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Fundación Buesa: es incoherente ir al homenaje a las víctimas sin
condenar a los victimarios
23 de noviembre de 2015 9:30
La Fundación Fernando Buesa ha recriminado a la izquierda abertzale su falta de autocrítica por su apoyo “al asesinato político” durante decenios. La
Fundación que recuerda al político socialista asesinado en el año 2000 considera que es “profundamente incoherente acudir” al homenaje a las víctimas
sin haber condenado previamente a los victimarios.
En un análisis realizado en una de las publicaciones de la Fundación se considera que la falta de autocrítica de la izquierda abertzale es un déficit de la
paz conseguida tras el cese de la actividad terrorista. También subraya la existencia de “graves incoherencias” en ese sector político.
En ese sentido señala que es “profundamente incoherente acatar la ley para entrar en las instituciones e impedir que los presos lo hagan”, lo mismo que
es incoherente condenar la violencia política en el futuro y no hacerlo en el pasado.
“Es profundamente incoherente condenar los contraterrorismos del GAL, BVE, etc. y no condenar el terrorismo de ETA -añade-. Y es profundamente
incoherente condenar las torturas y no hacerlo con la violencia de persecución al diferente o con la extorsión al empresario”.
La Fundación Buesa señala que “si la paz es esto, no existe el denominado “proceso de paz”, porque ya la hemos alcanzado” y lo que se plantea es la
oportunidad de subsanar sus imperfecciones. “Estas se centran, a nuestro juicio, en los ámbitos de la libertad, destacando ahí el derecho a elegir la
identidad, la democracia, la convivencia, el respeto al pluralismo y la exigencia de no repetición de la violencia política”, indica el organismo que
recuerda a Fernando Buesa.
También destaca que ETA no ha desaparecido, “aunque esté inactiva y estemos convencidos de que así continuará”.
La Fundación, que reclama a “los victimarios y sus apoyos” que hagan autocrítica porque “sólo entonces podrá producirse el encuentro”, pone como
ejemplo la experiencia de los presos de la Vía Nanclares, “quienes después de hacer autocrítica quisieron acercarse a las víctimas para profundizar en
ella”.
“El conjunto de la sociedad, y las víctimas en primer lugar, tienen derecho a exigir una autocrítica sincera más allá de las palabras por parte de los
asesinos y de sus cómplices políticos, para así poder apoyar ese proceso de reinserción que la ley establece”, afirma.
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- La Fundación Buesa, herida por el homenaje a uno de los asesinos del político socialista
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