLRQDGD��OD�HVFROWD�DFRWD�PXFKDV�
FRVDV�TXH�SRGUtDV�KDEHU�KHFKR�OLEUHPHQWH��3HUR�SDUD�PLV�SDGUHV�IXH�XQ�DOLYLR��(E7CEM)

$GHPiV�OH�FRVWy�GHFLUPH��´PLUD��TXH�PH�YDQ�D�SRQHU�HVFROWDµ��FXDQGR�OH�SXVLHURQ��D�YHU�TXp�GHFtD�
\R��<�HVR�PH«�PH�GLR�FRPR�XQ�YXHOFR�SRUTXH�GLJR�´HVWR�\D�HV�XQD�FRVD�PX\�VHULDµ��3HUR�HQ�FLHUWR�
PRGR�DJUDGHFt�SRUTXH�DO�ÀQDO�HV�XQD�D\XGD�HO�TXH�YD\DQ�FRQ�pO� (E5F)

<R�QR�KXELHUD�GLFKR�QDGD�D�PL� IDPLOLD�VL�QR�KXELHUD� WHQLGR�TXH�DEDQGRQDU� OD�YLYLHQGD��<R�HVR�
VH�OR�KXELHUD�RFXOWDGR��0L�PDGUH�QR�YLYtD�SRU�DTXHO�HQWRQFHV�HQ�%LOEDR�SHUR�D�HOOD�OD�QRWLFLD�OH�DIHFWy�
PXFKtVLPR��$�WRGD�FRVWD�PH�SHGtD�TXH�FRQFXUVDUD�\�PH�IXHUD�D�0DGULG��<�\R�QR�TXHUtD�SRUTXH�QR�PH�
JXVWD�0DGULG��0H�VLHQWR�PX\�ELOEDtQR���«��/R�KXELHUD�RFXOWDGR�DO�PHQRV�GXUDQWH�XQ�WLHPSR�SRUTXH�\R�
Vp�TXH�HOOD�OR�SDVy�PDO��(Q�OD�IDPLOLD�HVDV�FRVDV�SUHRFXSDQ�VHULDPHQWH�DXQTXH�QR�OHV�GL�GHWDOOHV�VREUH�
OD�LQIRUPDFLyQ�TXH��ORV�FRPDQGRV�GH�(7$��WHQtDQ�VREUH�Pt� (E3PJ)
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6L� KDEtD� DOJXQD�PDQLIHVWDFLyQ�� WHUPLQDED� GHEDMR� GH�PL� FDVD��+DQ� YHQLGR� FRQ� SDVTXLQHV� SDUD�
OHHUQRV��QRV�KDQ�WLUDGR�SLHGUDV�D�ODV�YHQWDQDV��QRV�KDQ�HPSDSHODGR�OD�HVFDOHUD��FRQ�GLDQDV��LQFOXVR�
KDQ�SLQWDGR�ODV�SDUHGHV�GHO�DFFHVR�D�OD�YLYLHQGD��«��<R�LQWHQWDED�WDSDU�WRGR�OR�TXH�QRV�KDFtDQ��8QD�
YH]�FRQ�OD�D\XGD�GH�PL�KLMD�PD\RU�TXLWDPRV�WRGRV�ORV�SDSHOHV�TXH�QRV�KDEtDQ�SXHVWR�SRU�OD�HVFDOHUD�
KDVWD�OOHJDU�D�QXHVWUD�SXHUWD��<�FRPR�QR�QRV�GDED�WLHPSR�D�TXLWDUOR�WRGR�SRUTXH�PL�KLMD�SHTXHxD�YHQtD�
GHWUiV��TXH�KDEtDPRV�HVWDGR�WRPDQGR�XQ�FDIp��OR�PHWLPRV�HQ�OD�EROVD�GH�OD�EDVXUD�VLQ�PiV��3HUR�HOOD��
TXH�QR�HV�WRQWD��YLR�ODV�PDUFDV�GH�ORV�FHOORV�HQ�OD�SXHUWD�\�GLMR�´DTXt�KD\�DOJRµ��)XH�D�OD�EDVXUD�\�GLMR�
HIHFWLYDPHQWH�´PH�HVWiLV�RFXOWDQGR�HVWRµ��6X�HVWDGR�GH�VHQVLELOLGDG�HVWDED�PX\�GDxDGR��<R�WDPELpQ�DO�
SULQFLSLR�HUD�EDVWDQWH�IXHUWH�SHUR�DO�ÀQDO�YDV�VLQWLHQGR�PXFKR�PLHGR��(E5F)

7DPELpQ�VH�QRV�KDQ�UHIHULGR�WHVWLPRQLRV�HQ�ORV�TXH�VH�DSUHFLD�HO�YDORU�SRVLWLYR�GH�GHWHUPLQDGRV�DSR\RV�
explícitos y la capacidad fortalecedora que tuvieron en el ánimo de las personas amenazadas. 

,QLFLDOPHQWH�QR�YL�D�OD�VRFLHGDG�PX\�VHQVLELOL]DGD�FRQ�QXHVWUD�VLWXDFLyQ��GHVSXpV�FUHFLHQWHPHQWH�
Vt��«��3HUR�ORV�SULPHURV�DxRV�HUD�PX\�KRUULEOH�\�FRQ�PXFKD�VROHGDG��(V�PiV��HQ�PXFKRV�FDVRV�SDUHFtD�
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�
FUHFLHQWHPHQWH�VH�HPSH]DEDQ�D�LQYROXFUDU��SRU�HMHPSOR�FRQ�HO�WHPD�GH�$OGDLD�IXH�PX\�FODUR��XQD�ULDGD�
GH�JHQWH�MRYHQ�\�GH�LQLFLDWLYDV�TXH�VXUJtDQ«�(E2EMP)

/D�YHUGDG�HV�TXH�KH�WHQLGR�OD�JUDQ�VXHUWH�GH�WHQHU�XQRV�DPLJRV�PX\�DPLJRV��0H�LEDQ�D�EXVFDU�D�
FDVD��PH�UHFRJtDQ«�VH�SUHRFXSDEDQ�EDVWDQWH�GH�TXH�HVWXYLHVH�DKt��6H�DFRUGDEDQ�GH�Pt��TXH�\R�VXHOR�
GHFLU�TXH�PXFKDV�YHFHV�\D�QR�HV�TXH�W~�QR�TXLVLHUDV�VDOLU��VLQR�TXH�PXFKDV�YHFHV�HV�SRU�OD�JHQWH�GH�
DOUHGHGRU��SRUTXH�HV�LQFyPRGR��3RU�OR�FXDO�VH�DSDUWDQ��&RQ�HVFROWD�OD�FRVD�VH�KDFH�PiV�GLItFLO�SRUTXH�HV�
PiV�FRPSOLFDGR��3HUR�KH�WHQLGR�OD�VXHUWH�GH�TXH�D�QLYHO�GH�DPLJRV�\�GHPiV�OR�KDQ�HQWHQGLGR��(E7CEM)

���������&RQVHFXHQFLD�VRFLDO�GHO�KRVWLJDPLHQWR��OD�HVWLJPDWL]DFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�HVFROWDGD�

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 
YHQWDMDV�TXH�WUDMR�FRQVLJR��QR�FRQWULEX\y�SUHFLVDPHQWH�D�SDOLDU�HVD�VLJQLÀFDFLyQ�VLQR�TXH��DO�FRQWUDULR��KL]R�
más notorio ante sus convecinos la condición en la que vivía la persona amenazada; hizo visible ante todos 
VX�QDWXUDOH]D�GH�VHxDODGR�SRU�(7$�

7RGR�HVWH� IHQyPHQR�HQ����DxRV�HV�SDOSDEOH�\�SDUD�HO�TXH�DGHPiV�WLHQHV�TXH�HVWDU�SUHSDUDGR�
SVLFROyJLFDPHQWH��SRUTXH�RWUR�HIHFWR�TXH�WLHQH�WRGR�HVWR�HV�HQ�OD�SVLFRORJtD�SRUTXH�WH�VLHQWHV�UDUR��<�
QR�HV�TXH�W~�VHDV�UDUR�VLQR�TXH�HV�FRPR�XQ�HVWLJPD��XQ�VDPEHQLWR�TXH�OOHYDV�DKt�FROJDGR�\�TXH�WH�KDFH�
VHU�UDUR�D�ORV�RMRV�GH�ORV�GHPiV��(VWR�WH�JHQHUD�VLHPSUH�PXFKD�LQFRPRGLGDG�HQ�ORV�GHVSOD]DPLHQWRV��
HQ� OD�FDOOH��HQ� ODV�FRPSUDV��HQ� ORV�DFWRV�VRFLDOHV«�(V�TXH�HVWiV�VLHPSUH�FRQ�GRV�SHUVRQDV�TXH� WH�
YDQ�DOODQDQGR�HO�WHUUHQR��TXH�WH�YDQ�DQXQFLDQGR�VHJ~Q�YDV�OOHJDQGR��TXH�WH�GLFHQ�FXiQGR�WLHQHV�TXH�
VDOLU�GH�FDVD��TXH�FRQRFHQ�D�WXV�YHFLQRV��QR�VyOR�D�WXV�IDPLOLDUHV��TXH�FRQRFHQ�D�OD�JHQWH�TXH�SDVD�
KDELWXDOPHQWH� SRU� OD� FDOOH� GRQGH� YLYHV� \� HOORV�� D� VX� YH]�� VRQ� FRQRFLGRV�� (V� GHFLU�� HUHV� XQ� REMHWLYR�
SHUIHFWDPHQWH�VHxDODGR�\�FRQRFLGR��(VWR�HV�FRPR�ORV�SUHJRQHURV�TXH�YDQ�GLFLHQGR�´DTXt�OOHJD�IXODQR�
GH�WDOµ��(VR�VH�YLYH�FRQ�PXFKD� LQFRPRGLGDG��(UHV�XQ�ELFKR�UDUR��«��YDV�FRPSUREDQGR�TXH�QR�HUHV�
OLEUH��TXH�HUHV�XQD�SHUVRQD�VHxDODGD��QR�GLJR�XQ�DSHVWDGR�SHUR�Vt�XQD�SHUVRQD�HVSHFLDO��HQ�HO�VHQWLGR�
QHJDWLYR��FODUR� (E12PU)

