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Pagazaurtundua exige al «nacionalismo que no mata» un 
«esfuerzo» contra ETA 
 
«El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz», señala la presidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo 
 
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, animó ayer a «los 
nacionalistas vascos que no matan» a que «hagan un esfuerzo» en relación con el fin de ETA, al 
considerar que «la paz no puede venir de la mano de aceptar más nacionalismo». Pagazaurtundua, 
concejal del PSE en el Ayuntamiento de Urnieta, hizo estas declaraciones durante una conferencia en el 
Fórum Europa en Madrid y matizó que las suyas eran unas manifestaciones realizadas a «título 
personal», puesto que la entidad que preside «es pública y plural». 
 
La edil, cuyo hermano Joseba Pagazaurtundua fue asesinado por la banda armada, advirtió que «ni ETA, 
ni HB admitirán fórmulas democráticas», por lo que centró la lucha contra el terrorismo en «la fuerza de la 
ley». A su juicio, el momento actual es «delicado» y hace aflorar serias dudas respecto a la eficacia de un 
«diálogo milagro». «El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz», advirtió. 
 
Por el contrario, Maite Pagazaurtundua exigió al Ejecutivo de Zapatero «dar ejemplo contra el sectarismo, 
el maniqueísmo y la propaganda». «Y tiene la obligación de hacerlo antes de quedar a merced de los 
terroristas, a los que interesa que seamos más manipulables que nunca por los mensajes milagro con 
trampa». 
 
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo señaló que el Gobierno «ha intentado una vía de 
aproximación» en el camino de la ausencia de atentados mortales. Sin embargo, Batasuna «exige la 
impunidad moral», mientras ETA pretende utilizar «a su favor a los que quieren la paz como sea». Para 
evitar esto último, apostó por impedir «cualquier tipo de impunidad» a los terroristas y mantener como 
actitud «ineludible» el «reconocimiento del daño personal» a las víctimas para que «cierren su duelo. 
Difícilmente podrán hacerlo si no se les devuelve la dignidad personal y democrática que se les debe 
desde el corazón del propio País Vasco donde se han criado los fanáticos». 
 
«Otro tipo de presión» 
 
Pagazaurtundua planteó la necesidad de poner en marcha un modelo que una a nacionalistas y no 
nacionalistas -«con un fondo y un juego limpio»- y admitió que «el nacionalismo vasco ha realizado un 
intento de aproximación al corazón de las víctimas», aunque personalmente se encuentra «reñida» con 
este movimiento por no haber «liderado a la sociedad frente a los terroristas».  
 
Los «nacionalistas que no matan» deberían asumir «muchos más compromisos» para unir «a la gran 
mayoría de la población vasca», destacó. Y al PNV y EA les envió el siguiente mensaje: en el caso de 
obtener algún tipo de reconocimiento del derecho de autodeterminación, ambos partidos deberían 
considerar que Batasuna «se preparase para otro tipo de presión», aprovechando «el peso del miedo 
atesorado sobre la colectividad en una fase postterrorista», con el fin de promover un estado 
«oficialmente monolingüe vasco, vinculado desde el punto de vista del modelo del poder al populismo 
intervencionista de Chávez o de Evo Morales 
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Pagazaurtundua exige al «nacionalismo que no mata» un 
«esfuerzo» contra ETA 
«El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz», señala la presidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo 
 
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, animó ayer a «los 
nacionalistas vascos que no matan» a que «hagan un esfuerzo» en relación con el fin de ETA, al 
considerar que «la paz no puede venir de la mano de aceptar más nacionalismo». Pagazaurtundua, 
concejal del PSE en el Ayuntamiento de Urnieta, hizo estas declaraciones durante una conferencia en el 
Fórum Europa en Madrid y matizó que las suyas eran unas manifestaciones realizadas a «título 
personal», puesto que la entidad que preside «es pública y plural». 
 
La edil, cuyo hermano Joseba Pagazaurtundua fue asesinado por la banda armada, advirtió que «ni ETA, 
ni HB admitirán fórmulas democráticas», por lo que centró la lucha contra el terrorismo en «la fuerza de la 
ley». A su juicio, el momento actual es «delicado» y hace aflorar serias dudas respecto a la eficacia de un 
«diálogo milagro». «El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz», advirtió. 
 
Por el contrario, Maite Pagazaurtundua exigió al Ejecutivo de Zapatero «dar ejemplo contra el sectarismo, 
el maniqueísmo y la propaganda». «Y tiene la obligación de hacerlo antes de quedar a merced de los 
terroristas, a los que interesa que seamos más manipulables que nunca por los mensajes milagro con 
trampa». 
 
