


LAS VÍCl1MAS QUE NO SE OPONEN A HABlAR CON ET A

,

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.

hay una posibilidad de que ErA abando-
neJas armas, el hecho de nevar ese asun-
to al Congreso me parece muy responsa-
ble. .Quien pronuncia estas palabras es
Natividad Rodríguez, viuda del parlamen-
tario socialista en Euskadi Fernando Bue-
sa, asesinado por ErA con un coche bom-
ha el 22 de febrero de 2(XX), junto al agen-
te de la Ertzainlza Jorge Díez Elorza. Ha
accedido a hablar con la condición de ha-
cedo a título personal y no en nombre de
la Fundación Fernando Buesa. Lo prefie-
re así porque desea dar su opinión y
diferenciarla de una Fundación como la

que preside y que
integra distintas
sensibilidades.

.VIuda de Santiago
Oleaga, director
financiero de "El Diario
Vasco". Asesinado en 2001.

Deterioro. Nati-
vidad observa la
actual coyuntura
política con "pro.
funda tristeza .

por el .rápido de-
terioro " de las re-

laciones entre los
partidos políticos
ante un eventual
proceso de pacifi-

! cación y, en con-
creto, por la pos-~ tura adoptada por

el Partido Popular.
.B pp actúa con mudJa iITesponsabilidad.
utilizando alas víctimas de forma partidis-
ta. Me parece poco decente y muy irres-
ponsable por su parte ., asegura.

La mujer de Fernando Buesa compren-
de que cualquier persona que haya sufri- ..

" ETA me ha
destrozado
la vida pero
no quiero
que haya más
víctimas "

BEÑAT MAXI1NEz I Fotos: M. DIAZ DE lADA

S obre el camino a seguir para alcanzar

la paz hay tantas opiniones como víc-

timas ..Un familiar de Wla de las 817

personas asesinadas por mA a lo largo de

los últimos 40 años hace esta reflexión en

voz alta para poner de manifiesto la co-

mente de opiniones divel1idS que subya-

cen en este colectivo sobre la resoludón

aprobada por el Congreso, con el único

voto en contra del PP' para promover Wl

proceso de diálogo que conduzca a la paz

en Euskadi.

La inictativa impulsada por el Gobierno

socialista ha susdta -

do el rechazo de la Asodadón de víc-

timas del Terrorismo

(AV!) y, por ende, la

convocatoria de una

manifestadón, el 4

de junio, en Madrid,

contra cualquier

tentativa de entablar

conversadones con

ETA. Sin embargo,

no todas las víctimas

comparten el djscur -

so ofida1 de la orga-

nizadón dirigida por

Francisco J~ Alca-

faz: muchas de ellas

apoyan los pasos

dados hasta ahora por el presidente José

Luis Rodriguez Zapatero. A continuadón,

se recoge el testimonio de seis familias que

han subido el zarpazo de ETA

.Al Gobierno hay que darle una opor-

tunidad, como el pp la tuvo en su día. y si
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la AVT. Dice sentirse unida a todas las
víctimas,aporque todas tenemos algo en
común: ETA nos ha destrozado la vida .,
pero ha optado por desmar~ de dicha
iniciativa porque la asociadón presidida
por Frandsco José Alcaraz "no está sien-
do aséptica, está hadendo política " .

1tas el asesinato de Fernando Huesa y
del ertzaina Jorge Díez, ETA esperó casi

tres meses hasta
volver a atentar, el
1 de mayo del
2000. Ese día un
terrorista asesinó a
tinX>alperiodistay
miembro del Foro
de Ermua, José
Luis López de La-
calle, a la puerta
de su domicilio, en
Andoain, cuando
regresaba de com-
prar los periódicos
del día. Hoy, su
mujer, Mari Paz
Artolazabal, ase-
gura vivir la situa -

dón actual desde esa misma localidad
guipuzcoana con" esperanza ..ayo, des-
de luego, estoy de acuerdo con la pro-
puesta de Zapatero ., manifiesta.

