LAS VÍCl1MAS QUE NO SE OPONEN A HABlAR CON ETA

,
No olvidan ni perdonan. Pero contienen la rabia y el
dolor que les produce que se dialogue con ETA porque
desean, ante todo, la paz. Estos son sus testimonios.
BEÑAT
MAXI1NEz
I Fotos:
M.DIAZDElADA
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Deterioro. Natividad observa la
actual coyuntura
política con "pro.
funda tristeza .

Madrid,

conversadones

faz:

.VIuda
de Santiago
Oleaga, director
financiero de "El Diario
Vasco". Asesinado en 2001.
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por el .rápido deterioro " de las re-

!

laciones entre los
partidos políticos
ante un eventual
procesode pacificación y, en concreto,
por la postura
adoptada
por

el Partido Popular.
.B pp actúa con mudJa iITesponsabilidad.
utilizando alas víctimasde forma partidista. Me parece poco decente y muy irresponsable por su parte ., asegura.
La mujer de Fernando Buesacomprende que cualquier persona que haya sufri- ..

..do el golpe del teuorismo pueda sentir
ufiustradón. odio. rabia e. mc1uso.deseos
de venganza ..pero matiza que quienes
tienen la responsabilidad de gobernar y
buscar soludones a la violenda udeben
actuar con la razón". y critica al pp ya algunos medios de comunicadón que. están exaltando esossentimientos de odio.
de frustración. y me parece muy irresponsable.Hay que
darle un voto de
confianza a este
Gobierno". reclama.
Natividad Rodríguez no perdbe la
presión que ejerce
el pp sobre Zapatero en esta materia como un hecho
aislado. La atribuye a una estrategia
global de continuo
desgaste del Gobierno. similar a la
seguida en su día
por JoséMaría Aznar para deuocar a Felipe González.
uAhora. después del cambio inesperado
del 14-M. el pp está por tirar al Gobierno sea como sea. y no hay motivos para
disparar de esa manera contra el Gobierno".
Desde esta perspectiva. Natividad Rodrígueztampoco encuentra una razón para apoyar la manjfestadón convocadapor
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la AVT. Dice sentirse unida a todas las
víctimas,aporque todas tenemos algo en
común: ETA nos ha destrozadola vida .,
pero ha optado por desmar~
de dicha
iniciativa porque la asociadón presidida
por Frandsco José Alcaraz "no está siendo aséptica,está hadendo política " .
1tas el asesinatode Fernando Huesay
del ertzaina Jorge Díez, ETA esperó casi
tres meses hasta
volver a atentar,el
1 de mayo del
2000. Ese día un
terroristaasesinóa
tinX>alperiodistay
miembro del Foro
de Ermua, José
Luis López de Lacalle, a la puerta
de su domicilio, en
Andoain, cuando
regresabade comprar los periódicos
del día. Hoy, su
mujer, Mari Paz
Artolazabal, asegura vivir la situadón actual desde esa misma localidad
guipuzcoana con" esperanza..ayo, desde luego, estoy de acuerdo con la propuesta de Zapatero., manifiesta.
Un paso para la paz. Convencida de
que el diálogo es "necesario" para lograr
que ETA abandone definitivamente las
armas. entiende que la resolución apro-

bada por el Congreso supone °un paso
más" para abrir eseansiadoescenariode
paz. °Si no se dan l~ ~.
no vamos a
lograr nada. Por eso, veo esta situación
con la esperanzade que t(Xjo esto se acabe de una vez; llev~
mtM:iK)S
añ~ sufriendo" , lamenta. Mari Paz .Molazabal
defiende el diálogo porque, como dice,
°hablar no quiere decir que se vaya a ceder" a las reivindicaciones políticas de
ETA. Tampoco se muestra de acuerdo
con las voces que acusan al Gobierno
de estar ofreciendo a ETA un balón de
oxígeno y una oportunidad de refonarse durante una eventual tregua, como
ocurrió en el Pacto de Uzarra. oLa situación actual y la que se vivió con Uzarra
son distintas. jOjalá el PP acabe sumándose a la jniciativa del Gobierno", exclama.
J~ Luis López de Lacalle no fue la última víctima mortal de ETA dentro de su
estrategia de a~
contra l~ medi~ de
comunicación. Un año después,el 24 de
mayo de 2001, un terrorista asesinó de
siete tiros al director financiero de El Diario Vasco.Santiago Oleaga, en el aparcamiento de un hospital adonde acudía a
diario para recibir rehabilitación. Desde
entonces,su mujer, Amaja Guridi, ha tratado de rehacer su vida junto a sus hij~,
siempre al margen de la actividad de las
asociacionesde víctimas del terrorismo.
°Yo no pertenezco a ningún partido político, ni a ninguna asociación.Yo voy por
libre", aclara.

