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Las fundaciones de víctimas solicitan a Zapatero reactivar el
Pacto Antiterrorista
El presidente del Gobierno se reunió en La Moncloa con ocho
agrupaciones, que evidenciaron ciertas divergencias
EL CORREO/MADRID
Los representantes de ocho
fundaciones de víctimas del
terrorismo constataron ayer ante
José Luis Rodríguez Zapatero sus
divergencias, aunque, con ciertos
CON EL PRESIDENTE.
matices, coincidieron en reclamar
Miembros de la Fundación
«unidad», la reactivación del Pacto de Víctimas del Terrorismo,
Antiterrorista y que no haya «ningún a su salida de la reunión
tipo» de concesión política en la
con Zapatero. / EFE
búsqueda del fin de ETA. El
presidente del Gobierno, el ministro
del Interior, José Antonio Alonso, y el
Alto Comisionado para las Víctimas,
Gregorio Peces-Barba, mantuvieron ayer una serie de reuniones
con las fundaciones Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordoñez,
Fernando Buesa, Maite Torrano, José Luis López de la Calle,
Tomás Caballero, Manuel Broseta y Víctimas del Terrorismo
(FVT).
El Gobierno les transmitió su «voluntad inequívoca» en favor del
Pacto Antiterrorista y reiteró la «firmeza» del Ejecutivo en la lucha
contra ETA. El ministro Alonso, en rueda de prensa, rechazó las
conjeturas sobre un hipotético diálogo con la banda armada,
aunque dijo desconocer si «en la agenda presidencial» hay algo
sobre una posible convocatoria del Pacto Antiterrorista. Además,
consideró el encuentro como «muy positivo» al valorar que los
grupos asistentes tienen «un alto grado de conocimiento» sobre
la situación en el País Vasco.
Las ocho fundaciones insistieron en la necesidad de volver a
poner en funcionamiento el Pacto Antiterrorista, suscrito en la
anterior legislatura por PP y PSOE, y roto tras la aprobación en el
Congreso -con el voto en contra de los populares- de la
resolución en la que se autorizan las conversaciones con ETA en
una situación de abandono de las armas.
La FVT fue la última en acudir a La Moncloa, ya en la tarde de
ayer. Su vicepresidenta, Maite Pagazaurtundua, efectuó un
llamamiento para recuperar el consenso entre políticos y víctimas
con el fin de evitar que la banda armada pueda «sacar ventaja de

cualquier división». En este sentido, precisó que Zapatero no
había hablado con esta agrupación de «plazos concretos» sobre
una próxima convocatoria del Pacto Antiterrorista.
Con un discurso conciliador, Pagazaurtundua reveló que el
presidente les había ofrecido «información global y genérica»
sobre la percepción del Ejecutivo de un «cambio de condiciones
sociopolíticas» que hacen posible un hipotético diálogo con la
banda. La vicepresidente de la AVT consideró, no obstante, una
«temeridad» dar una opinión sobre qué condiciones requeriría
esa negociación.
El resto de fundaciones introdujo en sus declaraciones diversos
matices sobre el encuentro con los representantes del Gobierno.
Así, las fundaciones más cercanas al Partido Popular exigieron
un nuevo rumbo político. Ana Iribar y Cristina Cuesta, portavoces
de las fundaciones Gregorio Ordoñez y Miguel Ángel Blanco,
respectivamente, quisieron alertar a Zapatero de su temor de que
las víctimas del terrorismo se conviertan también en «víctimas de
la paz».
En su opinión, la resolución del Congreso «llena de incertidumbre
y asombro» a las víctimas y se preguntaron el «por qué se ha
dado la espalda» al Pacto Antiterrorista, cuando entienden que el
Gobierno debe «recuperarlo» y «apoyarlo».
Reforma del Estatuto
«¿Por qué se habla de diálogo y de proceso de paz cuando ETA
sigue atentando?», aseguró Ana Iribar haberle inquirido a
Zapatero, al tiempo que le recordaba el «rebrote» de la violencia
callejera y las 40.000 personas amenazadas y con escolta que
aún existen. Ambas fundaciones reclamaron que se garantice
que «no se dará carta de naturaleza a ninguna negociación
política, incluidas las reformas de la Constitución y del Estatuto»,
mientras suponga «un aprovechamiento del terrorismo que pueda
traficar con el dolor de las víctimas».
En este mismo punto coincidió también el portavoz de la
Fundación Fernando Buesa, Jesús Loza, quien habló en nombre
propio y de Gorka Etxabe, representante de la Fundación Maite
Torrano, aunque se alejó bastante de las críticas anteriores. Los
dos colectivos más próximos al PSOE expresaron su confianza
en la política antiterrorista del Gobierno. Además defendieron un
hipotético diálogo con ETA si abandona las armas «de manera
clara, taxativa y específica».
El portavoz de la Fundación Fernando Buesa subrayó que todos
los gobiernos de la democracia «han intentado» negociar con
ETA y han tenido el apoyo «tácito» de las víctimas. Loza reclamó,

