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(EFE) La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del

País Vasco COVITE, Cristina Cuesta.

Vitoria.-  La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco COVITE, Cristina Cuesta, ha dicho hoy que a las víctimas de ETA "no nos da igual cualquier final del terrorismo".

Cuesta ha participado hoy en una jornada sobre "La visibilidad social y política de las víctimas del terrorismo", organizada por la Fundación

Fernando Buesa y la plataforma Adaketa-Por el cambio en el País Vasco.

En la jornada han participado también la ex presidenta de la AVT Ana María Vidal-Abarca y la presidenta de la Fundación Buesa, Natividad

Rodríguez, que, junto a Cuesta, han expuesto sus impresiones sobre cómo la sociedad ha reaccionado ante las víctimas de ETA en las tres

décadas desde 1980.

La presidenta de COVITE ha dicho que están "absoluta y radicalmente en contra de la negociación" con ETA para su final o que se tenga al

"mundo" de la banda terrorista como interlocutor político.

Ha añadido que, de cara a un final de la violencia, se oponen a que se dé una "impunidad final" y ha abogado por que "salgan de las

instituciones vascas" quienes amparan la violencia, porque "utilizan la democracia para cercenar los derechos de los ciudadanos".

Cuesta ha explicado que la justicia que se les debe a las víctimas debe ser "penal y social, pero también política" y ha recalcado que cada

ciudadano deberá preguntarse qué ha hecho individualmente por las víctimas.

Ha recordado que el próximo 28 de noviembre la asociación que preside cumplirá diez años, unos años en los que se ha avanzado aunque

todavía resta "extirpar el miedo en la sociedad, limitando los espacios de impunidad".

Como Cuesta, cuyo padre fue asesinado por ETA, Natividad Rodríguez, ha hecho un relato de su experiencia personal después del

asesinato de su marido, el socialista Fernando Buesa, el 22 de febrero de 2000, y ha destacado que sabe que ETA "mata para imponernos

un proyecto excluyente, por lo que la política no me puede ser ajena".

Ha criticado la actuación del Gobierno Vasco en torno a las víctimas, porque, ha dicho, sólo ha tomado decisiones en este ámbito por la

"presión social o la conveniencia política".

Rodríguez, que ha sostenido que les falta la "convicción que da la evolución moral", ha puesto el acento en la necesidad de que se afronte

una verdadera "deslegitimación política y social de la violencia".

En este sentido, ha considerado que el nacionalismo democrático tiene que "renovarse y aceptar que la realidad de la sociedad vasca es

plural", aunque se ha mostrado convencida de que el PNV "sólo desde la oposición" puede tomar esa decisión.

La viuda de Fernando Buesa y presidenta de la Fundación que lleva su nombre también se ha opuesto a un final de ETA que suponga un "borrón y cuenta nueva".

Ana María Vidal-Abarca, ex presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, ha reconocido haberse sentido "conmocionada" al volver a pasear por la plaza en la que hace 29 años ETA asesinó a su marido.

Ha recordado los difíciles comienzos de la AVT, en los "años de plomo" y ha pedido esfuerzos para que la sociedad se sensibilice con las víctimas.
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