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1. El contacto inicial con los ex terroristas1 

Era el mes de febrero de 2011 cuando se inició el contacto con las personas presas 

en el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca. Este primer contacto tuvo lugar en 

una sala denominada área sociocultural de la cárcel. 

Se realizó a través de una entrevista general con todos los reclusos que habían 

pertenecido a ETA, a excepción de los que estaban en tercer grado penitenciario, de 

permiso o fuera de la prisión en aplicación del régimen del art. 100.2 RP2. Los convocó 

el Director de la prisión sin haberles proporcionado ningún tipo de información previa. 

Este desconocimiento del objeto de la convocatoria, por un lado, permitía poder 

explicarles directamente el propósito de la entrevista, sin que se hubiesen creado ya 

expectativas-prejuicios al respecto. Pero, por otro lado, generó desconfianza y una 

situación tensa y difícil de manejar con los presos, puesto que su punto de partida era la 

suspicacia hacia mí, lo que me obligó a explicar sin rodeos quién era, de donde venía y 

quién me había llamado. 

Entre los ex miembros de ETA que cumplen su condena en Nanclares de la Oca se 

encontraba el grupo de presos, autodenominado “Grupo de presos comprometido con el 

irreversible proceso de paz”, que había insistentemente reclamado de la dirección de la 

prisión y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) poder mantener 

encuentros con víctimas, poder conocer directamente el sufrimiento causado por ellos 

                                                

1 Legalmente se considera terrorista a la persona que ha sido condenada por la comisión de delitos 

previstos en los artículos 572 a 580 del Código Penal relativos al terrorismo. 
2 Las personas a las que se les ha concedido el art. 100.2 del Reglamento penitenciario están 

clasificadas en segundo grado penitenciario, sin embargo, disfrutan de ciertas características del tercer 

grado de clasificación.  
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mismos, si bien en aquel momento seguramente sin conocer el mecanismo de la 

mediación autor-víctima o las posibilidades de la justicia restaurativa. La oferta de los 

encuentros restaurativos individuales fue uno de los modos que se estimó adecuado para 

responder a aquellas inconcretas inquietudes y necesidades expresadas. Decidimos 

emplear este término de Encuentro Restaurativo porque en estos procesos iba a haber 

muchas diferencias con la mediación penal o autor-víctima que algunos veníamos 

practicando al servicio de diversos órganos judiciales en España, pero en todo caso 

insertándose, juntos con ésta, como un mecanismo más dentro del amplio abanico que 

ofrece la denominada justicia restaurativa. 

La mediación penal puede definirse como un proceso voluntario ―técnicamente 

conducido por una tercera persona imparcial y neutral, denominada “mediador”― por 

virtud del cual el autor de una falta o delito y quien lo ha sufrido ―persona denunciada 

y denunciante mientras se mantenga la presunción de inocencia― o iba a sufrirlo 

acuerdan ―a través del diálogo― el modo de reparar material o simbólicamente el 

daño causado3. Para que esto tenga consecuencias jurídicas debe llevarse a cabo durante 

el desarrollo del proceso penal, bien antes del enjuiciamiento o bien después de la 

sentencia en primera instancia o firme. En sendos casos las consecuencias serían la 

efectiva reparación material y/o emocional para la persona víctima y un menor reproche 

penológico para la persona infractora en el primero de los casos, y en el segundo, tras la 

sentencia, idénticas consecuencias para la persona víctima y, para la infractora, la 

posible suspensión de la pena o la sustitución de la misma o la clasificación inicial en 

tercer grado, siempre y cuando se respetasen el resto de requisitos exigidos por las leyes 

correspondientes, a saber, el código penal y la ley general penitenciaria.  

La mediación penitenciaria consiste en un procedimiento igualmente voluntario, 

gratuito y confidencial ―técnicamente conducido por una tercera persona imparcial y 

neutral denominada mediador― por virtud del cual personas presas que conviven en el 

mismo centro penitenciario y han tenido un conflicto o creen que se va a desencadenar, 

acuerdan el modo de resolverlo por la vía pacífica a través del diálogo. Las 

consecuencias de este tipo de mediación pueden ser de diversa índole. Las jurídicas 

podrían ser la reducción o supresión de la sanción impuesta y las personales el evitar 

una agresión física, un traslado no deseado de celda, de prisión o de módulo y aprender 

otros mecanismos de resolución de conflictos. Pero en todo caso este vehículo de 

justicia restaurativa está dirigido a resolver conflictos entre presos. 

Como se desprende de los dos conceptos anteriormente descritos, estos Encuentros 

Restaurativos ―o reparadores, no hay diferencia en su contenido― no se pueden 

enmarcar dentro de la mediación penal, ni tampoco de la penitenciaria. Aquí no se trata 

de buscar el diálogo entre presos que tienen conflictos de convivencia en prisión, ni 

tampoco de reunir a la víctima con el infractor o infractora para que lleguen a un 

acuerdo económico y/o simbólico de reparación tras haber sufrido el delito. Tampoco se 

                                                

3 PASCUAL RODRÍGUEZ, Esther: La mediación en el sistema penal: propuestas para un modelo 

reparador, humano y garantista. http://eprints.ucm.es/16592/1/T33979.pdf. 2012. Pág. 101.  

http://eprints.ucm.es/16592/1/T33979.pdf
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trata de consensuar pactos de convivencia como sucede con frecuencia en los procesos 

de juicios de faltas. En los encuentros restaurativos se van a sentar frente a frente dos 

personas: una como ex miembro de ETA y otra como persona que ha sufrido la 

violencia de dicha organización. Pero no con el fin de estudiar la reparación material a 

la que tiene derecho toda víctima o con el fin de atenuar la responsabilidad criminal y, 

por ende, obtener una disminución de la pena. En este tipo de encuentros restaurativos 

el proceso penal queda al margen. Son encuentros extrajudiciales. La víctima no busca 

una reparación material, ni el condenado busca una rebaja penológica. No se media para 

que lleguen a acuerdos. No se buscan soluciones, puesto que no hay nada que 

consensuar o pactar. Se trata de otra cosa que el lector podrá ir descubriendo a medida 

que vaya avanzando en la lectura y que terminará de entender una vez haya leído la obra 

completa que tiene en sus manos. 

Ese primer contacto con los presos que habían pertenecido a ETA tuvo como 

finalidad principal informar y generar confianza. Informar acerca de los encuentros 

restaurativos y, más en concreto, sobre el proceso de mediación en el que éstos se iban a 

encuadrar: proceso voluntario desde el principio hasta el final ―lo que significa que se 

puede abandonar sin tener que alegar ningún tipo de justificación―, confidencial y 

gratuito, y dirigido por mediadores cualificados4; y sobre su desarrollo: entrevistas 

individuales con cada una de las partes por separado con el fin de preparar el encuentro 

restaurativo con las dos partes juntas (ex terrorista y víctima). El número de entrevistas 

preparatorias o individuales dependería de cada persona. Asimismo, también se 

quería/pretendía informar sobre el papel del mediador a lo largo del desarrollo del 

proceso y sobre las posibles ventajas de llevar a cabo ese encuentro ―con indicación de 

que para la persona presa en ningún caso iban a ser penológicas o penitenciarias, sino de 

índole estrictamente personal―, debiendo descubrir cada uno de ellos y por sí mismos 

las posibles consecuencias positivas que pudieran derivarse, ya que se trataba de una 

experiencia pionera y no era posible predecir cuáles serían con exactitud. Debían, por 

tanto, analizar personalmente antes de participar en los encuentros restaurativos porqué 

querían hacerlo, qué motivos les podrían impulsar a hacerlo. 