asimismo, mantener una comunicación fluida con el Gobierno y
aseguró que es posible un proyecto político en el País Vasco
sobre la base del respeto a tres principios: la memoria de las
víctimas, la igualdad entre todas las partes del proceso y el
consenso.

Siete fundaciones de víctimas piden a Zapatero que no hable con ETA y rehaga el pacto
con el PP
El presidente
demanda
confianza en su
política
antiterrorista y
reclama a los
colectivos que
piensen en los
límites del diálogo
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MADRID. (Redacción y agencias.)

Representantes de siete fundaciones de víctimas del terrorismo se
reunieron ayer de forma conjunta con el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, en el palacio de la Moncloa, y le
plantearon la recomposición del pacto antiterrorista suscrito con
el PP, al tiempo que reclamaron que no se haga ningún tipo de
concesión a ETA. Zapatero insistió en pedir confianza a los
afectados en su política antiterrorista, se comprometió a trabajar
para un final justo y reclamó a los colectivos que piensen en los límites de una supuesta
fase de diálogo con la organización terrorista, escenario que garantizó que no existe en
la actualidad.
El presidente del Gobierno estuvo acompañado por el
ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el alto
comisionado por las Víctimas del Terrorismo,
Gregorio Peces-Barba. Juntos recibieron durante más
de dos horas a representantes de las fundaciones
Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando
Buesa, José Luis López de la Calle, Maite Torrano,
Manuel Broseta y Tomás Caballero.
Los responsables de las dos fundaciones creadas en memoria de militantes del PP
asesinados por ETA (Ordóñez y Blanco) acusaron al Gobierno de haberse alejado del
pacto antiterrorista y alertaron de que las víctimas del terrorismo no se conviertan en
"víctimas de la paz". Por su parte, los interlocutores de las dos fundaciones que llevan el
nombre de víctimas socialistas (Buesa y Torrano) apoyaron la política del Gobierno e
hicieron hincapié en que la mejor aportación que pueden hacer las víctimas frente al

terrorismo es su unidad.
El vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, Jesús Loza, valoró positivamente
los compromisos de Zapatero de trabajar por un final justo y de contar con las víctimas
para establecer unos límites al final dialogado de la banda terrorista. Así, dijo que su
fundación otorga la misma confianza al Gobierno actual que la que dio en su día al
Ejecutivo de José María Aznar. Además, al contrario que el resto de representantes,
Loza respaldó la resolución del Congreso sobre ETA, señalando que es compatible con
el pacto antiterrorista.
Loza pidió que se haga un esfuerzo por parte de todos para retornar a la situación
positiva en la que se encontraba el pacto hace año y medio, petición que también
trasladarán al presidente del PP, Mariano Rajoy. Coincidió con el resto de fundaciones
en que si se llega a un final dialogado con ETA, no deben hacerse concesiones políticas,
y en pedir que para este proceso se cuente con las víctimas.
Cristina Cuesta, de la Fundación Miguel Ángel Blanco, y Ana Iríbar, presidenta de la
Gregorio Ordóñez y viuda de este concejal del PP, exigieron al Gobierno que
"recomponga" el pacto antiterrorista y expresaron su oposición a una negociación con
ETA que implique negociación política o medidas de gracia para sus presos. Para
Cuesta, la resolución de mayo aprobada por el Congreso que sienta las bases de una
hipotética negociación con ETA, es un "pacto" que viene a sustituir al que suscribieron
el PP y el PSOE en el 2000. También Iríbar preguntó "por qué se ha dado la espalda al
pacto antiterrorista", para pedir a Zapatero que "lo recupere" y se "apoye en él" en su
lucha contra ETA. Ambas criticaron la "no actuación" del Ejecutivo contra EHAK.