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo señaló que el Gobierno «ha intentado una vía de 
aproximación» en el camino de la ausencia de atentados mortales. Sin embargo, Batasuna «exige la 
impunidad moral», mientras ETA pretende utilizar «a su favor a los que quieren la paz como sea». Para 
evitar esto último, apostó por impedir «cualquier tipo de impunidad» a los terroristas y mantener como 
actitud «ineludible» el «reconocimiento del daño personal» a las víctimas para que «cierren su duelo. 
Difícilmente podrán hacerlo si no se les devuelve la dignidad personal y democrática que se les debe 
desde el corazón del propio País Vasco donde se han criado los fanáticos». 
 
«Otro tipo de presión» 
 
Pagazaurtundua planteó la necesidad de poner en marcha un modelo que una a nacionalistas y no 
nacionalistas -«con un fondo y un juego limpio»- y admitió que «el nacionalismo vasco ha realizado un 
intento de aproximación al corazón de las víctimas», aunque personalmente se encuentra «reñida» con 
este movimiento por no haber «liderado a la sociedad frente a los terroristas».  
 
Los «nacionalistas que no matan» deberían asumir «muchos más compromisos» para unir «a la gran 
mayoría de la población vasca», destacó. Y al PNV y EA les envió el siguiente mensaje: en el caso de 
obtener algún tipo de reconocimiento del derecho de autodeterminación, ambos partidos deberían 
considerar que Batasuna «se preparase para otro tipo de presión», aprovechando «el peso del miedo 
atesorado sobre la colectividad en una fase postterrorista», con el fin de promover un estado 
«oficialmente monolingüe vasco, vinculado desde el punto de vista del modelo del poder al populismo 
intervencionista de Chávez o de Evo Morales». 
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Maite Pagaza teme la deriva hacia un proceso 
«asimétrico a favor de ETA» 
 
MADRID. El análisis del «proceso» que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite 
Pagazaurtundúa, desgranó ayer en un desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa fue suave en 
las formas y demoledor en el fondo, con advertencias contra el «diálogo-milagro» y denuncia de 
operaciones de «ingeniería social sobre la opinión pública». Estimó que el voluntarismo del Gobierno 
respondió en un primer momento «a un modelo asimétrico de partida, el de la resolución del Parlamento 
de 2005, según el cual eran los terroristas quienes debían acogerse a la ley y a su generosidad», pero 
ahora, «de facto», estamos transitando por una simetría que iguala al Ejecutivo y a la banda «en dos 
mesas sobre las que intentaría pastorear ETA para convertir la situación en asimétrica, pero a su favor». 
Escucharon atentamente sus palabras el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica; el secretario de 
Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, y el senador Manuel Fraga, además de otros representantes 
políticos e institucionales y víctimas de ETA como María Jesús González, madre de Irene Villa, o Mapi de 
las Heras, viuda de Fernando Múgica. Las ausencias llamativas computaron en el flanco del Gobierno y 
del Partido Socialista. 
Ideología de «bajo coste» 
Opinó Pagazaurtundúa que «se ha propagado la esperanza de las buenas intenciones del diálogo, 
ligadas a una especie de ideología de bajo coste», y alertó de que «la fórmula «hablando se entiende la 
gente» se propaga irresponsablemente» pese a la evidencia de «que los de Batasuna-ETA exigen la 
impunidad moral, político y judicial de toda su historia delictiva. ETA percibe expectativas de conseguir la 
justificación relativa de los asesinatos, una especie de memoria histórica apañada entre las partes», en 
contradicción con una realidad palmaria: «El terrorismo es una técnica de guerra política y, por tanto, en 
un nivel general todos los ciudadanos españoles podemos considerarnos víctimas del terrorismo porque 
la tregua que han declarado no es, de momento, incondicional ni definitiva». 
Sobre posibles intentos del Gobierno de acallar y «domesticar» a las víctimas del terrorismo, aunque 
considera «demasiado taxativo» afirmar que el Ejecutivo ha operado en esa dirección, «Pagaza» sí cree 
que desde Moncloa se ha podido ver a determinadas voces discrepantes como una rémora para su deseo 
de «actuar con manos libres». Matizó -y recurrió para ello a palabras del propio presidente Zapatero- que 
no sabe si «las ansias infinitas de paz» han conducido a «hechos objetivos» de esa naturaleza. 
A su ya habitual llamamiento a la recuperación de la unidad PSOE-PP en política antiterrorista, la 
presidenta de la FVT sumó la petición de «la unión de nacionalistas y no nacionalistas contra el 
nacionalismo obligatorio». En esa línea, hizo notar al PNV y a EA que tras un hipotético reconocimiento 
del derecho de autodeterminación, Batasuna volvería a hacer uso del «peso del miedo acumulado» para 
imponer «un Estado monolingüe vasco, vinculado al modelo de Chávez o Evo Morales». 
En su alocución, «Pagaza» insistió también en la denuncia del «bucle» generado por el terrorismo de ETA 
que, dijo, se nutre de prejuicios que «asocian identidad vasca y nacionalismo vasco». Volvió a pedir que 
se reconozca, además del infinito dolor humano causado, el daño político infligido al conjunto de los no 
nacionalistas. Ha habido, afirmó, «destrozos morales» y existe, por tanto, una «necesidad de 
regeneración. Los vecinos de los amenazados no se han destacado por afear la conducta de los 
seguidores de ETA». 
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Pagazaurtundua: «Es el momento de que los 
nacionalistas que no matan hagan un esfuerzo» 
 
Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ha asegurado hoy que ha 
llegado el momento de que "los nacionalistas vascos que no matan hagan un esfuerzo" en relación con el 
fin del terrorismo de ETA y opinó que "la paz no puede venir de más nacionalismo".  
Pagazaurtundua hizo estas reflexiones "a título personal", porque -dijo- la fundación que preside "es 
pública y plural", durante su intervención en un desayuno informativo en el Fórum Europa.  
"Ni ETA, ni HB admitirán fórmulas democráticas", señaló la hermana de Joseba Pagazaurtundua, 
asesinado por esta banda terrorista, quien propuso luchar contra el terrorismo "con la fuerza de la ley" y 
dudó sobre la eficacia de un "diálogo milagro".  
"El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz", dijo la presidenta de la Fundación en 
relación con el proceso de paz, y advirtió que puede "caer en el mensaje trampa" de los terroristas. En 
este sentido, señaló que el Ejecutivo "ha intentado una vía de aproximación" en el camino de la ausencia 
de atentados mortales, mientras que Batasuna "exige la impunidad moral" y que se anule la Ley de 
Partidos y ETA pretende utilizar "a su favor a los que quieren la paz como sea".  
Maite Pagazaurtundua, quien planteó la necesidad de poner en marcha un modelo que una a 
nacionalistas y no nacionalistas "con un fondo y un juego limpio", señaló que "el nacionalismo vasco ha 
realizado un intento de aproximación al corazón de las víctimas", aunque personalmente se encuentra 
"reñida" con él.  
Pagazaurtundua, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa), elogió a su compañera 
Rosa Díez, a la que definió como "una mujer muy valerosa" que merece un "reconocimiento político que 
en este momento no tiene" y también a la viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, de quien -
opinó- que "nunca entraría en una lucha de cambalaches" liderando un hipotético movimiento alternativo a 
la AVT, como apunta una información periodística. 
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Pagazaurtundua dice que Si ETA "se acerca a sus objetivos", las víctimas 
"jamás podrán cerrar su duelo" 
 
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy que si la 
organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus reivindicaciones históricas de 
autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda "jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA 
consiga réditos políticos derivados de la actual situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los 
demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos de ETA o a los que 
aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría que los demócratas se pusieran 
"a la altura" de los terroristas y conduciría a un "modelo decadente" de sociedad. Apostó porque se haga 
Justicia, ya que el sistema español no se basa en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un modelo 
basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", no como presidenta 
de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y plural", dijo. "Yo soy de los que no sabe, 
pero voy a hablar", comenzó su intervención, cambiando los términos de la frase del secretario de Organización 
del PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, 
cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por la 
negativa de la banda. 
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del nacionalismo 
democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que "asuma sus compromisos". El objetivo, 
según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el 
que representa la izquierda abertzale. Eso, añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de PNV y 
EA. 
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado 
voluntarismo" que ha mostrado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe 
abusar del anhelo de paz". La razón es que la organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la 
Fundación, ese "anhelo pacifista" para la consecución de sus objetivos "políticos". 
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no parece descartable" que 
alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que actualmente gobierna en Euskadi 
"dadas las buenas relaciones" que mantienen en estos momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez 
dijo que es una persona "muy valiosa" que "merece un reconocimiento político que en estos momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las actividades del partido y 
que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus compañeros, que no pueden completar las listas en 
esa localidad. 
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 en el que advertía 
de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la "torpeza" que suponía dar continua 
publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el entierro de un magistrado pidió al entonces ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados. 
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Pagazaurtundua pide a los nacionalistas que no matan que "hagan 
un esfuerzo" 
 

 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua.  

• La concejal socialista afima que "ni ETA ni HB aceptarán fórmulas 
democráticas".  

• Pujol afirma que, al final, siempre hay que negociar con terroristas, aunque sean 
"los térmonos" .  

• Pagaza felicita a Rosa Díez por "su valentía" y a la viuda de Fernando Buesa.  

Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, aseguró 
hoy que ha llegado el momento de que "los nacionalistas vascos que no matan hagan 
un esfuerzo" en relación con el fin del terrorismo de ETA y opinó que "la paz no puede 
venir de más nacionalismo".  

Ni ETA ni HB admitirán fórmulas democráticas 

Pagazaurtundua hizo estas reflexiones "a título personal", porque -dijo- la fundación que 
preside "es pública y plural", durante su intervención en un desayuno informativo en el 
Fórum Europa.  

"Ni ETA, ni HB admitirán fórmulas democráticas", señaló la hermana de Joseba 
Pagazaurtundua, asesinado por esta banda terrorista, quien propuso luchar contra el 
terrorismo "con la fuerza de la ley" y dudó sobre la eficacia de un "diálogo milagro".  

El gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz 

"El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz", dijo la presidenta de la 
Fundación en relación con el proceso de paz, y advirtió que puede "caer en el mensaje 
trampa" de los terroristas. 

Elogios a Rosa Díez 

En este sentido, señaló que el Ejecutivo "ha intentado una vía de aproximación" en el 
camino de la ausencia de atentados mortales, mientras que Batasuna "exige la 
impunidad moral" y que se anule la Ley de Partidos y ETA pretende utilizar "a su favor 
a los que quieren la paz como sea".  



Maite Pagazaurtundua, quien planteó la necesidad de poner en marcha un modelo que 
una a nacionalistas y no nacionalistas "con un fondo y un juego limpio", señaló que 
"el nacionalismo vasco ha realizado un intento de aproximación al corazón de las 
víctimas", aunque personalmente se encuentra "reñida" con él.  

Pagazaurtundua, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa), elogió 
a su compañera Rosa Díez, a la que definió como "una mujer muy valerosa" que merece 
un "reconocimiento político que en este momento no tiene" y también a la viuda de 
Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, de quien -opinó- que "nunca entraría en una 
lucha de cambalaches" liderando un hipotético movimiento alternativo a la AVT, como 
apunta una información periodística. 

Pujol: al final, siempre hay que negociar  

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol afirmó hoy que "en todo proceso de 
terrorismo, al final, poco o mucho, en la gran mayoría de casos se negocia con los 
terroristas, aunque sólo sea para acordar los términos" del cese de la violencia.  

Siempre se negocia con los terroristas, aunque sólo sea para acordar los términos 

En declaraciones a Punto Radio, Pujol aseguró que apoya al Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero "en su intento de negociar con ETA" y recordó que CiU 
siempre ha estado al lado del Ejecutivo en su política antiterrorista, ya fuera en época de 
la UCD, del PSOE o del PP.  
 
Por otra parte, el presidente fundador de CiU afirmó que los comentarios sobre las 
aspiraciones de su hijo, Oriol Pujol, a optar en un futuro no muy lejano a la Presidencia 
de la Generalitat "no tienen ninguna base".  
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Pagazaurtundua dice que Si ETA "se acerca a sus 
objetivos", las víctimas "jamás podrán cerrar su duelo" 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy 
que si la organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus 
reivindicaciones históricas de autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda 
"jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA consiga réditos políticos derivados de la actual 
situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los demócratas y de si se permite que 
los terroristas "se sientan fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos 
de ETA o a los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, 
haría que los demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y conduciría a un 
"modelo decadente" de sociedad. Apostó porque se haga Justicia, ya que el sistema español 
no se basa en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un modelo basado en el 
relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", 
no como presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y 
plural", dijo. "Yo soy de los que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su intervención, 
cambiando los términos de la frase del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, al 
desautorizar las palabras del portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, cuando 
dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por 
la negativa de la banda.  
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del 
nacionalismo democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que 
"asuma sus compromisos". El objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de 
nacionalistas y no nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el que representa la 
izquierda abertzale. Eso, añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de PNV y 
EA. 
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO 
 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar del 
anhelo de paz". La razón es que la organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de 
la Fundación, ese "anhelo pacifista" para la consecución de sus objetivos "políticos".  
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no 
parece descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en 
las que actualmente gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que mantienen en 
estos momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es una persona "muy 
valiosa" que "merece un reconocimiento político que en estos momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las 
actividades del partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus 
compañeros, que no pueden completar las listas en esa localidad.  
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 
en el que advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la 
"torpeza" que suponía dar continua publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el 
entierro de un magistrado pidió al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se 
dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados. 
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Pagazaurtundua dice que Si ETA "se acerca a sus 
objetivos", las víctimas "jamás podrán cerrar su duelo" 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, 
afirmó hoy que si la organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en 
referencia a sus reivindicaciones históricas de autodeterminación o independencia, las 
víctimas de la banda "jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA consiga réditos 
políticos derivados de la actual situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los 
demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan fuertes o no", añadió.  
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los 
presos de ETA o a los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por 
sus crímenes, haría que los demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y 
conduciría a un "modelo decadente" de sociedad. Apostó porque se haga Justicia, ya 
que el sistema español no se basa en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un 
modelo basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en 
la "verdad".  
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título 
personal", no como presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo 
"público y plural", dijo. "Yo soy de los que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su 
intervención, cambiando los términos de la frase del secretario de Organización del 
PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del portavoz parlamentario del PSE, 
José Antonio Pastor, cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en agosto y 
que el encuentro no se produjo por la negativa de la banda.  
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del 
nacionalismo democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que 
"asuma sus compromisos". El objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de 
nacionalistas y no nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el que representa la 
izquierda abertzale. Eso, añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de 
PNV y EA.  
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO  
 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado 
el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar 
del anhelo de paz". La razón es que la organización terrorista utiliza, a juicio de la 
presidenta de la Fundación, ese "anhelo pacifista" para la consecución de sus objetivos 
"políticos".  
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no 
parece descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones 
en las que actualmente gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que 
mantienen en estos momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es 
una persona "muy valiosa" que "merece un reconocimiento político que en estos 
momentos".  