A diferencia de otras experiencias en el ámbito de la mediación autor-víctima, en 

estos encuentros restaurativos no se planteaba como necesario, aun siendo deseable, que 

el victimario lo fuera de la víctima directa, principalmente por razones de orden práctico 

sencillas de imaginar. De hecho, aunque finalmente algunos de esos encuentros sí 

terminaron uniendo al autor del atentado con el familiar o superviviente del mismo, en 

la mayoría de los casos la víctima no lo era del preso con el que se ha encontrado. Cabe 

resaltar que muchos de estos presos, desde la fase de contacto o de información, 

asumieron como propias todas las muertes de ETA, considerándose moralmente 

                                                

4 Cualificados en cuanto que todos los mediadores/facilitadores que hemos participado en esta 

enriquecedora vivencia poseemos titulación oficial y dilatada experiencia en el ámbito de la mediación 

penal y penitenciaria, sin embargo, nunca habíamos trabajado en este tipo de encuentros, por lo que 

adaptando nuestros conocimientos teóricos y prácticos y dejándonos guiar por las intuiciones, junto con 

las aportaciones de víctimas y ex terroristas desarrollamos una metodología que resultó finalmente 

exitosa.  
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responsables de las 850 muertes que ha cometido la organización en toda su historia, 

porque ―como dejaron claro en esa reunión general―, “todo lo que hicimos fue dentro 

del marco de una organización, nunca fue a título personal”, “nunca buscamos un 

beneficio personal por nuestros crímenes, si lo hubiésemos hecho nos habríamos 

dedicado a robar bancos para vivir a lo grande y nuestra vida ha estado muy lejos de 

eso: del lujo y la comodidad” por ello, vivían los encuentros como si hubiesen sido los 

autores directos del atentado que arruinó la vida de la víctima con la que se iban a 

encontrar. El hecho de que ellos hubiesen asesinado a unos y no a otros, no les hacía 

sentirse ajenos al dolor de esas “víctimas indirectas”, porque la suerte o el destino eran 

los factores que decidían en que comando les tocaba actuar5. De hecho, algunos 

victimarios, antes del encuentro con la víctima “indirecta” (es decir, una víctima de 

ETA, pero no directamente del comando en el que ellos habían desempeñado su 

actividad terrorista), nos llegaron a manifestar que sentían la misma tensión que el día 

que tenían que cometer un atentado, el mismo frío, el mismo miedo, la misma sequedad 

de boca, la misma ansiedad. 

En esa reunión general pude observar a través del lenguaje ―verbal y no verbal― 

varios aspectos: que había personas que se sentaron agrupadas, que compartían y 

trasladaban, por tanto, la misma visión a través de un portavoz; personas que 

desaprobaban este tipo de encuentros por entender que el perdón a una víctima concreta 

no servía para nada, que al haber actuado de manera colectiva sólo colectivamente cabía 

también pedir perdón a las víctimas; personas que, a través de su mirada, dejaban 

entrever que el asunto que me llevó a ellos les parecía necesario; personas que se 

sentaron solas, distanciadas del resto, contemplando la reunión desde su propia 

perspectiva; personas condenadas por acciones de “kale borroka” que asumían el daño 

generado pero no se sentían autores de las matanzas de ETA, y no sabían de qué manera 

podían reparar el daño causado ni a quién. Por tanto, aunque todos estaban condenados 

por delitos relacionados con el terrorismo, había muchas vivencias y sentimientos bien 

diferentes en cada uno de los allí reunidos, a pesar de haber pertenecido y actuado en el 

seno o en colaboración con la misma organización. Cada persona era un mundo, lo que 

permitía inferir que cada posible encuentro restaurativo sería único y diferente del resto 

si finalmente llegaban a realizarse.  

Sí cabía constatar en la mayor parte de ellos las ganas de transformar el dolor en 

menos sufrimiento, la ‘guerra’ en reconciliación, la ruptura en unión. Ninguno se 

conformaba con pasar página y olvidar. Ninguno se quería instalar en el inmovilismo, 

en dejar transcurrir los días hasta algún día muy lejano salir y vivir sin más. Todos, de 

algún modo, deseaban hacer una revisión crítica del pasado, aunque sólo a algunos, 

inicialmente, los encuentros restaurativos les servirían en ese ejercicio de revisión y 

responsabilidad, y solicitaron, sin dudas, empezar el proceso.  

                                                

5 También hubo familiares de víctimas asesinadas por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, 

que fueron definidos en su día como una escisión ácrata de ETA, que participaron en los encuentros, y los 

ex terroristas de ETA se sentían así mismo responsables moralmente de esas muertes, porque los 

comandos y ETA formaron parte en su día de la misma organización, de la misma lucha.   
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Otros decidieron que los encuentros restaurativos no eran el camino que ellos 

necesitaban recorrer y formularon otro tipo de demandas que finalmente fueron 

atendidas a través de un Taller de convivencia6, con el resultado de que, tras su 

participación en ellos, algunos decidieron que los encuentros restaurativos podían 

también serles útiles en su lucha personal por la paz y la reconciliación.  

Unos días más tarde mantuve otra primera reunión informativa con presos que no 

pudieron acudir a la primera. Se celebró en las oficinas de la prisión puesto que se 

trataba de presos que ya gozaban de cierta libertad pudiendo salir al exterior durante 

algunas horas. Quienes allí estaban contaban con más información sobre el objeto de mi 

visita y el propósito que me acompañaba –supongo que habían sido informados 

previamente, bien por los otros presos o bien por la dirección de la prisión. Fue una 

reunión menos tensa que la anterior, probablemente porque las personas allí presentes 

ya estaban en contacto con la vida sin el límite de las concertinas7, inmersos en el 

complejo proceso de “normalizar” su existencia fuera de los muros opacos de la prisión 

y estaban, por tanto, en contacto con la vida fuera de prisión. Tras dejar claro quién era, 

en qué consistían los encuentros restaurativos, las condiciones para participar y el 

desarrollo del proceso, varias personas decidieron sin ningún género de dudas 

participar. El resto decidió que no, bien por miedo a posibles consecuencias negativas 

para ellos o sus familias, bien por hartazgo de todo lo relacionado con ETA o por 

desconfianza hacia los medios de comunicación y las tergiversaciones y “torcidas” 

interpretaciones que pudieran hacer de todo aquello.  

Creo relevante destacar, lo cual constituía un requisito de idoneidad para participar 

en estos procesos, que todas las personas que aceptaron participar, y que por tanto lo 

han hecho, ya habían sido penalmente condenadas, que después de muchos años de 

prisión se habían desvinculado de la banda terrorista y varios de ellos incluso del 

llamado “Colectivo de Presos”, tras un proceso personal diferente en cada uno. También 

hay que destacar que las personas que han participado responden a una gran variedad de 

situaciones personales y familiares de las esperables inicialmente. Cabía suponer que, 

en su mayoría, las situaciones personales y familiares coincidirían, como si hubiesen 

sido cortados por un mismo patrón, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hay 

personas que han roto sus lazos afectivos con familia y amigos por dejar ETA, mientras 

que otros rompieron hace mucho tiempo esas relaciones precisamente por pertenecer a 

ETA. También hay que mencionar que muchos de los que han participado en los 

encuentros restaurativos imaginaron en la soledad de sus celdas hacer algo así, 

suponiendo que tenían delante a los familiares de sus víctimas, puesto que como 

muchos de ellos afirman: “me acuesto con mis víctimas en la cabeza y me levanto con 

ellas”, así que “¿cómo no imaginar un encuentro de este tipo?”, ahora bien, otra cosa es 

dar el paso para convertirlo en realidad.  

                                                

6 Véase el capítulo en esta misma obra de Xabier Etxebarria Zarrabeitia, coordinador de los Talleres 

de Convivencia. 
7 Se denomina así a la valla metálica enrejada de púas de alta seguridad que rodea el perímetro de 

todas las prisiones.  
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Uno de los presos que ha participado en los encuentros nos decía literalmente: 

“La sensación que me provocó el conocer el funcionamiento del proceso de 

mediación y su finalidad fue que servía para atender cuestiones que no pueden ser 

abordadas de otra manera por parte del victimario, la necesidad de pedir perdón, la 

necesidad de hacer llegar a los familiares de las víctimas que sientes y lamentas lo que 

hiciste, tomar mayor conciencia a través del relato de la víctima de las consecuencias 

de la tragedia que marcó su vida para siempre, dándome la oportunidad de escuchar y 

de hallar respuestas”. 

Así que, tras constatar estas intenciones y necesidades, ¿cómo no trasladárselas a 

víctimas? 

2. El contacto inicial con las víctimas 

La reunión general en la que se inició el contacto con las víctimas fue convocada 

por la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco en una de sus sedes 

oficiales. Este organismo fue el encargado de contactar con las víctimas dado el gran 

conocimiento con que contaba de cada una de ellas y el trabajo, tan intenso y tan 

humano, que habían realizado a todos los niveles durante más de una década, de donde 

se deriva el enorme prestigio y consideración que tienen todas las personas que en ella 

han trabajado8. 