Zapatero muestra a las víctimas su «voluntad inequívoca» por el Pacto

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríg uez Zapatero, trasladó hoy a las
fundaciones de víctimas del terrorismo con las que se reunió su «voluntad
inequívoca» en favor del Pacto Antiterrorista.
Así lo aseguró ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso, en su
comparecencia ante los periodistas tras la reunión que mantuvieron Zapatero,
él mismo y el alto comisionado para las víctimas, Gregorio Peces-Barba, con
representantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Alonso explicó que los miembros del Gobierno reafirmaron ante los
representantes de esta Fundación y de las siete con las que se entrevistaron
ayer por la mañana que es «indispensable» la unidad de los demócratas y el
consenso social en la lucha contra el terrorismo.
En ese contexto, al ser preguntado por la posibilidad de que, como le han

pedido algunas de estas Fundaciones, Zapatero prevea convocar una próxima
reunión del Pacto Antiterrorista, el titular de Interior dijo que el presidente del
Gobierno hizo una «afirmación de su voluntad inequívoca» en favor del Pacto.
Tras recordar que fue Zapatero quien propuso ese Pacto, insistió en que el
presidente del Gobierno tiene voluntad de «convocar a la unidad a todos los
demócratas» en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, aseguró desconocer si hay alguna «cuestión decidida en la
agenda presidencial» respecto a una próxima convocatoria del Pacto
Antiterrorista.
El ministro reiteró la firmeza del Gobierno en la lucha antiterrorista y la
necesidad de rechazar conjeturas sobre un hipotético diálogo con ETA, y
destacó las aportaciones realizadas por los representantes de las ocho
fundaciones de víctimas del terrorismo.

OPINIÓN
EDICIÓN IMPRESA – Editoriales
Mensaje claro
MÁS allá de las diferencias de fondo, y bastante por encima de
los particulares matices que conforman las señas de identidad de
las fundaciones y los foros cívicos que aglutinan a las distintas
asociaciones de víctimas, todas coinciden en lo mismo: que el
Pacto Antiterrorista era el instrumento más eficaz en la lucha
contra ETA. Ese es el mensaje que ha recibido el presidente del
Gobierno tras concluir, ayer, su ronda de contactos en el Palacio
de la Moncloa. El Pacto por las Libertades aúna voluntades y se
convierte en el elemento reparador de discrepancias. Diagnóstico
coincidente que debería servir a José Luis Rodríguez Zapatero
para escuchar la voz de las víctimas y recuperar la unidad de
acción contra ETA y su mundo

Somos víctimas de ETA, no queremos ser víctimas de la paz»
Los afectados por el terrorismo piden a Zapatero que no renuncie al
pacto antiterrorista
Inmaculada G. de Molina

Madrid- Las
víctimas del
terrorismo,
igual que la
semana
pasada,
reclamaron
ayer al jefe
del Ejecutivo,
José Luis
Rodríguez
Zapatero,
que revitalice
el Pacto
Antiterrorista,
Rodríguez Zapatero, Peces-Barba y Alonso, junto a los
que
representantes de las asociaciones de víctimas del
consideran
terrorismo
clave para
avanzar en el
fin del terrorismo. De lo contrario, advirtieron de que se le estará dando
ventajas a ETA. Así se lo pidieron los representantes de las ocho
fundaciones con los que se reunió en La Moncloa, escoltado por el
ministro de Interior, José Antonio Alonso, y el Alto Comisionado para
las Víctimas, Gregorio Peces-Barba. El presidente volvió a tomar
buena nota de esta reiterada petición. Sin embargo, Alonso, que
ejerció de nuevo de portavoz del Ejecutivo, no concretó si antes de las
vacaciones estivales el Gobierno convocará o no una reunión del pacto
anti ETA para intentar restablecer la unidad perdida entre las dos
principales fuerzas nacionales. De momento, Zapatero tampoco ha
convocado al presidente del PP, Mariano Rajoy, a un encuentro para
abordar la política antiterrorista e intentar recuperar el consenso en
esta materia.
Alonso se limitó ayer a reiterar la voluntad «inequívoca» del
presidente de lograr la unidad de todos los demócratas en la lucha
contra el terrorismo y proclamó la vigencia del pacto. «Es necesario la
unidad y el consenso entre todos los demócratas para acabar con
ETA», señaló.
La falta de unidad entre los dos principales partidos también se ha
instalado entre las asociaciones y que representan a las víctimas del
terrorismo. De hecho, la petición de unidad y consenso fue en la única
cuestión en la que ayer coincidieron. Los representantes de la
Fundación Miguel Ángel Blanco y la de Gregorio Ordóñez
comparecieron ante la prensa por separado, aunque coincidieron en el
fondo del mensaje. La portavoz de la primera, Cristina Cuesta, dejó la
puerta abierta a la negociación con ETA, pero dentro del estricto
cumplimiento de las leyes vigentes. «Las víctimas del terrorismo no
queremos ser víctimas de la paz», advirtió.
El presidente del Gobierno la tranquilizó, según Cuesta, al
garantizarle «un final justo» del terrorismo, a lo que ella se sumó, eso
sí, si hay justicia y memoria para las víctimas. Por su parte, Ana Iríbar,

