
 

 
 

http://www.terra.es 
Fecha de la noticia: 19-Febrero-2007 
Fecha de impresión: 27-Febrero-2007 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/familiares_barajas_buesa_1403002.h

victimas terrorismo  
Familiares de víctimas de Barajas asistirán a acto de homenaje a 
Buesa 

 
Familiares de víctimas de ETA, entre ellas las de los dos ciudadanos 
ecuatorianos asesinados en Barajas, se reunirán mañana en Vitoria para 
recordar la figura del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, 
Jorge Díez, asesinados hace siete años por la banda terrorista. 

 
Entre las personas que han confirmado su asistencia figuran las familias de los dos 
ciudadanos ecuatorianos asesinados en el último atentado de ETA en Barajas, Carlos 
Alonso Palate y Diego Armando Estacio. 
 
También asistirán el Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite), la Asociación 
Andaluza de Víctimas del Terrorismo, y las fundaciones Rodolfo Benito Samaniego 
(víctima del 11-M), Maite Torrano, Jiménez Becerril y Tomás Caballero. 
 
La familia de Jorge Díez Elorza también participará junto a otras víctimas de ETA como 
Maite Pagazaurtundúa, Estíbaliz Garmendia, Pilar Ruiz, Francisco Ruiz, José Ramón 
Recalde, Angel Altuna y Esther Cabezudo, entre otras. 
 
La viuda de Buesa y presidenta de la Fundación, Natividad Rodríguez, presidirá el acto, 
bajo el lema 'Sumando identidades'. 
 
Los asistentes escucharán testimonios grabados de víctimas de ETA que sufren 
persecución y recordarán intervenciones públicas de Fernando Buesa. 
 
La conferencia central correrá a cargo del escritor Raúl Guerra Garrido, miembro 
fundador del Foro de Ermua, autor de numerosos artículos alertando de la fractura 
social en Euskadi, y que ha sido objetivo de la violencia terrorista. 
 
El acto concluirá con una actuación musical protagonizada por una cantautora palestina 
llamada Rimm Banna. 
 
Al acto asistirán el lehendakari, Juan José Ibarretxe, la presidenta del Parlamento 
Vasco, Izaskun Bilbao, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma y el 
diputado general de Alava, Ramón Rabanera, entre otros. 
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