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Las instituciones 
vascas se unen por los 
derechos humanos 

Las instituciones vascas conme-
morarán este año de forma coor-
dinada el 70 aniversario de la 
aprobación de la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos. El Gobierno Vasco, la 
UPV, las tres diputaciones fora-
les, los ayuntamientos de las tres 
capitales y Eudel colaborarán 
para que los diferentes actos y 
exposiciones lleguen al mayor 
número de ciudadanos posible. 
El secretario general de Dere-
chos Humanos y Convivencia 
del Gobierno Vasco, Jonan Fer-
nández, explicó que el objetivo 
de la campaña es presentar los 
derechos humanos como un pro-
yecto y «compromiso de país», 
promover el pluralismo y hacer 
«pedagogía cívica». La campaña 
arrancó ayer con la inauguración 
de una exposición gráfica en el 
paraninfo de la UPV en Bilbao. 

El ministro de Interior, José Ig-
nacio Zoido, optó por no pronun-
ciarse ayer sobre la decisión anun-
ciada por Francia cuando fue reque-
rido por los periodistas en Madrid. 

Adaptación 
El portavoz del PNV en el Senado, 
Jokin Bildarratz, aseguró que el 
anuncio del acercamiento de presos 
de ETA a cárceles próximas a Iparral-
de «deja al desnudo» la política que 
aplica el Gobierno del PP en Espa-
ña. En una entrevista en Bizkaia Irra-
tia, Bildarratz calificó de «muy po-
sitiva» la decisión del Gobierno fran-
cés de iniciar el acercamiento de los 
reclusos, una actitud que contrapu-
so con la ausencia de movimientos 
por parte de Rajoy. «El Gobierno es-
pañol mantiene la misma política 
penitenciaria que cuando ETA ase-
sinaba», sin haberla «adaptado al 
nuevo tiempo que se vive en Euska-
di» desde hace seis años, censuró. 

Bildarratz también emplazó a la 
izquierda abertzale a «que mire al 
pasado y haga algo más frente a la 
violencia», como reconocer el daño 
injusto causado por ETA. 

Por su parte, la secretaria general 
del PP vasco, Amaya Fernández, afir-
mó ayer que, «mientras el PP tenga 
algo que decir» en política peniten-
ciaria, la «impunidad» de los presos 
de ETA «no será posible». Advirtió 
que «la legislación no es negociable». 

mos tiempos Hernán se afana en bus-
car una mayor transversalidad polí-
tica en el apoyo a sus demandas de 
acabar con la dispersión y reconocer 
y reparar a las víctimas de ETA, los 
GAL o abusos policiales. Una de sus 
mayores satisfacciones es haber lo-
grado reunir en una mesa a PNV, EH 
Bildu, PSE o Podemos. Su reto es 
atraer al PP, con el que ha llegado a 
mantener contactos en tono cordial. 
Y cuando intentan vincular al Foro 
con la izquierda abertzale, lo niega 
relatando que en Sortu «muchos» 
les ven como ajenos aunque ahora 
hayan puesto voz a los presos. 

Víctimas trasladarán al Gobierno francés 
en París su rechazo ante el acercamiento 
Mari Mar Blanco se 
reunirá el día 24 con la 
directora adjunta del 
Ministerio de Justicia, 
que ha solicitado la cita 

:: M. V. 
SAN SEBASTIÁN. La presidenta 
de la Fundación Víctimas del Terro-
rismo, Mari Mar Blanco, viajará el 
día 24 a París para conocer de pri-
mera mano el plan del Gobierno 
francés de trasladar a presos etarras 
a cárceles más cercanas a Euskadi, 
aunque ayer avanzó que mostrará 
una posición contraria a esta ini-
ciativa. Así lo anunció ayer Blanco 
a los periodistas tras la entrega de 

los premios anuales de la Funda-
ción que preside, que este año han 
reconocido al Rey por su apoyo al 
colectivo de víctimas. La reunión 
fue solicitada por el Ministerio de 
Justicia francés, en concreto por su 
directora adjunta, Hélene Davo, an-
teriormente magistrada francesa 
de enlace en España. 

Mari Mar Blanco mostró su dis-
posición a acudir a la cita el día 24, 
aunque no ocultó su extrañeza so-
bre la noticia, pues supondría un 
cambio en la política penitenciaria 
común mantenida hasta el momen-
to por España y Francia, «que tan 
buenos resultados ha dado pues es 
importante que todos vayamos en 
la misma dirección». 

La presidenta de la Fundación 

Víctimas del Terrorismo aseguró 
que ella está «totalmente en con-
tra» de cualquier tipo de acercamien-
to, porque la política de dispersión 
ha sido una herramienta «muy efi-
caz» en la lucha contra ETA, que aún 
no está liquidada, recordó. 

De hecho, Blanco consideró que 
no hay motivos para cambiar esta 
política penitenciaria común, ya 
que la organización armada tam-
poco ha variado su posición, pues 
«ni se ha disuelto, ni ha entregado 
todas las armas ni ha reconocido el 
daño causado». 

