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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - Excelentísimos señores ministro de Interior, Alto Comisario, delegado del 
Gobierno en Madrid, defensor del Pueblo, nuncio de Su Santidad, decano del 
Cuerpo Diplomático, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida de nuevo al Foro de la 
Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de las 
Fundaciones Pfizer y ONCE. Nuestro ponente invitado de hoy, el doctor Peces-
Barba, va a ser presentado y se lo agradecemos muy sinceramente, por el señor 
ministro del Interior, don José Antonio Alonso, al que tengo el honor de ceder la 
palabra.  

 

D. Gregorio Peces-Barba, Alto Comisionado de Apoyo de las Víctimas 
del Terrorismo 

 - Muchas gracias autoridades, señoras y señores, y muy buenos días. Yo 
quería empezar mi alocución, que espero que sea breve, agradeciendo al Foro de 
la Nueva Economía y a sus responsables, gracias José Luis, la invitación para 
presentar a una persona a la que estimo profundamente, la estimo con el corazón 
y con la cabeza, por lo tanto le admiro emocionalmente y le reconozco una talla 
intelectual que creo que da cuenta junto a su aspecto más personal de lo que es 
un gran hombre, un gran intelectual y un gran hombre. Hay dos virtudes en 
Gregorio Peces-Barba que no siempre acompañan a la misma persona. Junto a 
su inquietud intelectual existe una preocupación por lo humano, a su pensamiento 
que es rico y que está acreditado en multitud de publicaciones, en multitud de 
quehaceres intelectuales, tiene una dimensión humana que es indispensable 
desde mi punto de vista, creo que desde el punto de vista de cualquier persona, 
para vivir y desempeñarse con rigor democrático en la vida pública.  

 Voy a eximirme de referirme a todos sus títulos, últimamente ha sido y es  
rector de la Universidad Carlos III, que fundó mi catedrático de Filosofía del 
Derecho, transformó unos cuarteles en un centro universitario de primer orden, y 
ha contribuido por lo tanto de una manera decisiva a aumentar de modo neto la 
riqueza intelectual de esta comunidad y de todo el país. Ha tenido un compromiso 
político, ha ocupado cargos en el sistema político y también en la parte 
institucional del sistema democrático, todos recordamos que presidió el Congreso 
de los Diputados y todos recordamos su excelente labor al respecto. También 
recordamos que ha sido secretario general y director del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Complutense, director de la revista Derechos y 
libertades, del Instituto Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la 
Universidad Carlos III, y que es miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Por lo tanto ha sido un brillante y es un brillante pensador, un 
brillante intelectual, un brillante escritor. Asumió y tiene en sus manos 
últimamente una alta responsabilidad, y lo está haciendo muy bien, la de 
encargarse como Alto Comisionado de la cuestión de las víctimas del terrorismo, 
auténtica columna moral de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo, a lo 
que Gregorio peces-Barba está dedicando esfuerzos ingentes de todo tipo y 
haciendo una labor de coordinación y de impulso de los diferentes departamentos 
de la Administración pública, que es esencial para que las víctimas sean cada vez 
mejor tratadas. Ésos son los méritos objetivos de Gregorio peces-Barba. 
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 Yo solo quisiera decir una cosa muy clara que enlaza con lo que trataba de 
apuntar al principio. Un filósofo, me parece que era de la escuela de Frankfurt, 
decía a otro filósofo de la escuela de Frankfurt ya en el lecho de muerte: ¿Sabes 
por qué nos desempeñamos en la vida, por qué hacemos vida pública, por qué 
hacemos todo lo que hacemos en la esfera política? Lo hacemos por la 
compasión, por la comprensión del sufrimiento de los demás. Esto no es algo que 
se tenga en el corazón o en el estómago solamente, se tiene también en la 
cabeza. La compasión, la comprensión del sufrimiento de los demás es una 
categoría racional que da cuenta de porqué somos seres humanos y porqué nos 
conducimos como demócratas. Y eso lo tiene Gregorio Peces-Barba por 
toneladas. Así que querido amigo, te cedo la palabra. Lamento no poder 
quedarme porque tengo algunas obligaciones parlamentarias, pero estoy seguro 
de que mis otros buenos amigos que van a escucharte me referirán lo mucho y 
bueno que vas a decir hoy y aquí. Muchas gracias señoras y señores.  

 

 

 - Señor presidente, queridas amigas y queridos amigos. Dentro de unos 
días se cumplen diez años del asesinato del presidente del Tribunal 
Constitucional Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, un crimen que viví muy de cerca 
porque el profesor Tomás y Valiente era colega y amigo. Fui testigo de la 
movilización estudiantil espontánea que estalló en forma de manos blancas en la 
universidad tras aquel cobarde atentado como lo son todos los atentados. Su 
pensamiento, el de un hombre de Estado, goza de un especial vigor en estos días 
y es conveniente recuperarlo y releerlo para refrescar la memoria, sobre todo las 
que se convirtieron en sus últimas palabras y que expresó en un artículo 
publicado al día siguiente de su muerte: “Cada vez que matan a un hombre en la 
calle, nos matan un poco a cada uno de nosotros”. Así terminaba aquel artículo 
que escribió, querido Enrique, nada más conocer el asesinato de Fernando Mújica 
sin saber que el próximo iba a ser el suyo. Pero en el mismo texto también 
advertía de los errores que pueden cometerse y citaba como uno de ellos la 
fragmentación interna de las fuerzas políticas democráticas en su necesario frente 
común desde el Estado contra los criminales del terror. Su advertencia acerca de 
los riesgos de la división de una unión, la de los demócratas, que se proclama 
solo en los entierros –decía- tiene plena vigencia en estos tiempos tan lejanos de 
otros en los que ETA mataba con furia. Debemos escuchar el eco de su voz 
animando a recuperar el consenso en la lucha contra el terrorismo, como una 
carta eficaz para combatirlo y, cómo no, para defender la dignidad de las víctimas. 