bada por el Congreso supone °un paso
más " para abrir ese ansiado escenario de

paz. °Si no se dan l~ ~. no vamos a
lograr nada. Por eso, veo esta situación
con la esperanza de que t(Xjo esto se aca-
be de una vez; llev~ mtM:iK)S añ~ su-
friendo" , lamenta. Mari Paz .Molazabal
defiende el diálogo porque, como dice,
°hablar no quiere decir que se vaya a ce-
der" 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 refonar-
se durante una eventual tregua, como
ocurrió en el Pacto de Uzarra. oLa situa-
ción actual y la que se vivió con Uzarra
son distintas. jOjalá el PP acabe sumán-
dose a la jniciativa del Gobierno", ex-
clama.

J~ Luis López de Lacalle no fue la úl-
tima 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 Dia-
rio Vasco. Santiago Oleaga, en el aparca-
miento de un hospital adonde acudía a
diario para recibir rehabilitación. Desde
entonces, su mujer, Amaja Guridi, ha tra-
tado de rehacer su vida junto a sus hij~,
siempre al margen de la actividad de las
asociaciones de víctimas del terrorismo.
°Yo no pertenezco a ningún partido polí-
tico, ni a ninguna asociación. Yo voy por
libre", aclara.

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-

..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 u deben

actuar con la razón". y critica al pp ya al-
gunos medios de comunicadón que. es-
tán exaltando esos sentimientos de odio.
de frustración. y me parece muy irres-
ponsable. Hay que
darle un voto de
confianza a este
Gobierno". recla-
ma.

Natividad Rodrí-
guez no perdbe la
presión que ejerce
el pp sobre Zapa-
tero en esta mate-
ria como un hecho
aislado. La atribu-
ye a una estrategia
global de continuo
desgaste del Go-
bierno. similar a la
seguida en su día
por José María Az-
nar para deuocar a Felipe González.
u Ahora. después del cambio inesperado

del 14-M. el pp está por tirar al Gobier-
no sea como sea. y no hay motivos para
disparar de esa manera contra el Go-
bierno".

Desde esta perspectiva. Natividad Ro-
dríguez tampoco encuentra una razón pa-
ra apoyar la manjfestadón convocada por
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Por ello. no comparte loS argumentos
de la Asociación de Víctimas del Terro-
rismO para justificar la manifestación del
4 de jUIÚO y. por el conb"aIio. apoya sin fi-
suras la política seguida por Zapatero. "El
Gobierno ha sido muy valiente porque le
puede salir el tiro por la culata " .afirma,

consciente de que ahora un atentado
mortal de ETA abortaría de raíz ese hi-

potético proceso
de paz y. además.
dejaría al Ejecuti-
VO del PSOE en
una situación muy
delicada. "El Go-
bierno se está
arriesgando mu-
cho al dar este pa-
So. No podemoS

I seguir con esta ba-
gedia tantos

I añoS" .insiste, sin
i entrar a valorar a

qué puntos debe-
ría cefuIse una ne-
gociación con
EI"A: "No entro en

eso porque no hay ninguna propuesta so-
bre la mesa. Ahora lo que hay es 'vamos
a sentarnos " .

Información de la Ertzaintza.

" Que negocien

es la única
forma de acabar
con esto "

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 di-
recciÓn, no podemos estar eternamente
con este problema " .

Ni oMdo ni perdón. Es consciente de
que para mud1as víctimas puede resultar
realmente duro
pensar tan sólo en
la hipótesis de que
el Gobierno se
siente algún día
con ETA en una
mesa para acordar
el fin de la violen-
da. Pero, como víc-
tima, dice sentirse
en la obligación de
aportar "mi grano
de arena. para fa-
vorecer la paz, in-
cluso aunque eso
vaya en contra de
sus sentimientos.