viuda de Gregorio Ordóñez, cerró todas las posibilidades a un diálogo
con la banda terrorista. «Como decía Gregorio, con los terroristas sólo
hay que negociar el color que quieren en los barrotes de la celda»,
subrayó. Ambas fundaciones, próximas al PP, reclamaron la
ilegalización del PCTV, que ha permitido que Juan José Ibarretxe sea
reelegido lendakari. Por eso interrogaron al presidente sobre la
posibilidad real de que esta formación concurra a las elecciones
municipales de 2007. Además, coincidieron en rechazar cualquier
cesión de territorialidad en la reforma del Estatuto de Gernika y la
resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo, por la
que se respalda al presidente del Ejecutivo para iniciar una
negociación con ETA si deja las armas.
Ambas representantes se opusieron también a cualquier medida de
gracia o beneficios penitenciarios para los presos etarras. Cuesta e
Iríbar expresaron a Zapatero su preocupación por la política
antiterrorista del Gobierno y su desorientación por el uso de términos
como «proceso de paz» por parte del Ejecutivo. En ese sentido, el
ministro de Interior volvió a garantizar la firmeza del Gobierno y de las
Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el terrorismo. Además, se
refirió a la Constitución y al Estado de Derecho como los límites de la
política antiterrorista del Ejecutivo de Zapatero.
La visión de Cuesta e Iríbar chocó frontalmente con la defendida por
los representantes de las Fundaciones Fernando Buesa y Maite
Torrano, próximas al PSOE, que comparecieron juntos ante la prensa.
Jesús Loza, vicepresidente de la primera, expresó en nombre de
ambas su respaldo a la resolución del Congreso, que consideró una
prolongación del Pacto de Ajuria Enea, y a que el Ejecutivo negocie,
«como han hecho todos los gobiernos democráticos en España», con
ETA.
Eso sí, reclamó a Zapatero que no realice ninguna concesión política
a la banda. Ambas organizaciones, como por la tarde hiciera la
Fundación Víctimas del Terrorismo, demandaron a Zapatero la unidad
de todos los demócratas y, por tanto, que cicatrice las heridas abiertas
con el PP y convoque en breve el pacto anti ETA. No obstante, Loza
aseguró que esta petición también se la trasladará a Mariano Rajoy.
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Zapatero a favor Pacto pero no concreta
reunión piden Fundaciones
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó hoy su
'voluntad inequívoca' en favor del Pacto Antiterrorista pero no avanzó la
posibilidad de una próxima convocatoria del mismo, como le pidieron los
representantes de las ocho fundaciones de víctimas con los que se reunió.
Esta petición fue el único punto de encuentro, aunque con matices, entre los
responsables de estas fundaciones que acudieron al Palacio de la Moncloa en
la segunda jornada de reuniones del jefe del Ejecutivo con víctimas del
terrorismo.
Para los representantes de las fundaciones creadas en memoria de militantes
del PP asesinados por ETA (Miguel Angel Blanco y Gregorio Ordóñez), este
Pacto está virtualmente roto y ha sido sustituido por la resolución del Congreso
que sienta las bases de un hipotético diálogo con ETA.
Por su parte, los interlocutores de las fundaciones Fernando Buesa y Maite
Torrano (víctimas socialistas de la banda terrorista) llamaron a un esfuerzo en
favor del Pacto pero no sólo del Gobierno, sino también del Partido Popular.
Ante ello, el ministro del Interior aseguró que Zapatero trasladó a los
portavoces de las fundaciones su 'voluntad inequívoca' en favor del Pacto
Antiterrorista y de 'convocar a la unidad a todos los demócratas'.
Además de recordar que fue el propio Zapatero quien propuso ese Pacto, ante
la posibilidad de que pueda haber una próxima convocatoria del mismo se
limitó a señalar que desconocía si hay alguna 'cuestión decidida en la agenda
presidencial'.
Las reuniones de hoy volvieron a constatar las disensiones existentes entre las
diversas fundaciones, como reconocieron algunos de sus representantes.
Ante ello, la vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo Maite
Pagazaurtundúa hizo una llamada a la unidad para no dejar a ETA 'ningún
resquicio del que pueda sacar ventajas'.
'Nos hace más fuertes una opinión pública que no esté polarizada de un modo
artificial', añadió.
También el portavoz de la Fundación Fernando Buesa, Jesús Loza, abogó por
que las víctimas superen sus diferencias porque esa es la mejor aportación que
pueden hacer en la lucha contra el terrorismo.

