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DÍA DE LA MEMORIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Propuesta de ejercicio personal y grupal 

Parar conmemorar el Día de la Memoria este año, desde Paz y Reconciliación se nos 

sugiere recordar especialmente a todas las personas extranjeras, de otras 

nacionalidades, asesinadas por el terrorismo entre nosotros. 

Teniendo como referencia inicial a María José Teixeira Gonçalves (de cuyo asesinato se 

cumplen 35 años), se propone recordar (re-cordar: volver a pasar por el corazón) a todas 

las personas extranjeras cuyas vidas fueron injustamente truncadas y, a través de ellas, 

a todas las víctimas de la violencia de intencionalidad política que hemos padecido en 

nuestra tierra. 

 

1. Leo la reseña sobre María José Teixeira Gonçalves e intento traer a mi memoria el 

recuerdo de las emociones, sentimientos, actitudes, reacciones que me provocó la 

noticia de esa muerte. Intento unirme a los sentimientos (dolor, indignación, 

desolación, tristeza, impotencia…) que experimentaron sus familiares y amigos.  

 

MARÍA JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES 

Fecha del atentado: 25/10/1986. 

Fecha del fallecimiento: 11/11/1986. 

Edad: 27 años. 

Natural de: Portugal. 

Vecina de: Donostia / San Sebastián. 

Profesión, cargo, otros: Ama de casa. 

Autoría: ETA. 

Lugar del fallecimiento: En la residencia Arantzazu. Por las heridas causadas cuando se 

encontraba el día 25 de octubre en las inmediaciones del Bulevar de Donostia / San 

Sebastián cuando explotó la bomba dirigida contra el Gobernador militar de Gipuzkoa, 

Rafael Garrido Gil. 

Procedimiento: Atentado con bomba-lapa, una cazuela adherida con imanes en el techo 

del vehículo oficial del gobernador militar. 



Más datos: Murieron también el Gobernador militar, su esposa y un hijo, mientras que 

el soldado conductor Norberto Jesús Febrer Lozano resultó herido con quemaduras 

graves. Así mismo, resultaron heridas graves las siguientes personas: Pilar Calahorra 

Escalada (que padeció secuelas irreversibles el resto de su vida), María Mendiola 

Zubiarrain (permaneció 40 días hospitalizada), José Julio Bilbao Ariño y su hijo de 2 años, 

Ander Bilbao Goñi (ambos con asistencia médica durante 30 días), María Dolores 

Cortázar Lorente, María Asunción Ramírez Sáenz de Murrieta y Juan Dornaleteche 

Vergara. Con heridas de menor consideración: Argi Iriarte Manajares, Hugo y Alejandro 

Lesaca Imaz, y Juana Alonso Galarreta.  

 

Fuente: Retratos Municipales de vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco. 

Donostia-San Sebastián 1960-2010, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 

 
 
2. Me detengo unos instantes a recordar (nombres, lugares, circunstancias…) otros 

asesinatos de personas extranjeras en nuestra historia de terrorismo reciente (puedo 

acceder al listado adjunto) 

 
 
Listado de personas extranjeras a recordar 

Asesinadas por ETA: 

• 16 de noviembre de 1984:  en Irún, el ciudadano francés Joseph Couchot. 

• 9 de septiembre de 1985: en Madrid, el ciudadano norteamericano Eugene Ken 
Brown. 

• 11 de noviembre de 1986: en Donostia-San Sebastián, la ciudadana portuguesa 
María José Teixeira Gonçalves. 

• 30 de mayo de 1990: en Donostia-San Sebastián, el ciudadano portugués Virgilio 
Do Nascimento Afonso.  

• 30 de diciembre de 2006: en Madrid, los ciudadanos ecuatorianos Diego 
Armando Estacio Sivisapa y Carlos Alonso Palate Sailema. 

• 16 de marzo de 2010: en Villiers-en-Brière (Francia), el ciudadano francés Jean-
Serge Nérin. 

 
 

Asesinados por el BVE (Batallón Vasco Español): 

• 23 de noviembre de 1980: en Biarritz (Francia), el ciudadano francés Jean Pierre 

Haramendi. 

 

Asesinados por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): 



• 1 de marzo de 1984: en Hendaya (Francia), el ciudadano francés Jean Pierre 

Leiba. 

• 18 de noviembre de 1984: en Hendaya (Francia), el ciudadano francés Christian 

Olascoaga. 

• 29 de marzo de 1985: en Bayona (Francia), el ciudadano francés Benoit 

Pecastaing. 

• 14 de junio de 1985: en Ciboure (Francia) los ciudadanos franceses Claude Doer 

y Émile Weiss.  

• 6 de enero de 1986: en Biarritz (Francia), el ciudadano francés Robert Edouard 

Caplanne. 

• 17 de febrero de 1986: en Saint-Martin-d’Arrossa (Francia), los ciudadanos 

franceses Catherine Brian y Christophe Machicotte. 

 

3. Explicito y reflexiono sobre distintos elementos que pueden llegar a concurrir en la 

realidad de las víctimas extranjeras del terrorismo y la violencia de intencionalidad 

política padecidos en nuestro país 

 
Por ejemplo: 

• «Vinieron aquí en busca de nuevas oportunidades y una mejor vida entre 
nosotros y encontraron la muerte.» 

• «Sus familias y amistades vivían lejos y separados de ellas cuando fallecieron.» 

• «Nuestra historia, aspiraciones, conflictos… les resultaban ajenos, pero 
quedaron definitivamente involucrados en ellos.» 

• «Su aporte de trabajo, esfuerzo entre nosotros… llegó hasta el sacrificio de sus 
propias vidas.» 

• «No nos acordamos de ellas porque no son “de los nuestros”.» 

• «¿Podemos llamarlos extranjeros sencillamente porque nos separa una frontera 
o tengamos pasaporte de distinta nacionalidad?» 

• ¿Qué situaciones de vulneración de derechos humanos están viviendo hoy las 
personas extranjeras entre nosotros?» 

• … 
 
  
4. Leo detenidamente y medito la Palabra de Dios que se me propone (Mt 25, 31-40) 

 
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en 
el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de 
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha 
y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, 
en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en 



la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.» 
 

5. Formulo mi oración a Dios Padre en favor de todas las víctimas de la violencia y 

especialmente de las que entre ellas son extranjeras. 

 

 