"~,,,,--
"Yo ni olvido, ni

perdono. Ni quiero que me pidan perdón.
A mí no me han roto un paraguas, ETA
me ha destrozado la vida. Pero, por en-
cima de todo, lo que quiero es que no ha-
ya más victimas. No quiero que nadie pa-
se por el sufrimiento que he vivido, y vi-
vo, yo. y tampoco quiero que mis hijos,
que están sufriendo mucho, vivan el res-
to de su vida en este calvario. .

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 Gobier-
no me parece maravillosa por la ilusión
de que esto se pueda acabar. No se lo-
grará en un día, ni en d(6, porque es muy
complicado, pero se ha dado el primer
paso yeso es muy importante " .

Desde aquel 26 de noviembre, Rosa
Rodero, que trabaja en el Gobierno vas-
co, se ha obligado a "ser optimista" pa-
ra sacar adelante a sus tres hij(6, a pen-
sar que algún día se abrirá un escena-
rio de paz en Euskadi, un sueño que ve
ahora más cerca con el Gobierno de Za-
patero: "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 de-
más".

Rosa Rodero tampoco tiene intención
de acudir el 4 de junio a manifestarse a
Madrid. Siempre se ha mantenido al mar-
gen de la AVf, pero en esta ocasión sien-
te que no representa a la "rnayoria de las
víctimas del terrorismo" , que se alinea
nuevamente con las tesis del pp y que, en
cierto modo, eclipsa las opiniones diver-
gentes. " 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 poJí-
ti "cos.

"Estam(6 muy cansadas de que se nos
utilice. jQue el pp se dé cuenta de que te-
nemos mudlas ganas de olvidar y vivir! " ,

dice, con la certidumbre de que la última
tregua de ErA fracasó porque el Gobierno
de J<:6é María Aznar "no tuvo voluntad" .

Convencida de que Euskadi se en-
cuentra ante una nueva oportunidad ..

Esperanza. OtIa víctima que respalda-
ria un proceso de paz en el marco de la
resolución aprobada por el Congreso es
Rosa Rodero, viuda del sargento mayor
de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, ase-
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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 capaces de perdonar y conseguir
muchas cosas. Con asesinatos no se lo-
gra nada. .

-"-G.

.VIuda de Joseba

Golkoetxea, sargento
mayor de la Ertzaintza.
Asesinado en 1996.

Lo

intentamos

hace 25 años

y fuimos

capaces de

perdonar "

L a manifestación convocada por la
Asociación de Vídjmas del Terroris-
mo (AVT) para expresar su rechazo

a un eventual diálogo del Gobierno con
ErA ha provocado el enfrentamiento en-
tre las principales asociaciones de vícti-
mas. 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 auro-
fa. El cruce de aa.Ea(]ones mutuas se ini-
ció 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 Ma-
drid bajo el lema Por eIkJs, por todos. Ne-
gociación en mi nombre, no, estará arro-
pada por una ~n de alto nivel del
Partido Popular.

Fernando Savater decidió desvincular -
se de la iniciativa de la AVT tras el en-
cuentro que mantu\'O el pasado sábado,

La única salida. Thes años después del
atentado mortal conb"a el sargento mayor
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-
xea en Guipúzcoa,
RaDlón Doral, respon-
sable del Servicio de
Información. El 4 de
mano de aquel año,
un comando hizo es-
taDarunabombalapa
adosada a su coche,
en Irún. Su viuda,
Cristina Sagarzazu,
desea ahora al Go-
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 Juan Mari
me dijeran que tengo ~regul, e~ gobernador
un cáncer de riñón y CMI ?e GUlpuzCoa.
que me tienen que Asesinado en ell000.

operar. Me va a doler, Queremos
pero no me queda .

dmás remedio. Es la una soCIe ad
única forma de aca- en paz
barconesto",expJica. yen libertad.
.Ella t.amp~~o se Por eso vivió

SIente Identificada ..
con la actividad que y '.ucho. ,;:
lleva a cabo la AVT. ml mando "
Es más, a su juicio, el
ejemplo a seguir por
cualquier organización de este tipo es la
Asociación de Víctimas del 11-M " Su ac-

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. Entien-
do que es una reacción por el dolor que
sienten, pero no creo que ni ellos, ni nin-
guna víctima, ni yo misma tengamos nin-
gún derecho de anteponer nuestro do-
lor a la búsqueda de una solución a la
violencia H .