La entrevista se llevó a cabo tras la fase de contacto con los presos y el comienzo 

del proceso de mediación a través de las entrevistas individuales con los ex terroristas 

que decidieron participar en los encuentros restaurativos, porque considerábamos 

necesario conocer de un modo más exacto la postura de éstos para poder trasladar a 

víctimas los datos necesarios para promover su participación. Para todas ellas era 

determinante conocer con exactitud, antes de decidir y confirmar su participación, 

porqué decidieron participar los ex terroristas en una experiencia como esta y los 

principales motivos que les movían a sentarse cara a cara con ellas. Debíamos presentar 

a las víctimas las verdaderas y reales intenciones que los presos pretendían obtener de 

los encuentros restaurativos, lo que se obtuvo de las entrevistas individuales con cada 

uno de ellos. Pudimos así trasladar las palabras textuales de algunas de las personas 

presas:  

“Decido participar en los encuentros restaurativos llevado por la necesidad de 

transmitir a los familiares de las víctimas lo que sentía. Quiero aprovechar esta 

oportunidad para hacer llegar a las personas cuya vida he lesionado, que siento mucho 

haberlo hecho, que también quiero escucharlas para mi propia regeneración y 

restauración ética, siendo imprescindible llegar a comprender la verdadera dimensión 

de la injusticia de la que lamentablemente fui en ocasiones autor y en otras 

copartícipe”.  

                                                

8 Estas personas son: Maixabel Lasa, Txema Urkijo y Jaime Arrese. 
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“Decido participar porque estoy convencido de que va a ser un paso muy 

importante para la futura convivencia pacífica y la reconciliación en Euskal Herria 

después de tantos años de sufrimiento y creo sinceramente que mi principal motivo 

para participar es demostrar a las víctimas mi profundo dolor y solidaridad hacia ellas 

y lo culpable que me siento por el sufrimiento causado”.   

Durante esa reunión inicial con las víctimas hubo algunas que decidieron participar 

en ese mismo momento, sin necesidad de reflexionarlo por más tiempo. “Siempre había 

ansiado una oportunidad así”―nos dijeron―“era algo que siempre había tenido en 

mente y quería hacer”. Hubo otras que necesitaban consultarlo con sus familiares y/o 

meditarlo a solas. Tras esas consultas y reflexiones individuales, algunas decidieron no 

participar en la experiencia, aunque sí deseaban ser informadas de su desarrollo y 

aceptaron recibir cartas de los autores de las muertes de sus familiares. Y de las que 

optaron por no participar, no mostraron su desaprobación sobre este tipo de encuentros. 

Simplemente ellas no lo necesitaban o no lo querían, o no les servía, pero no fueron 

críticas con quienes decidieron hacerlo. Su conducta fue un ejemplo de respeto y 

empatía.  

Los objetivos de esta entrevista eran informar ampliamente de la propuesta de los 

encuentros restaurativos, de las condiciones para participar, del desarrollo del proceso y 

del papel del mediador. Respecto a las posibles consecuencias que pudieran derivarse de 

los encuentros restaurativos y las ventajas o desventajas que podían obtener unos y 

otros, se aclaró que los ex terroristas en ningún caso obtendrían beneficio alguno, 

penológico o penitenciario, por participar, lo que, sin duda, era una exigencia sine qua 

non de todas las víctimas. Dado que se trataba de una experiencia pionera sobre la que 

carecíamos de referentes, el mediador no podía adelantar las ventajas que tendrían unos 

y otros a nivel personal, podía aventurarse a imaginarlas, pero nada más. En un proceso 

de este tipo, es de vital importancia no generar expectativas en los intervinientes, pues 

se corre el riesgo de que se frustren, lo que produciría una ruptura de la confianza 

establecida con el mediador y un sentimiento de culpabilidad y de fracaso en la persona 

que participa. Por tanto, a las preguntas más repetidas de las víctimas: “¿qué gano yo 

con algo así?”, sólo se podía responder con un “no lo sé, es algo que tú debes descubrir, 

debes analizar tus necesidades y tratar de ver si con una experiencia como esta se 

pueden cubrir de algún modo”.  

Se les dejó claro que hablábamos de una vivencia en la que nos embarcábamos 

todos ―víctimas, mediadores y ex terroristas― con muy buenas intenciones y con un 

rumbo dirigido hacia y por el diálogo, pero sin saber qué podría deparar exactamente a 

cada uno de nosotros. Esta incertidumbre derivó en un interesante debate sobre la 

“innecesariedad del perdón” durante el posible desarrollo del encuentro. Me explico. 

Había quien se planteaba que no creía necesitar “oír el perdón para vivir”, es más, que 

ni quería oírlo, que no pretendía con el encuentro obtener este tipo de petición. Otros 

aclararon que no querían que ese perdón supusiese una liberación para el ex terrorista, 

porque no deseaban que el encuentro se pusiese al servicio de la extinción de la 

culpabilidad de los asesinos a modo de “proceso liberador de culpas”. 
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Por ello, hubo de aclararles que el objetivo de los encuentros restaurativos no era ni 

pedir perdón ni perdonar. El objetivo era poder reunir en el mismo espacio a dos 

personas unidas por el dolor, una por el sufrido y la otra por haberlo generado, con el fin 

de hablar sobre ello, para poder comprender y entender el ex terrorista y para poder 

saber y cerrar (quizás) heridas la víctima. Sin embargo, y aunque no se planteó como 

uno de los temas a tratar, el tema del perdón sí estuvo presente en muchos de los 

encuentros que se llevaron a cabo y adelanto que todos los allí presentes desconocíamos 

el verdadero valor de la palabra perdón en ese mismo momento. Sólo tras el desarrollo 

de los encuentros uno puede comprender el verdadero sentido del “pedir perdón”.  

Se les explicó que el ritmo del proceso lo marcaban los intervinientes en los 

encuentros restaurativos. Que no era un proceso inflexible y cerrado sino que los 

protagonistas y, por supuesto, las circunstancias marcaban la dinámica y las 

condiciones. Y así, hubo víctimas que precisarían más de dos entrevistas, y otras sólo 

una. Además, la hora y el lugar de las entrevistas preparatorias para el encuentro con el 

mediador a solas las fijarían ellas mismas. Las circunstancias del encuentro ―lugar, día 

y hora― serían determinadas por el régimen de vida del preso: quienes ya estaban en 

tercer grado podrían reunirse fuera de la cárcel con la víctima, mientras que con los 

presos clasificados en segundo grado resultaba obligatorio realizar el encuentro dentro 

de prisión.  

A menudo, durante la reunión, las víctimas se anticipaban a muchas cuestiones que 

se tratarían en las entrevistas individuales, pero esta conducta, lejos de obstaculizar, 

impulsaba el proceso, evidenciaba las ganas que tenían de participar. Sólo querían y 

necesitaban tener claro que la persona con la que se iban a encontrar (preferían al autor 

directo si era posible) en ningún caso iba a aprovechar este encuentro para lesionarlas 

más.  

Les expliqué con claridad que ignoraba si podrían sacar algo positivo de los 

encuentros restaurativos, pero negativo o dañino para ellas nunca; que, precisamente, 

esta es una de las tareas principales del mediador en este tipo de encuentros. Y junto a 

esta, preparar a ambas partes para que el encuentro sea fructífero para ambas y 

determinar el momento en que ambos están preparados para reunirse, así como facilitar 

la comunicación durante el encuentro. 

Podría llegar a pensarse que el hecho de, en algunos casos, tener que llevar a cabo el 

encuentro entre ambos intervinientes en el interior de la prisión podía suponer un 

problema para las víctimas. Primero, por tener que desplazarse hasta allí y luego, por 

tener que entrar y permanecer dentro de una prisión. Sin embargo, a partir de la 

experiencia vivida, podemos concluir que no lo ha sido, sino más bien todo lo contrario. 

En algunos casos ha servido para desmitificar aspectos de la vida en prisión y en otros 

para desvelar con mayor fuerza el efecto preventivo de la norma penal. Y por algo que 

facilitó mucho el diálogo: despertar en las víctimas interés por la vida de los presos.  
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3. El punto de partida hacia los encuentros: las entrevistas preparatorias 

Las entrevistas preparatorias (individuales) con cada uno de los presos se llevaron a 

cabo en el interior de la prisión, a excepción de aquellos que ya gozaban de horas de 

libertad, pudiendo realizarlas en el exterior, en el lugar en el que ellos desearon. Es 

llamativo que algunos de los presos con los que se realizaron las entrevistas en el 

exterior de la prisión no eligieron un espacio cerrado y escondido. La mayoría quiso 

hacerlo en lugares públicos, en una cafetería, en la calle a plena luz del día y en sitios 

que les evocaban recuerdos. Por un lado, aquellos lugares les producían algo de temor 

por las vivencias pasadas o por ser reconocidos, pero por otro les daba seguridad. 