 Después de aquel crimen brutal, se sucedieron nuevas manifestaciones de 
las atrocidades que puede maquinar y ejecutar sin piedad la mente de un 
terrorista. Policías, guardias civiles, concejales, jueces, niños, profesores, 
funcionarios de prisiones, a todas las víctimas mi homenaje y mi recuerdo porque 
como dijo Paul Eloire(¿) en un aniversario del Holocausto, si el eco de su voz se 
debilita pereceremos. Un año después de mi nombramiento como Alto 
Comisionado he percibido que el dolor y el sufrimiento de las víctimas del terror y 
de sus familiares son más profundos que el que llegan a transmitirnos los medios 
de comunicación como forjadores de la opinión pública. La mayoría de las 
víctimas lo ha vivido en silencio, sin odio ni deseos de venganza y con la 
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esperanza puesta en la justicia, ante la que tarde o temprano tienen que rendir 
cuentas los terroristas. Superar el trauma que ha marcado sus vidas es un reto 
que afrontan con nuestro apoyo y con nuestro afecto. Sin duda la atención de las 
víctimas en una cuestión compleja y por eso la hemos cuidado especialmente 
para que no se transforme en un elemento añadido de sufrimiento en lo que los 
psicólogos denominan una segunda victimización.  

 Es verdad que desde principio de los 90 se ha avanzado mucho en la 
atención a las víctimas en nuestro país. El reciente informe del Consejo de 
Europa referido al año 2005 sobre la situación de los derechos humanos en 
España, en su capítulo sobre la asistencia a las víctimas del terrorismo así lo 
reconoce y no duda en calificarnos como un país pionero en esta materia. Pero es 
cierto que las víctimas tienen necesidades en otros ámbitos que marcan el 
desarrollo de sus vidas en condiciones de cierta normalidad. Me refiero, por poner 
un ejemplo, a la persona que no puede seguir viviendo en su casa debido a las 
consecuencias del atentado, a la que no puede volver a su antiguo trabajo o a 
quien sigue teniendo problemas psicológicos porque no ha podido superar la 
pérdida de su familiar. Son solo una muestra de los problemas que hemos 
detectado durante este tiempo en el Alto Comisionado y que hemos intentado 
solucionar. Ayudas a la compra o al alquiler de la vivienda, ascensos honoríficos a 
los militares y policías fallecidos en atentados terroristas, justicia gratuita en los 
procedimientos administrativos, tutores en la universidad, etc., éstas son algunas 
de las  iniciativas generales que se han puesto en marcha en el último año, son 
más de una veintena y que refuerzan la asistencia y la atención a las víctimas del 
terrorismo. Aunque son más los nexos que les unen que los que les separan 
existen diferencias perfectamente superables entre las víctimas del terrorismo o 
entre los colectivos que las representan. En la búsqueda permanente de la unión 
hemos celebrado por primera vez en la larga trayectoria de estos colectivos dos 
importantes reuniones el año pasado, una con todas las fundaciones y otra con 
todas las asociaciones de víctimas, con la Guardia Civil y con los sindicatos de la 
Policía. Estos foros de convivencia y de trabajo fueron provechosos para 
conocernos, así como para concretar preocupaciones y demandas. También 
tuvimos la oportunidad de reunirnos inmediatamente después del siete de junio 
con las autoridades del Reino Unido que solicitaron nuestra ayuda, una ocasión 
que aprovechamos para trasladar la solidaridad del pueblo español y de su 
Gobierno con las víctimas del atentado de Londres.  

 El diálogo permanente con las asociaciones, fundaciones y demás 
colectivos que se ocupan de las víctimas con las que mantenemos una relación 
fluida y casi diaria, salvo alguna excepción que ustedes conocen porque es 
notoria, nos ha facilitado detectar los problemas generales y comunes y pensar 
sus mejores soluciones. La atención directa e individualizada nos ha permitido 
igualmente tratar centenares de casos concretos a los que hemos dado una 
respuesta puntual. Hemos recibido a víctimas de ETA, del 11 de marzo y de otros 
terroristas como el de la Yihad Islámica en el restaurante El Descanso, hace 
ahora 20 años. A todas les hemos dado el mismo trato, muchas están asociadas 
pero también es importante el número de las que no pertenecen a ninguna 
asociación. De esta forma hemos llegado a la conclusión de que hay que reformar 
la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo que ya ha cumplido con el 
cometido para el que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados 
en 1999, sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado se amplió el plazo a 
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petición nuestra para poder acceder a sus beneficios. Curiosamente había más de 
un centenar de familias que se han beneficiado de esa reapertura del plazo y que 
no habían utilizado anteriormente sus posibilidades.  