Como otras víctimas que han sufrido el
golpe de ErA. la viuda de Ramón Dora!
vive esta época con un sentimiento a me-

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 la-
menta que ETA pueda obtener final-
mente algún rédito político: .Si en la ne-
gociación se tuviera que dar algo a cam-
bio, 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 " .

Cristina Sagarzazu
introduce otro de los
puntos más espino-I sos de cara a la reso-

lución del conflicto:
los presos. Conscien-
te de que ETA trata-
rá de buscar una sa-
Jida para sus más de
700 miembros encar-
celados, apunta queu a mí no me gustaria

que, a cambio de
una serie de cosas,¡ dejaran a los presos

en la calle. Pero -in-
siste-, yo no tengo

~~~~ derecho a imponer, mi voluntad. .

Los testimonios de
estas cinco víctimas
de ETA coinciden en
lo sustandal con la re-
ciente manifestación
~Jjz~da por la direc-
tora de la Oficina de

¡ Atención a las Vícti-
¡ mas del Terrorismo

del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa, viuda

i del ex gobernador ci-
! vil de Guipúzcoa
f Juan Mari Jáuregui.

asesinado de varios
disparos por ETA el

29 de julio de 2000, en el interior de un
bar de Tolosa. En una carta remitida al
presidente Rodrígu~ Zapatero, Maixabel
le transmitía, a título personal, su apoyo a
esa u apuesta 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
confianza para acabar con esta enonne la-
cra que asola nuestra tielTa ..

Maixabel Lasa, que no ha Vuelto a rea-
Jjzar ninguna manifestación pública sobre
este tema, apostil1aba:.Tenemos derecho
a la esperanza y queremos una sociedad
en paz y en libertad. En ese esfuerzo vi-
vió y por ello luchó mi marido" ..
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La locura y la sin-
razón se han adue-
ñado de España.
la verdad pasa por
mentira y vicever-
sa. Nos hacen en-
tender que quie-
ren salvarnos de
los asesinos cuan-
do es todo lo con-
trarío. Los asesinos
tienen representa-
ción parlamenta-
ría, las víctimas 00.

Los asesinos son requeridos pa-
ra hablar, las víctimas no. Los ase-
sinos son apoyados, besados y mi-
mados, las víctimas somos ultra-

jadas.
¿Cómo puede ser esto? ¿Qué

ha pasado? ¿Qué se espera con-
seguir? Las víctimas del terroris-
mo pensábamos que el Gobier-
no velaría por nosotros, iqué gran
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Cumbre de asociaciones y fundaciones de Víctimas del Terrorismo con el Alto Comisionado.

día 21 de mayo, ron el presidente del Go-
bierno en el que J~ Luis Rodriguez Za-
patero le reveló la oferta de diálogo que
había recibido del entorno etarra para
buscar el fin de la violencia sin contra-
partidas políticas. El aluvión de críticas
que el Foro de Ermua ha dirigido en los
últimos días a Savater ha llevado al re-
presentante de jBasta Ya!, Carlos Martí-
nez Gorriarán, a salir en defensa del fi-
lósofo ya acusar a quienes lo critican de
mantener un "talante inquisitorial e into-
lerante" 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 Vícti-
mas del Terrorismo, Gregorio Peces- Bar -

ba, ronvocó la pasada semana en CoI-
menarejo (Madrid). Los re~ arorda-
ron trabajar conjuntamente para lograr
una legislación integral de ayuda a ~ víc-
timas, que rontemplará un proyecto ur-
gente dirigido a pa]jar las ~ JSqui-

cas que provocan los atentados, y esta-
blecer la definición oficial de quién ~ YÍC-
tima del terrorismo. Al final de las dos jor-
nadas de trabajo, al que acudieron un to-