 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las 
actividades del partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus 
compañeros, que no pueden completar las listas en esa localidad.  
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 
1998 en el que advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, 
criticaba la "torpeza" que suponía dar continua publicidad a la izquierda abertzale y 
relataba como en el entierro de un magistrado pidió al entonces ministro del Interior, 
Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/pagazaurtunduaes_momento_nacionalistas_n
o_matan_1265226.htm 
 

Pagazaurtundua:es momento de que nacionalistas que no matan hagan un esfuerzo 
 

Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, aseguró hoy que ha 
llegado el momento de que 'los nacionalistas vascos que no matan hagan un esfuerzo' en relación 
con el fin del terrorismo de ETA y opinó que 'la paz no puede venir de más nacionalismo'. 

 
Pagazaurtundua hizo estas reflexiones 'a título personal', porque -dijo- la fundación que preside 'es pública y 
plural', durante su intervención en un desayuno informativo en el Fórum Europa. 
 
'Ni ETA, ni HB admitirán fórmulas democráticas', señaló la hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por 
esta banda terrorista, quien propuso luchar contra el terrorismo 'con la fuerza de la ley' y dudó sobre la eficacia 
de un 'diálogo milagro'. 
 
'El Gobierno puede, pero no debe, abusar del anhelo de paz', dijo la presidenta de la Fundación en relación con 
el proceso de paz, y advirtió que puede 'caer en el mensaje trampa' de los terroristas. 
 
En este sentido, señaló que el Ejecutivo 'ha intentado una vía de aproximación' en el camino de la ausencia de 
atentados mortales, mientras que Batasuna 'exige la impunidad moral' y que se anule la Ley de Partidos y ETA 
pretende utilizar 'a su favor a los que quieren la paz como sea'. 
 
Maite Pagazaurtundua, quien planteó la necesidad de poner en marcha un modelo que una a nacionalistas y no 
nacionalistas 'con un fondo y un juego limpio', señaló que 'el nacionalismo vasco ha realizado un intento de 
aproximación al corazón de las víctimas', aunque personalmente se encuentra 'reñida' con él. 
 
Pagazaurtundua, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa), elogió a su compañera Rosa 
Díez, a la que definió como 'una mujer muy valerosa' que merece un 'reconocimiento político que en este 
momento no tiene' y también a la viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, de quien -opinó- que 'nunca 
entraría en una lucha de cambalaches' liderando un hipotético movimiento alternativo a la AVT, como apunta 
una información periodística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061211&hora=122205 
 
Pagazaurtundua dice que Si ETA "se acerca a sus objetivos", las víctimas "jamás podrán 
cerrar su duelo" 
 