 Esta reforma que estamos estudiando por encargo del señor presidente y 
del Gobierno en el Alto Comisionado, sobre la que hablaré en mi intervención en 
el Congreso de Víctimas de Valencia, es necesaria para transformarla en una ley 
integral, moderna y adaptada a los nuevos tiempos, una ley que trascienda el 
ámbito económico y el del reconocimiento, los previstos actualmente, y que 
incluya a las nuevas necesidades sociales, laborales, sanitarias y jurídicas de las 
víctimas del terrorismo. En este texto tendrán su lugar los españoles que han 
sufrido un atentado en el extranjero y que en la actual ley no están reconocidos 
como víctimas del terrorismo. Por poner dos ejemplos, recientemente hemos 
conocido el caso de una persona que resultó herida con secuelas importantes en 
la visión tras la explosión de un artefacto en el antiguo Sahara español en el año 
76; otro caso es el de un marinero secuestrado en 1980 junto a sus compañeros 
que estuvo ocho meses vagando por el desierto. Nunca han recibido 
compensación alguna. Tengo que agradecer al Gobierno, al ministro del Interior, 
al que también quiero agradecer su amable presentación, y a otros ministros, a 
las Administraciones autonómicas y locales, a todas las Administraciones 
autonómicas y locales sea cual sea el color de su dirección porque todas nos han 
ayudado mucho y también a numerosas entidades públicas y privadas, la ayuda 
para atender las sugerencias y las peticiones que les hemos enviado desde el 
Alto Comisionado.  

 Como ustedes saben, entre las funciones encomendadas figuran la de 
ayudar a coordinar a las distintas Administraciones que se ocupan de las víctimas, 
sin perjuicio naturalmente de que esa función corresponde principalmente a la 
señora vicepresidenta primera del Gobierno, cuya disposición es siempre 
admirable, la mejor. Además de pedir soluciones para sus problemas más 
inmediatos, las víctimas del terrorismo necesitan el reconocimiento moral de la 
sociedad y sobre todo que no pisoteen su dignidad. No defienden en absoluto su 
dignidad quien las utiliza a diario como arma arrojadiza en el terreno político, o 
quien interpreta de forma abusiva o excluyente sus sentimientos y opiniones, 
tampoco quien se arroga en exclusiva su representación. Las víctimas del 
terrorismo son seres de fines, como todas las personas, pero con una especial 
situación de vulnerabilidad y nunca son medios porque no tienen precio ni pueden 
ser utilizadas con pretensiones partidistas. Esto que digo deriva de la mejor 
descripción de la dignidad humana o de su sentido último desde la modernidad en 
la formulación que magistralmente construyó Kant, el gran filósofo alemán de la 
Ilustración. Pero también pisotea su dignidad quien las pone al mismo nivel que a 
los terroristas, esa equidistancia envenenada que pretende colocar a unos y a 
otros en el mismo plano, muchas veces de mala fe y otras fruto de unas prisas 
que nunca son buenas consejeras, no puede permitirse y menos aún si se 
enuncia o sugiere en instituciones encargadas de velar por esas víctimas. La 
ambigüedad y la duda es uno de los nombres de la inteligencia normalmente, 
como dijo Borges, es aquí inaceptable e inasumible. Imagínense por ejemplo lo 
que supone para una víctima que el responsable del asesinato de su esposo, hijo 
o hermano, se instale una vez cumplida la pena en el mismo edificio que ella. 
Casos como el de Pilar Elías, víctima y concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Azkoitia, o de otras no tan conocidas, tienen que ser 
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denunciados con firmeza para corregirlos en la medida de los posible evitar que 
vuelvan a producirse en el futuro. Estas situaciones de proximidad que ha llevado 
a algunas de ellas a cambiar su lugar de residencia son intolerables, el Estado de 
derecho tiene mecanismos para defenderse de esas patologías aunque no sean 
ilimitados o infalibles. De hecho, tras mi intervención en este asunto con la 
imprescindible actuación del fiscal general del Estado la justicia ha impuesto por 
primera vez una pena accesoria de alejamiento a uno de los terroristas que 
asesinó al dirigente socialista Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díaz. Es 
igualmente legítimo que el Estado intente cobrar las indemnizaciones que 
adelantó en su día a las víc timas y que los terroristas le adeudan, sobre todo 
cuando declarándose insolventes sin embargo en el tiempo se demuestra que 
poseen negocios y propiedades con los que pueden hacer frente a esas 
cantidades. 

 Defender esto no es ir contra el derecho a la reinserción reconocida en 
nuestra Constitución ni contra el imprescindible galantismo. La reinserción tendrá 
sentido cuando los terroristas reconozcan el daño causado y pidan perdón a las 
víctimas, hagan frente a sus responsabilidades penales y civiles, respeten la 
legalidad y la democracia constitucional. Hasta entonces, esto vale a nivel 
individual y a nivel colectivo para todos los terroristas, hasta este momento ningún 
gesto se ha hecho en esa dirección, más bien al contrario, las manifestaciones en 
señal de apoyo a los asesinos de Ramón Baglietto vuelven a poner a cada uno en 
su sitio. Y esas manifestaciones son especialmente preocupantes porque 
expresan que el rencor y el odio han contaminado a sectores de la sociedad civil, 
esperemos que no de manera irreversible. La reinserción se desvirtúa cuando no 
se cumplen aquellos requisitos y además se quiere hacer efectiva junto a la 
víctima en una proximidad que más parece una permanente voluntad de hacer 
daño que una disposición sincera a reorganizar su vida. Como Alto Comisionado 
me gustaría que los ayuntamientos del País Vasco llevasen a sus plenos 
mociones de apoyo a las víctimas del terrorismo sin que ello suponga la repetición 
de incidentes lamentables como los que se produjeron en Azkoitia y que 
impidieron su normal desarrollo. La presencia allí de mi director general sirvió no 
obstante para poder explicar directamente a Pilar Elías nuestra consideración y 
solidaridad, que es la de todo el pueblo español.  