Investigación sobre el zulo 
Por otro lado, las autoridades fran-
cesas han abierto una investigación 
para analizar la documentación en 

Mari Mar Blanco entrega el galardón al Rey durante la ceremonia celebrada ayer. :: BALLESTEROS / EFE 

El Rey se compromete 
a estar «siempre» con los 
afectados por la violencia 

Felipe VI recibió ayer el 
Premio Adolfo Suárez 
a la Defensa de los 
Derechos Humanos que 
concede cada año la FVT 

:: A. VOZMEDIANO 
SAN SEBASTIÁN. «Siempre es-
taré al lado de las víctimas del te-
rrorismo». Es la rotunda afirma-

ción que hizo ayer el rey Felipe VI 
tras recibir el Premio en Defensa 
de los Derechos Humanos Adolfo 
Suárez 2017 que concede cada año 
la Fundación Víctimas del Terro-
rismo (FVT) por su respaldo a este 
colectivo. 

«Sois defensores de la libertad, 
la democracia y la convivencia y 
ejemplo de cómo cultivar la bue-
na semilla de la concordia entre 
españoles», una frase que emplea-

ra en su día el expresidente del 
Gobierno ya fallecido, Adolfo Suá-
rez. 

La ceremonia tuvo lugar en el 
Centro de Arte Reina Sofía de Ma-
drid, con la presencia de doña Le-
tizia, de la presidenta de la FVT, 
Mari Mar Blanco y del ministro del 
Interior, Juan Ignacio Zoido. De ma-
nos de Blanco y con el auditorio 
puesto en pie, el Rey recibió la es-
tatuilla. Según el jefe del Estado, el 
premio supone para él «un acicate 
y reafirmación de un compromiso 
moral en nombre de todos los es-
pañoles que rechazan la violencia 
y que sienten una deuda perma-
nente con sus afectados». 

De ellos valoró su «generosidad 
y dignidad» a pesar de haber cono-
cido «el mayor dolor» por «la acción 
criminal y cobarde de unos asesi-
nos carentes de valor, de principios 

soporte electrónico hallada en el 
zulo de ETA en un bosque de Las 
Landas que, según los investigado-
res, estaba perdido, tendría una an-
tigüedad de al menos diez años y 
que sirvió de escondite para ocul-
tar una bomba lapa, detonadores 
eléctricos y temporizadores. 

La Fiscalía de París ha ordenado 
que se analice el explosivo hallado 
en este pequeño zulo encontrado 
de forma fortuita por un caminan-
te en un bosque de Tosse, en la re-
gión de Aquitania perteneciente al 
departamento landés, en un para-
je cercano a Baiona, el lugar elegi-
do por la organización armada para 
escenificar la entrega de armas bajo 
su control en abril del pasado año. 

Se trata, por tanto, del primer es-
condite perdido hallado desde el 
llamado 'Día del desarme' bajo la 
mediación del colectivo Artesanos 
de la Paz. En abril se habló de «ges-
to inequívoco» y de un «desarme 
completo» tras dar la localización 
de ocho zulos con 120 armas y 3.000 
kilos de explosivo. Según confir-
maron fuentes de la lucha antite-
rrorista, en el zulo de Las Landas 
había una bomba lapa, un mando 
a distancia, una veintena de cartu-
chos, cordón detonante, ocho de-
tonadores y tres temporizadores. 

y de humanidad, cargados de odio 
y de desprecio al sagrado valor de 
la vida humana y enemigos de la 
convivencia pacífica y democráti-
ca en libertad y justicia». 

Felipe VI incidió en que cualquier 
acto de gratitud y reconocimiento 
a las víctimas merece el respeto, la 
adhesión y el apoyo incondicional 
de todos, «al ser éstas el ejemplo y 
la memoria viva del mayor sacrifi-
cio que la sociedad ha hecho por de-
fender la libertad, la democracia, la 
convivencia y el Estado de Dere-
cho, así como la concordia». 

Dijo también que, tanto como 
Rey como persona, «me tendréis 
siempre a vuestro lado». Al llevar 
el nombre del premio, ha querido 
tener palabras de recuerdo para 
Adolfo Suárez, de quien tuvo el pri-
vilegio de «sentir cerca su patrio-
tismo, su pasión por la política y su 
carisma y simpatía personales». 

Mari Mar Blanco agradeció a Fe-
lipe VI el «incomparable» apoyo, 
las palabras de aliento y las mues-
tras de afecto de la Corona hacia el 
colectivo, «una constante que ja-
más se ha visto interrumpida. Las 
víctimas debemos mucho a la Co-
rona, porque nuestro camino ha-
bría sido mucho más duro sin su 
apoyo». «Por eso queremos que con-
sideréis este premio como una 
muestra de nuestra lealtad», dijo. 

Además del Rey, la FVT entre-
gó sus otros dos galardones, el Fer-
nando Delgado a los informativos 
de RTVE, y el Ana María Vidal-
Abarca 'Una ciudad sin violencia', 
a los alumnos del colegio Joyfe de 
Madrid. D

is
tr

ib
ui

do
 p

ar
a 

lu
z.

or
oz

co
@

be
tw

ee
nc

om
un

ic
ac

io
n.

es
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


