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La Fundación Buesa lleva a otros países el testimonio de las
víctimas
Presenta junto a Bakeaz un observatorio cuyo objetivo es trasladar a diferentes organismos internacionales la realidad del terrorismo
16.04.11 - 02:55 - LORENA GIL | VITORIA.

La iniciativa permitirá
contrarrestar la teoría del
conflicto difundida por el
entorno de ETA

La Fundación Fernando Buesa y la asociación pacifista Bakeaz se reafirmaron ayer en su apuesta por construir
una memoria colectiva sobre la realidad del terrorismo en Euskadi y sus víctimas con una iniciativa que busca
traspasar fronteras. Ambas agrupaciones presentaron en Vitoria la puesta en marcha de un observatorio que
recogerá y difundirá los testimonios de los damnificados por ETA y otros grupos violentos entre los medios de
comunicación extranjeros y los diferentes organismos internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos
humanos.

El objetivo de este proyecto, bautizado como 'Zoomrights', es dar a conocer el «efecto devastador» que la sinrazón terrorista ha causado en este país en base
a la experiencia de quienes lo han sufrido y sufren en primera persona, así como contrarrestar la versión que las agrupaciones que justifican la acción de ETA
han trasladado en distintas instancias europeas. El método de trabajo de este observatorio consistirá en publicar con carácter mensual un informe en la página
web www.zoomrights.com con varios testimonios de víctimas, acompañados de la documentación pertinente sobre sus casos concretos, y remitir el mismo a
los organismos y medios internacionales. El primer 'capítulo' incluye cuatro entrevistas, tanto en castellano como en inglés, a Ana Azpiri, cuyo hermano fue
asesinado por ETA en 1988, y a tres personas que por su condición de juez, concejal o profesor de universidad, se han visto obligadas a vivir bajo la amenaza
de la banda terrorista: Alfonso González Guija, la socialista Manoli Uranga y Mikel Iriondo. Este último compaginó su labor docente con su participación a finales
de los noventa en el nacimiento del Foro de Ermua y Basta ya. Está previsto que los informes incluyan también el testimonio de las personas que padecieron
«sufrimientos injustos», como las víctimas policiales a las que hace mención el informe aprobado por el Parlamento vasco.
«Relativismo ético»
La presentación de esta iniciativa corrió a cargo del vicepresidente de la Fundación Buesa, Jesús Loza; el director de Bakeaz, Josu Ugarte, y el ex defensor
del pueblo y comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles. Como promotores, consideraron que el observatorio debe servir para
avanzar en la deslegitimación del terrorismo y poner freno al «relativismo ético» con el que, a su juicio, se ha tratado el fenómeno terrorista vasco en el
extranjero. «Es doloroso comprobar cómo a veces fuera de España acogían con naturalidad a quienes justifican el asesinato», afirmó Loza.
Los representantes de la Fundación Buesa y de Bakeaz destacaron la necesidad de abordar este trabajo en base a los principios de «objetividad, no
neutralidad e imparcialidad». Asumen así la posibilidad de toparse con casos en los que la víctima fue anteriormente verdugo, si bien abogan por separar
«radicalmente la resolución del problema de la violencia de la resolución del conflicto de identidades de carácter político». Gil Robles fue especialmente gráfico.
Comparó el «miedo» que durante décadas ha causado el terrorismo en Euskadi con los campos de concentración del régimen soviético, «sin rejas, pero con la
indiferencia general», al tiempo que advirtió de la necesidad de trasladar a las nuevas generaciones y al mundo que «no se puede vivir como si nada hubiera
ocurrido».
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«He sufrido intentos de intimidación»
16.04.11 - 02:51 -

Juez Decano de Bilbao, lleva escolta de forma permanente desde el asesinato a manos de ETA de su compañero José María Lidón, en 2001. Alfonso González
Guija volvió a Euskadi en 1998, en plena tregua, pero su nombre apareció en la documentación incautada al 'comando Vizcaya' en 2000. Entonces, «me
cambió la vida», y la de su familia. Ha sufrido «intentos de intimidación» en juicios por kale borroka y ha visto cómo compañeros se marcharon al no aguantar la
presión.
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«Si no cedía al chantaje lo mataban»
16.04.11 - 02:51 -

«A mi hermano lo asesinaron el 25 de mayo de 1988, tras unos meses en los que ETA y sus bases populares difundieron por el pueblo, Elgoibar, el rumor de
que era narcotraficante. Tenía una carnicería con otro socio el Elgoibar y llevaba un restaurante en Eibar con otro de mis hermanos (...). Se ve que Sebastián
no se daba cuenta del alcance de la amenaza a la que estaba expuesto -rechazó la protección policial-. Si no cedía al chantaje, la extorsión, lo iban a matar. Y
eso es lo que ocurrió».
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«Tuve que dejar de vivir en mi pueblo»
16.04.11 - 02:51 -

«Tengo 54 años y he vivido 46 en Eibar. Me fui cuando la policía me informó de que habían encontrado información sobre mí entre la documentación de un
comando de ETA. Esto ocurrió hace nueve años. A la angustia provocada por la amenaza se le unía la angustia misma por cómo iba a afectar todo a mi familia,
cómo nos íbamos a asentar y cómo se lo iban a tomar mis hijos, de 7 y 10 años. (...) He escuchado decir a gente 'mira qué bien le traen y llevan en coche'».
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«¿Por qué ellos dicen quién es vasco?»
16.04.11 - 02:51 -

«No sé si los problemas vienen por mi cargo político, lo que sé es que vienen desde que tenía 23 años y en mi pueblo, Azpeitia, me tacharon de españolista por
haberme afiliado a Comisiones Obreras. En ese momento empezó el hostigamiento. No entiendo por qué ellos pueden decir quién es vasco y quién no (...). Me
han lanzado cócteles molotov al menos seis veces y he tenido infinidad de pintadas (...). Eso me supuso problemas con mi hija, muchas cosas difíciles de
explicar».

TAGS RELACIONADOS
ellos, dicen, quien, vasco
ANUNCIOS GOOGLE

Spa desde 9€, cena 5.95€
Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los dejes escapar.Regístrate ya
Letsbonus.com
BuyVip: Marcas de Moda
Ropa y Complementos con Descuento. ¡Envío gratis con pedido mínimo!
BuyVip.com/Marcas-Moda
Ofrece el Pais Vasco
Estancias, comidas, bienestar... Gastos de envio a solo 1 €
www.baskinbox.com
Informes Online
Regístrese Ahora y Obtenga Gratis al instante 5 Informes!
eInforma.com/Informes

ENLACES VOCENTO

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos
de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas
del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
nortecastilla.es
Elcomercio.es
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
11870.com

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Autocasion

Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo

18/04/2011 11:47