Curiosa mezcolanza de sentimientos. Una de esas entrevistas se realizó en el mismo 

sitio ―y con el mar rompiendo las olas como testigo― donde el ex terrorista había 

decidido ingresar en la organización y su lenguaje no verbal no dejó durante toda la 

entrevista de expresar sentimientos vinculados a aquel lugar: el dolor, el miedo, el 

arrepentimiento, la satisfacción de haber logrado salir y poder contemplar aquel mismo 

mar, ya despojado de odio. 

Aunque me detendré más adelante en la metodología, merece la pena adelantar 

sobre estas entrevistas, que profundizamos en cada uno de los asesinatos cometidos y en 

los sentimientos que aquello les generó y les genera en la actualidad; en el motivo por el 

que entraron y salieron de ETA; en las dificultades que han tenido que vencer para 

abandonar la organización; y en los sentimientos que les persiguen en torno al dolor 

generado. Analizamos también qué supusieron sus actividades terroristas para las 

víctimas, para la sociedad vasca y española, para sus propias familias y para ellos 

mismos. Reflexionamos sobre el rencor, el odio, el perdón, la paz y la reconciliación. 

Algunos de ellos han utilizado ―en su periplo personal― diversas herramientas; en 

algunos de los casos se había trabajado la empatía hacia las víctimas. Unos tenían ya 

realizado un trabajo personal muy profundo, mientras que otros necesitaban todavía 

mucho apoyo a nivel personal. Su motivación para participar en los encuentros era 

ayudar a las víctimas a obtener un poco de paz, “liberarse” siquiera ligeramente de su 

dolor reconociendo el daño generado y pidiendo perdón, servir de ejemplo a otros y 

colaborar en la construcción de un País Vasco en paz. 

Respecto a las víctimas, las entrevistas individuales con cada una de ellas se 

llevaron a cabo en lugares diferentes, en función de sus particulares necesidades. Ha de 

resaltarse con carácter general que prefirieron mantener la entrevista con los mediadores 

en un lugar oficial y en privado. Les daba seguridad sentirse cobijados en un espacio 

que les transmitía seriedad en lo que estaban participando, aunque excepcionalmente, 

algunas víctimas han preferido hacerlo en otros lugares, como la calle o su lugar de 

trabajo. 

De modo resumido y general, de estas entrevistas preparatorias merece la pena 

destacar que todas las víctimas que han participado habían realizado un largo recorrido 

a nivel psicológico. Habían trabajado el duelo a fondo y no estaban instauradas en la 

fase de rencor, sino más bien todo lo contrario. Son capaces de comprender la 
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complejidad de todo el entramado que gira en torno a ETA y creen profundamente en la 

reinserción. En la mayor parte de los casos (no en todos), la motivación para participar 

en los encuentros era servir de ejemplo para sus hijos y nietos, para ayudar a hacer una 

Euskadi libre de odios, donde puedan convivir algún día los hijos de los asesinos con 

los hijos de los asesinados sin que haya más odio de por medio. A nivel personal, 

algunas de ellas no tenían claro que esta experiencia les pudiera ser de utilidad en sus 

procesos vitales. Creían que no era necesario que los ex terroristas les pidieran  perdón, 

aunque, tras su participación en los encuentros, su percepción, en no pocos casos, 

cambió. Podría concluirse que su motivación a nivel personal en un principio era dar 

respuesta a sus interrogantes y para ello necesitaban conocer a alguna persona que 

hubiera pertenecido a ETA y poder preguntarle todo aquello sobre lo que ellos, como 

víctimas, se habían estado preguntando constantemente; conocer con detalle todo lo 

relacionado con ETA desde la perspectiva de los asesinos y constatar lo que sienten las 

personas que han asesinado. También hubo alguna víctima que además de por el resto 

de los motivos expuestos, decidió participar por ser consecuente y coherente con su fe 

religiosa pues fue ésta la que le sostuvo tras el brutal asesinato. 

Durante las sesiones se recordó el día del atentado y el dolor que generó. El brutal 

“vuelco” que aquello supuso en sus vidas y en la del resto de su familia. Como siendo 

algunos de ellos niños o adolescentes cuando sufrieron el asesinato o atentado se vieron 

privados de esa infancia o adolescencia. Tuvieron que convertirse repentinamente en 

adultos asumiendo responsabilidades impropias de su edad, dada la situación familiar, 

económica, social y emocional en la que quedó la familia. Otras, perdieron en el 

atentado a sus compañeros de vida, a sus maridos, a sus parejas. Les robaron toda una 

vida junto a ser amado. Y como expresaban las víctimas, “cada alegría que se vive tras 

el asesinato de los maridos o las parejas, tiene un enorme poso de tristeza porque te 

recuerda que él no lo puede vivir, que no lo puedes compartir con él, así que nunca se 

vuelven a vivir alegrías plenas”. Se trabajó sobre los sentimientos que les habían 

acompañado hasta entonces y las fases de elaboración del duelo. Contaron todo lo que 

les quitó el atentado y como les cambió como personas a todos los niveles. Narraron las 

reacciones de la sociedad vasca, de los amigos, familiares y vecinos de sus localidades. 

Los testimonios, todos ellos aterradores y llenos de un profundo dolor, a su vez eran 

historias de superación. Sin duda alguna y tras haber tenido el privilegio de conocerlas, 

puedo afirmar que todas las víctimas que han participado en nuestra experiencia son 

personas excepcionales. Seres humanos valientes, tolerantes, luchadores y que hacen de 

este mundo un lugar mejor.  

El número de entrevistas individuales ha sido menor en el caso de las víctimas que 

en el caso de los victimarios. Con las víctimas, en general, se mantuvieron dos 

entrevistas antes del encuentro, con algunas incluso sólo una, aunque por las 

dificultades planteadas por la SGIP a partir de 2012 en algunos casos ha debido 

mantenerse el contacto con las víctimas durante mucho tiempo dada la imposibilidad de 

culminar el proceso como se había planificado. Sin embargo con los victimarios se han 

mantenido, de media, unas cuatro entrevistas antes del encuentro.  
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No ha habido ninguna víctima que antes del encuentro se haya arrepentido y haya 

decidido no continuar, y lo mismo ocurrió con todos los victimarios ―y si llegaron a 

pensarlo desde luego no lo verbalizaron a los mediadores antes del encuentro―. 

Quienes han iniciado el proceso lo han concluido hasta el final y ese final, en algunos 

casos excepcionales, ha supuesto el principio de una relación. 

4. El desarrollo de la entrevista con quienes pertenecieron a ETA: 

metodología, claves y finalidad 

Tras una toma de contacto inicial con el victimario, bien a través de una entrevista 

general con varios, o bien un contacto directo individual, en el que nos hemos 

presentado, les hemos explicado quienes somos, quién nos ha llamado, a qué nos 

dedicamos, qué pretendemos y qué les ofrecemos, debemos corroborar si  tienen interés 

por participar en este tipo de encuentros o si,  al menos, están interesados en conocerlos 

más a fondo para decidir si finalmente desearán participar o no. Una vez constatado esto 

―a través de su palabra directamente porque dicen que quieren participar, a través de 

una petición por escrito, a través de una llamada telefónica de un familiar que dice que 

quiere participar, o bien por indicación del personal de la prisión― comienzan las 

entrevistas individuales entre el mediador y el victimario.  

Antes de entrar en la esfera personal, y a pesar de haber explicado ya en la toma de 

contacto los conceptos (proceso voluntario de diálogo entre personas enfrentadas por el 

terrorismo, conducido por una tercera personal imparcial y neutral en el desarrollo del 

diálogo denominada mediador o facilitador) y fines del proceso de mediación en los 

encuentros restaurativos (despejar dudas, poder obtener respuestas a muchos 

interrogantes, escuchar en primera persona las vivencias, avanzar o cerrar el duelo, 

cubrir necesidades de expresión), las reglas de participación (sometimiento voluntario, 

reconocimiento del mediador como parte que dirige el proceso, no faltar al respeto a la 

otra parte) y el desarrollo del proceso (entrevistas individuales preparatorias con cada 

una de las partes, encuentro restaurativo con las dos partes), debemos, en la entrevista 

individual, volver a recalcar todos y cada uno de estos aspectos para verificar que la 

persona que va a intervenir está entendiendo todo lo que se le dice y que decide 

participar de manera totalmente informada, libre y voluntaria.  

Hay una serie de claves que el mediador debe manejar en esta primera entrevista 

individual: 

Dejar claro quiénes somos y quién ha encargado este trabajo. Esto es de vital 

importancia para las personas que están cumpliendo condena por delitos de terrorismo. 

