
   

De Juana.- Los principales colectivos de 
víctimas, salvo la FAAVT y la FVT, se adhieren 
a la manifestación del PP 
La AVT y el Foro de Ermua serán las asociaciones que más activamente participarán en la 
marcha 

   MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   Los principales colectivos de víctimas del terrorismo, salvo la Federación de Asociaciones 
Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAVT), la Fundación de Víctimas del Terrorismo 
(FVT) y la Fundación Fernando Buesa, se han adherido a la manifestación convocada por el PP 
para las 17.00 horas de mañana contra la decisión del Gobierno de atenuar la pena al preso de 
ETA José Ignacio de Juana Chaos. 

   En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la FAAVT, Robert Manrique, explicó que su 
ausencia de la marcha se debe al acuerdo al que llegaron la seis asociaciones de víctimas que 
se aglutinan en la Federación (Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y 
Comunidad Valenciana) de no secundar aquellos actos en los que no aparezcan en la 
pancartade cabecera la frase 'Contra el Terrorismo'. 

"CONTRA EL TERRORISMO". 

   "Estaremos en cualquier manifestación que aparezcan esas tres palabras porque si hay en lo 
que todas las víctimas estamos de acuerdo, por encima de las ideologías, es que todos 
estamos contra el terrorismo", subrayó. 

   En todo caso, Manrique pidió el mismo respeto para las víctimas que acudan mañana a la 
manifestación que recorrerá el eje Alcalá-Colón de Madrid, como a las que no, para, 
posteriormente, defender que la mejor forma de trabajar por las víctimas de ETA no es tanto 
manifestarse por ellas, como centrarse en su asistencia integral. 

   De su parte, la FVT, según informó ya su presidenta, Maite Pagazaurtundua, tampoco estará 
presente en la convocatoria del PP, dado que esta Fundación es un organismo "plural" que 
debe tener "un cuidado extraordinario" con "cualquier cosa que pueda ser interpretada de forma 
polémica" en este momento "de enorme convulsión". 

   "Estamos al margen del fondo norte y del fondo sur porque pretendemos hacer un trabajo en 
aquello que nos une, más allá de hoy y de los próximos meses", apuntó en este sentido la 
hermana del jefe de la Policía Municipal de Andoain asesinado por ETA en 2003. 

MARCHA "IRRESPONSABLE, INDECENTE Y OBSCENA". 

   Por último, la viuda del socialista vasco Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, como 
presidenta de la Fundación que lleva su nombre, indicó que tampoco secundarán la 
manifestación que recorrerán las calles de Madrid bajo el lema 'España por la Libertad. No más 
cesiones a ETA'.  

   Según valoró Rodríguez, la actitud de los 'populares' con la convocatoria de esta 
manifestación resulta "irresponsable, indecente y obscena", teniendo en cuenta, a su juicio, que 
lo que debería hacer es "explicar la realidad y enfriar los ánimos". 

   Sin embargo, dijo, "está haciendo todo lo contrario". Y es que, ironizó, el PP "no se podía 
perder una oportunidad de este tipo". "Eso está clarísimo, lo que pasa es que lo habría hecho 
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en cualquier circunstancia", apostilló. 

   Por el contrario, la AVT, el Foro de Ermua, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación 
Gregorio Ordóñez, La Rosa Blanca o la asociación de víctimas del País Vasco COVITE, entre 
muchas otros muchos colectivos, sí que han confirmado ya asistencia a la marcha. 

   Las dos primeras asociaciones serán, principalmente, las que más activamente participen en 
la convocatoria con el reparto de banderas españolas o lazos azules, y con la organización de 
los diversos autobuses --fletados por particulares-- que partirán mañana desde diferentes 
provincias españolas. 
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