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy 
que si la organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus 
reivindicaciones históricas de autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda 
"jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA consiga réditos políticos derivados de la actual 
situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los demócratas y de si se permite que los 
terroristas "se sientan fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos de 
ETA o a los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría 
que los demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y conduciría a un "modelo 
decadente" de sociedad. Apostó porque se haga Justicia, ya que el sistema español no se basa 
en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un modelo basado en el relativismo, 
Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", no 
como presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y plural", dijo. 
"Yo soy de los que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su intervención, cambiando los 
términos de la frase del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, al desautorizar las 
palabras del portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, cuando dijo que el Gobierno 
intentó reunirse con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por la negativa de la 
banda. 
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del 
nacionalismo democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que "asuma 
sus compromisos". El objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no 
nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el que representa la izquierda abertzale. Eso, 
añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de PNV y EA. 
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO Asimismo, lanzó una advertencia contra el 
"demasiado voluntarismo" que ha mostrado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "El 
Gobierno puede, pero no debe abusar del anhelo de paz". La razón es que la organización 
terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la Fundación, ese "anhelo pacifista" para la 
consecución de sus objetivos "políticos". 
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no parece 
descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que 
actualmente gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que mantienen en estos 
momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es una persona "muy valiosa" 
que "merece un reconocimiento político que en estos momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las 
actividades del partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus 
compañeros, que no pueden completar las listas en esa localidad. 
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 
en el que advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la 
"torpeza" que suponía dar continua publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el 
entierro de un magistrado pidió al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se 
dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados. 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061211122205 
 
Pagazaurtundua dice que Si ETA 'se acerca a sus objetivos', las 
víctimas 'jamás podrán cerrar su duelo' 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy que 
si la organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus reivindicaciones 
históricas de autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda "jamás podrán cerrar 
su duelo". De que ETA consiga réditos políticos derivados de la actual situación de alto el fuego 
dependerá de lo que hagan los demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan 
fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos de ETA 
o a los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría que los 
demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y conduciría a un "modelo decadente" de 
sociedad. Apostó porque se haga Justicia, ya que el sistema español no se basa en la venganza y 
contempla la reinserción. Frente a un modelo basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por 
otro que se fundamente en la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", no 
como presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y plural", dijo. 
"Yo soy de los que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su intervención, cambiando los términos 
de la frase del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del 
portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse 
con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por la negativa de la banda.  
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del 
nacionalismo democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que "asuma sus 
compromisos". El objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no 
nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el que representa la izquierda abertzale. Eso, 
añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de PNV y EA. 
 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado el Ejecutivo 
de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar del anhelo de paz". La 
razón es que la organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la Fundación, ese 
"anhelo pacifista" para la consecución de sus objetivos "políticos".  
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no parece 
descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que 
actualmente gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que mantienen en estos 
momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es una persona "muy valiosa" que 
"merece un reconocimiento político que en estos momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las actividades 
del partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus compañeros, que no 
pueden completar las listas en esa localidad.  
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 en el 
que advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la "torpeza" que 
suponía dar continua publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el entierro de un 
magistrado pidió al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que 
todo era posible si cesaban los atentados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/pagazaurtundua_eta_acerca_objetivos_victimas_1265094.htm 
 

Pagazaurtundua: 'Si ETA se acerca a sus objetivos, las víctimas jamás podrán 
cerrar su duelo' 

 

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy que si 
la organización terrorista ETA 'se acerca a sus objetivos', en referencia a sus reivindicaciones 
históricas de autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda 'jamás podrán cerrar su 
duelo'. De que ETA consiga réditos políticos derivados de la actual situación de alto el fuego 
dependerá de lo que hagan los demócratas y de si se permite que los terroristas 'se sientan fuertes 
o no', añadió. 

 
De esta forma, 'romper el principio de Justicia', en referencia a las condenas de los presos de ETA o a los que 
aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría que los demócratas se pusieran 
'a la altura' de los terroristas y conduciría a un 'modelo decadente' de sociedad. Apostó porque se haga Justicia, 
ya que el sistema español no se basa en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un modelo basado en 
el relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en la 'verdad'. 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum 'a título personal', no como presidenta 
de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo 'público y plural', dijo. 'Yo soy de los que no sabe, pero 
voy a hablar', comenzó su intervención, cambiando los términos de la frase del secretario de Organización del 
PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, 
cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por la 
negativa de la banda. 
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del nacionalismo 
democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que 'asuma sus compromisos'. El objetivo, 
según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no nacionalistas frente al 'nacionalismo obligatorio', el 
que representa la izquierda abertzale. Eso, añadió, la 'reconciliaría para siempre' con los dirigentes de PNV y 
EA. 
 
'DEMASIADO VOLUNTARISMO' DEL GOBIERNO. 
 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el 'demasiado voluntarismo' que ha mostrado el Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero: 'El Gobierno puede, pero no debe abusar del anhelo de paz'. La razón es que la 
organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la Fundación, ese 'anhelo pacifista' para la 
consecución de sus objetivos 'políticos'. 
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que 'no parece descartable' que 
alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que actualmente gobierna en Euskadi 
'dadas las buenas relaciones' que mantienen en estos momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez 
dijo que es una persona 'muy valiosa' que 'merece un reconocimiento político que en estos momentos'. 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está 'muy desligada' de las actividades del partido y 
que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus compañeros, que no pueden completar las listas en 
esa localidad. 
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 en el que advertía 
de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la 'torpeza' que suponía dar continua 
publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el entierro de un magistrado pidió al entonces ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061211111941 
 