Hemos de tener en cuenta que las personas privadas de libertad en general se mueven en 

el marco de la desconfianza. En el ámbito del terrorismo esta desconfianza se torna más 

severa. Los presos que han participado en los encuentros se han desvinculado de la 

organización terrorista, con todo lo que ello conlleva. Lo que estos presos hacen o dejan 

de hacer genera un gran interés político, mediático, penitenciario y social, por ello 

deben de tener muy clara quién es la persona del mediador y en qué marco se desarrolla 
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la mediación. Es obligatorio para asegurar el buen fin del proceso y la voluntariedad con 

la que participa el victimario que el mediador sea una persona imparcial y neutral en el 

desarrollo del diálogo, no por supuesto en relación con la victimización. Que sepa 

mantener la confidencialidad de todo lo tratado, y que no proceda del ámbito político, ni 

tenga ningún poder decisorio respecto a la vida del victimario. Desde mi experiencia 

personal, el hecho de no ser de Euskadi, ni conocer demasiado sobre ETA y su historia, 

me situó en una posición desde donde cabía realizar infinidad de preguntas que quizá 

para ellos eran elementales y evidentes, pero que sin duda, reforzaban de manera 

natural, sin forzarlo, el carácter neutral de mi participación en el proceso9. 

A partir de 2012 se han desarrollado otras mediaciones conducidas por funcionarios 

de prisión, sobre las que no tengo una opinión favorable: no creo que reúnan las 

condiciones mínimas para asegurar un buen funcionamiento, ni que cumplan los 

paradigmas sobre los que se asienta la mediación. Más allá de cuáles hayan sido los 

resultados de esas experiencias, en mi opinión, un director de un centro penitenciario, 

por las propias características de la función que allí desempeña, no puede realizar el 

cometido de un mediador en un encuentro restaurativo realizado con presos. El 

mediador es la persona en la que tanto el victimario como la víctima pueden y deben 

apoyarse. Deben confiarle una información muy sensible que éste ha de saber manejar 

con discreción y confidencialidad para que el encuentro llegue a buen fin. Debe tratarse 

de una persona que no tenga ningún tipo de poder o potestad sobre las vidas de los 

intervinientes de los encuentros. Tanto para los reclusos, sobre los que un director de 

prisión ejercita ―por definición― la autoridad que le confiere su cargo, como para las 

víctimas, que el director de la prisión sea quien actúe de mediador es comprometedor 

por diversos motivos tan evidentes que no hace falta recogerlos.  

Dejar claro que no hay ningún beneficio penitenciario. Esto para las víctimas 

constituye una exigencia primaria, incuestionable. También es importante que no 

constituya un objetivo para los victimarios, que su participación en los encuentros 

restaurativos obedece a motivos puramente personales, la verdadera esencia de este tipo 

de procesos. 

Dejar claros los respectivos roles de los intervinientes. Uno participa como asesino y 

otro como víctima. Esta cuestión, que es evidente para las víctimas, es un poco más 

controvertida entre los victimarios. Alguno de los ex terroristas participantes ha sido 

víctima de un atentado terrorista ―a pesar de lo cual no se siente víctima, en 

comparación con el daño causado―, casi todos refieren torturas o malos tratos 

policiales antes de su entrada en ETA o tras su detención. No es sencillo abordar en 

general la problemática del victimario-víctima10. Tampoco qué entrada pudieran tener 

                                                

9 También he de reconocer que el hecho de no saber euskara me impidió relacionarme de una manera 

más íntima con algunos de ellos, puesto que al ser su lengua materna se manejaban mejor 

emocionalmente hablando en su lengua. Por ello, vimos importante que en el equipo de mediadores 

hubiese euskaldunes, para poder cubrir aquella necesidad de expresión en este idioma.  
10 Véase Galo Bilbao, Xabier Etxeberria, Izaskun Sáez de la Fuente y F. Javier Vitoria en Conflictos, 

violencia y diálogo. El caso vasco. Universidad de Deusto, Bilbao, 2004. 
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estas cuestiones en los encuentros restaurativos. Algunos de los partícipes tienen claro 

su papel: ellos ―y sólo ellos― han sido los criminales, pero otros, habiendo cometido 

crímenes, han sido también, a su vez, víctimas de violencia terrorista, o estatal y 

policial. En tales casos, dependerá de cómo manifiesten y razonen esa doble condición 

que el encuentro restaurativo se pueda o no hacer. Habrá de ser el mediador el que 

detecte el significado y alcance que pretende dar a ese discurso, para asegurarse de que 

el victimario no está generando ningún sentimiento negativo o lesivo sobre la víctima. 

Si el talante mostrado ha sido de respeto, de explicación, de aclaración, nunca de 

justificación, se estaría en condiciones de seguir avanzando hacia el encuentro, pero si 

el mediador detectase que la pretensión del ex terrorista es justificar sus crímenes desde 

su posicionamiento como víctima, aun estando arrepentido de haber matado, no puede 

continuar con el proceso, porque llegar desde tal punto de partida a un encuentro con 

una víctima sólo serviría para generar más dolor; no serviría, pues, para los fines a los 

que está llamado, y en tal caso, quizá el ex terrorista debería buscar otras fórmulas o 

métodos para dirigirse y aproximarse a las víctimas que no sean los encuentros 

restaurativos. 

Dejar claro que no pertenecemos a ningún partido político u otro tipo de 

organización que comprometa la neutralidad. Esto también parece una obviedad. El 

pertenecer a un partido ya te posiciona en una línea ideológica desde donde un mediador 

no debe partir.  

Tener en cuenta su arraigada pertenencia al grupo (incluso varios de ellos se refieren 

a ETA “como una secta”), y que, por lo tanto, les cuesta actuar de manera individual y 

están muy pendientes de lo que hace el resto de presos. Debemos tener en cuenta que 

son personas que han vivido por y para una organización. Esto que en muchos aspectos 

es positivo, en otros no lo es. Por ello, aunque algunos sí han decidido participar de 

manera libre y voluntaria sin tener en cuenta la opinión del resto de presos, otros no. 

También ha habido quien ha participado tras comprobar que otros lo hacían, o contando 

con el ánimo o apoyo de éstos.  

Desmentirles su equivocada percepción de que fuera de prisión se sabe todo de 

ellos. Es cierto que lo que ellos hacen despierta en determinados sectores sociales y 

territorios mucho interés mediático, político, social y penitenciario, pero eso no 

significa que la sociedad española en su conjunto conozca con todo lujo de detalles sus 

vidas e historiales. Por tanto, hay que hacerles saber que no conocemos (salvo raras 

excepciones o casos muy sonados) ni su biografía, ni sus acciones, ni sus reacciones. De 

hecho, les llamaba la atención cuándo les preguntaba ciertas cosas que para ellos eran 

muy evidentes. Les costaba creer que no sabía quiénes eran y lo que habían hecho. 

Pensaban que yo acudía allí con una visión ya preconcebida sobre ellos  y empezaban la 

entrevista desde ahí. Cuando les aclaraba este punto, se relajaban y todo se desarrollaba 

de otro modo. En parte supongo que quien tiene un dolor muy profundo e intenso por el 

daño que ha generado se está cuestionando a sí mismo constantemente y espera que los 

demás también lo hagan. Cuando comprueba que no es así, logra relajarse y 

comunicarse desde “otra onda”. Es positivo, por tanto, que el mediador o facilitador de 
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los encuentros sepa cuanto menos de la persona con quien trabaja el encuentro, para 

llegar a descubrirla por sí mismo, desde posiciones neutras, no predeterminadas. En mi 

caso, nunca me documenté acerca de las personas con las que me entrevistaría. Quería 

acudir sin tener conocimientos previos (aunque es cierto que, en algunos casos, era 

imposible no tenerlos).  

Partir de la idea de que son personas de carne y hueso, con miedos, sueños rotos y 

emociones compartidas. Les gusta que les sonrían y la cercanía ―igual que valoran 

positivamente, sin contradicción, ser denominados asesinos, sin eufemismos, pues 

asumen que lo fueron―, aunque al principio resulten fríos. Parece, o al menos una así 

lo piensa, que un terrorista es, por definición, alguien impasible, frío, cauto y distante. 

