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La Fundación Fernando Buesa
cree que la manifestación de la AVT
pretende 'utilizar a las víctimas de
forma partidista'
El gerente de la Fundación Fernando Buesa,
Gabriel Zurbano, consideró hoy que la
manifestación convocada por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra
una posible negociación del Gobierno con
ETA, es 'desacertada' y pretende 'utilizar a
las víctimas de forma partidista'. 'Pensamos
que los actores políticos y, en este caso, el
Gobierno es el que tiene que llevar la
iniciativa en estos aspectos', aseguró.
En declaraciones a Europa Press, Zurbano
apuntó que, en principio, los representantes del
colectivo no acudirán a la marcha para cuya
organización no ha habido 'una unidad o un
consenso válido entre las víctimas'. 'Es una convocatoria parcial de un grupo de víctimas que quiere
arrogarse la representación de todas', agregó.
En este sentido, indicó que la opinión de la Fundación Fernando Buesa es que 'las víctimas somos
plurales y tiene que haber un respeto a esa pluralidad'. 'En esa medida, no vamos a participar en esa
manifestación', añadió.
A su juicio, con esta manifestación se pretende 'utilizar de forma partidista a las víctimas' y, por ello,
aseguró que no se adherirán a ella. 'Nosotros tenemos nuestra postura muy definida desde hace tiempo
y, efectivamente, es la de la no utilización de los sentimientos legítimos que puede tener la gente de lo
que sería una postura más racional y positivo de las víctimas', manifestó.
Gabriel Zurbano recordó que su colectivo siempre ha abogado 'porque las convocatorias se hagan de
forma consensuada, unitaria, que no se presten a la manipulación partidista y respeten la pluralidad de
las víctimas'.
En esa línea, destacó que la Fundación Fernando Buesa 'no tendría ningún inconveniente' en participar
en un acto que 'reuniera esas condiciones y que fuera oportuno' porque la iniciativa para a acabar con
la violencia 'corresponde a los políticos y, en este caso, al Gobierno'.

Terra Actualidad - Europa Press

Nonbait.com euskal dendan
Takolo, Pirritx ta Porrotxen bideoa eta ehundaka euskal produktu
www.nonbait.com
Todo sobre la venta
Cursos de Formación de Ventas Ventas y Negociación
www.formacionventas.com
Negociación de Personal
Tecnicas de negociacion empresarial Curso dirigido solo a empresas
www.formaselectconsulting.com
Anuncios Google

» Conoce Terra en otros
países

» Ayuda

» Aviso e Información
Legales

» Anúnciate » Política de Privacidad

© Copyright 2005,Terra Networks,
S.A

25/05/2005 10:48