 El reconocimiento moral a las víctimas y no a los terroristas, que sin 
embargo son recibidos a menudo como héroes, es necesario ahora y mucho más 
el día que ETA se rinda y abandone las armas, si eso llegase a ocurrir. Ese día 
está más lejos que cerca porque como ha dicho en reiteradas ocasiones el señor 
presidente del Gobierno, el proceso si se inicia será largo y duro y será a partir 
siempre de la entrega de las armas y de la rendición. De momento los hechos son 
tozudos, y nos recuerdan con cierta   carencia que ETA lejos de desaparecer 
sigue colocando bombas, extorsionando a los empresarios y amenazando, en 
suma, practicando la intolerancia violenta de los fanáticos a quienes, como dijo 
Bobio, uno de mis grandes maestros, detesto con toda mi alma. Muchas gracias.   

  

 

 - Muchas gracias don Gregorio por su intervención. Vamos a empezar el 
coloquio.  
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 - A ver si sirve de ejemplo esta buena relación con mi amigo Gabriel 
Cisneros. 

 

 - Si le parece bien empezamos don Gregorio. Hay varias preguntas que se 
refieren a quienes le tildan de ser representante del Gobierno y no de las víctimas. 
Alberto Castillo de Servimedia dice: Quisiera pedirle que intentara usted separar 
su posición como miembro del Gobierno de su otra faceta personal, la de alguien 
que está al lado de los  que más cerca han sufrido el terrorismo. ¿Dónde, desde 
esta segunda perspectiva, cree que la excarcelación de etarras es la solución al 
terrorismo? ¿No se está pensando siempre en uno de los lados del problema, los 
terroristas, y se está olvidando a la parte más sensible? 

 

 - Yo soy representante del Gobierno, miembro del Gobierno como 
secretario de Estado, pero mi función es atender a las víctimas. Pensar que ser 
miembro del Gobierno incapacita para defender a las víctimas me parece que no 
es justo ni serio. En relación con el otro tema no entiendo muy bien la pregunta 
porque en este asunto no ha habido ningún cambio si no es un cambio mediático. 
Es decir, de repente aparecen como la noticia del mes, la noticia  del mes es que 
se está excarcelando a presos etarras y aunque ése es un tema de ejecución de 
sentencias, por consiguiente puramente judicial, pues se le echa la culpa al 
Gobierno. Yo creo que ahí no ha habido ningún cambio desde todas las 
sentencias anteriores al año 95, donde cambió ya el tema y a partir del año 95 
nunca más habrá esas situaciones, pero hasta el año 95 era realmente el código 
del 73 el que se aplicaba con la redención de penas por el trabajo, y eso ha sido 
igual y ya se ha dicho. Lo que pasa es que hay gente que no quiere oír las cosas, 
se ha dicho que pasó también durante el Gobierno del Partido Popular y nadie 
entonces, que yo creo que es lo importante, y nadie dijo nada porque la oposición 
entonces era solidaria con el Gobierno. Y luego, aunque se hubiera querido al 
darnos cuenta o al darse cuenta el Gobierno, que se dio cuenta en el año 95 por 
primera vez de esa situación lo que está claro es que ninguna modificación de la 
ley podía aplicarse en los casos anteriores por razones de la retroactividad que 
ustedes conocen.  

 

 - Don José Cobo Molina, director de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, 
le pregunta: ¿Por qué se ha perdido el consenso entre los grandes partidos? 
¿Qué hemos de hacer o qué ha de pasar para recuperarlo? Y finalmente dice, 
gracias por su esfuerzo y por su ayuda.  

 

 - Bueno, si yo supiera cómo arreglarlo lo patentaba y me iba a hacer 
millonario. Yo creo que lo que procede es dos cosas que me parece que son 
fundamentales en este ámbito, que es primero la lealtad institucional y el dejar 
fuera del debate político los problemas que afecten al terrorismo y a sus víctimas, 
y la oposición apoyar absolutamente al Gobierno. A mí les confieso a ustedes que 
me produjo mucha preocupación el oír ayer al señor Rajoy, al jefe de la oposición, 
decir que había perdido la confianza en el presidente del Gobierno. A mí me 
parece que eso es un hecho gravísimo porque solamente la confianza es 
compatible con la discrepancia por muy profunda que sea, pero el no reconocer lo 
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que supone el estatus del presidente del Gobierno, como sería al contrario no 
reconocer lo que supone el estatus de jefe de la oposición, y  lo que trae tras de sí 
las obligaciones de un ámbito y del otro, yo creo que es lo que está detrás de esa 
incomunicación.  

 

 - La Cadena COPE difundió ayer una información según la cual el Gobierno 
tantea a las víctimas sobre los límites ante una negociación. Más tarde se conoció 
que este sondeo podría estar siendo realizado por la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo. ¿Tiene conocimiento usted de estas consultas? ¿Cuáles cree, señor 
Peces-Barba, que son los límites?   

 

 - Bueno, esas consultas no existen. Es falso absolutamente, el Gobierno no 
ha hecho absolutamente nada y es inaceptable que se haga un planteamiento sin 
antes haber hecho una comprobación de su veracidad.  