(Q�QXPHURVDV�RFDVLRQHV�QXHVWURV�HQWUHYLVWDGRV�KDQ�VHxDODGR�OR�TXH��D�VX�MXLFLR��SXGR�VHU�XQ�GpÀFLW�GH�
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 
SRWHQFLDOHV�REMHWLYRV�GH�DWDTXHV�YLROHQWRV��(VWD�FRQVWUXFFLyQ�WHyULFD�IXH�DSOLFDGD�DO�FDVR�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�OD�YLROHQFLD�GH�(7$�HQ�0DUtQ�
3HxD��-���2SRWRZ��6��\�5RGUtJXH]�&DUEDOOHLUD��$��´$PHQD]DGRV�\�YtFWLPDV�GHO�HQWUDPDGR�GH�(7$�HQ�(XVNDGL��XQ�HVWXGLR�GHVGH�OD�WHRUtD�GH�
la exclusión moral” en RHYLVWD�GH�SVLFRORJtD�VRFLDO��26:2, 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�
TXH�KHPRV�KHFKR�FDQWLGDG�GH�FRVDV�MXQWRV�FRQ�ORV�KLMRV��3RUTXH�QRVRWURV�HVWDPRV�DKt�GHVGH�TXH�VH�
KLFLHURQ� HVRV� SLVRV�� eUDPRV� HQWRQFHV� WRGRV� MyYHQHV� \� IXHURQ� FUHFLHQGR� ORV� QLxRV� MXQWRV�� 6DOtDPRV�
MXQWRV�HQ�ÀHVWDV��ORV�GLVIUDFHV«�\�KDFtDPRV�FRPLGDV�MXQWRV�HQ�HO�W[RNR��HQ�ODV�FDUUHUDV«�\�GH�UHSHQWH�
TXH�WH�GHMHQ�GH�VDOXGDU��4Xp�FRVDV��¢QR"�<R�QR�OR�FRPSUHQGR��/R�TXH�SDVD�HV�TXH�OD�VHJXQGD�R�OD�
WHUFHUD�YH]�TXH�WH�TXHGDV�\D�FRQ�HO�VDOXGR�\�YHV�TXH�QL�WH�PLUD�\�QL�WH�VDOXGD�\�WH�FLHUUD�OD�SXHUWD�R�FRVDV�
GH�HVWDV�GLFHV��´KRPEUH�QR��DVt�QRµ��0H�VLJXH�SDUHFLHQGR�LQFUHtEOH��(E5F)

/R�TXH�HV�SHRU�GH�OOHYDU�HVFROWDV�HV�TXH�WH�FRQGLFLRQD�OD�OLEHUWDG��+D�KDELGR�SHUVRQDV�TXH�QR�KDQ�
TXHULGR�DFHUFDUVH�D�Pt�SRUTXH�WHQtDQ�PLHGR��/R�PiV�GXUR�GH�WRGR�IXH�TXH�\R�HUD�FDWHTXLVWD�HQ�XQD�
SDUURTXLD��7HQtDPRV�XQD�FDWHTXHVLV�SDUD�ODV�SHUVRQDV�PD\RUHV�\�OOHYDED�DxRV�\HQGR�D�OD�FDWHTXHVLV��
SRQtDPRV�ÀOPLQDV�� OHV�KDFtDPRV�PHULHQGDV«�UHXQtDPRV�D� ODV�SHUVRQDV�PD\RUHV�GH�HVH�EDUULR��<R�
HVWDED�HQ�XQD�VDOD�DSDUWH�\�ORV�HVFROWDV�VH�TXHGDEDQ�GHQWUR�GH�OD�LJOHVLD�HQ�OD�~OWLPD�ÀOD��1R�HQWUDEDQ��
8Q�GtD�PH�YLHQH� OD�SHUVRQD�TXH� OOHYDED� OR�GH� OD�FDWHTXHVLV�\�PH�GLFH�� ´0LUD�� OD�FRVD�HV�TXH�HVWDV�
SHUVRQDV�PD\RUHV�YDQ�D�WHQHU�PLHGRµ�<�OH�GLJR�\R�´¢4Xp�VDEHQ�HOODV�TXLpQHV�VRQ"�6L�WX�QR�OHV�GLFHV�
TXLpQHV�VRQ�HVRV�GRV�FKDYDOHV�TXH�HVWiQ�VHQWDGRV�DWUiV��HOORV�QR�YDQ�D�VDEHU�OR�TXH�VRQ��1R�WLHQHQ�TXH�
VDEHU�TXH�OOHYDQ�XQ�DUPD��SRUTXH�QR�VH�OHV�YHµ��0H�FRQWHVWy�´Vt��SHUR�FODUR«µ�/H�GLMH�´SXHV�\D�HVWi��QR�
YHQJR�PiV�\�VH�DFDEyµ��(VR�IXH�OR�PiV�GXUR�GH�WRGR. (E9CEM)

(PSHFp�D�KDFHU�5HLNL��(VWDED�PX\�D�JXVWR�FRQ�HO�5HLNL��VROtDPRV�KDFHU�H[FXUVLRQHV��'H�UHSHQWH�
KLFLPRV�XQD��VXSHU�ELHQ��/RV�HVFROWDV�PH�OOHYDURQ�KDVWD�XQ�SXQWR��+LFLPRV�OD�H[FXUVLyQ�\�OXHJR�YLQR�FRQ�
ODV�IRWRV�OD�SHUVRQD�UHVSRQVDEOH��HO�TXH�OD�KDEtD�RUJDQL]DGR�\�PH�GLFH����́ R\H�PLUD�HV�TXH�KHPRV�HVWDGR�
FRPHQWDQGR�\�RWUDV�SHUVRQDV�WDPELpQ�PH�KDQ�GLFKR�TXH�SDUD�OD�SUy[LPD�W~�Vt�SHUR�HOORV�QRµ��²�´£4XH�QR�
SXHGR���µ��«��£D�OD�PLHUGD��1R�PH�SDUHFH�QRUPDO��FRPR�PH�RFXUULy��TXH�OD�TXH�DWLHQGH�OD�+HUULNR��TXH�KD�
WHQLGR�XQD�KHUPDQD�HQ�OD�FiUFHO��PH�HFKH�GH�VX�EDU��3HUR�PH�SDUHFH�PXFKR�PiV�DQRUPDO�\�PiV�GLVSDU�
TXH�OD�SHUVRQD�TXH�TXLHUH�HMHPSODUL]DU�FRQ�OD�SD]�\�OD�OLEHUWDG��UHVXOWD�TXH�FXDQGR�UHDOPHQWH�WLHQH�TXH�
OOHYDU�D�OD�SUiFWLFD�HVH�HMHPSOR�QR�DFHSWH�D�XQD�SHUVRQD�TXH�WLHQH�XQD�VLWXDFLyQ�PX\�FUtWLFD��WDQWR�HOOD�
FRPR�VXV�FRPSDxHURV��<�WRGR�HVR�HQ�HO�PLVPR�SXHEOR��$XWRPiWLFDPHQWH�GHMp�GH�LU� (E1CEM)

(Q� OD�FRPXQLGDG�GH�SURSLHWDULRV�\R�QR�HUD�XQD�SHUVRQD�TXH�JXVWDUD� WHQHUOD�DKt��3RUTXH� WRGRV�
ORV�GtDV�GRV�LQGLYLGXRV�FKHTXHDQ��YDQ��HVWiQ�GH�SODQWyQ�\�OD�JHQWH�YD�VDOLHQGR�D�GLVWLQWDV�KRUDV�\�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��$XQTXH�QLQJ~Q�YHFLQR�PH� OR�PDQLIHVWDUD�GH�XQD�PDQHUD�H[SUHVD��Vt�TXH�QRWDV�
XQD�HVSHFLH�GH�GHVFRQÀDQ]D��GH�UHKXLUWH«�QR�VH�QLHJDQ�D�VXELU�FRQWLJR�HQ�HO�DVFHQVRU�SHUR�´\R�\D�
FRMR�HO�RWURµ��(VR�Vt�TXH�WH�SDVD�HQ�PiV�GH�XQD�RFDVLyQ��<R�OR�HQWHQGtD��(Q�FLHUWD�PHGLGD�HUHV�XQ�SRFR�
DSHVWDGR��(7$�VH�OR�TXLHUH�FDUJDU�\�HVR�QRV�SXHGH�VDOSLFDU�(E3PJ)

���������&XDQGR�OD�HVFROWD�QR�DOFDQ]D��/D�PDWHULDOL]DFLyQ�GH�OD�DPHQD]D�D�SHVDU�GH�WRGR

Los operativos de escolta tuvieron una importante labor disuasoria aunque, como se han encargado de 
VHxDODU� ODV�SHUVRQDV�HQWUHYLVWDGDV�SDUD�HVWH�HVWXGLR��FXDQGR�(7$�TXHUtD�DWHQWDU�HUD�PX\�GLItFLO�HYLWDUOR��
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.