tal de 26 entidades -incluida la A VT,
aunque no asistió su presidente, J~ Al-
caraz-, tO<las las orgamzacion~ presentes
apoyaron la labor desanollada por el Alto
Comisionado al que brindaron una cerra-
da ovación. ~ únicos que no aplaudieron
su gestión fueron los dos representantes
que la A VT envió ala remúón.

Las asociacion~ que hasta el pasado
viernes habían anunciado que acudirán
a la manifestación son las siguient~:

.Asodadón de Víctimas del Terroris-
mo. La entidad convocante pretende ex-
presar su rechazo a la política del Go-
bierno ante un eventual diálogo con
ErA
.Foro de Emma. Apoya la convocatoria
y ha recrinúnado a Savater su decisión de
no sumarse a la marcha y de hacer fra-
casar la manifestación " al sumarte a la

postura del Gobierno. .
.IBasta Val Acudirá a la convocatoria de
la Avr, aunque reprocha al Foro de Er-
mua sus criticas a Savater.
.Colectivos de VícUmas del Tenurismo.
También han anunciado su apoyo. 8
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equivocación! Ha usado todos los
medios a su alcance para hacer
lo que quiere hacer, pactar con
los asesinos, siguiendo las indi-
caciones del señor Carod-Rovi-
ra de que /lhay que acabar con
el pp y con las víctimas para sa-
car esto adelante/1.

Se ha sentado a nueve re-
presentantes de los asesinos en
Vitoria, y no pasa nada. Se ha
creado un Alto Comisionado
para la /lDiscordia/I de las Vícti-
mas del Terrorismo, para ate-
nazar nuestra opinión, para elu-
cubrar, denostar y dejar por
mentirosos a las mismas vícti-
mas que tenía que representar,
y no dimite.

Se ha dicho por parte del seo
ñor Rubalcaba que ETA tenía las
pistolas y en dos años no ha
apretado el gatillo. Qué mala
memoria tiene. En contraposi-

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 Ru-
balcaba 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 tán-
dem con el PP, creo que no se
acuerdan de que la AVT censu-
rÓ 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-

sotros estamos con lo que la ra-
zÓn nos dicta.

Se ha dicho que todos los par-
tidos políticos apoyan al PSOE. es-
to hay que desgranar1o. El primero
es el partido del señor Rovira, sin
comentarios; CiU, que quiere sa-
car el Estatuto de Cataluña como
sea; IU, no nos extraña, toda vez
que apoyaba a HB en Vitoria.
¿Quién queda? Los canarios, es-
peremos a ver qué les han pro.
metido. Juntando los que tienen
atenazados con sus pactos y ex-
cluyéndoles sólo queda el PSOE.

Todo está muy bien orquesta-
do. Se dice que hasta la mani-
testación del 4 de Junio se ha pro.
yectado para apoyar al PP en las
elecciones de Galicia. jQué locu-
ra!, 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.

No voy a contar nada de mi
atentado porque una cosa es
ser víctima y otra utilizar el vic-
timismo.

Se dice que el señor "Paqui-
to", ~xiquierdi" y ~emera" es-
tarán de interlocutores en las
conversaciones. A ver si lo utili-
zan para detenerlos, ya que es-
tán en busca y captura. Es de lo-
COS el aceptarlo. Se dice que los
presos de ETA han pedido entrar
en la mesa de negociación. Sus
víctimas siguen ultrajadas y trai-
cionadas. Se interpone una que-
rella por pertenencia a banda
armada y al amparo de la Ley de
Partidos, con informes policiales,
pruebas contundentes, contra
el Partido Comunista de las 1ie-
rras Vascas, y el poder judicial,
en un alarde de independentis-
mo, la rechaza. Qué democra-
cia tenemos. Es de vergüenza. .