 

 - Tercer Congreso de Víctimas del Terrorismo de Valencia. ¿Cree usted 
oportuna la ausencia del presidente del Gobierno de este congreso y de su comité 
de honor, mientras que el príncipe Felipe ha confirmado que presidirá el 
congreso? 

 

 - El presidente del Gobierno ya ha indicado que estará en el comité de 
honor, lo manifestó, no sabemos muy bien lo que ha pasado con esa 
comunicación, pero la ausencia es porque tiene otras obligaciones. Igual se 
podría decir, bueno y por qué no está tampoco el señor Rajoy, el señor Acebes, 
que no van a estar tampoco. Lo que pasa es que hay una especie de fijación en 
criminalizar los comportamientos del presidente del Gobierno cuando el Gobierno 
está representadísimo porque voy a estar yo, porque voy a acompañar al Príncipe 
de Asturias y porque va el ministro del Interior, y luego además porque qué mayor 
representación institucional que la del Príncipe, que parece que es una 
representación distinta de la del Gobierno. Como saben ustedes en una 
democracia parlamentaria eso no es así. 

 

 - Luis Losada de Intereconomía, con micrófono, por favor. 

 

 - Gracias. Quería preguntarle dos cosas. La primera es si el Gobierno está 
esperando un abandono definitivo de las armas o se conformaría de momento con 
una tregua. Y la segunda es si nos podría definir exactamente cuáles son las 
competencias del Alto Comisionado y cuál es la diferencia con la oficina de 
atención a las víctimas del Ministerio del Interior.  

 

 - La segunda pregunta me parece muy prudente y muy conveniente. El Alto 
Comisionado tiene una función de tutela, de apoyo, de discernimiento sobre los 
problemas de las víctimas. No tiene ningún papel ejecutivo, que sí tiene la oficina 
del Ministerio del Interior, que por cierto está haciendo un trabajo excelente. De la 
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misma forma que hay muchos esfuerzos en la Audiencia Nacional, y me alegro 
que esté aquí el señor presidente para decirlo, para que los problemas de 
información, etc., etc., se resuelvan bien. Yo tengo que decir que todas las 
instituciones públicas tanto ejecutivas como judiciales realmente están teniendo 
en relación con las propuestas del Alto Comisionado un comportamiento ejemplar. 
Pero yo no tengo capacidad ejecutiva sino solamente hago sugerencias o 
propuestas y todas ellas sin excepción hasta ahora han sido seguidas y 
atendidas. Para eso tenemos una oficina no demasiado grande, pero donde 
podemos atender también directamente, que esto sí que está siendo importante a 
muchas víctimas. El tratamiento directo de las víctimas, ayer me lo decía un 
familiar que yo conozco personalmente de una de las víctimas que había estado 
en estos días en la oficina del Alto Comisionado, que había encontrado afecto, 
consideración y un trato muy respetuoso. Luego en cuanto a lo primero, yo creo 
que está clarísima la posición del Gobierno, no una tregua sino un abandono de 
las armas.  

 

 - Don José Manuel González Buesa, director general de Servimedia. 

 

 - Gracias. Quería hacer una pregunta muy concreta. Si cree que se están 
utilizando a las víctimas del terrorismo con fines políticos.  

 

 - Me atengo a lo que he dicho en la conferencia. Yo creo que eso debería 
quedar al margen absolutamente del debate político como ha sido así hasta la 
llegada del Gobierno socialista al poder.  

 

 - En relación con la manifestación convocada por la AVT para el día 25 de 
febrero contra la política antiterrorista del Gobierno. Dice usted en su libro que la 
última manifestación la organizó el PP con la inestimable ayuda de la AVT. ¿Cree 
usted que el Partido Popular está detrás de esta convocatoria? 

 

 - No lo sé, en las otras sí que ha estado, las ha apoyado entusiásticamente, 
ésta no lo sé. Pero en todo caso lo que quiero decir es que la AVT tiene todo el 
derecho a hacer la manifestación y la protesta y no va a ser un secretario de 
Estado el que tenga que decir quienes deben ser sus compañeros de 
manifestación. 

 

 - ¿Qué valoración hace usted acerca de la postura de la Fiscalía del 
Tribunal Supremo sobre la acumulación de penas en el caso de Henri Parot? ¿No 
cree usted que el juez Grande-Marlaska podría estar actuando con poca base o 
razón jurídica? 

 

 - Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que la Fiscalía del Supremo 
y el fiscal general del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está 
aplicando  como debe ser la situación jurídica derivada de la situación de las 



 9 

penas y de su ejecución de acuerdo con el código penal del 73. Y por 
consiguiente, por eso decía yo antes que es imposible que una modificación tenga 
ningún efecto, ya se produjo en el 95 con el Gobierno socialista y luego en el 2003 
con el Gobierno del Partido Popular, y ninguna ha sido eficaz para esa situación 
que realmente es lamentable para todos. ¿Qué hace el juez Grande-Marlaska? 
Pues lo que hace el juez es, como se ha hecho ya en otro caso, intentar buscar 
elementos que permitan que esta situación no se produzca pero al margen de la 
sentencia, y a mí me parece, en fin, no tengo tampoco los elementos de juicio, 
pero a mí me parece que una carta como la que se cuenta o se narra que hizo 
este señor, Parot, pues yo creo que da lugar a por lo menos a que se pueda abrir 
una investigación sobre las posibles responsabilidades que deriven de ello. 