Loza trasladó a Zapatero la confianza que en la política antiterrorista del
Gobierno tienen su fundación y la que lleva el nombre de Maite Torrano,
mientras que las creadas en memoria de militantes del PP dudaron de la
actitud del Ejecutivo y de posibles concesiones a ETA.
Al respecto, Cristina Cuesta, de la Fundación Miguel Angel Blanco, advirtió
contra cualquier concesión en materia de territorialidad, reformas
constitucionales o estatutarias, o medidas de gracia a los presos.
Ana Iribar, presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez (y viuda del concejal
del PP asesinado por ETA) dudó, incluso, de que esté próximo el final del
terrorismo y preguntó 'por qué se habla de diálogo' cuando la banda sigue
atentando y 40.000 personas continúan amenazadas por ella.
Tanto Iribar como Cuesta criticaron al Gobierno por su falta de actuación contra
el Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyos votos recordaron que
permitieron la investidura de Juan José Ibarretxe como lehendakari.
La representante de la Fundación Miguel Angel Blanco agradeció, no obstante,
que Zapatero les convocara en la Moncloa en estos 'momentos de tensión' y
calificó la reunión de amable pero condicionó su apoyo a que el Gobierno
respete los 'principios' defendidos por el grupo de víctimas al que representa.
'Las víctimas del terrorismo no queremos ser víctimas de la paz', precisó
Cuesta, quien coincidió con Iribar en reivindicar justicia para los que han sufrido
esta lacra.
Zapatero transmitió a todas las Fundaciones que, ante un posible diálogo con
ETA, contaría con las víctimas del terrorismo, compromiso que contrajo
también el pasado martes cuando se reunió con los representantes de varias
asociaciones de este colectivo.
El ministro del Interior elogió la aportación que hacen las víctimas, a las que
calificó de 'personas muy inteligentes', conocedoras de la realidad del País
Vasco y cuyas opiniones 'merecen ser tenidas en cuenta'.
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Alonso insiste en que no habrá concesiones a ETA y que el Gobierno hace
análisis "sensatos" y rechaza "futuribles"
Zapatero trasladó a la Fundación de Víctimas su percepción "global y genérica" sobre
un posible proceso que lleve al final del terrorismo
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) El ministro del Interior, José Antonio Alonso, reiteró hoy que el Gobierno no está
dispuesto a hacer concesiones a ETA en el caso de que ésta deje las armas y destacó
que, para acabar con el terrorismo, es indispensable la unidad de todos los demócratas.
Además, señaló que la lectura que el Ejecutivo hace del conflicto vasco está basada en
datos objetivos y es un análisis "sensato de la realidad" y, por contra, dijo que cualquier
tipo de hipótesis o "futuribles" "son malas" en la lucha contra el terrorismo.
En la rueda de prensa posterior a la reunión que el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, mantuvo esta tarde durante casi dos horas en el Palacio de La
Moncloa con las vicepresidentas de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundua y María Jesús González, el ministro dijo que el jefe del Ejecutivo
trasladó a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo con las que se ha reunido su
"voluntad inequívoca" para lograr la unidad de todos los demócratas y la revitalización
del Pacto Antiterrorista para acabar con ETA, así como la afirmación de que su grado de
actuación en el conflicto vasco estará regido por las reglas consitutionales.
El ministro calificó de "amables, razonables y fructíferos" los encuentros mantenidos
entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas, a las que trasladó la "firmeza" del
Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acabar con ETA, una
firmeza que "proseguirá", junto a una política antiterrorista basada en el respeto a la
Constitución y a las reglas del Estado de Derecho. Así, reiteró el compromiso del
Ejecutivo con la Carta Magna, las víctimas y todas las personas amenazadas.
Por su parte, Maite Pagazaurtundua subrayó la necesidad de revitalizar el Pacto
Antiterrorista manifestada esta mañana por los representantes de las siete fundaciones
de víctimas que se reunieron con Zapatero y, en este sentido, reclamó "políticas de
consenso y unidad" porque seremos "más fuertes" si los grandes partidos alcanzan
encuentros de "complicidad" y alcanzan un "importante marco de juego común".
Explicó que durante el encuentro, al que también asistió el Alto Comisionado para las
Víctimas, Gregorio Peces-Barba, Zapatero no habló de plazos concretos para revitalizar
el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, aunque sí les ha trasladado la
percepción "global y genérica" del Gobierno sobre un posible proceso que lleve al final
del terrorismo, aunque el jefe del Ejecutivo "no ha precisado" más al respecto.
PAGAZAURTUNDUA LLAMA A LA UNIDAD
En cuanto a posibles concesiones a la banda terrorista si ésta deja las armas,
Pagazaurtundua destacó que, dado que la Fundación de Víctimas del Terrorismo
representa a todas las asociaciones, a instituciones e incluye en su seno a
patrocinadores, no puede hacer valoraciones. "Una cosa es --dijo-- lo que cada uno de

