
:: EL CORREO
BILBAO. La presidenta del PP
vasco, Arantza Quiroga, aseguró
ayer que el Gobierno central dará
forma al memorial por las vícti-
mas del terrorismo con la inten-
ción de que el Ejecutivo de Vito-
ria, «como no podía ser de otra ma-
nera, participe –que no dirija–» en
el proyecto.

Quiroga se pronunció en este
sentido durante una entrevista
en Radio Euskadi, en la que se re-
firió a la reunión que mantuvie-
ron el martes representantes de
Lakua, entre ellos el secretario de
Paz y Convivencia, Jonan Fernán-
dez, con el secretario de Estado, y
que permitió abrir una «etapa de
diálogo» entre ambas administra-
ciones. La líder del PP vasco, cuya
formación «sugirió» al ministro
del Interior que «es bueno que
haya relaciones fluidas» entre go-
biernos, rechazó que este centro
se «mezcle» con el futuro Institu-
to vasco de la Memoria. Quiroga
aprovechó para aclarar que el he-
cho de que presenten aportacio-
nes al plan de paz no significa que
vayan a participar –no lo contem-
plan– en la ponencia de paz del
Parlamento vasco.

Quiroga afirma que
el Gobierno central
trabajará para que
Euskadi colabore
en el memorial

:: EL CORREO
BILBAO. El Gobierno vasco anun-
ció ayer que mantiene su dispo-
sición a renovar el convenio por
el que destina 54.000 euros a la
Fundación de Víctimas del Terro-
rismo (FVT), presidida por Mari
Mar Blanco, después de que ésta
haya renunciado a la ayuda eco-
nómica. La hermana de Miguel
Ángel Blanco, asesinado por ETA
en 1997, quiso con este rechazo
evidenciar su malestar por la elec-
ción de Jonan Fernández al fren-
te de la secretaría de Paz y Convi-
vencia del Ejecutivo de Iñigo
Urkullu. Blanco considera la de-
signación de Fernández, que en
su día fue concejal de HB, «una
humillación» a las víctimas.

Fuentes del Gabinete del PNV
confirmaron ayer a Efe que Blan-
co ha hecho saber por carta a la
fundación su intención de no pro-
seguir con este convenio, firma-
do por primera vez con el anterior
Ejecutivo, dirigido por del PSE-
EE. «El Gobierno vasco respeta la
decisión de la FVT y reitera su vo-
luntad de mantener la colabora-
ción con todas las asociaciones de
víctimas del terrorismo», insis-
tieron los mismos medios.

Urkullu mantiene
una subvención
a la Fundación
de Víctimas, que
ésta rechaza

Ángeles Pedraza, madre de una víctima mortal del 11-M, y Clara Rojas, secuestrada por las FARC, ayer, en los cursos de El Escorial. :: EFE

:: LORENA GIL
Si algo une a las víctimas del terro-
rismo es el sufrimiento, pero el per-
dón se sitúa en otro escalafón. Se
trata, sin duda, de un paso muy per-
sonal, quizás el que más, y no todas
son capaces de darlo. Dos formas de
sobrellevar el dolor que ayer queda-
ron reflejadas en los cursos de vera-
no que organiza la Universidad Com-
plutense de Madrid en San Lorenzo
del Escorial, de la mano de dos dam-
nificadas, una del 11-M y otra de las
FARC.

Bajo el título «¿Cómo afrontar el
día después?», la cita reunió en una
misma mesa redonda a Ángeles Pe-
draza, que perdió a su hija Miriam
en el atentado contra los trenes de
Madrid de 2004, y a Clara Rojas. Esta

última permaneció secuestrada por
la guerrilla colombiana durante seis
años, hasta que fue finalmente li-
berada en 2008. En el curso partici-
pó, asimismo, Gracia Roca, cuyo ma-
rido falleció en 1979 en el incendio
de la cafetería del hotel Corona de
Aragón (Zaragoza), considerado por
la Justicia y por el Gobierno central
como un acto terrorista, aunque sin
autores conocidos.

Fue, no obstante, el testimonio,
o más bien el cruce de palabras, que
mantuvieron Pedraza y Rojas lo que
llamó la atención. Ambas relataron
su dramática experiencia y dejaron
patente las dos visiones del perdón.
El relato de la abogada colombiana
sorprendió a los alumnos presentes
en el Escorial, pero especialmente a
la presidenta de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT). Rojas fue
secuestrada por las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia en
2002, junto con la candidata presi-
dencial Ingrid Betancourt. Enton-
ces ejercía como jefa de debate de
esta última en la campaña. Fue libe-
rada el 10 de enero de 2008. Duran-

te el tiempo en que estuvo cautiva,
quedó embarazada y tuvo un hijo,
Emmanuel, que ayer la acompañó
en el curso celebrado en Madrid.