 

 - Con micrófono también, por favor, Luis Peiró, de Castilla-La Mancha 
Televisión. 

 

 - Buenos días, buenos días señor Alto Comisionado. Fue precisamente en 
esta sala cuando el fiscal general del Estado hablando el cese o salida del fiscal 
Fungairiño, habló aquello de que se agota la paciencia, y una de las cosas que 
citaba o que se ha dado a conocer es que su paciencia se agotaba primero o 
entre otras cosas, por que desde la fiscalía de la Audiencia Nacional no se 
avisaba con tiempo, por ejemplo, de cuándo se iban a producir estas salidas de 
prisión pese a las altas penas, por lo que hemos comentado antes, e incluso por 
que no se habían tomado medidas como la que usted ha citado en su conferencia 
de buscar el alejamiento  de un ex etarra. Entonces, yo lo que quisiera preguntarle 
es si usted coincidiendo con el fiscal general del Estado cree que desde la jefatura 
de la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se ha sido suficientemente beligerante 
en este tipo de temas, avistamiento de que se iban a cumplir esas salidas de 
prisión y no ser más beligerante a la hora de buscar el alejamiento de ex etarras 
cuando quedaran libres y pudieran convivir con sus víctimas. Muchísimas gracias.  

 

 - Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que no me voy a meter en la 
decisión de un cuerpo jerárquicamente organizado, que responde ante la ley pero 
que tiene una jerarquía interna seria, y la decisión del fiscal general del Estado él 
la ha justificado y yo no tengo nada que decir, ni apoyar ni dejar de apoyar. Lo 
que sí puedo decir es que el fiscal general del Estado ha sido siempre 
absolutamente impecable en las relaciones con el Alto Comisionado. Es más, yo 
no puedo aquí transmitir una carta larga que en uno de los temas que yo le 
planteé, me mandó el fiscal general del Estado, porque es un tema más privado, 
pero que me demostró la enorme sensibilidad que por estos temas tiene el fiscal 
general del Estado. En cuanto a lo otro, lo cierto es un hecho, yo no voy a hablar 
más que de un hecho, que la posibilidad anterior y que existía hace ya desde 
algún tiempo de poder pedir ese alejamiento, hasta la sentencia de Fernando 
Buesa no se había pedido y se pidió precisamente por una indicación mía al fiscal 
general del Estado que a su vez transmitió como orden a la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional. 
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 - Don Enrique Boto le pregunta: ¿Qué opinión le merece el hecho de que el 
mismo día que se anunció la creación del Alto Comisionado que usted ocupa, 
Pilar Manjón se presentara ante la comisión de investigación del 11-M en el 
Congreso procedente en coche oficial del palacio de La Moncloa? 

 

 - La verdad es que no sé cómo llegó. Una primera afirmación, no fue el 
mismo día, fueron algunos días después. Yo estaba camino de Ribadesella, sitio 
que frecuento lo que puedo, era en el mes de diciembre, pero después de esa 
fecha y fue cuando me llamó el presidente del Gobierno. Yo cómo llegase la 
señora Manjón pues no… y como me parece un tema poco relevante nunca las 
numerosas veces que he hablado con ella, igual que con otras víctimas o 
familiares, nunca le pregunto y cómo llegó usted, en qué vehículo llegó usted al 
Congreso de los Diputados. Nunca lo he preguntado. 

 

 - Don Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, dice: Las aseguradoras saben que 
estadísticamente tienden a atribuir la culpabilidad al más solvente, al asegurado o 
al que tenga peor suerte pero no más culpa. ¿Ha observado usted este fenómeno 
del sur al norte? 

 

 - No entiendo la pregunta.  

 

 - Yo tampoco mucho.  

 

 - Tengan ustedes en cuenta que yo ya voy siendo mayor y la 
arteriosclerosis empieza a avanzar y esas cosas siempre son… 

 

 - Don Gregorio, está usted muy bien, ya me gustaría llegar a su joven edad 
del modo en que usted se encuentra. Las aseguradoras saben que 
estadísticamente tienden a atribuir la culpabilidad al más solvente, al asegurado o 
al que tenga peor suerte pero no más culpa. ¿Ha observado usted este 
fenómeno? 

 

 - Es que no sé qué contestar. 

 

 - Le vamos a pedir al autor… Brevemente, por favor, no quisiera que este 
tema nos retrasara demasiado. 

 

 - Vamos a ver. Una de las subdisciplinas de la criminología es la 
victimología científica que estudia incluso los delitos que pueden cometer las 
víctimas, los efectos drácula de la víctima que se convierte en autor de delitos, de 
las víctimas cómplices. Pero además hay una tendencia a atribuir judicialmente y 
civilmente la responsabilidad al más solvente. Es lógico que una víctima trate, a 
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veces bajo el síndrome de la renta , atribuir al asegurado antes que al no 
asegurado en igualdad de condiciones. Y esto ya se puede ver desde una 
perspectiva geopolítica, hay delitos que se cometen en el sur pero que por mayor 
solvencia de quien sea en el norte, se pretende inculpar a un danés antes que a lo 
mejor a un afgano o a alguien más al sur. 