~

sinado el 26 de noviembre de 1993 en
Bilbao por los disparos de un terrorista
cuando se encontraba en el interior de su
velúculo en compañía de uno de sus tres
hijos, de 16 años por aquel entonces:
"Como víctima, la propuesta del Gobierno me parece maravillosa por la ilusión
de que esto se pueda acabar. No se logrará en un día, ni en d(6, porque es muy
complicado, pero se ha dado el primer
paso yeso es muy importante " .
Amaia Guridi también respalda los pa~ dados hasta ahora por el Gobierno de
Zapatero para propiciar un proceso de
paz: "Hay que hacer algo, en alguna direcciÓn, no podemos estar eternamente
con este problema " .

Por ello. no comparte loS argumentos
de la Asociación de Víctimas del TerrorismO para justificar la manifestación del
4 de jUIÚOy. por el conb"aIio. apoya sin fisuras la política seguida por Zapatero. "El
Gobierno ha sido muy valiente porque le
puede salir el tiro por la culata " .afirma,

Ni oMdo ni perdón. Es consciente de
consciente de que ahora un atentado
que para mud1as víctimas puede resultar
mortal de ETA abortaría de raíz ese hirealmente
duro
potético proceso
de paz y. además.
pensar tan sólo en
la hipótesis de que
dejaría al Ejecutiel Gobierno
se
VO del PSOE en
una situación muy
siente algún día
delicada. "El Gocon ETA en una
Información de la Ertzaintza.
mesa para acordar
bierno
se está
el fin de la violenarriesgando
muda. Pero, como víccho al dar este pa" Que
negocien
So. No podemoS
tima, dice sentirse
I seguir con esta baen la obligación de
aportar "mi grano
gedia
tantos
de arena. para faI añoS" .insiste, sin
es la única
vorecer la paz, ini entrar a valorar a
forma de acabar
cluso aunque eso
qué puntos debevaya en contra de
ría cefuIse una necon esto
"
gociación
con
sus sentimientos.
"~,,,,-"Yo ni olvido,
ni
EI"A: "No entro en
eso porque no hay ninguna propuesta soperdono. Ni quiero que me pidan perdón.
bre la mesa. Ahora lo que hay es 'vamos
A mí no me han roto un paraguas, ETA
a sentarnos " .
me ha destrozado la vida. Pero, por encima de todo, lo que quiero es que no haya más victimas. No quiero que nadie paEsperanza. OtIa víctima que respaldase por el sufrimiento que he vivido, y viria un proceso de paz en el marco de la
resolución aprobada por el Congreso es
vo, yo. y tampoco quiero que mis hijos,
Rosa Rodero, viuda del sargento mayor
que están sufriendo mucho, vivan el resde la Ertzaintza,JosebaGoikoetxea, aseto de su vida en este calvario. .