Pagazaurtundua: 'Si ETA se acerca a sus objetivos, las víctimas 
jamás podrán cerrar su duelo' 
 
Advierte al Gobierno de que no abuse del "anhelo de paz" porque los terroristas lo utilizarán en su 
favor 
 
Redacción / EP 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy que 
si la organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus reivindicaciones 
históricas de autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda "jamás podrán cerrar 
su duelo". De que ETA consiga réditos políticos derivados de la actual situación de alto el fuego 
dependerá de lo que hagan los demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan 
fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos de ETA 
o a los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría que los 
demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y conduciría a un "modelo decadente" de 
sociedad. Apostó porque se haga Justicia, ya que el sistema español no se basa en la venganza y 
contempla la reinserción. Frente a un modelo basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por 
otro que se fundamente en la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", no 
como presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y plural", dijo. 
"Yo soy de los que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su intervención, cambiando los términos 
de la frase del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del 
portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse 
con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por la negativa de la banda.  
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del 
nacionalismo democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que "asuma sus 
compromisos". El objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no 
nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el que representa la izquierda abertzale. Eso, 
añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de PNV y EA. 
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO. 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado el Ejecutivo 
de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar del anhelo de paz". La 
razón es que la organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la Fundación, ese 
"anhelo pacifista" para la consecución de sus objetivos "políticos".  
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no parece 
descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que 
actualmente gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que mantienen en estos 
momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es una persona "muy valiosa" que 
"merece un reconocimiento político que en estos momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las actividades 
del partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus compañeros, que no 
pueden completar las listas en esa localidad.  
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 en el 
que advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la "torpeza" que 
suponía dar continua publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el entierro de un 
magistrado pidió al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que 
todo era posible si cesaban los atentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061211111941&ch=66 
 

Pagazaurtundua: "Si ETA se acerca a sus 
objetivos, las víctimas jamás podrán cerrar su 
duelo" 
 

Advierte al Gobierno de que no abuse del "anhelo de paz" porque los terroristas lo utilizarán en su favor 

   MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy que si la 
organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus reivindicaciones históricas de 
autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda "jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA 
consiga réditos políticos derivados de la actual situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los 
demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan fuertes o no", añadió. 

   De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos de ETA o a 
los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría que los 
demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y conduciría a un "modelo decadente" de sociedad. 
Apostó porque se haga Justicia, ya que el sistema español no se basa en la venganza y contempla la 
reinserción. Frente a un modelo basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se 
fundamente en la "verdad". 

   Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", no como 
presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y plural", dijo. "Yo soy de los 
que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su intervención, cambiando los términos de la frase del 
secretario de Organización del PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del portavoz 
parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en 
agosto y que el encuentro no se produjo por la negativa de la banda.  

   En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del nacionalismo 
democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que "asuma sus compromisos". El 
objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no nacionalistas frente al "nacionalismo 
obligatorio", el que representa la izquierda abertzale. Eso, añadió, la "reconciliaría para siempre" con los 
dirigentes de PNV y EA. 

"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO. 

   Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado el Ejecutivo de 
José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar del anhelo de paz". La razón es 
que la organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la Fundación, ese "anhelo pacifista" para 
la consecución de sus objetivos "políticos".  

   Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no parece 
descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que actualmente 
gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que mantienen en estos momentos socialistas y 
nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es una persona "muy valiosa" que "merece un reconocimiento 
político que en estos momentos". 

   Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las actividades del 
partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus compañeros, que no pueden 
completar las listas en esa localidad.  

   Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 en el que 
advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la "torpeza" que suponía 
dar continua publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el entierro de un magistrado pidió al 
entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que todo era posible si cesaban 
los atentados.     



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20061211111941.html 
 
Pagazaurtundua: "Si ETA se acerca a sus objetivos, las víctimas jamás podrán 
cerrar su duelo" 
 
 
Advierte al Gobierno de que no abuse del "anhelo de paz" porque los terroristas lo utilizarán en su favor 
 
