
Loza y las víctimas 
provocadas por López  
de Abetxuko consideran 
«indignante» que el 
exrecluso pueda participar 
en un acto en Vitoria   

:: J. ARTOLA 
SAN SEBASTIÁN. La charla de un 
expreso de ETA anunciada para ma-
ñana en el campus de la UPV en Vi-
toria, organizada por Sare, provocó 
ayer «la indignación» y «el rechazo» 
del Gobierno, expresada por su de-
legado en el País Vasco, Jesús Loza, 
así como de los hijos de dos de los 
asesinados por el exetarra y de aso-
ciaciones como Covite. Loza exigió 
a la red ciudadana de apoyo a los re-
clusos que suspenda el «indignante» 
acto del expreso de ETA José Ramón 
López de Abetxuko. El delegado del 
Gobierno mostró su malestar ante 
la charla –que tendría lugar en el cam-
pus alavés de la Universidad del País 
Vasco– porque, aunque es legal, la 
presencia del exetarra es «ética, so-
cial y políticamente rechazable», y 
lamentó que, además, coincidiría con 
la conmemoración del Día Univer-
sal de los Derechos Humanos.  

 López de Abetxuko fue condena-
do por la Audiencia Nacional por los 
asesinatos de Jesús Velasco Zuazola 
–jefe del Cuerpo de Miñones de Ála-
va– y de Eugenio Lázaro Valle –co-
mandante del Ejército y jefe de la 
Policía Municipal de Vitoria–. Tras 
30 años en la cárcel, abandonó la pri-
sión en julio del pasado año. Tiene 
previsto participar mañana, junto al 
abogado Txema Matanzas, en una 
charla para hablar sobre la excarce-
lación de los presos que sufren en-
fermedades graves. En ese sentido, 
Loza aseguró que el hecho de que 
«un asesino convicto y que no ha he-
cho ningún tipo de recorrido, el día 
de la conmemoración de los Dere-
chos Humanos, vaya a dar una char-
la a la Universidad nos tiene que lle-
var a la indignación». 

«Es un sarcasmo que el asesino de 
Txutxi Velasco y Eugenio Lázaro par-
ticipe en la Universidad pública, que 
es el templo de la tolerancia,  y en el 
Día de los Derechos Humanos, cuan-
do el primer derecho es el derecho a 
la vida», subrayó. El delegado del Go-

bierno recordó asimismo que López 
de Abetxuko ha cumplido su conde-
na y es «un hombre libre y tiene ga-
rantizado el derecho de expresión 
precisamente por la Constitución 
que pretendió destruir». Por eso, «es 
un acto perfectamente legal, pero 
su presencia es ética, social y políti-
camente rechazable». Loza pidió a 
Sare que suspenda el acto, que bus-
que otro día, «que no coincida la char-
la de un asesino con el Día de los De-
rechos Humanos», que busque otro 
lugar, «que no mancille la Universi-
dad», y que busque «otro conferen-
ciante para hablar sobre presos en-
fermos». 

«Respetar la memoria» 
También los hijos de dos víctimas 
de López de Abetxuko arremetieron 
contra el acto del expreso, que tilda-
ron de «escarnio inconcebible en una 

sociedad digna». En un comunica-
do, Ana Velasco Zuazola, hija de Je-
sús Velasco Zuazola, y Eduardo Lá-
zaro Ezquerra, hijo de Eugenio Lá-
zaro Valle, señalaron que el final del 
terrorismo «no puede devolver la 
vida a los que fueron asesinados», 
pero defendieron que «lo mínimo 
que se puede exigir en un Estado de 
Derecho es que se respete y se hon-
re su memoria». Ambos considera-
ron que es «profundamente doloro-
so» comprobar que las víctimas es-
tán «desamparadas por las institu-
ciones y por la Justicia que tolera que 
puedan ocurrir estas ofensas tan gra-
ves contra las víctimas que también 
denigran a toda la sociedad». 

Se refirieron así al acto de recibi-
miento que tuvo en Vitoria López 
de Abetxuko al salir de prisión en 
julio del pasado año y confesaron 
que se sienten «dolidos, maltrata-

dos y avergonzados al comprobar 
que en España se pueden cometer 
impunemente agravios tan terri-
bles».  

También Covite (Colectivo de 
Víctimas del País Vasco) pidió a la 
universidad pública vasca la cance-
lación del acto. La asociación que 
preside Consuelo Ordóñez conside-
ró que López de Abetxuko no pue-
de ser presentado ante el alumna-
do «como un referente», mientras 
que con respecto a Matanzas recor-
dó que «se trata de uno de los histó-
ricos abogados de ETA y que llegó a 

estar condenado por integración en 
la organización terrorista». Covite 
calificó de «muy grave» la organiza-
ción de esta charla y reprochó a la 
rectora de la UPV-EHU, Nekane Ba-
lluerka, que ceda una institución 
educativa «a un asesino y a un con-
denado por integración en la banda 
terrorista» para que «intoxiquen el 
pensamiento de los más jóvenes con 
un ideario radical y excluyente». 

El PP de Álava también se sumó 
a la exigencia de suspensión de la 
charla, así como la Asociación Este-
ban de Garibay, que está presidida 
por el anterior delegado del Gobier-
no en Euskadi, el popular Carlos Ur-
quijo. Esta asociación afirmó que «la 
respuesta que necesita la vergüen-
za de la charla de este asesino de ETA 
en la UPV es una concentración de 
personas decentes denunciando 
esta ignominia».

El Gobierno exige a Sare que suspenda 
la charla de un expreso etarra en la UPV

Jesús Loza, junto a Marta Buesa, en el centro de la imagen, en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. :: IOSU ONANDIA

Se trata de un juego 
interactivo basado en la 
Declaración de Derechos 
Humanos que exhibirá 
la hija del asesinado 

:: J. A.  
SAN SEBASTIÁN. La Fundación 
Fernando Buesa presentará maña-
na en Vitoria el videojuego 
‘Bloggers of Concordia 6-Yo sobre-
viví al terrorismo’, ideado por la 
fundación, el Centro Memorial de 

las Víctimas del Terrorismo, y de-
sarrollado por la empresa Playful 
Robot. Se trata de un juego inte-
ractivo basado en el artículo quin-
to de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que esta-
blece que «nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes». 
      La presentación mañana del 
juego, que se llevará a cabo en el 
marco de la charla-coloquio ‘El te-
rrorismo y su deslegitimación’, se 
desarrollará en el Palacio de Con-
gresos de la capital alavesa, y con-
tará con la participación de Mar-
ta Buesa, en representación de la 
fundación que lleva el nombre su 
padre; Raúl López Romo, del Cen-
tro Memorial de Víctimas del Te-
rrorismo, y María Lozano, de Ra-
dicalisation Awareness Network. 

Se da la circunstancia de que 
otro de los actos convocados, en 
principio, para mañana en Vito-
ria, la charla en el campus alavés 
de la Universidad del País Vasco 
del exetarra José Ramón López           
de Abetxuko sobre los presos en-
fermos de máxima gravedad, se 
celebraría justo a cien metros del 
lugar en el que ETA asesinó, el 22 
de febrero del año 2000, al parla-
mentario socialista Fernando Bue-
sa, que fue vicelehendakari entre 
1991 y 1995, y a su escolta, el er-
tzaina Jorge Díez.

La Fundación Fernando Buesa presenta 
el videojuego ‘Yo sobreviví al terrorismo’

La conferencia de mañana 
coincide con la celebración 
del Día Universal de  
los Derechos Humanos
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