La representación más común que normalmente suele darse, así lo concibe, y así lo han 

verbalizado las víctimas: “me lo imagino sobre todos por las fotos y las imágenes que 

siempre han salido en los medios, como una persona fría y calculadora”, “quiero 

tenerle delante para saber cómo es un terrorista”. Y sin embargo, como todos los seres 

humanos, valoran la cercanía y el contacto amable. Algunos de los participantes en los 

encuentros como victimarios han descrito así la impresión que les produjo conocer al 

mediador: “fue una sensación agradable, ya que enseguida me transmitió confianza y 

respeto, sonriéndome en todo momento y mirándome a los ojos”. Desde mi personal 

experiencia, debo decir que las personas que han participado en los encuentros como 

victimarios no responden al cliché convencionalmente asumido: no son frías, ni 

calculadoras. Son personas rotas por el dolor, tremendamente responsables de sus 

acciones, sinceramente comprometidas con la idea de restaurar en la medida de lo 

posible el sufrimiento causado y esencialmente humanas. Tengo también la convicción 

de que esta es la misma sensación que han logrado transmitir a las víctimas.  

Teniendo presente estas claves y habiendo verificado la voluntariedad de la 

participación, comienza el desarrollo de las entrevistas individuales. Ya he explicado 

que dependiendo de la persona se necesitarán más o menos entrevistas, pero lo que es 

importante es que se trabajen, al menos, todas las cuestiones que detallo a continuación. 

Comenzaré por la entrevista con los ex terroristas. 

El contenido de la entrevista con los ex terroristas se refirió ―con carácter 

general― a las siguientes cuestiones: 

• Edad actual 

• Edad de ingreso en ETA 

• Cuánto tiempo lleva en la cárcel sin disfrutar de permisos ni beneficios 

penitenciarios. 

• Edad de abandono de ETA 

• ¿Por qué entró en ETA? 

• ¿Cómo se produjo la entrada? 

• ¿Qué supuso entrar en ETA? 

• ¿Cuándo se enteró su familia de que era miembro de ETA? 

• ¿Qué apoyo tiene ahora fuera de prisión? 
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• ¿Qué le supuso  dejar ETA? 

• ¿Ha dejado el colectivo de presos? 

• ¿Por qué sí o por qué no? 

• ¿Qué hacía antes de entrar en ETA? 

• ¿Al entrar en ETA era un ‘legal’ o un ‘liberado’? 

• ¿En qué comando/s ha estado? 

• ¿Qué muertes como autor material ha causado? 

• ¿Qué muertes ha propiciado? 

• ¿Cómo ha matado: con pistola, con bomba…? 

• ¿A cuánta gente han afectado sus crímenes? 

• ¿La primera vez que mató, cómo fue? 

• ¿Qué sintió ese día? 

• ¿Qué sintió al hacerlo? 

• ¿Qué sintió esa noche? 

• ¿Pudo dormir? 

• ¿Celebró el atentado? 

• ¿Miró a los ojos al asesinado antes de matarle? 

• Si no lo hizo, ¿cuál fue el motivo? 

• ¿En qué momento se dio cuenta del daño que había causado? 

• ¿Por qué en ese momento y no antes? 

• ¿Cómo era antes de entrar en ETA? 

• ¿Cómo se describiría ahora? 

• ¿Hay algo bueno en Vd.? 

• ¿Duele alguna muerte más en concreto que otras? 

• ¿Después de a las víctimas, a quién le ha causado el mayor dolor? 

• Si tuviese pastillas mágicas que borrasen el dolor ¿a quiénes se las daría? 

• Si le diesen la libertad mañana ¿qué haría? 

• ¿Con qué frecuencia se acuerda de sus víctimas? 

• Si hubiese sido el juez, ¿qué pena se habría impuesto: la pena de muerte, la 

cadena perpetua, la pena que le pusieron u otra? 

• ¿Asume el contenido de las sentencias que le han condenado? 

• En ‘la pecera’11, ¿cómo fue su comportamiento? 

• ¿Cree que alguna vez podrá perdonarse lo que ha hecho? 

• ¿Qué le ayudaría para obtener un poco de calma? 

• ¿Tuvo miedo de dejar ETA? 

• Si tuviese un hijo ¿le contaría quién ha sido? 

• ¿Que le gustaría decirles a las víctimas? 

• ¿Que no soportaría de una víctima? 

                                                

11 El banquillo de los acusados en las salas de vistas de la Audiencia Nacional se encuentra 

acristalado, como es de conocimiento general por las informaciones de los medios de comunicación 

audiovisual. 
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• ¿Por qué ha matado? 

• ¿Se ocupaba de saber a quién iba a matar? 

• ¿Qué le supuso entrar en la cárcel? 

 

Por supuesto que la persona interviniente es libre para responder a una, varias o 

todas estas cuestiones. Hubo quienes no quisieron responder a algunas. En tal caso, 

conviene  valorar por qué no. Quizás porque le produce mucho dolor recordarlo, quizás 

porque no quiere revisar su pasado y no quiere asumir sus acciones, quizás porque está 

harto de haberlo hablado. Lo que sí es determinante es hacerle saber que muchas de 

estas cuestiones se las preguntará la víctima, y que, en ese sentido, la entrevista es una 

especie de “entrenamiento”, y para el mediador una herramienta para valorar el grado 

de preparación ante los encuentros restaurativos. Por ello, y además de mantener las 

entrevistas con el contenido enunciado, es conveniente pedirle al victimario que prepare 

una carta para las víctimas, individual o colectiva, como prefiera. Lo importante es que 

lo haga. Ese ejercicio le ayudará a ordenar sus pensamientos y sus sentimientos y le 

permitirá concretar las posibles dificultades a la hora de confrontarse con la víctima 

cuando se realice el encuentro. La carta, además, constituirá un elemento de trabajo muy 

importante entre el mediador y el preso, puesto que ambos la leerán en voz alta y la 

analizarán. Quienes optaron por confeccionar la carta nos manifestaron después sus  

dificultades para redactarla. No querían resultar frívolos, tampoco fríos; no querían que 

pareciese una justificación, y lo que es más revelador, reconocían que “el perdón se 

queda tan corto que no sé qué decirle, me da vergüenza pedir perdón porque lo que he 

hecho es algo tan grave y el perdón se me queda tan pequeño”.  

Ha habido quienes, a pesar de querer participar en los encuentros restaurativos, no 

deseaban  profundizar ante el mediador sobre algunos de los puntos de la entrevista, ni 

tampoco redactar una carta para la víctima. Sin embargo, a pesar de ello, han llegado 

hasta el encuentro y se ha desarrollado de manera muy positiva para ambas partes. Es 

tarea del mediador precisamente detectar ante qué tipo de persona estamos y lo que 

puede o no necesitar. Está claro que es mejor que se haya dado respuesta a todas las 

cuestiones planteadas y que se acepte elaborar la carta. Eso ayuda mucho al mediador 

en su tarea y ofrece cierta seguridad respecto del desarrollo positivo del encuentro. Pero 

no cabe exigir a todos los participantes lo mismo. Ser inflexible en las exigencias 

previas puede suponer la frustración de un proceso que puede ser positivo para ambas 

partes.  

Sí es relevante en estos casos llegar a conocer qué pretende contarle el victimario a 

la víctima, en qué tono y con qué finalidad. Y sólo cuando estemos muy seguros de que 

está dispuesto a responder a todas las cuestiones que le plantee la víctima, se podrá dar 

vía libre al encuentro. En este sentido, el lenguaje no verbal nos dará muchas pistas 

tanto para conocer las intenciones como los motivos que le inducen a comportarse así. 

No es lo mismo mostrarse esquivo, que dolido o avergonzado.  
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Por otra parte, también habrá que tener en cuenta algunas circunstancias personales 

y culturales del victimario, para normalizarlas y aceptarlas con naturalidad. En algunos 

casos hubo quien manifestó la necesidad de realizar el encuentro en euskera, puesto que 

es su lengua materna y con la que expresa mejor los sentimientos y, siendo así, el 

encuentro debe realizarse preferiblemente entre personas “euskaldunes”, tanto el 

victimario como la víctima. 

Lo importante en las primeras entrevistas con los ex terroristas es ir generando 

confianza con el victimario. Es muy positivo empezar por hablar de su vida antes de 

entrar en ETA, y resulta muy llamativo comprobar que a muchos les cuesta recordar qué 

hacían o cómo eran antes de ingresar en la organización. La mayor parte entró cuando 

era muy joven, alrededor de los 16 o 17 años, y el ingreso en ETA supuso para ellos un 

gran honor, cumplir un sueño. En este punto, es importante contextualizar y recordar 

cómo era la España del tardofranquismo ―obviamente las circunstancias y 

motivaciones de quienes entraron en ETA en los 80, 90 o en el siglo XXI serían muy 

diferentes― y el ambiente político y social que se vivía en la Euskadi de los años 70. 

