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PEDROGOROSPE,
Vitoria
deja una puerta abierta al diáloNatividad
Rodriguez (Vitoria,
go cuando ETA abandone las ar1946), viuda de Fernando Buesa, mas. Yo confio en las personas, y
el dirigente socialista asesinado
confio plenamente en Zapatero y
por ETA en febrero de 2000 junAlonso porque están haciendo
to a su escolta, Jorge Díez, pide
compatible la lucha contra ETA
al PP que sea "sensato" y recuery el camino hacia la paz.
de la lealtad que
P, Sin embargo,
prestó el PSOE al
ETA sigue ponienGobierno de José
do bombas...
María Aznar en.
R, Como dice la
momentos dificiles.
resolución del ConPregunta, ¿Cree
greso, ETA tiene
que el PP está utilique dejar las arzando a las victimas, sin condicíomas?
nes. La sociedad no
Respuesta. Los
puede tragar ni una
partidos tienen que
sola condición por
trabajar juntos, y
abandonar la vioevitar atríbuirse la
lencia. Pero insisto,
representación de
confio en el Gobierlas víctimas; eso no
no y en que mienes decente.
tras no desaparezP. ¿Es posible la
ca la violencia no
unidad en la actual
van a abrír un diálosituación?
NatividadRodriguez.
go a nivel de EstaR, No quiero
do, Ellos saben que
crear polémicas sino unir, provolo contrarío sería un chantaje incar una reflexión, pero creo que decente y no van a utilizar a las
hay que exigirle al PP responsabivictimas como mercancía,
lidad y lealtad. Tras la tregua de
P. La Fundación Fernando
1998, el PP, en el Gobierno, des- Buesa ya ha dicho que no va a
manteló parte de la protección
participar en la manifestación
que ofrecía a las personas. Las
del próximo día 4 "contra la neconsecuencias las estamos pagangociación"".
do algunas víctimas y jamás heR. No entendemos una manimos acusado al entonces presifestación preventiva ante una nedente, José María Aznar, de ingociación con ETA que ni existe,
competencia, de habernos abanni creo que en mucho tiempo vadonadoo de haber traicionado aya
a existir, No se puede utilizar
las personas amenazadas por ser a los colectivos de víctimas para
de otro partido. Nosotros no lo
los objetivos partidarios. Apelo a
hicimos y el PSOE tampoco, si- lo mejor de los organizadores pano todo lo contrario; el PSOE le ra que desconvoquen esa manifesofreció lealtad, Por eso apelo ala
tación, Creo que sería el mejor
responsabilidad del PP en este paso para reunificar no sólo a los
momento, A veces las víctimas
colectivos de víctimas, sino tamnos tragamos esa rabia, que es bién a los partidos politicos malegítima. Nuestra grandeza y yoritarios.
nuestru responsabilidad ha de ser
P. ¿Cuál cree que tiene que ser
no crispar,
el papel de las víctimas?
P. No parece tarea fácil con la
R. Nuestro papel es reivindique se ha montado tras la resolucar la justicia. Debemos de exigir
ción del Congreso de los Dipua los poderes públicos que se
tados",
unan, saquen estos temas del deR. La división de los demócrabate público y que caminen juntas que promueve el PP es lo que
tos contra ETA, Además, tenehace fuerte a ETA, y no una reso- mos que hacer que nuestra realiIución del Congreso en la que se dad, la realidad, no sea olvidada,
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GregorioPeces-Barba(terceropor la izquierda,en primeralinea),a su llegadaa la reunióncon victimasdel terrorismo,I EFE

con

ETA

"está

muy

lejos
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El alto comisionado pide a las asociaciones que se rebaje la tensión
E o. Madrid
El alto comisionado de Apoyo alas Victimas
del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, subrayó
ayer que el atentado del miércoles y el encarcelamiento del lider de Batasuna, Arnaldo Otegi,

"ponen de relieve que el eventual diálogo con la
banda terrorista, siempre y cuando deje las armas, está muy lejos aún". Fue su única referencia al tema, que no figura en el orden del dia de
su reunión con las víctimas, en Colmenarejo.

"En el orden del día no figura
mas semanas; y recordó que su
ningún punto sobre el debate ac- objetivo es fomentar el diálogo,
tual en torno a la resolución del
la igualdad y la unión de todos
Congreso de los Diputados [que
los colectivos de víctimas, favoautoriza al Gobierno a dialogar
reciendo la cooperación entre
con ETA, si abandona las el Estado. las comunidades y
armas]". "En primer lugar",
las organizaciones
sociales.
apuntó, "porque esetema no CO- También avanzó algunos prorresponde al alto comi~onado;
yectos en los que trabaja actualy, porque pensamos que hasta mente, como la revisión de la
que no se produzca la rendición
Ley de Solidaridad, que en su
incondicional no hay nada que opinión se ha quedado antigua
hacer". Fue el arranque de la
en algunos aspectos. E invitó a
intervención de Peces-Barba en los asistentes a hacer sus aporla primera jornada del semina- taciones para mejorarla.
rio, que continúa hoy en ColmePeces-Barba anunció que el
narejo (Madrid), y en el que parAlto Colnisionado prevé crear
ticipan 25 asociaciones de víctiun campus virtual para que las
mas, sindicatos de policía y colec- víctimas puedan comunicarse
tivos de la Guardia Civil.
por Internet, y se comprometió
El alto comisionado aprove- a estudiar si el estrés postraumáchó para lanzar una llamada atico
puede ser reconocido como
la moderación, con el fin de que condición para ser víctima, una
se rebaje la tensión de las últide las reivind!caciones de los co-
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lectivos de afectados. El alto COmisionado escuchó otras solicitudes, como la de elaborar un
protocolo de actuación para que
la. victimas "sepan qué es lo que
tienen que hacer y adónde dirigirse tras un atentado" y la creación de una oficina de Apoyo a
las Victimas en Euskadi. Asimismo, las asociaciones le pidieron
más respaldo de las instituciones, el establecimiento de un día
dedicado a las víctimas, la determinación de forma clara del concepto de victima del terrorismo
y la situación de las personas
que se ven obligadas a abandonar el Pais Vasco. También cosechó apoyos. "Tiene el respaldo.
al menos del 90"/0de las victimas
y de las asociaciones que las representan", le dijo la representante de una asociación. La respuesta, un cerrado aplauso.
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