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La Fundación Buesa no se manifestará aunque comparte el
dolor de las víctimas
Pide a Bildu y Sortu "una actitud de exigencia" hacia los reclusos
EP

Vitoria

26 OCT 2013 - 18:35 CET

Archivado en:
Grupos terroristas
terroristas

El
El final de ETA
ETA

Terrorismo

Presos
Presos ETA

Fernando Buesa

Presos terroristas

Política
Política antiterrorista
antiterrorista

País
País Vasco
Vasco

ETA

Lucha antiterrorista

España
España

Política

La vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa, Sara Buesa, ha afirmado que esta
fundación no participará en la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) de este domingo en Madrid, aunque comparte "el dolor" por la excarcelación de presos
de ETA, porque apuesta por "dar una respuesta desde la serenidad". En este sentido, ha
pedido que Bildu y Sortu tengan "una actitud de exigencia" hacia los reclusos de la banda
terrorista, porque no es "suficiente" con que no se hagan homenajes.
En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Buesa ha considerado que, tras la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contraria a la doctrina Parot, es
preciso tener "serenidad y calmar los ánimos" para reflexionar sobre este asunto.
La hija del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA, ha asegurado que no
vive esta resolución como una "traición" y ha manifestado que, si bien "trae consecuencias
doloras, porque supone que van a salir a la calle muchas personas que han cometido
muchos crímenes y asesinatos, siempre vamos a mantener actitud de respeto al Estado de
derecho".
"Esto tiene que ser así. Algunas decisiones nos gustarán más y otras menos, pero hay que
poner un voto de confianza en la justicia y el Estado de derecho. En ese sentido, no vamos a
cuestionar a ningún tribunal", ha añadido.
Sara Buesa ha anunciado que la Fundación de la que es
vicepresidenta no acudirá a la concentración convocada por la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Madrid, aunque
"hay una parte muy importante que compartimos" como "ese dolor
por la situación que se va a desencadenar", sobre todo, porque las
personas que van a ser excarceladas "no han hecho ningún proceso
de arrepentimiento ni de reconocimiento del daño que han causado".

"Siempre vamos a
mantener actitud
de respeto al
Estado de derecho"

En ese sentido, ha precisado, "nos solidarizamos totalmente y sentimos como nuestro el
dolor que pueden sentir las víctimas que se ven más directamente afectadas".
No obstante, ha insistido en que la Fundación va a intentar "dar una respuesta desde la
serenidad y la reflexión". Asimismo, ha señalado que exigirán que, "cuando salgan estas
personas, la sociedad vasca, Bildu, Sortu, deben tener una actitud de exigencia hacia ellos,
de que se haga un recorrido, un reconocimiento de lo que ha sucedido, que ha estado mal y
nunca justificado".
Según ha explicado, sus esfuerzos estarán "volcados" en defender que se deben adoptar
"unas posturas muy claras y que deslegitimen claramente la violencia terrorista de ETA".
"Tenemos mucho en común con lo que se va a defender en la manifestación de mañana,
pero nuestras reflexiones preferimos hacerlas desde la serenidad y el trabajo cotidiano del
día a día", ha reiterado.
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La vicepresidenta de la Fundación Buesa ha considerado que cualquier homenaje o
recibimiento "como héroes" a los presos de ETA que sean excarcelados sería
"absolutamente demoledor" tanto para las víctimas, "porque sería una nueva victimización",
como para la propia sociedad vasca.
De este modo, ha advertido de que, "si pretendemos construir convivencia en Euskadi, este
tipo de actos dinamitaría cualquier posibilidad".
Por último, ha asegurado que no es "suficiente" con que no se hagan actos de homenaje y,
por tanto, "el silencio tampoco nos vale". "Necesitamos realmente que la sociedad, Bildu y
Sortu, tengan una actitud de exigencia hacia estas personas", ha concluido, pidiendo "una
actitud activa" de deslegitimación del terrorismo.
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