Todos ellos eran, entonces, personas jóvenes, muy inquietas socialmente, que 

consideraban legítima la lucha contra la dictadura a través de todos los métodos, 

incluidos los violentos, y que, en este sentido, la militancia en ETA se ajustaba a sus 

expectativas y aspiraciones. 

A partir del desarrollo mismo de las entrevistas se extraen ya importantes 

conclusiones respecto al punto de vista del ex terrorista acerca de su evolución personal: 

la visión que tenía de sí mismo antes de entrar en ETA, durante su militancia en la 

organización y cómo se definiría ahora. Esto nos permite conocer en qué punto se 

encuentra en relación con la desvinculación de la persona que ha sido como terrorista, la 

imagen que tiene de sí en el presente y la que tiene de sí en el futuro.  

Algunas de las personas con las que he trabajado12 como mediadora ya han superado 

todo lo relacionado con ETA y se encuentran totalmente desvinculadas de la 

organización desde hace varios años (es relevante destacar que siempre se produce la 

desvinculación emocional en primer lugar y posteriormente la desvinculación material y 

manifiesta externamente) y que no comparten ni entienden nada de lo que se hace en la 

actualidad y se ha estado haciendo desde hace años por la organización; que incluso han 

llegado a manifestar su contrariedad a los dirigentes. Se trata, pues, de personas que han 

superado todo lo relacionado con su pertenencia a ETA, que se ven ―en el presente y 

de cara al futuro― como personas completamente diferentes a lo que fueron. 

Otras que se encuentran en un estado avanzado de desvinculación, en cuanto que ya 

lo han hecho materialmente, pero que siguen manteniendo ciertos comportamientos 

relacionados con la militancia y no logran verse como personas diferentes a lo que 

fueron.  

                                                

12 Hablo únicamente de las personas con las que inicié la fase de premediación.  
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Por último, hay alguna estancada en su evolución personal y que conserva cierto 

grado de vinculación con la organización, entre ellos aquellos ex terroristas que siguen 

justificando la lucha en su contexto pretérito, aunque disientan en la estrategia seguida, 

que no son capaces de mantener el discurso del arrepentimiento y el perdón si el Estado 

tampoco reconoce su cuota de daño, que ven en las víctimas una suerte de 

compensación de dolores, de manera que los de un bando sufrieron un dolor y las 

víctimas, en el otro bando, otro; todos innecesarios y absurdos, pero lamentablemente 

relacionados. 

Se puede pensar en desarrollar encuentros restaurativos con personas que se 

encuentren en una fase de desvinculación superada y avanzada, pero nunca en un 

estadio estancado de evolución que les sigue vinculando a su ser pretérito. En el 

desarrollo de la experiencia, todas las personas que han participado se encontraban en 

las dos primeras fases.  

5. El desarrollo de la entrevista con la víctima: metodología, claves y finalidad. 

Hay una serie de claves que se deben tener en cuenta respecto del contenido de la 

entrevista con las víctimas: 

• Quieren saber qué han obtenido los terroristas con la muerte de su ser querido. 

• No quieren disfrazar las palabras, ni utilizar eufemismos, quieren que se llame a 

las cosas por su nombre (así, por ejemplo, quieren que se diga “el asesinato de” 

o “el asesino de mi…” y no, “tras la muerte de tu…”).  

• Muchas de ellas manifiestan que toman parte en los encuentros restaurativos por 

el futuro de Euskadi, por que algún día los hijos de los asesinos y los hijos de los 

asesinados convivan sin odios ni miedos. Sin embargo, esto no es óbice para que 

algunos de los participantes como víctimas no lo hagan por este motivo, porque 

consideran que no le deben nada a la sociedad vasca, puesto que ésta no ha 

estado a la altura de las circunstancias en muchos casos, llegando incluso a 

menospreciar a las víctimas.  

• No necesitan que les pidan perdón para vivir en paz, pero sí les calma y alivia 

que las personas que han asesinado a sus seres queridos se arrepientan.  

• Hay diferencias en el proceso seguido hasta tomar la decisión de participar en 

los encuentros restaurativos según se trate de hombres o mujeres. En general, 

éstas necesitaron consultarlo con su familia, particularmente con sus hijos, 

mientras que los hombres, en la mayor parte, se lo ocultaron a todos y lo 

contaron después de realizado el encuentro. 

• Creen que su participación en los encuentros restaurativos tendrá un efecto 

contagio en otras víctimas y en la sociedad en su conjunto. 

• Les satisface y enorgullece recordar la vida junto al ser querido que fue 

asesinado, así que es positivo fomentar que se refieran a ello, que narren cómo 

se conocieron, cómo era su relación, la boda, los hijos, las excursiones 

familiares, las enseñanzas o costumbres como padre o madre, etc. 
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• Todas las víctimas describen haber vivido tres estadios tras el atentado sufrido: 

una fase inicial de incredulidad, a continuación una fase de odio (en la que 

nunca se plantearon tomarse la justicia por su mano y aplicar la ley del talión) y 

por último una fase de superación y supresión del odio, en la que “renacen”. 

Describen la fase del odio como la más larga y  autodestructiva. 

• Quieren obtener toda la información que se ha obtenido en las entrevistas a los 

ex terroristas. Aunque cabe proporcionarles alguna información, es preferible 

que de algunos de sus contenidos se enteren directamente y por primera vez de 

boca del victimario. El mediador deberá limitarse a adelantar aquellas cuestiones 

que propicien que la víctima acuda convencida y tranquila al encuentro, pero no 

más.  

• Están vinculados a la persona que asesinó a su ser querido y en ciertos aspectos 

viven pendientes de él.  

• No tienen la certeza de sentir la necesidad de que se les pida perdón. Todos 

manifiestan no necesitar oírlo para vivir. Sin embargo, tras los encuentros 

realizados, su percepción sobre este punto cambia; incluso alguno ha llegado a 

admitir que “desconocía el verdadero valor de la palabra perdón”. 

• A algunas víctimas no les gustaría oír del ex terrorista: “me he perdonado”. 

• Necesitan cerciorarse de que el ex terrorista no participa en esta experiencia por 

obtener un beneficio penitenciario. 

• Tras su paso por el proceso algunas víctimas muestran sentimientos pietistas 

hacia el ex terrorista, lo que les genera preocupación (más a las mujeres que a 

los hombres), y esto no significa que estén bajo ningún tipo de síndrome, sino 

más bien que han logrado llegar a la conclusión que un día recogió Xabier 

Etxeberria Mauleón cuando dijo: “La derrota del terrorismo y del terrorista no 

significa la derrota de la persona”. Y eso es lo que sucede tras el encuentro, que 

han logrado ver a la persona, no al terrorista y entonces aparece la compasión 

hacia la persona que está en prisión.    

• Les parece bien que sea en la cárcel. 

• Tras el encuentro, se siguen interesando por el victimario. Algunos mantienen la 

relación sin intermediarios de por medio. Y los que no llegan a mantenerla, sí 

que se interesan por la vida del preso, preguntando al mediador. 

• Suelen quedarse impresionados con la historia vital del ex etarra, su dura 

experiencia carcelaria y sus escasas expectativas de futuro. 

Una vez expuestas las claves, pasaremos a desgranar el contenido de las entrevistas 

con las víctimas que, a grandes rasgos, no es muy diferente del que se les formuló a los 

victimarios: 

• Edad actual 

• ¿Cuál es su situación actual personal, familiar y laboral? 

• ¿Edad cuando sufrió el atentado o murió su familiar? 

• ¿Cómo fue aquel día y cuándo fue? 

• ¿Qué sucedió en los días siguientes? 
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• ¿Qué habría cambiado de esos días? 

• ¿Qué apoyos tuvo: de la familia, de los amigos, del ámbito laboral o académico, 

de la vecindad, de la sociedad, de las instituciones? 

• ¿El apoyo de la sociedad y de las instituciones fue importante y en qué medida? 

• ¿Cómo se sintió y como han ido evolucionando sus sentimientos? 

• ¿Qué sabe del comando y de las personas que cometieron el atentado? 

• ¿Qué le quitó el atentado? 

• ¿Qué le dio el haber sufrido un hecho así, si es que algo le dio? 

• ¿Cómo se describiría ahora? 

• ¿Con qué frecuencia se acuerda de ser querido y de su asesinato? 

• Si fuese el juez, ¿qué pena habría impuesto: la pena de muerte, la cadena 

perpetua, la pena que le han puesto u otra? 

• ¿Ha pensado alguna vez en matar al autor? 

• ¿Acudió al juicio? 

