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+ Conocer e identificar los distintos grupos 
terroristas que han actuado en nuestro 
país, así como reflexionar sobre el dolor 
causado por todos ellos.

+ Analizar la cruel actividad realizada por 
las distintas organizaciones terroristas que 
han actuado en España, diferenciando sus 
orígenes, prácticas y periodos de activi-
dad.

+ Valorar la respuesta que se ha dado al 
terror desde las instituciones del Estado y 
la propia ciudadanía.

+ Escuchar con respeto los testimonios de 
las víctimas del terrorismo, para acercarnos 
de forma empática a su sufrimiento y reco-
nocer su ejemplar comportamiento.

+ Competencia en comunicación lingüística, 
en tanto que te será imprescindible para la 
realización de la actividad, tanto la lectura 
comprensiva como la capacidad para resu-
mir y presentar con una adecuada expre-
sión oral.

+ Competencia digital, ya que podrás consul-
tar a través de dispositivos móviles y buscar 
información necesaria para completar la 
actividad sugerida. 

+ Competencia social y cívica, pues deberás 
ponerte en el lugar de la víctima para poder 
comprender la injusticia cometida sobre 
ella, solidarizarte con su dolor y apostar por 
la convivencia pacífica.

Esta actividad está pensada para un módulo de 
45/50 minutos.

Material impreso con la actividad sugerida, 
bolígrafos, folios blancos y posibilidad de utili-
zación de dispositivos móviles como smartpho-
nes o tablets.

Jesús Prieto
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Terrorismo: “Violencia 
clandestina ejercida 
contra personas no 
combatientes, con el 
propósito de generar un 
clima de temor favorable 
a los objetivos políticos 
de quienes la perpetran, 
o de forzar una decisión 
de un gobierno o de 
una organización 
internacional”. 
Juan Avilés Farré



Charo Muela preparaba, con la ilusión que 
suponemos en toda madre, el cumpleaños 
de una de sus hijas, Mariola, de siete años. 
Ella era concejal por UCD en el Ayuntamiento 
de Vitoria. Su marido, el perito industrial José 
Ignacio Ustaran, era también miembro del 
mismo partido, Unión de Centro Democrático, 
el del entonces presidente del gobierno Adolfo 
Suárez. Aquel 29 de septiembre de 1980 se iba 
a convertir en una jornada trágica para la familia 
Ustaran-Muela. En el libro Vidas rotas se cuenta 
lo siguiente:

“…llamaron a la puerta indicando que traían un 
paquete. Pensaron que se trataba de algún 
regalo y abrieron la puerta. En aquel momen-
to, cuatro individuos aparecieron en el portal 
armados con pistolas. Obligaron a José Igna-
cio a tumbarse en el suelo, mientras que a su 
esposa e hijos les condujeron a otra habitación 
de la casa, tras advertirles que no avisaran a la 
policía hasta las doce de la noche. A las 22:30 
horas, el cadáver de José Ignacio Ustaran, 
de cincuenta y un años, fue encontrado en el 
asiento trasero de su coche, estacionado junto 
a la sede provincial de la UCD, de cuya ejecu-
tiva formaba parte el asesinado, en un gesto 
simbólico que parecía una imitación de lo que 
habían hecho las Brigadas Rojas dejando el 
cuerpo sin vida de Aldo Moro en un punto equi-
distante entre la sede de su partido, la Demo-
cracia Cristiana, y la del Partido Comunista de 
Italia, PCI, en Roma”1.

ETA político-militar reivindicó el asesinato y 
anunció que seguiría atentando contra mili-
tantes y dirigentes de UCD. Charo Muela, junto 
con toda su familia, se trasladó a Sevilla con 
objeto de rehacer su vida. Efectivamente, ETA 
cumplió su amenaza y, como se relata en el 
libro La persecución de ETA a la derecha vasca, 
la banda terrorista hostigó, secuestró y asesinó 
a numerosos cargos de UCD, consiguiendo su 
práctica desaparición. Esta situación propició 
una notable inestabilidad a nuestra incipiente 
democracia y espoleó a los sectores más nos-
tálgicos del pasado que se oponían a la misma.

Primera página de Norte Exprés de 30 de septiembre de 1980. 
Liburuklik.
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1    Domínguez, F., Alonso, R. y García Rey, M., 2010. Vidas rotas. Madrid, Espasa, pp. 316-318.



PALABRAS CLAVE: ATENTADO TERRORISTA, 
UCD, TRANSICIÓN ESPAÑOLA, VÍCTIMAS.

Tras la lectura del texto, que puede ser colecti-
va, puedes abordar el trabajo que te detallamos 
a continuación sirviéndote del texto leído y con-
sultando en Internet. Sería interesante colocar-
se en grupos de cuatro o cinco personas. 

Puedes elaborar una lista de los 
miembros de UCD asesinados por 
ETA. ¿Qué te parece lo ocurrido 
durante ese tiempo que se conoce 
como “los años de plomo”? ¿Qué 
repercusiones crees que tuvo ese 
hostigamiento?

¿Crees que es aceptable lo ocu-
rrido? ¿Por qué ocurrió entonces? 
¿Con qué ayuda contaron los miem-
bros de estas formaciones políticas 
amenazados?

Rosario Muela y su hijo, José Ignacio Ustarán, en su 
domicilio familiar en Sevilla donde residen tras el 
asesinato del político de UCD. Raúl Caro, EFE.

ACTIVIDAD SUGERIDA
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Las familias de esas personas ase-
sinadas nunca buscaron venganza. 
Muchas de ellas debieron aban-
donar el País Vasco e instalarse en 
otros lugares de España. ¿Cómo te 
hubieras sentido tú en una situación 
así?

Las frases o ideas apuntadas en 
cada grupo pueden ser puestas en 
común. Sería deseable reflexionar, 
por un lado, sobre la injusticia que 
supone atacar la pluralidad ideo-
lógica de una sociedad y la vida de 
sus ciudadanos, y, por otro, reco-
nocer el espíritu exento de odio o 
venganza que han demostrado las 
víctimas del terrorismo.

Finalmente, sería interesante que cada grupo 
entregara los resultados al dinamizador para su 
posterior utilización en el Centro Memorial.