nosotros pueda pensar y otra distinta es la opinión de la fundación".
"Sólo apelamos a aquello que es común denominador de todos", es decir, una política
"de consenso y unidad", explicó Pagazautundua, que hizo un llamamiento a la unidad de
todos los españoles para no dejar "un resquicio" del que los terroristas "saquen ventajas
de cualquier tipo", de las "diferencias o discrepancias" del resto de la sociedad.
Por ello, mostró el apoyo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo a las peticiones
realizadas por el resto de fundaciones de víctimas para revitalizar el Pacto Antiterrorista
y trasladó su ayuda para potenciar "todos los proyectos y propuestas en favor del Estado
de Derecho".
Este encuentro se encuadra dentro de la ronda de contactos que el Gobierno inició el
pasado día 21 con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y las asociaciones
de víctimas de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana tras
la multitudinaria manifestación del 4 de junio en contra de un hipotético diálogo con la
banda terrorista ETA.

nacional

Gobierno: Las víctimas piden a Zapatero reimpulsar el Pacto Antiterrorista
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido su última
ronda de contactos con las víctimas del terrorismo de ETA, para hablar sobre la
resolución aprobada en el Congreso de dialogar con los terroristas siempre que
abandonen las armas. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha
anunciado el interés de Zapatero de reimpulsar el Pacto Antiterrorista.
CNN+. Las víctimas han dejado claro que apoyan el Pacto Antiterrorista para luchar
contra ETA.
José Antonio Alonso, quien ha reiterado la firmeza del Gobierno en la lucha
antiterrorista y la necesidad de rechazar conjeturas sobre un hipotético diálogo con
ETA, ha dicho desconocer si "en la agenda presidencial" hay alguna cuestión decidida
en relación con una posible convocatoria del Pacto Antiterrorista.
En la mañana de este martes, Zapatero se ha reunido con representantes de siete
asociaciones y por la tarde con la Fundación de Víctimas del Terrorismo que preside
Ana María Vidal Abarca.
Sin embargo, Vidal Abarca no ha asistido y sí lo ha hecho la vicepresidente Maite
Pagazaurtundua.
Pagazaurtundua: "Hoy se ha evidenciado que hay divergencias con respecto a la política
antiterrorista".
Junto al presidente han estado el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el Alto
Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba.

Algunas de las fundaciones han criticado la política antiterrorista de Zapatero y otras
como la de la Fundación Fernando Buesa han dicho que van a apoyar al presidente del
Gobierno.
Contra el cierre de la comisión del 11-M
La Asociación Víctimas del Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del
11-M han convocado para el jueves próximo ante el Congreso de los Diputados una
concentración contra el cierre de la comisión de investigación de los atentados del 11 de
marzo.
Ambas asociaciones piden que la comisión parlamentaria siga abierta hasta que queden
definitivamente depuradas todas las responsabilidades que puedan derivarse por acción
u omisión del comportamiento de miembros de instituciones sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