0H�SXVLHURQ�XQD�ERPED�HQ� OD�FDVD��GH�FXDWUR�NLORV��\�PH�GHVWUR]DURQ� OD�YLYLHQGD��)XH�WHUULEOH��
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�
TXHGDURQ�SHGDFLWRV�DVt��XQR�GH�PLV�KLMRV�TXH�YLYH�HQ�9DOHQFLD�GRUPtD�DKt�\�VH�KDEtD�LGR�KDFH�FLQFR�
GtDV�SRUTXH�HUDQ�ODV�YDFDFLRQHV�GH�6HPDQD�6DQWD�\�VH�DFDEDED�GH�LU��*UDFLDV�D�'LRV�QR�HVWDED��3HUR�
EXHQR��DTXHOOR�IXH�LPSDFWDQWH�SRUTXH�HO�SLVR�WDUGDURQ�HQ�DUUHJODUOR�GHVGH�DEULO�TXH�IXH�OD�ERPED�KDVWD�
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GLFLHPEUH�TXH�QR�PH�HQWUHJDURQ�OD�FDVD��<R�PH�WXYH�TXH�LU�D�XQ�SLVR�DOTXLODGR��(O�JRELHUQR�YDVFR�PH�
estuvo pagando el alquiler. (E9CEM)

(Q������QRV�DWDFDURQ�HQ�FDVD��$�HVR�GH�ODV��������PL�KLMR�HVWDED�FHQDQGR��<R�HQWUp�HQ�OD�FRFLQD��
LED�KDFLD�OD�IUHJDGHUD�\�DTXHOOR�H[SORWy��KXER�XQD�H[SORVLyQ�\�HPSH]y�WRGR�D�DUGHU��)tMDWH��\R�SHQVp�
TXH�HUD�HO�FDOHQWDGRU�SRUTXH��FODUR��HO�FDOHQWDGRU�HVWi�SHJDGR�D�OD�YHQWDQD��1L�VH�PH�RFXUULy�TXH«�(UDQ�
FyFWHOHV�0RORWRY��QRV�WLUDURQ�FLQFR��WUHV�HQWUDURQ�HQ�OD�FRFLQD��0L�KLMR�VH�TXHPy�ORV�SLHV��<R�HPSHFp�D�
WLUDU�DJXD�FRQ�OR�SULPHUR�TXH�HQFRQWUp��HO�FXER�GH�OD�IUHJRQD��&XDQWD�PiV�DJXD�WLUDV�PiV�DUGH��OXHJR�
PH�H[SOLFy�OD�(UW]DLQW]D��SRU�HO�JHO��HO�DJXDIXHUWH«�/R�TXH�KD\�TXH�KDFHU�HV�WDSDUOR��TXLWDU�HO�R[tJHQR�
�«��/XHJR�YROYLy�D�SDVDU�HQ�������<R�\D�HVWDED�HQ�OD�FDPD�\�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�PL�PDULGR�OOHJDED�
DO�GRUPLWRULR��GH�UHSHQWH�VRQy�XQD�H[SORVLyQ�\�VH�LOXPLQy�WRGD�OD�KDELWDFLyQ��0L�PDULGR�PH�GLMR�´EDMD�D�
OD�FDOOHµ��6DOLPRV�D�WRGR�FRUUHU��1R�VDEtDPRV�GyQGH�HVWDED�HO�IXHJR�QL�GH�GyQGH�YHQtD��(VWD�YH]�WRGR�
SUHQGLy�IXHJR�HQ�OD�FDOOH��1RVRWURV�WHQHPRV�HQ�OD�SDUHG�GH�OD�FRFLQD�XQ�KXHFR�SDUD�PHWHU�ODV�ERPERQDV�
GH�EXWDQR��(VWD�YH]� ORV�FyFWHOHV� ORV� WLUDURQ�D� ODV�ERPERQDV�GH�EXWDQR��/XHJR�PH�GLMR� OD�(UW]DLQW]D�
TXH�HV�PX\�GLItFLO�TXH�XQD�ERPERQD�H[SORWH�SRU�XQRV�FyFWHOHV�0RORWRY��3HUR�EXHQR��HOORV�WLUDURQ�FRQ�
PX\�PDOD�LQWHQFLyQ���«��7XYLPRV�PiV�DWDTXHV��HQ�������VyOR�TXH�HVWD�YH]�ORV�GHWXYLHURQ��9HQtDQ�FRQ�
FyFWHOHV�0RORWRY�\�ORV�GHWXYLHURQ��)XH�HQ�JUDGR�GH�WHQWDWLYD��+XER�DWHVWDGR�H�LQFOXVR�KXER�MXLFLR�HQ�OD�
$XGLHQFLD�1DFLRQDO��$�GRV�GH�DTXHO�JUXSR�VH�OHV�FRQGHQy��(E14F)

2WURV�GRV�WHVWLPRQLRV�QRV�KDEODQ�GH�OD�FRORFDFLyQ�GH�ERPEDV�GHVWLQDGDV�HVSHFtÀFDPHQWH�D�PDWDU��/DV�
dos personas objetivo de estos atentados estaban siendo protegidas por escoltas pero ello no impidió 
TXH�(7$�FRQWLQXDUD�FRQ�VX�SUR\HFWR�GH�DVHVLQDUORV��$XQTXH�QR�FXPSOLy�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�TXLWDU�OD�YLGD��
GHVJUDFLDGDPHQWH�Vt�TXH�LQÁLJLy�KHULGDV�FUtWLFDV�\�SHUPDQHQWHV�D�VXV�YtFWLPDV�

0L�PXMHU�\�\R�QRV�KDEtDPRV�LGR�GH�YtVSHUD�DO�H[WUDQMHUR�D�XQ�FRQJUHVR�LQWHUQDFLRQDO�GH�HPSUHVD��
/H�GLMH�D�XQ�SULPR�TXH�WUDEDMDED�FRQPLJR��´6L�QR�WH�LPSRUWD��YR\�D�HVWDU�GRV�GtDV�IXHUD��PH�PLUDV�D�YHU�
FyPR�WHQJR�HO�DFHLWH�GHO�FRFKHµ��(VH�GtD�FRJLy��EDMy��DUUDQFy�HO�FRFKH��HFKy�SDUD�DWUiV�\�DKt�VDOWy�OD�
ERPED��TXH�LED�FRQWUD�PL�PXMHU�\�FRQWUD�Pt��$KRUD�WLHQH�ODV�GRV�SLHUQDV�FRUWDGDV. (E2EMP)

&XDQGR�WUDV�HO�DWHQWDGR�PH�RSHUDURQ�\�PH�GHVSLHUWR�GH�OD�DQHVWHVLD��ODV�GRV�SHUVRQDV�TXH�YHR�GHODQWH�
GH�PL�FDPD�VRQ�GRV�YLXGDV�GH�FRPSDxHURV�DVHVLQDGRV�SRU�(7$�0DL[DEHO�/DVD�\�0DUL�3D]�$UWROD]DEDO��/DV�GRV�
HVWDEDQ�OORUDQGR��<R�OHV�GLMH�´¢3RU�TXp�OORUiLV"��VL�HVWR\�YLYR��1R�WHQpLV�SRU�TXp�OORUDU��YRVRWUDV�Vt�TXH�KDEpLV�
SHUGLGRµ��(VD�LPDJHQ�PH�TXHGy�JUDEDGD��<R�KH�YLVWR�PXFKD�JHQWH�TXH�QR�SXHGH�HVWDU��D�ODV�TXH�KDQ�PDWDGR��
D�PXFKRV�DPLJRV«�&RQ�SRVWHULRULGDG�PH�GLULJt�D�(7$��´2V�KDEpLV�HTXLYRFDGR��0H�KDEpLV�SURGXFLGR�PXFKDV�
OHVLRQHV�SHUR�QR�PH�KDEpLV�FRUWDGR�OD�OHQJXD��\�\R�VR\�SHULRGLVWDµ��(VWR�PH�KL]R�UHDÀUPDUPH� (E15P)

+HPRV�GHMDGR�SDUD�HO�ÀQDO�HO�WHVWLPRQLR�PiV�VREUHFRJHGRU�\D�TXH��WUDV�VXIULU�GXUDQWH�WUHV�DxRV�OD�DPHQD]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�
KXELHVHQ�PDWDGR��VL�HUD�VX�REMHWLYR��GH�FXDOTXLHU�IRUPD��/R�~QLFR�TXH�DVt�OR�WXYLHURQ�PX\�IiFLO�SRUTXH�PL�
PDULGR�FRQ�ORV�HVFROWDV�LJXDO�FDPELDED�ODV�UXWDV�GHQWUR�GHO�SXHEOR��SHUR�OXHJR�pO�VLHPSUH�KL]R�OD�PLVPD�
UXWD��/H�PDWDURQ�HQ�PLWDG�GHO�FDPLQR�KDFLD�FDVD��«��$�PL�PDULGR�OH�TXHUtD�PXFKR�OD�JHQWH�GHO�SXHEOR�
�EXHQR��DXQTXH�ORV�TXH�OH�PDWDURQ�HUDQ�WDPELpQ�GHO�SXHEOR���3DUD�PL�PDULGR�HO�D\XQWDPLHQWR�HUD�FRPR�
VX�VHJXQGD�FDVD�\�HQFLPD�HUD�XQ�KRPEUH�TXH�D\XGDED�PXFKR�D�OD�JHQWH��3RU�VX�PDQHUD�GH�VHU�HUD�
FDPSHFKDQR�\�HUD�JHQWH�GH�SXHEOR�\�SDUD�WUDEDMDU�SRU�VX�SXHEOR��<�SRU�HVR�HUD�SRU�OR�TXH�\R�HVWDED�DVt��
VLQ�DWUHYHUPH�D�LQVLVWLUOH��eO�QR�SHQVDED�GHMDUOR��$O�ÀQDO�FRPR�PH�GLMR�PL�YHFLQD��´$KRUD�OH�KDQ�PDWDGR�
SHUR�KDVWD�DKRUD�QR�OH�KDQ�GHMDGR�YLYLUµ��(V�OD�YHUGDG���E5F)

