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España 

Fernández Díaz defiende el 
Memorial de las Víctimas 
frente al Ejecutivo vasco

FIRME. Fernández Díaz no está dispuesto a igualar a víctimas y asesinos. / efe

Juan E. Pflüger Madrid

El PNV quiere incluir a víctimas  
de la Guerra Civil y la represión 
franquista. Interior contesta que estará 
dedicado sólo a las del terrorismo

El pasado martes el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, dejó 
muy clara cual es la postura del 
Gobierno sobre el Memorial de las 
Víctimas del terrorismo que se cons-
truirá en suelo de la comunidad autó-
noma vasca bajo gestión del Ejecu-
tivo central. Aprovechó su paso por 
los cursos de verano de la Universi-
dad Complutense para afirmar que 
no será el Ejecutivo vasco quien ges-
tione el centro que pretende reunir 
toda la información posible sobre las 
víctimas del terrorismo en España. 
Su frase no pudo ser más contunden-
te: “Pues va a ser que no”.
 Esta claridad en sus palabras se 
debe a que la propuesta del Gobier-
no nacionalista era que debían 
incluirse todas las “causas de vio-
lencia” ocurridas en el País Vasco 
en los últimos 80 años, según pidió 
el portavoz del PNV en el Congre-
so de los Diputados, Aitor Esteban. 
 Esta pretensión incluiría a los 
muertos durante la Guerra Civil, el 
franquismo o la violencia durante 
la Transición. Igualmente preten-
den incluir a los miembros de la 
banda terrorista de ultraizquierda 
ETA fallecidos de forma violenta. 
Una petición que incluye a los 
muertos mientras manipulaban 
explosivos o en enfrentamientos 
contra los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

 El ministro del Interior explicó 
que es ilógica esta petición porque 
debe ser un homenaje a las vícti-
mas: “Hay que ser un poco serios. 
No vamos a caer en esa trampa de 
la equidistancia y pretender igua-
lar a unos y otros, a víctimas y 
terroristas”.
 Fernández Díaz también recha-
zó la petición realizada por el por-
tavoz del Gobierno vasco, Josu 
Erkoreka, que solicitaba que la ges-

tión dependiera de la Administra-
ción autonómica, en lugar de la 
nacional, ya que se va a situar en 
territorio de esa región. Del mismo 
modo señalaba que en caso de que 
desde Madrid no se accediera a 
esas reclamaciones, ellos tienen 
competencias para crear cuantos 
organismos “estimen oportunos”.
 A esta amenaza  contestó el 
ministro del Interior que si bien 
pueden crear organismos, el dedi-
cado a las víctimas del terrorismo 
“trae causa de una ley de las Cortes 
Generales del Estado y por tanto 
quien lo va a dirigir es el Gobierno 
de España y si el Gobierno vasco 
quiere crear un instituto memorial, 
que lo haga, pero ETA ha atentado 
en toda España”.
 Pese a esas afirmaciones, las recla-
maciones del nacionalismo vasco se 
mantienen y han asegurado que no 
cejarán en su empeño por hacerse con 
la gestión del Memorial.
 Las palabras del ministro del 
Interior en defensa de la gestión del 
centro por el Gobierno central cuen-
tan con el apoyo total de las asocia-
ciones de víctimas. En concreto, 
desde la mayoritaria AVT han seña-
lado a LA GACETA que colabora-
rán con el ministro en cuantas medi-
das estime oportunas establecer 
para conseguir que no se pervierta 
el fin para el que fue ideado el 
Memorial de las Víctimas. Del 
mismo modo han señalado que no 
están dispuestos a aceptar que la 
gestión dependa de un Gobierno 
autonómico que pretende igualar a 
las víctimas y a los asesinos.
 Un apoyo que las asociaciones 
están haciendo llegar al departa-
mento que dirige el popular Jorge 
Fernández Díaz.

La Asociación-Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo y la AVT han 
solicitado al Juzgado Central 
de Instrucción en funciones de 
guardia de la Audiencia 
Nacional que prohiba el brindis 
convocado por la plataforma 
Herria a favor de los presos y 
huidos de la banda terrorista 
ETA. La asociación proterroris-
ta ha hecho un llamamiento 
para que sus seguidores se 
concentren el próximo día 6 de 
julio en Pamplona, aprove-
chando la celebración de los 
Sanfermines. Las víctimas 
piden que se declare ilegal un 
acto que pretende exaltar el 
terrorismo.

No al brindis 
proetarra

La AVT explica al embajador 
de Noruega qué es ETA

J. E. P.  Madrid

La presidenta de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT), Ánge-
les Pedraza, se reunió ayer con el 
embajador de Noruega en España, 
Johan Christopher Vibe, al que ha 
trasmitido el malestar de las vícti-
mas por la subvención dada por su 
Gobierno a Batasuna. La ayuda, de 
1,15 millones de euros le fue con-
cedida a la franquicia política de la 
banda terrorista de ultraizquierda 
para desarrollar un proyecto de 
estudio sobre el “proyecto vasco de 
autodeterminación”.
 Pedraza explicó al diplomático 
que según la Justicia española, 

Batasuna forma parte del entra-
mado terrorista y que la entrega de 
ese dinero estaría sirviendo para 
financiar actividades de un grupo 
terrorista.
 En declaraciones a LA GACE-
TA, Pedraza ha explicado que 
Vibe se ha mostrado en todo 
momento muy receptivo y no ha 
dudado en ponerse a disposición 
de las víctimas del terrorismo. El 

embajador justificó la actuación 
señalando que desconocían la vin-
culación directa de Batasuna con 
la banda terrorista y que la ayuda 
no se la ha dado directamente su 
Gobierno, sino un instituto de 
estudios, si bien ha reconocido que 
este se financia íntegramente con 
fondos públicos.
 Tras la explicación dada por la 
presidenta de la AVT, Vibe ha 

señalado que trasmitirá a las auto-
ridades de su país la queja y las 
explicaciones que le fueron tras-
mitidas.
 Durante el encuentro manteni-
do con el representante de la 
monarquía nórdica en España, 
Ángeles Pedraza le hizo entrega de 
un ejemplar del libro Vidas rotas, 
que contiene la historia de todas los 
asesinados por la banda terrorista 

desde sus inicios en 1960.
 Con la entrega de este volumen 
la presidenta de la AVT pretende 
mostrar la falta de lógica que tiene 
cualquier tipo de apoyo a este 
grupo terrorista o sus franquicias 
políticas a la vista del daño que 
han causado a los ciudadanos 
españoles.
 La valoración de Ángeles Pedra-
za ha sido muy positiva y se ha 
manifestado optimista y esperan-
zada de que no vuelva a cometerse 
una injusticia como es la de conce-
der subvenciones a quienes han 
causado centenares de muertes o a 
quienes lo han justificado social-
mente.
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