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Homenaje a Buesa y
Díez 21 años después
de su asesinato
Familiares, partidos e instituciones participan en
una ofrenda floral en Gasteiz con aforo reducido

Homenaje a Mikel Zabalza celebrado en noviembre de 2020 en Orbaizeta. Foto: Patricia Carballo

Geroa Bai y EH Bildu
preguntarán a Sánchez
y Marlaska por las torturas
La ministra Robles tendrá que explicar la participación del Cesid en el caso Zabalza
PAMPLONA – La publicación de los
audios en los que un alto mando del
Cesid –el actual CNI– y un oficial de la
Guardia Civil reconocen que el navarro Mikel Zabalza fue torturado hasta la muerte han vuelto a poner encima de la mesa un debate necesario: el
de conocer a fondo hasta dónde ha
llegado el uso de la tortura por parte
de la policía, y especialmente en el
caso de Zabalza, que pese al reconocimiento de estos hechos nunca ha
tenido una respuesta jurídica a la altura de la gravedad de lo ocurrido.
En ese sentido, Geroa Bai y EH Bildu van a aprovechar su representación en Madrid para preguntarle al
Gobierno de España por estos sucesos, tanto al presidente del Gobierno
como a los ministros del Interior y
Defensa, que tendrán que responder
a preguntas y comparecer en el Congreso para dar explicaciones.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue
Barkos, fue este lunes clara al respecto: los audios “pueden constituir la
prueba que faltó siempre en torno al
asesinato de Mikel Zabalza”. “En el
periplo judicial fue imposible realizar
acusación alguna por la falta de pruebas y estas grabaciones podrían constituir la prueba que demostrara que
fue asesinado en el cuartel de Intxaurrondo”, aseguró.
Tanto es así que su partido ya ha
activado varias peticiones. Por una
parte, la coalición ha registrado en el
Parlamento una pregunta dirigida al

Gobierno de Navarra para determinar qué gestiones va a hacer ante el
Ministerio del Interior para aclarar el
asesinato de Zabalza.

SIN VERDAD NO HAY REPARACIÓN Y,
por otra parte, el senador autonómico Koldo Martínez (Geroa Bai) ya ha
pedido la comparecencia en la comisión de Interior del Senado de Fernando Grande-Marlaska para que dé
explicaciones. Algo que está pendiente, ya que “la familia sigue sin tener
reconocimiento oficial y nadie ha sido
condenado”, aclaran en un comunicado. “La impunidad de esta muerte
no puede continuar: la familia de

“La impunidad de esta
muerte no puede
continuar: la familia
no conoce la verdad”
UXUE BARKOS
Portavoz de Geroa Bai

“Los audios ponen de
manifiesto la necesidad
de llegar hasta el fondo
del asunto”
BAKARTXO RUIZ
Portavoz de EH Bildu

Zabalza carece de verdad, y por ende
de justicia y de reparación”.
También EH Bildu formulará preguntas al respecto en varios frentes,
ya que la publicación de los audios
“pone de manifiesto la necesidad de
llegar hasta el fondo de la cuestión y
de investigar”, tal y como defendió
Bakartxo Ruiz en el Parlamento foral.
Tarea que, según sostuvo, no debe
corresponder solo a los medios de
comunicación.
En ese sentido, el partido soberanista ha puesto en marcha varias iniciativas. La más inmediata se verá ya este
miércoles: inicialmente, el diputado
Oskar Matute iba a preguntar al presidente Sánchez en el Congreso por la
situación de precariedad que vive la
juventud. Pero han cambiado la pregunta y será la portavoz, Mertxe Aizpurua, la que intente sonsacar a Sánchez un reconocimiento de que la
Guardia Civil ha empleado torturas
durante décadas.
No es la única iniciativa. La diputada soberanista por Navarra, Bel
Pozueta, dio a conocer este lunes que
solicitará las comparecencias de Marlaska –para que exponga la información que obre en el Ministerio sobre
el caso de Zabalza– y de la ministra de
Defensa, Margarita Robles, para que
explique la implicación del excoronel
Luis Alberto Perote. EH Bildu quiere
que también comparezca José
Manuel Marín, jefe del Estado Mayor
de la Guardia Civil. – A.I.R.

VITORIA – El líder del PSE de Araba y exvicelehendakari Fernando
Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez, fueron recordados ayer
por sus familias, amigos, instituciones y partidos políticos con una
ofrenda floral en Gasteiz cuando
se cumplían 21 años de su asesinato por ETA. Fue el 22 de febrero del
año 2000 cuando a primera hora
de la tarde miembros de la banda
hicieron estallar una furgoneta
bomba cuando Buesa y su escolta
caminaban por una calle cercana
a la vivienda del que fue también
diputado general de Araba y portavoz del PSE en el Parlamento
Vasco, entre otros cargos.
La viuda de Buesa, Natividad
Rodríguez, y la madre de Díez,
Begoña Elorza, fueron las primeras en colocar sendas rosas rojas
junto al monolito levantado en el
lugar donde fueron asesinados en
Gasteiz al son de la canción
Ausencia, compuesta por Imanol.
Tras ellas, el resto de familiares y
amigos, así como numerosos
representantes institucionales y
políticos, hicieron también su
ofrenda floral.
El homenaje contó con la presencia de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal;
el diputado general de Araba,
Ramiro González; el alcalde de
Gasteiz, Gorka Urtaran, y varios
representantes del Parlamento de
Gasteiz y las instituciones alavesas. Una amplia representación del
PSE participó también en el acto
encabezada por su secretaria general y vicepresidenta segunda del
Gobierno vasco, Idoia Mendia, además de miembros de todas las formaciones políticas con representación en la Cámara vasca.
Acudieron asimismo miembros
de la Asociación de Ertzainas y
Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite). El homenaje

contó, sin embargo, con un
menor número de asistentes respecto a ediciones anteriores
debido al aforo reducido impuesto por las restricciones sanitarias
de la pandemia.
La fundación Fernando Buesa, a
través de las redes sociales, agradeció ayer a los asistentes su presencia en el homenaje, “en esta lluviosa” mañana de lunes. “Es un
acto en su memoria y también en
el de todas las víctimas del terrorismo”, aseguró. La hija de Fernando Buesa, Sara Buesa, emplazó el
pasado domingo a hacer frente a
los discursos que justifican el uso
de la violencia en el transcurso del
acto en memoria de Buesa y Díez
que se celebró en el Palacio de Congresos Europa de Gasteiz e instó a
la sociedad a no consentir los
homenajes a quienes han cometido crímenes.

CONVICCIONES FIRMES La líder del
PSE, Idoia Mendia, aseguró que
intentar “rebajar la gravedad
hechos tan dolorosos” como el asesinato a manos de ETA de Fernando Buesa y Jorge Díez “con equiparaciones y teorías sobre el relato”
obstaculiza la convivencia. Mendia, que estuvo acompañada en el
homenaje de ayer por los también
consejeros socialistas Iñaki Arriola y Javier Hurtado, el portavoz
parlamentario Eneko Andueza y
otros dirigentes del PSE alavés,
recordó que Fernando Buesa fue
“un socialista firme en sus convicciones, que nunca renunció al contraste de ideas”.
A través de las redes sociales,
añadió que este crimen “formó
parte de la estrategia de la banda
terrorista ETA para imponer un
proyecto político excluyente, en el
que no cabían ni la libertad de pensamiento ni la democracia”. Criticó por ello la pretensión de “rebajar la gravedad de hechos tan dolorosos”. – Efe/E.P.

Familiares de Buesa y Díez durante el acto de recuerdo de ayer en
Concentración en Gasteiz. Foto: Efe