���������(O�FRVWH�LQHYLWDEOH�GH�OD�DQVLHGDG�VRSRUWDGD��(O�HVWUpV�SRVWUDXPiWLFR

/DV�HVWUDWHJLDV�GH�KRVWLJDPLHQWR�WXYLHURQ�FRPR�ÀQDOLGDG�OD�VHxDOL]DFLyQ��SHUVHFXFLyQ�\�DLVODPLHQWR�GH�ODV�
personas por sus planteamientos ideológicos, por su condición de representante de la ciudadanía o por el 
libre ejercicio de su profesión11��/D�KDELWXDO�FURQLÀFDFLyQ�GH�HVWDV�VLWXDFLRQHV�\�OD�HYHQWXDOLGDG�GH�TXH�HVH�
acoso fuese la antesala del asesinato elevaba el nivel de terror vivido por las personas amenazadas por 
(7$��FRPR�KD�VLGR�SXHVWR�GH�PDQLÀHVWR�HQ�DQiOLVLV�SVLFRVRFLDOHV�GH�HVWH�IHQyPHQR12. 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; (O�DFRVR�\�OD�YLROHQFLD�SVLFROyJLFD�DSOLFDGD�SRU�HO�HQWUDPDGR�WHUURULVWD�HQ�(XVNDGL��$QiOLVLV�SVLFRVRFLDO�GH�VXV�
FRPSRQHQWHV�\�HIHFWRV��7HVLV�GRFWRUDO�GHIHQGLGD�HQ�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD��HQHUR�GH�������S�����
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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.

<R�VLHPSUH�KH�SHQVDGR�TXH�OR�KDEtD�DJXDQWDGR�PX\�ELHQ��&XDQGR�OOHYiEDPRV�WUHV�R�FXDWUR�DxRV�
FRQ�HVFROWD�OD�)XQGDFLyQ�GH�PL�SDUWLGR�SXVR�HQ�PDUFKD�XQ�H[SHULPHQWR��FUHR��<R�FUHR�TXH�IXH�PiV�XQ�
H[SHULPHQWR��DO�TXH�SRU�GHVJUDFLD�OH�IDOWy�ÀQDQFLDFLyQ��TXH�IXH�OR�TXH�DKRUD�HVWi�PX\�GH�PRGD��HO�FRDFK��
'XUDQWH�QXHYH�PHVHV��XQD�YH]�DO�PHV��XQD�HVSHFLH�GH� MRUQDGDV�YLYHQFLDOHV�HQ� ODV�FXDOHV� WHQtDPRV�
SVLFyORJR�� WHQtDPRV�FRDFK��VREUH�WRGR�SDUD�DSUHQGHU�D�YLYLU�HQ�HVD�VLWXDFLyQ�GH�HVWUpV�FRQWLQXR��GH�
GHSUHVLyQ�\�EXVFDU�QXHVWUDV�KHUUDPLHQWDV�SDUD�OLEHUDUOR��UHODMDUWH«�3RU�GHVJUDFLD�QR�VH�SXGR�WHUPLQDU��
VH�DFDEy�HO�GLQHUR�DQWHV�\�QRV�TXHGDPRV�WRGRV�D�PHGLDV��«��/R�FXULRVR�HV�TXH�\R�VLHPSUH�KH�SHQVDGR�
TXH�OR�KDEtD�VRSRUWDGR�WRGR�EDVWDQWH�ELHQ��+DVWD�TXH�FRQ�WRGR�HVWH�WHPD�GH�OD�VROLFLWXG�GHO�HVWDWXV�GH�
YtFWLPD�R�GH�DPHQD]DGR�\�GHPiV��FODUR��HPSLH]DV�D�UHFRUGDU�\�GLFHV��´SXHV�HVWR�FRPR�TXH�\R�QR�OR�
WHQJR�PX\�OLPSLR«µ�0H�DFRQVHMDURQ�DGHPiV����¢DOJXQD�VHFXHOD�GH�FRPSRUWDPLHQWR"�²�SXHV�QR���¢SRU�
TXp�QR�YDV�D�XQ�SVLTXLDWUD�D�TXH�WH�DQDOLFH"�<�IXL�D�XQR�GH�OD�VHJXULGDG�VRFLDO��0H�GLDJQRVWLFy�HVWUpV�
SRVWUDXPiWLFR��/OHYR�PiV�GH�GRV�DxRV�VLQ�SLVDU�HO�SXHEOR��WRWDOPHQWH�DSDUWDGR�\�D~Q�\�WRGR«�7HQJR�D�
PLV�SDGUHV�HQWHUUDGRV�DOOt�\�GHVGH�TXH�GHMp�HO�D\XQWDPLHQWR�QR�KH�HQFRQWUDGR�IXHU]DV�QL�SDUD�LU�D�YLVLWDU�
su tumba. (E7CEM)

0L�PDULGR�IXH�GLDJQRVWLFDGR�FRQ�HVWUpV�SRVWUDXPiWLFR�HQ�������VLHQGR�WRGDYtD�FRQFHMDO��(VWiEDPRV�
HQ�XQD�DVRFLDFLyQ�GH�YtFWLPDV�\�OD�SVLFyORJD�QRV�GLMR�TXH�OH�GHEtDPRV�KDFHU�D�PL�PDULGR�XQ�HVWXGLR��
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�
YHQLGR�ELHQ�SDUD�DFUHGLWDU�QXHVWUD�FRQGLFLyQ�GH�YtFWLPD�DGPLQLVWUDWLYDPHQWH���+LSHUDFWLYLGDG��DFWLWXGHV�
FRPSXOVLYDV��YD�PRYLHQGR�ODV�FRVDV�GH�VLWLR��VLQ�GDUVH�FXHQWD���YDFtRV�GH�PHPRULD��VH�OH�ROYLGDED�LU�DO�
D\XQWDPLHQWR�HQ�ODV�IHFKDV�GHGLFDGDV�D�ORV�SOHQRV�R�D�FRPLVLRQHV���HO�VtQGURPH�GH�OD�SLHUQD�LQTXLHWD�
�PLHQWUDV�GXHUPHQ�QR�GHVFDQVDQ�\�HV�FRPR�VL�OD�SLHUQD�OHV�GLHUD�XQ�ODWLJD]R��(VR�QR�OHV�GHMD�GHVFDQVDU�
OR�VXÀFLHQWH�SRUTXH�QR�SDUDQ���SHUPDQHQWH�HVWDGR�GH�QHUYLRVLVPR��GH�DQVLHGDG«�'HEH�VHU�EDVWDQWH�
WtSLFR��8Q�SVLFyORJR�PLOLWDU�TXH�FRQRFHPRV��TXH�IXH�YtFWLPD�GH�HVWUpV�SRVWUDXPiWLFR�DO�YROYHU�GH�%RVQLD��
KD�HVWXGLDGR�PXFKR�HO�WHPD��8QD�YH]�PH�GLMR�TXH�PL�PDULGR�HV�XQR�GH�ORV�FDVRV�PiV�SDUDGLJPiWLFRV�
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. 

0L�KLMD�SHTXHxD�OOHYDED�GRV�DxRV�FRQ�WUDWDPLHQWR�SVLTXLiWULFR�SRUTXH�HOOD�VH�HQFRQWUDED�PX\�PDO��
(OOD�HUD�OD�TXH�SHRU�VH�HQFRQWUDED�SRUTXH��FODUR��HOOD�VDOtD�D�OD�FDOOH�SRU�]RQDV�GRQGH�OH�GHFtDQ�FRVDV��
GRQGH�YHtD�ODV�DPHQD]DV�D�VX�SDGUH��/R�YLYtD«�QR�Vp«�VH�HQFRQWUDED�PDO��(VH�DFRVR�IXH�WHUULEOH�\�
HQFLPD�HUD�HO�FyPR�YLYtDPRV�WRGR�HVWR�HQ�OD�IDPLOLD�SRUTXH�HO�DPELHQWH�IDPLOLDU�EXHQR�TXH�SRGtDPRV�
tener se fue deteriorando. (E5F)