Desde aquel 26 de noviembre, Rosa
Rodero, que trabaja en el Gobierno vasco, se ha obligado a "ser optimista" para sacar adelante a sus tres hij(6, a pensar que algún día se abrirá un escenario de paz en Euskadi, un sueño que ve
ahora más cerca con el Gobierno de Zapatero: "El pp siempre ha mantenido
que iba a acabar con ETA con medíos
policiales,pero llevam(6 ya 40 añ(6 yeso
me parece imposible. El pp dice ahora
que todos los partidos están contra él. y
eso no es así: él está contra todos los demás".
Rosa Rodero tampoco tiene intención
de acudir el 4 de junio a manifestarse a
Madrid. Siemprese ha mantenido al margen de la AVf, pero en esta ocasiónsiente que no representaa la "rnayoria de las
víctimas del terrorismo" , que se alinea
nuevamentecon las tesisdel pp y que, en
cierto modo, eclipsa las opiniones divergentes. " Agradezco poder hablar aquí,
porque a mudlas no se n(6 oye, no todas
pensamos como ellos " , afirma. a la vez
que reivindica que las víctimas jueguen
un papel " como víctimas y no como poJíti
cos."
"Estam(6 muy cansadasde que se nos
utilice. jQue el pp se dé cuenta de que tenemos mudlas ganas de olvidar y vivir! " ,
dice, con la certidumbre de que la última
tregua de ErA fracasóporque el Gobierno
de J<:6éMaría Aznar "no tuvo voluntad" .
Convencida de que Euskadi se encuentra ante una nueva oportunidad ..
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.para superar la violenda, la viuda de J0-seba Goikoetxea reclama también a la
banda terrorista la declaración de una
tregua y el abandono definitivo de las
armas: "Lo intentamos hace 25 añoS,y
fuimos capacesde perdonar y conseguir
muchas cosas.Con asesinatosno se logra nada. .

dio camino entte la frustración y la ilu sión. La posibilidad de que la violencia
toque a su fin a través de un proceso de
diálogo le i1usiona.pero por otra parte lamenta que ETA pueda obtener finalmente algún rédito político: .Si en la negociación se tuviera que dar algo a cambio, me fastidiaría, pero que me fastidie
yo no me da derecho a obstaculizar el
proceso de paz ..y va aún más allá : .Si
me opusiera al diálogo y después una
persona muriera en otro atentado, me
senfuia, en parte, responsable" .