Rojas ilustró su testimonio con
fotografías y canciones, si bien fue
su capacidad de perdonar a aquellos
que durante seis años le arrebataron
su libertad lo que llamó la atención
de Pedraza. «Cuando me han pedi-
do perdón lo he recibido bien. He
hecho el ejercicio del perdón, aun-
que cuando coincido con ellos –en
alusión a miembros de las FARC–
todavía me cuesta», reconoció.

«Acercamiento constructivo»
La declaración de Rojas llevó a la pre-
sidenta de la AVT a solicitar interve-
nir incluso antes de lo previsto. Pe-
draza afirmó respetar la capacidad
de perdón demostrada por la vícti-
ma de las FARC. Ahora bien, según
señaló, «yo no he perdonado ni voy
a perdonar; y no me siento mal por
ello». Es más, como madre de una
víctima, no dudó en pedir, «como
mínimo», la cadena perpetua para
los terroristas. Pedraza, que subra-

yó que su trabajo al frente de la AVT
«no es por revancha» sino por justi-
cia, no dudó en expresar un cierto
temor a la reacción que pueda llegar
a tener, a nivel psicológico, cuando
deje de estar activa en la lucha en
favor de los damnificados.

Rojas reveló, en este sentido, la
receta que le llevó a superar su cau-
tiverio. Con ingredientes como: «au-
todisciplina, perseverancia, espe-
ranza, caridad, aceptación de los cam-
bios y reinventarse». La abogada,
que asumió no estar motivada para
volver a la política, se declaró favo-
rable a un diálogo con las FARC en
su país, que permita llevar la paz y
la reconciliación a Colombia, a tra-
vés de un «acercamiento construc-
tivo». Una opinión que no compar-
te tampoco Pedraza, contraria, por
ejemplo, a un posible diálogo entre
el Gobierno central y ETA. Rojas re-
conoció, sin embargo, la dificultad
que entraña este paso cuando «unos
todavía están dolidos y otros no pi-
den perdón». «Ante todo –exigió–,
respeto por la memoria de las vícti-
mas».

Dos visiones del perdón
La presidenta de
la AVT y Clara Rojas,
secuestrada por las
FARC, muestran sus
diferencias a la hora
de sobrellevar el dolor

Nombrar pregonero a
Gorostiaga es «una burla»

CARLOS URQUIJO
:: El delegado del Gobierno en el País
Vasco, Carlos Urquijo, estima «una
burla y una ofensa a las víctimas» del
terrorismo que «una persona conde-
nada por colaboración con banda ar-
mada», como el exalcalde de Llodio
Pablo Gorostiaga, tenga «un papel des-
tacado como pregonero en el inicio de
las fiestas» de la localidad alavesa.

EN BREVE Polémica por el pago de la
defensa del ‘caso ERE’

GOBIERNO ANDALUZ
:: La posibilidad de que la Junta de An-
dalucía pueda pagar la defensa de los
imputados en el ‘caso ERE’ va camino
de convertirse en la mayor polémica
dentro del Gobierno de coalición. Los
pesos pesados del Ejecutivo mostra-
ron sus posturas irreconciliables. Mien-
tras el viceconsejero, Diego Valderas
(IU), negó esa opción, la consejera Su-
sana Díaz (PSOE) la calificó de «en-
tendible» para los cargos absueltos.

Un 40% de los catalanes,
por la autodeterminación

ENCUESTA DEL CIS
:: El número de catalanes que quieren
que el Estado reconozca a las comuni-
dades autónomas la posibilidad de con-
vertirse en estados independientes
ha crecido del 37,4 %, del sondeo rea-
lizado antes de los comicios autonó-
micos de 2012, hasta el 40,6 %. Así
consta en una encuesta del CIS, según
señaló ayer el centro de investigación,
después de preguntar a 1.873 residen-
tes en la comunidad.

Burgos cree un «insulto»
la segregación de Treviño

PROPUESTA DE EUSKADI
:: El presidente de la Diputación y del
PP de Burgos, César Rico, calificó ayer
como «un insulto» al Estatuto de Cas-
tilla y León la maniobra del Parlamen-
to vasco de llevar a las Cortes Gene-
rales el proyecto de segregación del
enclave burgalés de Treviño. Rico re-
probó la actitud de PSE, PNV y Bildu,
a quienes recordó que la autonomía
de su región «tiene el mismo valor»
que la de Euskadi.

POLÍTICA28 Jueves 11.07.13
EL CORREO

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área: 

Fecha:
Sección:
Páginas:

71233
449000
4074 €
540 cm2 - 60%

11/07/2013
POLITICA
28