8QR�GH�ORV�TXH�YLQR�DO�WHUFHU�DWDTXH�D�QXHVWUD�FDVD��HO�TXH�IXH�HYLWDGR��HUD�XQ�FKLFR�DPLJR�GH�PL�
KLMR�SHTXHxR��'HVGH�SUHHVFRODU��MXQWRV��$GHPiV�YLYtD�PX\�FHUFD�GH�QXHVWUD�FDVD��PX\�DPLJR�GH�PL�KLMR��
<�HUD�XQ�FKDYDO�PX\�JUDFLRVR�GH�FUtR��\R�PH�DFXHUGR�PXFKR�GH�pO��SHUR�EXHQR«�<�HVWH�HVWDED�HQWUH�
ORV�TXH�YHQtDQ�D�FDVD��HQ�HVD�WDQGD�FXDQGR�IXH�GHWHQLGR��0L�KLMR�OR�OOHYy�IDWDO��(PSH]y�D�OORUDU��VH�WLUy�
GtDV�OORUDQGR��(Q�OD�YLGD�OH�KH�YLVWR�\R�D�HVH�FKDYDO��TXH�HV�EDVWDQWH�WLUDGR�SDUD�DGHODQWH«�SXHV�QR�
YHDV�FyPR�HVWDED��'HMy�GH�LU�D�FODVH�HQ�OD�XQLYHUVLGDG��+DEOp�FRQ�HO�GHFDQR�\�WXYLHURQ�TXH�SRQHUOH�XQ�
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 
SHUVRQDV�HVFROWDGDV��$VLPLVPR�OHV�KHPRV�SHGLGR�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VX�PHPRULD�GHEH�
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$�� VDEH�TXH�H[LVWH� HO� WHUURULVPR�
SHUR�HV�XQD�SDODEUD�TXH�VH�SURQXQFLD�SRFR��DKRUD�PHQRV��$QWHV�PiV�SHUR�WDPSRFR�PXFKR��«��6R\�
PX\�HVFpSWLFR�DQWH�HVWDV�VLWXDFLRQHV�GH�UHSDUDFLyQ��\R�FUHR�TXH�HVWR�QR�VH�UHSDUD��/D�~QLFD��GLJDPRV��
UHSDUDFLyQ�TXH�SRGUtD�RFXUULU�VHUtD�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�XQD�PHPRULD�TXH�UHFRUGDUD�GH�PDQHUD�HIHFWLYD�
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�



32

SHUVRQDV�TXH�HQ�VX�GtD�MXVWLÀFDURQ��DSR\DURQ�R�QR�VH�HQIUHQWDURQ�GH�PDQHUD�FODUD�D�HVWH�IHQyPHQR�
FUHR�TXH�GHEHUtDQ�KDFHU�H[SUHVLRQHV�S~EOLFDV�GHO�HUURU�GH�QR�KDEHU�UHFRQRFLGR�DTXHOOR�TXH�RFXUULy��
6LPSOHPHQWH�GLJR�HVR��QL�VLTXLHUD�TXH�SLGDQ�SHUGyQ�VLQR�UHFRQRFHU�TXH�HO�DSR\R�D�DTXHOOD�HVWUDWHJLD��
TXH�OD�FRPSUHQVLyQ�KDFLD�D�DTXHOOR�QR�VyOR�IXH�XQ�KRUURU�VLQR�TXH�IXH�XQ�HUURU��(VWR�QR�KD�RFXUULGR�\�
FRQIRUPH�YD�SDVDQGR�HO� WLHPSR�HV�PiV�GLItFLO�TXH�RFXUUD��/R�~QLFR�TXH�FDEUtD�WHQHU�HQ�FXHQWD�HV�HO�
PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�PHPRULD�D�WUDYpV�GH�ORV�OLEURV�GH�WH[WR��D�WUDYpV�GH�ORV�GRFXPHQWRV�R�DFXHUGRV�
SROtWLFRV�TXH�VH�YD\DQ�KDFLHQGR�HQ�HO�IXWXUR��SRU�HMHPSOR�VL�KD\�XQD�UHIRUPD�GHO�(VWDWXWR�R�XQ�GRFXPHQWR�
GH�FDUiFWHU�SROtWLFR�TXH�DIHFWH�D�OD�YLGD�LQVWLWXFLRQDO�GHO�SDtV��TXH�HVR�TXHGDVH�JUDEDGR�HQ�SDODEUDV�\�
UHFXHUGH�TXH�HVR�RFXUULy�\�TXH�QR�SXHGH�YROYHU�D�UHSHWLUVH� (E12PU)

/D�YLGD�HV�FRPR�FRQGXFLU�XQ�FRFKH��VL�QR�WLHQHV�ODV�GRV�PDQRV�HQ�HO�YRODQWH�PLUDQGR�DO�IUHQWH�
QXQFD�YDV�D�FRQGXFLU�ELHQ��$KRUD�� WDPSRFR�YDV�D�FRQGXFLU�ELHQ�VL�QR� WLHQHV�XQ�JUDQ� UHWURYLVRU� �«��
<R�OR�~QLFR�TXH�SLGR�HV�TXH�QR�ROYLGHPRV��3LGR�D�ORV�KLVWRULDGRUHV��D�TXLHQHV�SRGHPRV�WHVWLÀFDU��VLQ�
UHYDQFKLVPRV��VLPSOHPHQWH�FRQWDU�D�OD�JHQWH�OR�TXH�KD�SDVDGR��(VWR�OR�WHQHPRV�TXH�KDFHU�HQ�ODV�DXODV��
HQ� OD�XQLYHUVLGDG��HQ� OD�FXDGULOOD«�UHFRUGDU�GH�YH]�HQ�FXDQGR�FLHUWRV�VXFHVRV��UHFRUGDWRULRV��1R�HV�
FXHVWLyQ�GH�LU�FRQ�OD�FUX]�QL�OD�DXWRÁDJHODFLyQ��QR�PH�JXVWD�HVWH�WpUPLQR�QL�HVWD�DFWLWXG��VLQR�TXH�QRVRWURV�
PLVPRV�DOJR�WHQHPRV�TXH�GHFLU��1R�SRGHPRV�SHUPLWLU�TXH�VH�MXVWLÀTXH�OR�TXH�KD�SDVDGR�SRUTXH�VHUtD�
XQ�JUDYH�HUURU��$Kt�WHQHPRV�TXH�VHU�PX\�ÀUPHV�HQ�FRQGHQDU��&XDQGR�KDEODPRV�GH�FRQGHQD�\R�GLJR��
GH�(7$��GH�OD�YLROHQFLD�HQ�JHQHUDO��GH�OD�WRUWXUD��GHO�*$/«�FRPR�\R�KH�FRQGHQDGR�WRGR�HVR��KH�KHFKR�
SRUWDGDV�GH�UHYLVWDV�TXH�PH�KDQ�FRVWDGR�PiV�GH�XQ�GLVJXVWR��3HUR�QR�SRGHPRV�HTXLSDUDU�WDPSRFR��
$TXt�KD�KDELGR�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�XQD�ORVD�PX\�JUDQGH�TXH�VH�OODPDED�(7$�\�VL�KD�GXUDGR�WDQWR�
WLHPSR�HV�SRUTXH�WHQtD�PXFKR�DSR\R�VRFLDO�\�SROtWLFR��9DPRV�D�UHFRUGDUOR��YDPRV�D�FRQWDU�ORV�UHODWRV�
HQ�OD�WHOHYLVLyQ��HQ�ODV�HVFXHODV��HQ�OD�XQLYHUVLGDG«�FRQ�XQ�REMHWLYR��TXH�QR�VH�YXHOYD�D�UHSHWLU��4XH�
QDGLH�YXHOYD�D�FRJHU�ODV�SLVWRODV�SDUD�GHIHQGHU�VXV�LGHDV�HQ�XQD�GHPRFUDFLD��SRU�PX\�LPSHUIHFWD�TXH�
VHD��6H�QHFHVLWD�MXVWLFLD��UHSDUDFLyQ�\�PHPRULD��8Q�SDtV�VLQ�PHPRULD�HV�XQ�SDtV�TXH�VH�PXHUH� (E15P)

&UHR� TXH� SRU� SDUWH� GH� OD� VRFLHGDG�� HQ� UHODFLyQ� FRQ� HVWH� IHQyPHQR�� VH� KD� YLYLGR� XQD� JUDQ�
LQVHQVLELOLGDG��6H�KDQ�YLYLGR�HVWRV�KHFKRV�FRPR�VL�IXHVHQ�QRUPDOHV�\�FUHR�TXH�HVWRV�KHFKRV�QR�KDQ�
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�
OOHYDQ�FRQ�HVFROWD�\�FRQ�FRFKH�RÀFLDOµ��<�FODUR��VH�KDQ�TXHGDGR�HQ�OD�IULYROLGDG��(V�XQ�9,3��´3HUGRQD��
QR�VDEHV�OR�TXH�HVWR�HVWi�FRQOOHYDQGRµ��3DUHFH�TXH�HO�SUREOHPD�HV�VyOR�WX\R�\�HQ�UHDOLGDG�HVWDPRV�
HQ�OD�PLVPD�FRPXQLGDG��HQ�OD�PLVPD�VRFLHGDG��HVWDPRV�FRQYLYLHQGR��HVWDPRV�FRPSDUWLHQGR�PXFKRV�
SUREOHPDV�YHFLQDOHV��GH�FLXGDG��GH�WRGR«�6LQ�HPEDUJR�OD�SHUFHSFLyQ�TXH�WHQJR�HV�TXH�OR�YHQ�FRPR�
XQ�SUREOHPD�WX\R�\�FRPR�´D�Pt�QR�PH�WRFDµ«�(V�XQD�SHUFHSFLyQ�TXH�WHQJR��QR�Vp�VL�HV�UHDO��SHUR�OD�
tengo. (E3PJ)

3DUD�XQR�GH�QXHVWURV�HQWUHYLVWDGRV�QR�GHEHPRV�SHUGHU�GH�YLVWD�TXH��DO�UHIHULUQRV�D�OD�YLROHQFLD�GH�(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.