• En ‘la pecera’, ¿cómo fue el comportamiento del terrorista o terroristas? 

• ¿Qué le ayudaría a obtener un poco de calma? 

• ¿Tuvo miedo después del atentado? 

• ¿Qué le gustaría preguntarle al ex terrorista? 

• ¿Cómo se lo imagina? 

• ¿Se ha sentido apoyado por la sociedad vasca? Y ¿por la sociedad española? 

• ¿Ha realizado algún tipo de terapia en algún momento? 

• ¿Cómo ve la vida tras sufrir un hecho así? 

• ¿Qué no soportaría que sucediese en el encuentro? 

 

Las víctimas respondieron sin ningún tipo de problema a todas estas cuestiones. No 

se siguió el cuestionario por un orden preestablecido e inamovible, sino que fue 

abordado y contestado en el marco de una conversación fluida que no siempre seguía el 

mismo desarrollo y la misma progresión. Aquí es el mediador el que debe ponderar por 

dónde empieza a preguntar y dónde debe detenerse. Hay testimonios verdaderamente 

sobrecogedores que generan lágrimas y llanto y que exigen una pausa porque son 

demasiado duros y emotivos, también para el mediador. 

Esta comunión de sentimientos entre la persona entrevistada y el mediador debe 

considerarse normal y, de hecho, se acogía con naturalidad y sin problemas por las 

víctimas. Es, sin duda, humano que en el desarrollo de las entrevistas individuales el 

mediador comparta las emociones con el entrevistado, que sienta indignación, rabia, 

pena, emoción, alegría, esperanza, compasión, enfado y un sinfín de sensaciones, 

porque los testimonios ―tanto de víctimas como de victimarios― contienen abanicos 

de intensas emociones. La manifestación de tales emociones, siempre bajo un cinturón 

de contención, es positiva para acercarse a las personas entrevistadas. No se ha dado 

ningún caso en que lo vivieran como una violación de la imparcialidad y la neutralidad, 

puesto que jamás implicaba ningún género de reproche ni de juicios. El mediador es 
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neutral respecto al proceso de desarrollo del diálogo, no respecto a los hechos y 

emociones. 

Las entrevistas han de mantener un constante tono de cordialidad y cercanía, 

procurando que los entrevistados estén y se sientan cómodos; atendiendo sus palabras y 

respetando sus silencios, diferenciando las pausas llenas de las vacías e impidiendo que 

éstas se produzcan.  

El mediador habrá de utilizar y servirse de algunas de las técnicas de mediación 

conocidas (con la escucha activa, ejercitará entre otras, la técnica de preguntas, el 

reencuadre, el enfoque hacia el futuro, la reciprocidad, el parafraseo, el resumen 

estratégico y la legitimación13).  

Según se desarrollen las entrevistas individuales, el mediador decidirá el momento 

en que ambas partes están preparadas para encontrarse cara a cara. En ese momento 

debe anunciar a cada uno de ellos con qué persona se va a encontrar, en el caso de que 

no se trate del responsable directo. En tales supuestos, en que la víctima y autor directo 

no se pueden encontrar (por razones ajenas al proceso: se desconoce, se ignora dónde 

está, ha fallecido, se tiene claro que no desearía participar…), el mediador realizará el 

encuentro con el victimario que más le pueda reportar a la víctima, para lo que tendrá en 

cuenta la edad de ambos participantes, el domicilio habitual de cada uno de ellos y 

similitudes en cuanto a hechos cometidos y sufrido. En función de estas y otras 

variables decidirá con quién se va a encontrar la víctima y antes del encuentro se lo 

comunicará a cada uno de ellos. A partir de ahí se fija el sitio, el día y la hora del 

encuentro. 

6. Conclusiones en torno a la preparación del encuentro 

De cuanto se ha narrado y analizado hasta ahora, considero que conviene extraer 

algunas conclusiones. La primera de ellas es la referente a la intervención de la 

dirección así como de todo el personal del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca 

que ha sido clave, tanto en las entrevistas individuales, como en la viabilidad de los 

encuentros restaurativos. Las facilidades y la disponibilidad que fueron brindadas han 

sido determinantes para la realización de estos procesos. Esta situación dio un vuelco 

total a comienzos de 2012. A partir de ese momento todo el funcionamiento cambió, 

también el apoyo y las facilidades que se prestaban hasta esa fecha. También fue 

fundamental e imprescindible la intervención de Txema Urkijo, adjunto a la Dirección 

de Víctimas del Gobierno Vasco, antes y durante la realización de la experiencia, pues 

ha funcionado como catalizador, estableciendo todos los contactos con las víctimas, y 

principal gestor de todas las infraestructuras necesarias para las entrevistas con las 

víctimas y los encuentros fuera de prisión. Su conocimiento y la peculiar perspectiva 

                                                

13 Véase RÍOS-PASCUAL-ETXEBARRIA-SEGOVIA-LOZANO: Mediación penal y penitenciaria. 

Colex. 3ª ed., 2011. 
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que posee sobre las víctimas y los victimarios, han sido fundamentales para preparar las 

entrevistas y los encuentros. 

El encuentro es la culminación de un arduo e intenso proceso de trabajo, y llega 

cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Es una sensación compartida por 

participantes y mediadores (pero decidiendo éstos el momento en que ambas partes se 

encuentran preparadas). No obstante, para llegar al encuentro y no correr riesgos 

innecesarios, han de darse las siguientes condiciones y premisas14 en ambas partes: 

• Los asuntos relevantes específicos para todas las partes han sido previamente 

tenidos en cuenta y aclarados a través de las entrevistas preparatorias. 

• Existe una certeza relativa compartida de que el encuentro no causará un daño 

adicional.  

• Hay probabilidad de beneficios mutuos.  

• Certeza de las fortalezas psicológicas y emocionales de cada una de las 

participantes.  

• Suficiente conciencia de sí mismo, o aumento de la auto-conciencia a través de 

los pasos dados en la preparación.  

• Ausencia de dinámicas de evitación. 

• Existencia de sistemas de apoyo para las personas participantes (respecto a esto 

hay más carencias en los ex terroristas que en las víctimas). 

• Sentido de apertura y receptividad al otro y a lo que pudiera tener que decir. 

• Sentido realista de puntos en común entre los participantes que pueden resultar 

útiles para facilitar el beneficio del diálogo.  

• Evidencia clara y fiable de confianza por parte de las personas participantes en 

la figura de la persona facilitadora, en el propio proceso y en la capacidad de sí 

mismos de participar de manera significativa y respetuosa. 

A modo de epílogo, voy a devolver el turno de palabra a dos de los victimarios 

participantes en los encuentros restaurativos.  

Luis Carrasco reflexionaba así sobre su participación en los encuentros 

restaurativos:  

“Pienso que haber participado en esta experiencia ha sido positivo. Lo que hice en 

el pasado estuvo mal y fue entre otras muchas cosas un gravísimo error, no quiero 

reescribirlo, no quiero utilizar palabras que lo disfracen, lo confundan o lo escondan, 

no pretendo observar mi pasado desde una distancia desde la cual pueda parecer algo 

distinto a lo que fue, no quiero observarlo a la luz de una aséptica e insuficiente 

‘revisión crítica de mi pasado’. Encontrarme con el familiar de la víctima me ha 

servido para afianzar la idea de que lo que hice fue injusto y nefasto, pedir perdón al 

familiar de la víctima, mostrar mi arrepentimiento frente a ella constituye entre otras 

                                                

14 A partir de las recomendaciones técnicas de Good & Gustafson (2011:235-236)  
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cosas, un acto de rechazo, condena y censura personal de mi pasado así como del daño 

que les hice”.  

Otro de los participantes, que ha autorizado emplear su frase pero ha preferido 

permanecer en el anonimato, respondió así al preguntarle tras el encuentro si se 

arrepentía de haber tomado parte en él:  

“De ninguna manera me arrepiento de haber participado en el encuentro. Todo lo 

contario, estoy muy orgulloso de ello porque estoy convencido de que hace falta mucho 

más valor para ponerse delante de una víctima y demostrar tu dolor por todo el daño 

causado que para empuñar una pistola y poner bombas”. 

Tras haber tenido el enorme privilegio de haber participado como mediadora en 

algunos de los encuentros restaurativos, puedo decir que, tras las entrevistas 

preparatorias pude aprender muchas cosas, entre las que merece la pena destacar que la 

grandeza del ser humano no sólo se mide por sus logros, sino también y en igual medida 

por la capacidad de superación ante las adversidades y que el diálogo puede llenar de 

humanidad lo que las armas deshumanizaron. 