 

 - Yo, sinceramente, tengo un gran respeto a los tribunales de justicia y no 
creo que eso sea algo consciente ni mucho menos. Yo creo que los tribunales de 
justicia son impecables en este país y cumplen con su obligación. Sí es verdad 
que puede haber una tendencia que yo creo que es atribuir responsabilidad civil si 
hay un enganche para ello al Estado, porque realmente la solvencia del Estado de 
una comunidad autónoma es total. Lo que ocurre es que en este ámbito nuestro 
no es necesario porque el Estado, él mismo ha asumido ya por sí esa 
responsabilidad, lo cual creo que es una cosa admirable porque cuando fuimos, 
cuando fue el director general y alguna otra persona del Alto Comisionado a 
Londres no entendían cómo el Estado había hecho eso, ellos jamás dijeron que 
iban a hacer un planteamiento de este tipo de asumir esa responsabilidad.  

 

 - Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la destitución de Eduardo 
Fungairiño? 

 

 - Yo no tengo opinión, no debo opinar sobre ese tema. Preferiría opinar 
sobre la derrota, del 6-1 del Real Madrid ayer, me parece que es más propio. Yo 
creo que no tengo yo que opinar sobre eso. Es una decisión que ha tomado el 
fiscal general del Estado y que yo respeto como si cesan a un dirigente de un 
partido político y me preguntan, un dirigente intermedio, y me preguntan sobre 
ello. Hay una organización jerárquica y yo no tengo porqué dar mi opinión sobre 
ese asunto.  

 

 - Aunque solo sea para distender, no se corte usted y si quiere hablar de la 
derrota del Real Madrid, siéntase libre. 

 

 - No. Yo creo que la derrota del Real Madrid yo creo que ya es irreversible. 
Veo aquí a algunos colegas madridistas también que opinan lo mismo que yo. 

 

 - Si le parece podemos hablar también de la recogida de formas que 
promueve el PP para promover un referéndum, y la pregunta que en ese caso se 
formularía. 

 

 - Bueno, yo creo que es perfectamente legal y perfectamente legítimo que 
el PP haga esa recogida de firmas. Lo que pasa es que el fin que pretende es 
imposible porque constitucionalmente no cabe. 

 



 12 

 - ¿Qué pasará cuando lleguen esos miles o incluso un millón de formas al 
Congreso de los Diputados? 

 

 - Yo creo que el Gobierno tendrá en cuenta esa posición, pero ya digo que 
es irrelevante desde el punto de vista… Yo creo que el Gobierno sabe muy bien 
que hay un sector de los ciudadanos que tienen esa posición, pero en fin, yo 
recuerdo una cosa que dijo la señora Thatcher después del golpe de Estado del 
23-F, que le había dicho a ella a un general inglés que estaba en desacuerdo con 
su política, y le dijo gane usted las próximas elecciones. 

 

 - Manuel Gil, del Confidencial Digital, en la mesa de prensa. Le hace la 
siguiente pregunta: ¿Con los datos que ahora tiene, volvería usted a aceptar el 
nombramiento como Alto Comisionado? 

 

 - Ésa es una buena pregunta. Yo la verdad lo que sí tengo que decir es que 
cuando yo le acepté al presidente del Gobierno… El presidente del Gobierno 
después de las elecciones me dijo tú quieres hacer alguna cosa. Y yo le dije que 
no, que yo me quería volver a la universidad. Y cuando me llamó para eso a mí 
me parecía que moralmente yo no podía decir que no. Yo creo que la obligación 
moral sigue igual que entonces cuando lo dije, pero desde luego yo esperaba que 
iba a ser un poquito más tranquilo y que no me iban a… No me dejaron respirar el 
día que llegué, ésa es la verdad. 

 

 - ¿Qué puede decirnos acerca de su valoración de la representatividad de 
las asociaciones, y del hecho de  que la AVT que dice representar al 90% de las 
víctimas, pida su dimisión? 

 

 - Yo creo que están en su derecho pero yo creo que no está justificado. Me 
parece que en los presupuestos de este año, aunque no estoy seguro, se ha 
introducido a petición del Partido Popular algo que yo venía pidiendo también, es 
decir, que las asociaciones indicasen el número de afiliados. Yo  creo que eso 
sería muy importante y yo creo que si se hace sabremos verdaderamente cuál es 
la fuerza de cada uno. 

 

 - Ya estamos en la recta final. Don José María Román le pregunta: ¿Cree 
usted que una sociedad que no se abre a la dimensión espiritual de la persona 
puede comprender el dolor? 

 

 - Yo creo que sí, yo creo que las sociedades democráticas son sociedades 
pluralistas. Entiendo que quiere decir, o se refiere a que no existe –no sé cómo 
interpretarlo- a que no existe una posición mayoritaria o de tipo de apoyo a una 
determinada religión, o algo así, a las dimensiones de esa religión.  Yo creo que 
una sociedad moderna es una sociedad pluralista  donde son tan respetables las 
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opciones religiosas como las opciones laicas, y desde luego desde ambas el dolor 
se puede entender, aunque con una perspectiva diferente.  

 

 - En el libro que le ha firmado usted al vicepresidente del Congreso, el 
señor Cisneros, afirma usted que Iglesia, PP y nacionalismos radicales son 
obstáculos de la España civil. 

 

 - Sí. Es que ésa digamos es una posición de profesor, entonces claro, a lo 
mejor no es muy conveniente pero yo siempre he querido mantener mi libertad 
intelectual y mi libertad de cátedra y por consiguiente yo en ese ámbito digo lo 
que pienso.  

 

 - ¿Entiende que existe alguna relación entre el proceso de aprobación del 
Estatuto de Cataluña y el eventual proceso para una negociación que termine con 
el terrorismo en Cataluña? 

