
Las víctimas son la parte oculta u ocultada de la realidad. 
Las hemos declarado insignificantes, carentes de sentido; 

era el precio del progreso. Y lo que entraña la Memoria de las víctimas 
es hacerla significante, es reconocer que no son el precio de la historia,

 sino que la historia se ha construido sobre su sufrimiento.
Reyes Mate, filósofo

“

En 1987, ETA llevó a cabo la mayor 
masacre de su historia. La explosión de 
un coche-bomba en el segundo sótano de 
los almacenes Hipercor de El Corte Inglés 
en Barcelona produjo una onda expansiva 
que alcanzó hasta la primera planta, donde 
estaba la sección de alimentación. Murieron 
21 civiles y otras 46 personas resultaron con 
heridas de diversa consideración. 

En 1992, ETA asesinó a 26 personas
y en 1993 a 14.En aquel 1993, como rechazo 
a un nuevo secuestro, el del industrial Julio 
Iglesias Zamora, la organización pacifista 
Gesto por la Paz recurrió al lazo azul, 
diseñado por el artista Agustín Ibarrola, como 
muestra de repulsa y de solidaridad con los 
familiares. Aquel lazo azul se perpetuaría 
en el tiempo como un símbolo de protesta 
contra el terrorismo.ETA secuestró a lo largo 
de su historia a 79 personas, 12 de las cuales 
terminarían siendo asesinadas.

Uno de los atentados de ETA más atroces 
en 1991 fue el lanzamiento de un coche-
bomba al interior de la casa cuartel de 
la Guardia Civil de Vic, que luego los 
terroristas accionaron a distancia. La 
explosión causó 9 muertos, de los que solo 
2 pertenecían a la Benemérita. Perecieron 
5 menores y hubo 43 heridos.

El 1 de julio de 1997 la sociedad española se 
horrorizó al ver el aspecto del funcionario de 
prisiones, José Antonio Ortega Lara, tras ser 
liberado del minúsculo zulo bajo el suelo de 
una nave industrial (3 metros de largo por 2,5 
m. de ancho y 1,8 m. de altura) en el que había 
permanecido encerrado durante 532 días.

Con su aspecto de hombre rescatado de un 
campo de concentración nazi, la crueldad de 
ETA se visibilizó aún más.
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19 / 06 / 1987
Barcelona

Explosión de 
un coche bomba
en los almacenes 
Hipercor.
Foto: EFE

29 / 05 / 1991 
Vic (Barcelona)

Atentado contra
la casa cuartel
de la Guardia Civil.
Foto: Pere Tordera.

01 / 07 / 1997 
Madrid

Llegada del funcionario 
de prisiones José Ortega 
Lara a su domicilio, 
tras ser liberado de un 
secuestro de 532 días a 
manos de ETA.
Foto: Toño Gallego.

19 / 12 / 1996 
León

Universitarios de la 
Facultad de Económicas 
realizan un acto para 
pedir la liberación de los 
secuestrados por ETA 
Cosme Delclaux y José 
Antonio Ortega Lara.
Foto: Javier Casares. EFE.



Aquel 1997, en que ETA asesinó a 
13 personas, hubo un crimen, entre 
todos ellos, que desencadenó la 
primera gran respuesta contra el 
terrorismo: el asesinato del concejal 
del PP en Ermua, Miguel Ángel 
Blanco, el 12 de julio.

Miguel Ángel, que tenía 29 años, 
fue secuestrado dos días antes y los 
etarras exigieron al Gobierno del PP 
el acercamiento de sus presos a las 
cárceles vascas en 48 horas a cambio 
de que no fuese asesinado.

Millones de personas, exhibiendo 
de nuevo las manos blancas, se 
manifestaron en toda España e 
hicieron vigilias nocturnas a la 
espera de que no se consumara 
aquel crimen a cámara lenta.

1997

O R G A N I Z A : C O L A B O R A :

14 / 07 / 1997 
Madrid

Vista de la manifestación multitudinaria
en protesta contra el asesinato de 
Miguel Ángel Blanco.
Foto: Manuel Escalera. EFE.

Debido a la implantación del terror, 
la lucha cívica contra ETA fue, en 
un principio, asunto de una heroica 
minoría que progresivamente 
transformó sus reivindicaciones 
pacifistas en una defensa abierta del 
constitucionalismo, como el único 
garante de los derechos humanos y de 
las libertades de la ciudadanía, frente al 
nacionalismo excluyente que soñaron 
los criminales y sus cómplices. Esta 
exposición es el reconocimiento a esa 
tenacidad, que paulatinamente fue 
encontrando el respaldo de la mayoría 
de la sociedad española, y a todos los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
la Seguridad del Estado, y a aquellos 
jueces, políticos y ciudadanos en 
general que arriesgaron sus vidas por
la pervivencia del Estado de Derecho.

15 / 02 / 1996 · Madrid
Alumnos del jurista Tomás y Valiente, 
asesinado por ETA en su despacho, 
se manifiestan en la Universidad 
Autónoma de Madrid con las manos 
pintadas de blanco.
Foto: Barriopedro. EFE.

LA VOZ DE LAS
MANOS BLANCAS

EXPOSICIÓN

SALA B DEL PALACIO
DE LA AUDIENCIA, 
Plaza Mayor s/n, 
Soria

HORARIO: de lunes 
a sábado de 12.00 a 14.00 
y de 17.30 a 19.30.