$O�YHUOR�FRPR�DOJR�HVSHFtÀFR��SLHQVR�TXH�OD�YLROHQFLD�QR�KD\�TXH�SDUFHODUOD��OD�YLROHQFLD�HV�XQD��
3RUTXH�FXDQGR�SRQHPRV�DSHOOLGRV�DO�WpUPLQR�YLROHQFLD�OD�HVWDPRV�PLQLPL]DQGR�SRUTXH�HV�OD�YLROHQFLD�
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� \�
WLHQHQ�FODUtVLPRV�VXV�REMHWLYRV��3RU�HVR�XWLOL]DQ�LQVWUXPHQWRV��DFWXDFLRQHV�R�IRUPDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�
FDGD�VLWXDFLyQ�\�VDEHQ�TXH�YDQ�D�KDFHU�GDxR��\�OR�KDFHQ��1RVRWURV�QR�SRGHPRV�VHJXLU�HO�MXHJR�D�HVD�
VLWXDFLyQ��SRU�HVR�WHQHPRV�TXH�WUDWDU�OD�YLROHQFLD�FRPR�DOJR�JHQpULFR��QR�TXLHUR�GHFLU�TXH�QR�WHQJDPRV�
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��
¢&yPR�TXH�LQWHUHVHV�IUDQFHVHV"�6L�5HQDXOW�DTXt�HV�XQD�VRFLHGDG�DQyQLPD�HVSDxROD�FRQ�WUDEDMDGRUHV�
GH�DTXt��3HUR�HV�TXH�DGHPiV�SDUHFtD�TXH�VH�DWHQWD�FRQWUD�RWURV��SRUTXH�VRQ�LQWHUHVHV�IUDQFHVHV��4XH�
QR��TXH�HVWDPRV�DWHQWDQGR�FRQWUD�QRVRWURV�PLVPRV��/R�TXH�SDVD�HV�TXH�HVH�HV�XQ�MXHJR�PX\�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.

6H�QHFHVLWD�XQ�UHODWR�GLGiFWLFR��/DV�SHUVRQDV�TXH�WXYLHURQ�TXH�OOHYDU�HVFROWD�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV��
TXH�WXYLHURQ�TXH�SRQHU�SHUVLDQDV�HQ�ODV�YHQWDQDV�VL�YLYtDQ�HQ�XQ�HO�SULPHU�SLVR�SRUTXH�OHV�WLUDEDQ�FyFWHOHV�
0RORWRY«�GH�HVR�VH�WLHQH�TXH�KDEODU��HVR�OD�VRFLHGDG�OR�WLHQH�TXH�FRQRFHU«��«��(Q�XQ�UHFLHQWH�HQFXHQWUR�
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LQVWLWXFLRQDO�GH�YtFWLPDV�DO�TXH�DVLVWt�VH�FRQVWLWX\HURQ�YHLQWLWDQWRV�JUXSRV�GH�FRQYHUVDFLyQ�\�D�OD�FDEH]D�
GH�FDGD�XQR�KDEtD�XQ�FRRUGLQDGRU�\�PH�SLGLHURQ�TXH�FRRUGLQDVH�XQR��(Q�pO�KDEtD�VLHWH�PLHPEURV��QRV�
KDFtDQ�FXDWUR�SUHJXQWDV� \�GHEtDPRV� UHFRJHU�QXHVWUDV� UHÁH[LRQHV��+DEtD�XQ�SURIHVRU�GH� OD�839��XQD�
YLXGD�GH�XQ�SROLFtD�QDFLRQDO�DVHVLQDGR�HQ� ORV�DxRV�����KXER�WDPELpQ�XQ�PDWULPRQLR��pO�HUD�XQ�SROLFtD�
QDFLRQDO�TXH�VXIULy� OHVLRQHV�SHUPDQHQWHV� WUDV�XQD�H[SORVLyQ�\�HQIUHQWDPLHQWR�DUPDGR�FRQ�(7$���XQD�
UHSUHVHQWDQWH�GH�XQD�DVRFLDFLyQ�SDFLÀVWD�\�ÀQDOPHQWH�XQD�YLXGD�GH�XQ�PLOLWDQWH�GH�(7$�DVHVLQDGR�SRU�
(7$��/D�UHXQLyQ�GXUy�KRUD�\�PHGLD��$O�ÀQDO�GH�OD�UHXQLyQ�YLYt�XQ�PRPHQWR�PiJLFR�FXDQGR�HQ�OD�GHVSHGLGD�
HO�SROLFtD�QDFLRQDO�\�OD�YLXGD�GHO�GH�(7$�VH�GDQ�XQ�DEUD]R�\�VH�EHVDQ��$O�FDER�GH�XQD�VHPDQD�OODPp�DO�
SROLFtD�QDFLRQDO��YLYH�HQ�*DOLFLD�\�KDEtD�YHQLGR�DTXt��DO�HVFHQDULR�GHO�WHUURU��\�OH�SUHJXQWp�SRU�OR�TXH�OH�
KDEtD�SDUHFLGR�OD�H[SHULHQFLD��eO�PH�GLMR�´VL�\R�Vp�TXH�WHQJR�TXH�HVWDU�FRQ�ORV�RWURV��XWLOL]y�HVD�SDODEUD��
QR�KDEUtD�HVWDGR��SHUR�KR\�HV�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�QR�PH�DUUHSLHQWRµ��'XUDQWH�WUHLQWD�DxRV�DTXt�VH�KD�
DOLPHQWDGR�OD�SRODUL]DFLyQ��OD�WULQFKHUD��&XDQGR�HVDV�SHUVRQDV�VH�FRQRFHQ�\�VH�UHFRQRFHQ��UHVXOWD�TXH�HO�
PLHGR��ORV�IDQWDVPDV��ORV�SUHMXLFLRV�GHVDSDUHFHQ�R�YDQ�GHVDSDUHFLHQGR��(E4FP)

5��$BMJmDBDJØO�EF�MBT�WVMOFSBDJPOFT�EF�
los derechos humanos que se han 
detectado 

/D�VLWXDFLyQ�YLYLGD�SRU�ODV�SHUVRQDV�TXH�VRSRUWDURQ�OD�DPHQD]D�GH�(7$�\�VH�YLHURQ�REOLJDGDV�D�OOHYDU�HVFROWD�
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 
VX�SURORQJDGD�DFFLyQ�HQ�HO�WLHPSR��VX�FURQLÀFDFLyQ��XQ�SRVR�HPRFLRQDO�HQ�IRUPD�GH�HVWUpV�SHUPDQHQWH�R�
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.

�����0HQFLRQDGD�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�HVSDxROD��&(���'HEH�VLJQLÀFDUVH�DTXt�HO�UHFRQRFLPLHQWR�YLQFXODGR�D�HVWH�SULQFLSLR�
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 'H�ORV�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV�\�GH�ODV�OLEHUWDGHV�S~EOLFDV�GH�OD�&(��HQ�VX�DUWtFXOR�����7DPELpQ�HQFXHQWUDQ�UHFRQRFLPLHQWR�
en el artículo 3 de la Carta de Niza.
����$�SHVDU�GH�TXH�WDQWR�HO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�HVSDxRO�FRPR�HO�7ULEXQDO�(XURSHR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�VH�KDQ�QHJDGR�D�HVWDEOHFHU�XQD�
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 
GHUHFKRV�QR�WLHQHQ�H[LVWHQFLD�SRVLEOH��(O�GHUHFKR�D�OD�YLGD�ÀJXUD�HQ�HO�DUWtFXOR���&('+��DUWtFXOR���&DUWD�GH�1L]D��DUWtFXOR���3,'&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 GHUHFKR�D�OD�OLEHUWDG�\�D�OD�VHJXULGDG18, 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 
HOHFFLyQ�GH�SURIHVLyQ�X�RÀFLR. 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�
SDUWLFLSDU�HQ�ORV�DVXQWRV�S~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 
SDUWH�GH�(7$�\�GH�VX�HQWRUQR�SHUPDQHFH�LQGHWHUPLQDGR��(Q�QXHVWUR�HVWXGLR�KHPRV�HPSOHDGR�HO�FULWHULR�GH�
OD�DVLJQDFLyQ�GH�XQ�RSHUDWLYR�GH�HVFROWD�D�ÀQ�GH�SURWHJHU�VX�YLGD�\�VX�LQWHJULGDG�ItVLFD�FRPR�YDULDEOH�SDUD�
GHÀQLU�XQ�FROHFWLYR�GH�DIHFWDGRV�DVt�FRPR�SDUD�GHWHUPLQDU�FXiOHV�IXHURQ�ODV�FRQVHFXHQFLDV�HQ�VX�YLGD�\�HQ�
VXV�GHUHFKRV�GH�WDO�FRDFFLyQ�LQMXVWLÀFDEOH��&RQ�HVWH�FULWHULR��ORV�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV�SXHVWRV�D�GLVSRVLFLyQ�
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.
����4XLHQHV�GHPDQGDQ�HPSOHR�QR�OR�KDFHQ�VyOR�SDUD�VDWLVIDFHU�XQD�QHFHVLGDG�HFRQyPLFD�VLQR�TXH�OD�LQVHUFLyQ�ODERUDO�WLHQH�XQ�LPSRUWDQWH�
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 
,QWHULRU��4XHGD��QR�REVWDQWH��SHQGLHQWH�OD�ODERU�GH�VHJXLU�GHÀQLHQGR�RWUDV�IRUPDV�GH�VXIULPLHQWR�SURGXFWR�GH�
OD�DPHQD]D�GH�(7$�TXH�ELHQ�VH�PDQLIHVWDURQ�GH�GLIHUHQWHV�IRUPDV�R�ELHQ�PHUHFLHURQ�RWUR�WLSR�GH�UHPHGLR��

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 GHUHFKR�D�OD�UHSDUDFLyQ 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 GHUHFKR�D�OD�PHPRULD: 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:

��)DFLOLWDU�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�LQMXVWLFLD�GH�OD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�\��SRU�WDQWR��GH�OD�LQRFHQFLD�GH�
las víctimas que la han sufrido.

��5HFRQRFHU�TXH�WRGD�YLRODFLyQ�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HV�LQDFHSWDEOH�\�TXH�DVt�WDPELpQ�OR�IXHURQ�
los hechos de los que se hace recuento.

