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Las víctimas de ayer no son las mismas que hoy, dadas las enormes diferencias que se han 
registrado con el paso del tiempo en la percepción y el lugar social de este colectivo, unido por el 
dolor común de haber sufrido las consecuencias de las acciones de ETA.

En los primeros años, los funerales de los fallecidos se limitaban casi a la esfera privada de sus 
familias. Oficios a puerta cerrada, sin apenas autoridades, prácticamente a escondidas, eran el 
ejemplo de una falta de protección y reconocimiento a las familias de los fallecidos o heridos en los 
atentados.

Hoy no. Las víctimas de ETA tienen voz en la esfera pública y referentes claros a los que acudir, 
como la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, que ofrece 
asesoramiento y ayudas económicas y facilidades, desde la agilización de trámites para el traslado 
del expediente de un estudiante al pago de la rehabilitación de un inmueble destruido.

El movimiento asociativo se halla muy estructurado, con múltiples organizaciones con distintos 
perfiles. Euskadi cuenta también con el recientemente creado Consejo de Participación de las 
Víctimas del Terrorismo, dirigido por José Luis de la Cuesta, que trabaja para canalizar las 
relaciones entre estas personas, incluidas las que no pertenecen a una asociación, y las instituciones.

Hay que diferenciar quién ha sido la víctima y quién el verdugo

         Maixabel Lasa

Cuál será el lugar de este colectivo cuando ETA toque a su fin es la incógnita actual. De quedar en 
un lugar apartado, las víctimas han pasado a ocupar un espacio cuando menos de referencia social. 
Hacia dónde evolucionarán depende de los pasos que dé la banda y de cómo consiga la sociedad 
que cicatricen las heridas que el terrorismo ha causado, al tiempo que se forja una cohesión social.

Aún queda trabajo. Maixabel Lasa, responsable de la citada dirección, indica como una de las 
asignaturas pendientes que se logre "diferenciar quién ha sido la víctima y quién el verdugo" en el 
relato de lo que ha ocurrido en Euskadi durante tantos años, un "relato compartido al menos en sus 
elementos esenciales". Se trata de ir cerrando las heridas abiertas en la sociedad.
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