 

 - Un artículo donde yo hacía un reproche al proyecto de Estatuto, y era la 
ignorancia de la idea del concepto de España y el no reconocer que España en la 
Constitución es el poder constituyente, es decir, que es previa. Entonces yo ahí 
me sitúo en una tradición, se sitúa yo creo el Partido Socialista Obrero Español, 
en una tradición vinculada a esa generación del 14, entre otros Fernando de los 
Ríos por poner uno de los tres a los que yo le dedico el libro, que hacen 
compatible posiciones abiertas y progresistas con un amor intenso a la idea de 
España y mucho más ahora en que la idea de España puede tener no solamente 
un patriotismo cultural, de lengua, de tradición, etc., sino además un patriotismo 
constitucional y democrático derivado de lo que supone España hoy. Yo recuerdo 
siempre ese artículo, me parece que es valor y sentidote España, o sentido y 
valor de España, que es una conferencia que pronunció don Fernando de los Ríos 
en el año 45 en México, cuando estaba la cosa en una situación de una posible 
vuelta a España de los exiliados. Fernando de los Ríos dice al final del artículo 
algo que a mí siempre que lo leo me produce emoción y hasta a veces me hace 
saltar las lágrimas, porque aparece como con un deseo absoluto de tender la 
mano a los vencedores de la Guerra Civil. Y dice “yo le digo a esa realidad 
entrañable que es España, salve, salve España”. Desde esa perspectiva de mano 
tendida a la realidad. Entonces, claro, desde esa posición muy española, yo lo 
que estoy ahora mismo es, digamos, admirado de la capacidad, y quiero decirlo 
aquí porque yo he sufrido y he vivido eso en otro momento también, igual que mi 
amigo Gabriel Cisneros, la capacidad del portavoz socialista y que las gentes que 
en torno a ese grupo le han acompañado para constitucionalizar en una primera 
etapa el proyecto de Estatuto. Ahora, claro, queda el paso por la ponencia y por la 
comisión, y yo espero que eso sea plenamente constitucional, y desde luego si es 
plenamente constitucional es exactamente lo contrario de lo que se pregunta. Es 
decir, eso es un golpe mortal al plan Ibarretxe, cosa de la que yo me alegro 
muchísimo. 
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 - Para finalizar, si le parece bien, ¿cuál es el precio que hay que pagar por 
la paz? 

 

 - Ninguno, ninguno. A partir del abandono de las armas con ese 
reconocimiento a la dignidad de las víctimas y con ese reconocimiento a la 
legalidad constitucional, en ese momento estaremos en un panorama distinto y 
las víctimas y la soberanía popular tendrán que ponerse de acuerdo para que no 
haya ninguna ofensa a su dignidad en el momento en que se produzca, si se 
produce, y yo ya le adelanto que soy muy escéptico, si se produce… El optimismo 
del presidente del Gobierno no lo tengo yo, si se produce esa situación tendrá que 
ser con esas condiciones.  

 

 - ¿Cree usted que tiene el presidente del Gobierno mejor información que 
usted para poder ser optimista? 

 

 - Hombre, por supuesto. 

 

 - Pero usted se reafirma en que es escéptico. 

 

 - ¿Sabe por qué? Porque veo la situación de la sociedad. A mí me 
preocupó muchísimo lo de Azkoitia del otro día, es decir, ver allí con una especie 
de odio tremendo a lo español y una posición de enfrentamiento total, aquello me 
parece que eso no se resuelve con… eso tiene una dimensión educativa, cultural, 
que tardaremos mucho tiempo en recuperar la normalidad. Por eso es por lo que 
yo creo que la cosa va a ser muy complicada.  

 

 - Muchas gracias. Para finalizar este acto en nombre de los  
patrocinadores, la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer, de Pfizer, doña 
Esperanza Guisado, la doctora Guisado, va a tener las últimas palabras. 

 

 - Muchísimas  gracias en nombre de ambas fundaciones, Fundación ONCE 
y Fundación Pfizer y el Foro Nueva Sociedad, por su presencia, la presencia de 
nuestro invitado de honor don Gregorio Peces-Barba a quien todos tenemos un 
profundo respeto y admiración por su talla intelectual, por su talla ética y 
fundamentalmente por la sensibilidad con la que está abordando como Alto 
Comisionado para las víctimas del terrorismo, un tema especialmente muy difícil. 
Yo quisiera en nombre de todos los organizadores simplemente quedarme con 
dos o tres puntos de los que esta mañana se han tratado. La defensa de las 
víctimas pasa fundamentalmente por un tema que es la cercanía y la sensibilidad 
hacia su dolor, sin entrar en un segundo victimismo, como nos ha dicho. Y 
fundamentalmente la reinserción, como ha dicho el señor Peces-Barba, me 
quedaría con esta frase “tendrá sentido cuando los terroristas reconozcan el daño 
que han causado, y a su vez pidan perdón a las víctimas abandonando y 
entregando las armas”. Creo que esto es un ejemplo muy claro de todos los 
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temas que tenemos que seguir abordando  en esta plataforma, en este foro, que 
son de alto interés para toda nuestra sociedad y en los cuales queremos participar 
para construir esa sociedad plural que todos estamos buscando. Por esa razón, 
yo les invito en nombre de todos los organizadores a seguir participando de estos 
foros, tenemos próximas ediciones en las cuales seguiremos tratando temas de 
alto interés. Muchísimas gracias señor Peces-Barba.  

 

 - Muchas gracias.   