��(QWHQGHU�HO�SDSHO�TXH�HOHPHQWRV�SDWROyJLFRV�FRPR�OD�LQWROHUDQFLD��OD�H[FOXVLyQ�GH�OD�GLYHUVLGDG��
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 IHWLFKLVPR�GH�OD�
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 
WHQGHU�KDFLD�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�OR�TXH�KD�RFXUULGR��HQWHQGHU��VHU�FRQVFLHQWH�GHO�SDVDGR��FRPR�SDVR�UHÁH[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 
+XPDQRV�3HGUR�$UUXSH��8QLYHUVLGDG�GH�'HXVWR�������\�D�0~JLFD�0XQiUUL]��*XLOOHUPR�´$OJXQRV�UHWRV�\�WDUHDV�GH�XQ�IXWXUR�SRVW�(7$µ�HQ�
Duplá, A. y Villanueva, J. (coods.) &RQ�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR, Vitoria-Gasteiz: Gakoa, 2009, pp. 119-137.
24  Joinet, Louis /D�FXHVWLyQ�GH�OD�LPSXQLGDG�GH�ORV�DXWRUHV�GH�YLRODFLRQHV�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��FLYLOHV�\�SROtWLFRV���,QIRUPH�ÀQDO�HQ�
aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de las discriminaciones y protección de las minorías, 1997. Disponible 
en http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html 
25  Gómez, F. “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en Gómez, F. 
(dir) (O�GHUHFKR�D�OD�PHPRULD��RS��FLW��SS��������
����0~JLFD�0XQiUUL]��*��´$OJXQRV�UHWRV�\�WDUHDV�GH�XQ�IXWXUR�SRVW�(7$µ�op.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) (O�GHUHFKR�D�OD�PHPRULD��RS��FLW��SS����������
28  Arendt, Hannah (LFKPDQQ�HQ�-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:

��(PSDWtD�KDFLD�HO�VXIULPLHQWR�GH�ODV�YtFWLPDV��HQ�HO�VHQWLGR�GH�DFRPSDxDPLHQWR�\�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. 

��6L�DGHPiV�ODV�SHUVRQDV�REMHWR�GH�QXHVWUR�HVWXGLR�IXHURQ�FRDFFLRQDGDV�\�KRVWLJDGDV�VLPSOHPHQWH�
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.

��/D�SpUGLGD�GH�ODV�YtFWLPDV�HV�LUUHSDUDEOH��1R�VH�SXHGH�RIUHFHU�HO�UHVDUFLPLHQWR�DEVROXWR�GHO�GDxR�
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.

��3RU�OR�GLFKR�KDVWD�DKRUD��OD�MXVWLFLD�WDPELpQ�GHEH�VHU�UHSDUDGRUD��7DO�\�FRPR�OR�GHÀQH�OD�OHJLVODFLyQ�
de la Unión Europea, la justicia reparadora consiste en “FXDOTXLHU�SURFHVR�TXH�SHUPLWD�D�OD�YtFWLPD�
\�DO�LQIUDFWRU�SDUWLFLSDU�DFWLYDPHQWH��VL�GDQ�VX�FRQVHQWLPLHQWR�OLEUHPHQWH�SDUD�HOOR��HQ�OD�VROXFLyQ�
GH�ORV�SUREOHPDV�UHVXOWDQWHV�GH�OD�LQIUDFFLyQ�SHQDO�FRQ�OD�D\XGD�GH�XQ�WHUFHUR�LPSDUFLDO”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:

(O�KHFKR�GH�TXH�OD�UHFRQFLOLDFLyQ�VHD�LQKHUHQWH�D�OD�FRPSUHQVLyQ�KD�SURYRFDGR�HO�HTXtYRFR�KDELWXDO�tout 
comprendre c´est tout pardonner��6LQ�HPEDUJR��HO�SHUGyQ�WLHQH�SRFR�TXH�YHU�FRQ�OD�FRPSUHQVLyQ��\D�TXH�QR�
HV�QL�VX�FRQGLFLyQ�QL�VX�FRQVHFXHQFLD��(O�SHUGyQ��VLQ�GXGD�XQD�GH�ODV�PiV�JUDQGHV�FDSDFLGDGHV�KXPDQDV�
\�TXL]i�OD�PiV�YDOLHQWH�GH�ODV�DFFLRQHV��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�LQWHQWD�OR�DSDUHQWHPHQWH�LPSRVLEOH�²GHVKDFHU�
OR�TXH�KD�VLGR�KHFKR²�\�FRQVLJXH�OOHYDU�D�FDER�XQ�QXHYR�FRPLHQ]R�GRQGH�WRGR�SDUHFtD�KDEHU�FRQFOXLGR��
HV�XQD�DFFLyQ�~QLFD�\�FXOPLQD�HQ�XQ�VROR�DFWR��/D�FRPSUHQVLyQ��SRU�HO�FRQWUDULR��QR�WLHQH�ÀQ�\��SRU�OR�WDQWR��
QR�SURGXFH�UHVXOWDGRV�FLHUWRV��HV�HO�PRGR�HVSHFtÀFDPHQWH�KXPDQR�GH�YLYLU��SRUTXH�FDGD�LQGLYLGXR�VLQJXODU�
QHFHVLWD�UHFRQFLOLDUVH�FRQ�XQ�PXQGR�HQ�HO�TXH�KD�QDFLGR�FRPR�XQ�H[WUDxR�\�HQ�HO�TXH��HQ�OD�PHGLGD�GH�
VX�HVSHFtÀFD�XQLFLGDG��VLHPSUH�SHUPDQHFHUi�FRPR�XQ�H[WUDxR«�FRPSUHQGHU�HO�WRWDOLWDULVPR�QR�VXSRQH�
SHUGRQDU�QDGD��VLQR�UHFRQFLOLDUQRV�FRQ�XQ�PXQGR�HQ�HO�TXH�WDOHV�FRVDV�VRQ�SRVLEOHV���

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��/DV�GLÀFXOWDGHV�GH�OD�FRPSUHQVLyQ�µ�HQ�'DLPRQ��5HYLVWD�GH�ÀORVRItD, 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.

(Q�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD�GH�OD�FRDFFLyQ�HMHUFLGD�SRU�(7$�\�VX�HQWRUQR��VRQ�ORV�YLFWLPDULRV�TXLHQHV�GHEHQ�
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�
SXHVWR�TXH�GHEHUi�VXSHUDU�QXPHURVRV�DJUDYLRV��VRVSHFKDV��UHFKD]RV��SUHMXLFLRV��PDOHQWHQGLGRV«�+D\�XQ�
importante capital de sentimientos negativos acumulados y, por ello, hay una importante labor de construcción 
GH�IRURV�GH�HQFXHQWUR�D�UHDOL]DU�SRU�ODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV�TXH�OLGHUDQ�HO�SURFHVR�GH�UHÁH[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$�� LQFRUSRUDQGR�VX�SXQWR�GH� YLVWD�SDUD�TXH�HO� UHODWR� FRQVWUXLGR� OR� VHD�GHVGH� OD�
convicción del daño causado. “$VXPLU�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ODV�YtFWLPDV�HV�XQD�FRQGLFLyQ�GH�QHFHVLGDG�
SDUD�XQ�DXWpQWLFR�GLVFXUVR�pWLFR��SDUWLFXODUPHQWH�VL�TXLHUH�DERUGDU�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�YLROHQFLD��(V�PiV��
SRVLEOHPHQWH�LQFRUSRUDU�OD�PLUDGD�GH�ODV�YtFWLPDV�GDUi�OXJDU�D�XQD�DXWpQWLFD�UHYROXFLyQ�pWLFD”33.

��(YLWDU�OD�UHODWLYL]DFLyQ�GH�ODV�DJUHVLRQHV��FRDFFLRQHV�\�KRVWLJDPLHQWR�VXIULGRV�SRU�ODV�YtFWLPDV�
como si hubiese sido una situación inevitable. Comprender la responsabilidad de los actos de 
los victimarios.

��3URIXQGL]DU�HQ�OD�ODERU�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�SRU�(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.

��,QFHQWLYDU�OD�FUHDFLyQ�GH�WUDEDMRV�GH�ÀFFLyQ�\�FUHDFLyQ�DUWtVWLFD�TXH�H[SUHVHQ�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�
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.

��&RQWLQXDU��SRU�SDUWH�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV��FRQ�OD�ODERU�GH�UHSDUDFLyQ�GH�XQD�FXOWXUD�GH�
convivencia cívica que ha sido menoscabada por las prácticas denunciadas en este informe así 
como seguir promoviendo el rechazo explícito de las mismas.

��'LIXQGLU�HO�FRQWHQLGR�GHO�SUHVHQWH�LQIRUPH�FRPR�IRUPD�GH�GDU�YR]�D�ORV�WHVWLPRQLRV�HQ�pO�FRQWHQLGRV�
y a la denuncia de los derechos humanos vulnerados con las experiencias de acoso que se han 
relatado. Desde Gogora, ,QVWLWXWR�GH�OD�0HPRULD��OD�&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.