La única salida. Thesaños después del
atentadomortal conb"ael sargentomayor
de la Policía vasca,ErA volvió a situar a
la Ertzaintza en la diana, asesinando en
la primavera de 1996
a quien había sido
precisamente mano
derecha de Goikoet.VIuda
de Joseba
xea en Guipúzcoa,
Golkoetxea,
sargento
mayor de la Ertzaintza.
RaDlónDoral, responAsesinado en 1996.
sable del Servicio de
Información. El 4 de
Lo
mano de aquel año,
un comando hizo esintentamos
taDarunabombalapa
hace
25 años
adosada a su coche,
y fuimos
en Irún. Su viuda,
capaces
de
Cristina Sagarzazu,
desea ahora al Goperdonar
"
bierno de Zapatero
.la mejor suerte del
mundo" en un even~~~
~~~~
tual proceso de paz.
.Para mí, negociar
con ETA es como si
8 VIuda de JuanMari
me dijeran que tengo
~regul, e~gobernador
un cáncer de riñón y
CMI?eGUlpuzCoa.
que me tienen que
Asesinado
enell000.

Cristina Sagarzazu
introduce otro de los
mása espinoI puntos
sosde cara
la resolución del conflicto:
los presos.Consciente de que ETA tratará de buscar una saJida para sus más de
700 miembros encarcelados, apunta que
ua mí no me gustaria
que, a cambio de
una serie de cosas,
¡ dejaran a los presos

,

en la calle. Pero -insiste-, yo no tengo
derecho
a imponer
mi
voluntad.
.
Los testimonios de
estas cinco víctimas
de ETA coinciden en
lo sustandalcon la reciente manifestación
~Jjz~da por la directora de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa,viuda
del ex gobernador civil de Guipúzcoa
Juan Mari Jáuregui.

operar.Me va a doler,
Queremos
pero no me queda
.
más remedio. Es la
una soCIe d ad
¡
única forma de acaen paz
¡
barconesto",expJica.
yen libertad.
.Ella t.amp~~o se
Por eso vivió
SIente Identificada
..
i
!
con la actividad que
y '.ucho.
,;:
f
lleva a cabo la AVT.
ml mando
"
Es más, a su juicio, el
asesinado de varios
ejemplo a seguir por
disparos por ETA el
cualquier organización de este tipo es la
29 de julio de 2000, en el interior de un
Asociaciónde Víctimas del 11-M " Su acbar de Tolosa. En una carta remitida al
tuaciÓn desde un principio -dice- me
ha parecido maravillosa". Yañade: .la
forma que la AVT, en cambio, tiene de
asumir su dolor impide que salgamos
adelante. Da la impresión de que no
quiere que cambie el escenario. Entiendo que es una reacción por el dolor que
sienten, pero no creo que ni ellos, ni ninguna víctima, ni yo misma tengamosningún derecho de anteponer nuestro dolor a la búsqueda de una solución a la
violencia H.
Como otrasvíctimas que han sufrido el
golpe de ErA. la viuda de Ramón Dora!
vive esta época con un sentimiento a me.TIEMPO
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presidenteRodrígu~ Zapatero,Maixabel
le transmitía,a título personal,su apoyo a
esa uapuesta decidida por avanzar en la
búsqueda de caminos hacia la paz. .uSé
que no es un camino fácil-deáa-, pero es
aquél por el que siempre batalló Juan
Mari (...) Cuenta usted con mi apoyo y
confianzapara acabarcon estaenonne lacra que asolanuestra tielTa..
Maixabel Lasa,que no ha Vueltoa reaJjzarninguna manifestaciónpública sobre
este tema, apostil1aba:.Tenemosderecho
a la esperanzay queremos una sociedad
en paz y en libertad. En ese esfuerzovivió y por ello luchó mi marido" ..

-"-G.
L

a manifestación
convocada
por la
Asociación
de Vídjmas
del Terrorismo (AVT) para expresar su rechazo

a un eventual diálogo del Gobierno con
ErA ha provocado el enfrentamiento entre las principales asociaciones de víctimas. El Foro de Ermua y la plataforma
jBasta Ya!, que hasta ahora iban de la
mano en la lucha contra el terrorismo,
han acabado como el rosario de la aurofa. El cruce de aa.Ea(]ones mutuas se inició tras el anuncio del filósofo Fernando
Savater, uno de los miembros más activos
y beligerantes de jBasta Ya! de que no
acudirá ala convocataja. La maIclJa. que
se celebrar'd el próxin:K>4 de junio en Madrid bajo el lema Por eIkJs, por todos. Negociación en mi nombre, no, estará arropada por una ~n
de alto nivel del
Partido Popular.
Fernando Savater decidió desvincular se de la iniciativa de la AVT tras el encuentro que mantu\'O el pasado sábado,

La locura y la sinrazón se han adueñado de España.
la verdad pasa por
mentira y viceversa. Nos hacen entender que quieren salvarnos de
los asesinos cuando es todo lo contrarío. Los asesinos
tienen representación parlamentaría, las víctimas 00.
Los asesinos son requeridos para hablar, las víctimas no. Los asesinos son apoyados, besadosy mimados, las víctimas somos ultrajadas.
¿Cómo puede ser esto? ¿Qué
ha pasado? ¿Qué se espera conseguir? Las víctimas del terrorismo pensábamos que el Gobierno velaría por nosotros, iqué gran

,

día 21 de mayo, ron el presidente del Gobierno en el que J~ Luis Rodriguez Zapatero le reveló la oferta de diálogo que
había recibido del entorno etarra para
buscar el fin de la violencia sin contrapartidas políticas. El aluvión de críticas
que el Foro de Ermua ha dirigido en los
