
Mientras el Ayuntamiento de Gasteiz, Pamplona y otras ciudades impulsan las querellas 
contra las víctimas de la violencia del estado para lograr verdad, justicia y reparación, el 
Ayuntamiento de Donostia nos ofende y nos humilla. El ayuntamiento de nuestra ciudad 
habla mucho de paz pero está claro que no es la paz de todos.  

               Antes que nada queremos ponerles en antecedentes. Nuestro hermano Mikel 
Salegi Urbieta fue asesinado por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 1.974 en un control 
invisible en el barrio de Rekalde de Donostia. Venía de compartir una cena con unos 
compañeros de trabajo. Tenía solo 21 años y toda la vida por delante. Fue acribillado y murió 
desangrado por los 17 tiros que recibió. 

                Por lo que relatamos a continuación queremos que nos den de baja de cualquier 
base de datos del Ayuntamiento de Donostia y de la Fundación Donostia 2016 en relación 
con los proyectos de “paz y convivencia”. No queremos recibir ninguna información que 
vuelva a dañarnos y humillarnos. ¡Hagan su “paz” pero déjennos a nosotras en “paz”! Hemos 
perdido cualquier esperanza de que el ayuntamiento de nuestra ciudad sea justo con 
nuestro hermano y  con nosotras. Ya no esperamos que nos defienda.  Durante 42 años la 
familia hemos luchado para lograr la justicia debida a nuestro hermano sin ningún apoyo 
institucional. Estamos acostumbradas a hacerlo solas y lo seguiremos haciendo. Nuestro 
único apoyo siempre ha sido la sociedad civil. Y este lo seguimos teniendo.  

                Son muchos los agravios recibidos pero estos dos han colmado el vaso de nuestra 
paciencia. 

                1.- Impulsamos las Jornadas denominadas “BAKEA GUGANDIK ERAIKITZEN – EGIA, 
JUSTIZIA, ERREPARAZIOA ETA EZ ERREPIKATZEKO BERMEA” – “CONSTRUYENDO LA PAZ 
CON NUESTRAS MANOS – VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO 
REPETICIÓN”, celebradas en este mes de octubre. El ayuntamiento de Azpeitia nos acogió 
con los brazos abiertos, tras la negativa a colaborar con el proyecto del Museo de San 
Telmo y el ayuntamiento de Donostia. Posteriormente el Sr Eneko Goia, ante un comentario 
sobre que era una pena que Donostia no hubiera acogido las jornadas, ha achacado a los 
organizadores la responsabilidad de su negativa, mintiendo descaradamente al decir que no 
aceptábamos el logo del ayuntamiento y/o del Museo. Tenemos los correos electrónicos que 
lo confirman. Además en la carátula publicitaria de las Jornadas aparecen los logos de los 
colaboradores: UEU-Universidad Vasca de Verano, Ayuntamiento de Azpeitia, Diputación 
Foral de Gipuzkoa. ¿Por qué íbamos a negarnos?  

2.- Ahora el Sr. Eneko Goia nos invita a asistir a un evento artístico de 
“reconocimiento de las víctimas”, denominado “Sin adiós”, promovido por la Fundación 
Donostia 2016. ¿De qué víctimas estamos hablando? Se homenajea a 12 víctimas. De ellas 9 
son víctimas de ETA, 1 de la Guardia Civil, 1 del Batallón Vasco Español, 1 del GAE-Grupos 
Armados Españoles. Todo un ejemplo de proporcionalidad y de inclusividad de todas las 
víctimas afectadas por la violencia. ¿Han tenido dificultad en encontrar víctimas de la 
violencia del Estado? ¿Esta es la paz que promueve el ayuntamiento de Donostia? 

Por cierto, aunque sea debido a una casualidad, la fecha elegida para uno de dichos 
eventos es el 18 de diciembre, fecha en la que asesinaron a nuestro hermano. ¡Todo un 
ejemplo de sensibilidad!   



Por todo ello, reiteramos nuestra petición. COMO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DEL 
ESTADO, NO DESEAMOS RECIBIR NINGUNA INFORMACION SOBRE PAZ Y CONVIVENCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA NI DE LA FUNDACION DONOSTIA 2016. 
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