
Retratos municipales 
de las vulneraciones 
del derecho a la vida 

en el caso vasco

julio de 2015

Zaldibia, 1960-2010

Documento informativo ofrecido a los 
ayuntamientos para facilitar el

 impulso de actuaciones memoriales y de 
reconocimiento a las víctimas

LEHENDAKARITZA
Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusia
Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Secretaria General para la Paz 
y la Convivencia
Dirección de Victimas y Derechos Humanos





Retratos municipales 
de las vulneraciones 
del derecho a la vida 

en el caso vasco

Zaldibia, 1960-2010

Documento informativo ofrecido a los 
ayuntamientos para facilitar el

 impulso de actuaciones memoriales y de 
reconocimiento a las víctimas

julio de 2015
Secretaría General para la Paz y la Convivencia

Dirección de Víctimas y Derechos Humanos

LEHENDAKARITZA
Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusia
Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Secretaria General para la Paz 
y la Convivencia
Dirección de Victimas y Derechos Humanos





Zaldibia, 1960-2010

5

Presentación.

Otros casos que necesitan mayor contraste 
e investigación.

Fuentes y listados contrastados.

6

9

11

Sumario



Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco

6

Presentación
La Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco ha preparado una publicación 

sobre vulneraciones del derecho a la vida producidas en el caso vasco entre 1960 y 2010 por efecto del 
terrorismo o cualquier forma de violencia de pretexto político. La principal novedad de este documento es 
que, con el fin de ser ofrecido a los ayuntamientos, presenta los datos ordenados por municipios. Este es el 
cuadernillo correspondiente al pueblo de Zaldibia.

Este trabajo se ha elaborado revisando y contrastando todos los listados publicados sobre víctimas: 
Ministerio del Interior, asociaciones de víctimas, medios de comunicación, autores particulares, Gobierno 
de Navarra o Gobierno Vasco. Sintetizar e integrar todos estos datos con rigor es una tarea compleja y de-
licada. Compleja porque hay diferencias sensibles entre las bases de datos consultadas. Delicada porque 
afecta al sufrimiento de personas y familias. No se trata solo de datos estadísticos.

Sobre la gran mayoría de los casos, la información disponible es coincidente y suficiente. Sin embargo, 
sobre algunos hechos, especialmente en las décadas de los sesenta, setenta y hasta bien entrados los 
ochenta, no hay información suficiente o aparecen versiones contrapuestas y datos confusos sobre los 
que todavía no es posible una conclusión última. Este trabajo no puede considerarse, en este sentido, un 
documento cerrado definitivamente, sino abierto a ser completado o mejorado en aquellos casos que pueda 
necesitarlo. 

De todos modos, el exhaustivo contraste realizado permite afirmar con garantías que esta información 
ofrece una imagen rigurosa y muy aproximada a la realidad objetiva de los hechos. Por primera vez, un 
documento de estas características recoge todas las vulneraciones del derecho a la vida con los nombres 
de las víctimas y (salvo error u omisión involuntaria) sin excluir ningún asesinato, ni a ninguna víctima.

Cada uno de estos cuadernillos tiene carácter de base de datos local. Un retrato municipal que ofrece la 
información disponible hasta este momento. No se trata de un documento de reconocimiento oficial de vícti-
mas, sino de un documento informativo sobre casos de vulneración del derecho a la vida. El reconocimiento 
institucional de las víctimas es todavía hoy un proceso inacabado y en discusión. No obstante y aunque este 
no sea su objetivo, este trabajo quiere contribuir a esa tarea colectiva de un reconocimiento que debe llegar 
a todas las víctimas guiado por el principio de igualdad y no discriminación.
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El objetivo principal de estos retratos es ofrecer a los ayuntamientos vascos la información disponible 
sobre su municipio para contribuir al impulso de actuaciones memoriales y de reconocimiento a las víctimas 
en el ámbito local. El trabajo responde, en este sentido, a una necesidad expresada por ayuntamientos 
vascos que, al pretender promover actuaciones como el Mapa de la Memoria, se han encontrado con una 
insuficiente información sobre las víctimas que la violencia y el terrorismo han provocado en su municipio 
en los últimos 50 años.

En el cuadernillo correspondiente a cada municipio se han incluido tanto las víctimas asesinadas en su 
término como aquellas que habiéndolo sido en otros lugares, fueran naturales o residentes en esa localidad. 
El contenido se ha estructurado en dos apartados: en el primero, se han incluido los casos cuya calificación 
como vulneración del derecho a la vida puede considerarse suficientemente confirmada; en el segundo se 
agrupan aquellos casos que todavía requieren una mayor investigación sobre su calificación. Dentro del 
primer bloque, los asesinatos se presentan ordenados por autorías y orden cronológico. 

No están incluidos en este retrato los casos de muertes que en el marco del derecho internacional de los 
derechos humanos no pueden calificarse como vulneración del derecho a la vida, aunque tengan una re-
lación de causalidad con el contexto de violencia en que sucedieron. Se trata de circunstancias tales como 
suicidios, accidentes, muertes producidas en el marco de una acción violenta, disparos fortuitos entre cuer-
pos policiales, etc. En cualquier caso, y por un sentido básico de humanidad, las familias de estos fallecidos 
también merecen empatía y sensibilidad social con el sufrimiento padecido.

En definitiva, este documento pretende ser una herramienta útil para que los responsables municipales 
puedan abordar proyectos memoriales. Se trata de responder al deber institucional de impulsar una memo-
ria crítica frente a la violencia padecida en el pasado. Una memoria que mantenga vivo el recuerdo de las 
víctimas y que proyecte al presente y al futuro un compromiso definitivo con los derechos humanos y, en 
especial, con el respeto al derecho a la vida y a la dignidad de las personas.

Cada cuadernillo es un retrato municipal y humano de lo que no debe repetirse, ni olvidarse. El título del 
documento incluye la palabra retrato porque un retrato tiene rostro humano, tiene cara, ojos y expresión. 
Un retrato representa a una persona concreta, con nombre, apellidos, familia, amigos/as, historia, sueños 
y proyectos. Este documento es el retrato de los rostros humanos del sufrimiento de cada víctima injusta-
mente asesinada.





Zaldibia, 1960-2010

9

Otros casos 
que necesitan mayor

contraste e investigación



Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco

10

Fecha: 08/03/1977.
Edad: 29 urte.
Natural de: Zaldibia (Gipuzkoa).
Vecino de: Hendaia (Lapurdi), refugiado desde 1975.
Hijas/hijos: Sin hijos.
Profesión, cargo, otros: Trabajó muchos años como pastor en Aralar y luego de tornero. Militó 
al principio en EGI y luego con el grupo de Los Cabras (Javier Zumalde). Mantuvo contactos 
con CCOO y terminó siendo militante de ETApm.
Autoría: Guardia Civil.
Lugar: En un control de la Guardia Civil en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa).
Procedimiento: Disparos con armas de fuego.
Más datos: También murió Sebastián Goikoetxea Mariezkurrena y quedó gravemente herido 
el tercer ocupante del vehículo: Fran Aldanondo Badiola. Fueron abatidos en un control de la 
Guardia Civil, que, al parecer, les estaba esperando. La versión oficial afirmó que llegaron a 
sacar sus armas, pero ninguno de los testigos presentes vio este aspecto. En Gipuzkoa hubo 
tres días sucesivos de huelga general en denuncia de lo que se consideraba una emboscada, 
incluso una ejecución extrajudicial, hechos que tuvieron lugar en plenas conversaciones entre 
el Gobierno español y dirigentes de ETA (pm).

1
Nikolas
Mendizabal 
Barandiaran
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