��&RRUGLQDU�DFFLRQHV�FRQ�ORV�JRELHUQRV�GH�RWUDV�FRPXQLGDGHV�DXWyQRPDV�R�FRQ�HO�*RELHUQR�FHQWUDO�
para que se emprendan estudios similares a éste mediante los cuales se aborde, desde otras 
SHUVSHFWLYDV�JHRJUiÀFDV��OD�UHDOLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�DPHQD]DGDV�

����'HÀQLFLyQ�EDVDGD�HQ�HO�WUDEDMR�GH�1RUGTXLVW��.MHOO�cNH�´¢/D�YHUGDG�GH�TXLpQ"�¢&XiO�UHFRQFLOLDFLyQ"�6REUH�OD�UHFRQFLOLDFLyQ�FRPR�
concepto político” en (VWXGLRV�GH�ÀORVRItD, 2008, pp. 491-497.
33  Bilbao, Galo y Etxeberria, Xabier /D�SUHVHQFLD�GH�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR�HQ�OD�HGXFDFLyQ�SDUD�OD�SD]�HQ�HO�3DtV�9DVFR, Bilbao: 
Bakeaz, 2005, p. 34.
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��)RPHQWDU�HO�HQFXHQWUR�HQWUH�DVRFLDFLRQHV�TXH�FRPSDUWHQ�ORV�REMHWLYRV�DERUGDGRV�HQ�HVWH�HVWXGLR�
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. 

��)DFLOLWDU�HO�DFFHVR�D�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�GH�ORV�WHVWLPRQLRV�GH�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH��KDELHQGR�
SHUWHQHFLGR�D�(7$�R�DO�HQWRUQR�GHVGH�HO�TXH�VH�IRUPXODEDQ�ODV�DPHQD]DV��KDJDQ�DXWRFUtWLFD�GH�
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 
GH�UHÁH[LyQ�HQ�ORV�TXH�TXLHQHV�KDQ�SDUWLFLSDGR�HQ�OD�YXOQHUDFLyQ�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�SXHGDQ�
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~PHUR�GH�SHUVRQDV�FX\RV�GDWRV�KDQ�DSDUHFLGR�HQ�GRFXPHQWDFLyQ�SHUWHQHFLHQWH�D�(7$
La Ertzaintza tiene conocimiento de un número determinado de informaciones relativas a más de 36.000 
REMHWLYRV��TXH�KDQ�VLGR�LQWHUYHQLGRV�D�(7$�WDQWR�HQ�RSHUDWLYRV�SROLFLDOHV�SURSLRV�FRPR�HQ�ORV�UHDOL]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$�KD�UHFDEDGR�D�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR�VREUH�XQ�REMHWLYR��FRPR�OD�WLSRORJtD�GH�ODV�LQIRUPDFLRQHV�LQFDXWDGDV��
las cuales responden a los siguientes parámetros35:

Información básica: aquellas informaciones sobre objetivos obtenidas mediante fuentes abiertas 
\�RÀFLDOHV��6H�WUDWD�GH�LQIRUPDFLRQHV�UHODWLYDV�D�QRPEUHV�\�DSHOOLGRV�VLQ�FRWHMDU�QL�DPSOLDU�PiV�
datos.

Información semielaborada��LQIRUPDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�DSDUHFHQ�GDWRV�VREUH�LGHQWLGDG��ÀOLDFLyQ��
domicilio y bienes de una persona, pero que aún no han sido contrastados ni ampliados.

Información elaborada: informaciones sobre identidad, domicilio, vehículos, rutinas, 
VHJXLPLHQWRV��IRWRJUDItDV«�FRWHMDGD��FRPSDUDGD�\�DPSOLDGD��WHQGHQWH�D�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�DPSOLD�
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 
HODERUDGD�SRU�(7$�HQ�DxRV�DQWHULRUHV��FRQ�OR�TXH�IRUPDUtDQ�SDUWH�GHO�iPELWR�WHPSRUDO�GH�DQiOLVLV�TXH�QRV�RFXSD�
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,'26�32/Ì7,&26

Nº Informaciones 
recabadas sobre una 

persona

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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.
�����/D�WDEOD�UHFRJH�HO�Q~PHUR�GH� LQIRUPDFLRQHV�TXH�(7$�PDQHMDED�VREUH�SHUVRQDV�TXH�SRWHQFLDOPHQWH�SRGtDQ�VHU�REMHWLYRV�GH�VXV�
DWHQWDGRV��'H�HVWD�IRUPD��SRU�HMHPSOR�� OD�EDQGD�WHUURULVWD�PDQHMDED�FLQFR�LQIRUPHV�R�VH�OH�LQFDXWDURQ�FLQFR�LQIRUPDFLRQHV�FDOLÀFDGDV�
FRPR�EiVLFDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ����SHUVRQDV��(O�PLVPR�Q~PHUR�GH�LQIRUPDFLRQHV�R�GH�GRFXPHQWRV��SHUR�TXH�PHUHFLHURQ�OD�FODVLÀFDFLyQ�GH�
semielaboradas, se referían a 33 personas. Finalmente, 22 personas habían sido objeto de seguimientos elaborados en cinco ocasiones..
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$'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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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* 19

EMPRESARIADO/EMPRESAS 

Nº Informaciones 
recabadas sobre una 

persona

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

amplia del objetivo)

2 4+1* 1 1

3 0 0 0

4 0 1 0

TOTAL 142+29* 28+3* 3
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ENSEÑANZA

Nº Informaciones 
recabadas sobre una 

persona

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

amplia del objetivo)

2 8 0 0

3 5 0 0

4 2 0 0

TOTAL 63 7 1

3(5621$6�&216,'(5$'$6�325�(7$�&202�&21),'(17(6

Nº Informaciones 
recabadas sobre una 

persona

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

amplia del objetivo)

2 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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

amplia del objetivo)

2 4 0 0

TOTAL 15+1* 0 0
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&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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

amplia del objetivo)

2 2+6*(CCOO) 1*(CCOO) 0

TOTAL 3+9* 1+1* 0

27526�12�&2',),&$'26

Nº Informaciones 
recabadas sobre una 

persona

Nº Personas

Información Básica
(nombres y apellidos)

Información Semielaborada
(datos personales 

adicionales)

Información Elaborada
�WHQGHQWH�D�LGHQWLÀFDFLyQ�

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 
DWHQWDGR�SRU�SDUWH�GH�(7$��DO�REMHWR�GH�RIUHFHU�HO�VHUYLFLR�GH�SURWHFFLyQ�PiV�DGHFXDGR�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�
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 
TXH�DFHUFD�GH�HOOD�VH�KDEtD�LQFDXWDGR�HQ�SRGHU�GH�(7$��\�R�SXEOLFLWDGD�HQ�VXV�FRPXQLFDGRV�R�HVFULWRV�GH�
FDUiFWHU�LQWHUQR��7DPELpQ�VH�WRPDED�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�VX�SHUWHQHQFLD�D�XQ�FROHFWLYR�VREUH�HO�TXH�(7$�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 
R�GH�SUHVLyQ�VRFLDO��HOOR�QR�LPSLGLy�TXH�HVD�LQIRUPDFLyQ�IXHVH�UHFRJLGD�H�LQFRUSRUDGD�DO�GRFXPHQWR�ÀQDO��\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.

/DV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�GHÀQtDQ�D�ORV�QLYHOHV�GH�ULHVJR�XWLOL]DGRV�HQ�ORV�LQIRUPHV��RUGHQDGRV�GH�PHQRU�D�
mayor gravedad, eran las siguientes:

Nivel de riesgo 4��3HUWHQHQFLD�D�XQ�FROHFWLYR�DPHQD]DGR�JOREDOPHQWH�SRU�(7$��6H�HQWHQGtD�FRPR�WDO�D�
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 
LGHQWLÀFDGR�FRPR�WDO�SRU�OD�EDQGD�WHUURULVWD�HQ�VXV�GRFXPHQWRV�R�FRPXQLFDGRV�

Incautación de información “bruta” sobre una persona. Sin elaborar ni cotejar. Obtenida siempre de 
IXHQWHV�DELHUWDV�\�R�S~EOLFDV��%239��%2(��FHQVR«���$SDULFLyQ�HQ�OLVWDGRV�FRQ�OD�ÀOLDFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�
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 
GH�IXHQWHV�DELHUWDV�\�RÀFLDOHV��&RQIHFFLyQ�GH�ÀFKDV��PDQXVFULWDV�R�LQIRUPDWL]DGDV���'LFKDV�LQIRUPDFLRQHV�
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, 
ÀOLDFLyQ��GRPLFLOLR�\�ELHQHV�GH�XQD�SHUVRQD��&UXFH�GH�GDWRV�GH� OD�SHUVRQD�FRQ�ORV�REWHQLGRV�HQ�IXHQWHV�
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 
PHGLDGR�OD�FRPSUREDFLyQ�GH�(7$�

Nivel de riesgo 1: Información elaborada. Aquella que es cotejada, comprobada y ampliada sobre el terreno. 
&URTXLV�GH�GRPLFLOLR�\�R�OXJDU�GH�WUDEDMR��FRQ�VHJXLPLHQWRV��UXWLQDV�\�GHVSOD]DPLHQWRV��FRVWXPEUHV«��
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&2/(&7,92 NIVEL DE RIESGO NÚMERO

3$57,'26�32/Ì7,&26

1 101

2 95

3 57

4 907

$'0,1,675$&,Ð1�'(�-867,&,$

1 12

2 7

3 10

4 318

EMPRESARIOS

1 492

2 621

3 4

4 30

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1 12

2 9

3 10

4 63

(',),&,26�2),&,$/(6�,1)5$6758&785$6

1 3

2 5

3 21

4 144

ENSEÑANZA

1 2

2 2

3 5

4 16

FUNCIONARIOS DE PRISIONES

1 1

3 1

4 8

ASOCIACIONES/FUNDACIONES
3 2

4 2

32/,&Ì$�081,&,3$/
2 1

4 1

',3/20É7,&26 4 5

27526�12�&2',),&$'26

1 1

3 2

4 25