últimos días a Savater ha llevado al representante de jBasta Ya!, Carlos Martínez Gorriarán, a salir en defensa del filósofo ya acusar a quienes lo critican de
mantener un "talante inquisitorial e intolerante" ron el filósofo.
El ten1a de la polémica manifestación no
se abordó en la aJIDbre de asociaciones y
fundaciones de víctimas del tem>lismo que
el Alto Comjsionado de Apoyo alas Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces- Bar ba, ronvocó la pasada semana en CoImenarejo (Madrid). Los re~
arordaron trabajar conjuntamente para lograr
una legislación integral de ayuda a ~ víctimas, que rontemplará un proyecto urgente dirigido a pa]jar las ~
JSqui-

equivocación! Ha usado todos los
medios a su alcance para hacer
lo que quiere hacer, pactar con
los asesinos, siguiendo las indicaciones del señor Carod-Rovira de que /lhay que acabar con
el pp y con las víctimas para sacar esto adelante/1.
Se ha sentado a nueve representantes de los asesinos en
Vitoria, y no pasa nada. Se ha
creado un Alto Comisionado
para la /lDiscordia/I de las Víctimas del Terrorismo, para atenazar nuestra opinión, para elucubrar, denostar y dejar por
mentirosos a las mismas víctimas que tenía que representar,
y no dimite.
Se ha dicho por parte del seo
ñor Rubalcaba que ETAtenía las
pistolas y en dos años no ha
apretado el gatillo. Qué mala
memoria tiene. En contraposi-

Cumbre de asociaciones y fundaciones

de Víctimas del Terrorismo con el Alto Comisionado.

cas que provocan los atentados, y establecer la definición oficial de quién ~ YÍCtima del terrorismo.Al final de las dos jornadas de trabajo, al que acudieron un total de 26 entidades -incluida la AVT,
aunque no asistió su presidente, J~ Alcaraz-, tO<laslas orgamzacion~ presentes
apoyaron la labor desanollada por el Alto
Comisionado al que brindaron una cerrada ovación.~ únicosque no aplaudieron
su gestión fueron los dos representantes
que la AVT envió ala remúón.
Las asociacion~ que hasta el pasado
viernes habían anunciado que acudirán
a la manifestación son las siguient~:

ción, el ministro del Interior ha
dicho que ErA ha puesto no sé
cuántas bombas en esos dos
años. Una de dos: o el señor Rubalcaba está en otra España, o
tienen falta de coordinación en
las mentiras, o yo soy tonto y no
lo entiendo.
Se ha dicho que hacemos tándem con el PP, creo que no se
acuerdan de que la AVT censurÓ al señor Aznar cuando tentó
el parecer de ErA. Se ha dicho
que somos parte, incluso, del
PP. Nosotros estamos tan sólo
con la razón, con el que no nos
traiciona, con los que defienden
a los asesinados, a los heridos, a
sus familiares. Nosotros estamos
con los que hacen honor a su pa..
labra, no traicionando un Pacto
Antiterrorista. Nosotros estamos
con los que no pactan con los
que pactan con los asesinos.No-

.Asodadón de Víctimas del Terrorismo. La entidad convocante pretende expresar su rechazo a la política del Gobierno ante un eventual diálogo con
ErA
.Foro de Emma. Apoya la convocatoria
y ha recrinúnado a Savatersu decisiónde
no sumarse a la marcha y de hacer fracasar la manifestación " al sumarte a la
postura del Gobierno. .
.IBasta Val Acudirá a la convocatoriade
la Avr, aunque reprocha al Foro de Ermua sus criticas a Savater.
.Colectivos de VícUmasdel Tenurismo.
También han anunciado su apoyo. 8

sotros estamos con lo que la razÓn nos dicta.
Se ha dicho que todos los partidos políticos apoyan al PSOE.esto hay que desgranar1o.Elprimero
es el partido del señor Rovira, sin
comentarios; CiU, que quiere sacar el Estatuto de Cataluña como
sea; IU, no nos extraña, toda vez
que apoyaba a HB en Vitoria.
¿Quién queda? Los canarios, esperemos a ver qué les han pro.
metido. Juntando los que tienen
atenazados con sus pactos y excluyéndoles sólo queda el PSOE.
Todo está muy bien orquestado. Se dice que hasta la manitestación del 4 de Junio se ha pro.
yectado para apoyar al PPen las
elecciones de Galicia. jQué locura!, se dice eso y el señor Blanco
se queda más ancho que largo.
Yo soy víctima del terrorismo,
al igual que mi mujer y mi hijo.
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No voy a contar nada de mi
atentado porque una cosa es
ser víctima y otra utilizar el victimismo.
Se dice que el señor "Paquito", ~xiquierdi" y ~emera" estarán de interlocutores en las
conversaciones. A ver si lo utilizan para detenerlos, ya que están en busca y captura. Esde loCOSel aceptarlo. Se dice que los
presos de ETAhan pedido entrar
en la mesa de negociación. Sus
víctimas siguen ultrajadas y traicionadas. Se interpone una querella por pertenencia a banda
armada y al amparo de la Ley de
Partidos, con informes policiales,
pruebas contundentes, contra
el Partido Comunista de las 1ierras Vascas, y el poder judicial,
en un alarde de independentismo, la rechaza. Qué democracia tenemos. Esde vergüenza. .
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