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, afirmó hoy que si la 
organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en referencia a sus reivindicaciones históricas de 
autodeterminación o independencia, las víctimas de la banda "jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA 
consiga réditos políticos derivados de la actual situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los 
demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los presos de ETA o a los que 
aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por sus crímenes, haría que los demócratas se pusieran 
"a la altura" de los terroristas y conduciría a un "modelo decadente" de sociedad. Apostó porque se haga 
Justicia, ya que el sistema español no se basa en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un modelo 
basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título personal", no como presidenta 
de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo "público y plural", dijo. "Yo soy de los que no sabe, 
pero voy a hablar", comenzó su intervención, cambiando los términos de la frase del secretario de Organización 
del PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, 
cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en agosto y que el encuentro no se produjo por la 
negativa de la banda.  
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del nacionalismo 
democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que "asuma sus compromisos". El objetivo, 
según Pagazaurtundua, sería la unión de nacionalistas y no nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el 
que representa la izquierda abertzale. Eso, añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de PNV y 
EA. 
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO. 
 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado el Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar del anhelo de paz". La razón es que la 
organización terrorista utiliza, a juicio de la presidenta de la Fundación, ese "anhelo pacifista" para la 
consecución de sus objetivos "políticos".  
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no parece descartable" que 
alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones en las que actualmente gobierna en Euskadi 
"dadas las buenas relaciones" que mantienen en estos momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez 
dijo que es una persona "muy valiosa" que "merece un reconocimiento político que en estos momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las actividades del partido y 
que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus compañeros, que no pueden completar las listas en 
esa localidad.  
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 1998 en el que advertía 
de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, criticaba la "torpeza" que suponía dar continua 
publicidad a la izquierda abertzale y relataba como en el entierro de un magistrado pidió al entonces ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061211111941 
 

Pagazaurtundua: "Si ETA se acerca a sus objetivos, las víctimas 
jamás podrán cerrar su duelo" 
 
 

Advierte al Gobierno de que no abuse del "anhelo de paz" porque los terroristas lo 
utilizarán en su favor 
 
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, 
afirmó hoy que si la organización terrorista ETA "se acerca a sus objetivos", en 
referencia a sus reivindicaciones históricas de autodeterminación o independencia, las 
víctimas de la banda "jamás podrán cerrar su duelo". De que ETA consiga réditos 
políticos derivados de la actual situación de alto el fuego dependerá de lo que hagan los 
demócratas y de si se permite que los terroristas "se sientan fuertes o no", añadió. 
 
De esta forma, "romper el principio de Justicia", en referencia a las condenas de los 
presos de ETA o a los que aún no las han cumplido porque no han sido detenidos por 
sus crímenes, haría que los demócratas se pusieran "a la altura" de los terroristas y 
conduciría a un "modelo decadente" de sociedad. Apostó porque se haga Justicia, ya 
que el sistema español no se basa en la venganza y contempla la reinserción. Frente a un 
modelo basado en el relativismo, Pagazaurtundua apostó por otro que se fundamente en 
la "verdad". 
 
Pagazaurtundua participó en una conferencia de Nueva Economía Forum "a título 
personal", no como presidenta de la Fundación de Víctimas, por ser éste un organismo 
"público y plural", dijo. "Yo soy de los que no sabe, pero voy a hablar", comenzó su 
intervención, cambiando los términos de la frase del secretario de Organización del 
PSOE, José Blanco, al desautorizar las palabras del portavoz parlamentario del PSE, 
José Antonio Pastor, cuando dijo que el Gobierno intentó reunirse con ETA en agosto y 
que el encuentro no se produjo por la negativa de la banda.  
 
En varios momentos de su intervención, Pagazaurtundua apeló a la responsabilidad del 
nacionalismo democrático en el proceso de fin de la violencia etarra reclamándole que 
"asuma sus compromisos". El objetivo, según Pagazaurtundua, sería la unión de 
nacionalistas y no nacionalistas frente al "nacionalismo obligatorio", el que representa la 
izquierda abertzale. Eso, añadió, la "reconciliaría para siempre" con los dirigentes de 
PNV y EA. 
 
"DEMASIADO VOLUNTARISMO" DEL GOBIERNO. 
 
Asimismo, lanzó una advertencia contra el "demasiado voluntarismo" que ha mostrado 
el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno puede, pero no debe abusar 
del anhelo de paz". La razón es que la organización terrorista utiliza, a juicio de la 
presidenta de la Fundación, ese "anhelo pacifista" para la consecución de sus objetivos 
"políticos".  
 
Preguntada por cuestiones puntuales de la política vasca, Pagazaurtundua dijo que "no 
parece descartable" que alianzas entre PSE y PNV desbanquen al PP de las instituciones 



en las que actualmente gobierna en Euskadi "dadas las buenas relaciones" que 
mantienen en estos momentos socialistas y nacionalistas. Sobre Rosa Díez dijo que es 
una persona "muy valiosa" que "merece un reconocimiento político que en estos 
momentos". 
 
Respecto a su propia situación en el PSE, reconoció que está "muy desligada" de las 
actividades del partido y que es concejala de Urnieta por un compromisos con sus 
compañeros, que no pueden completar las listas en esa localidad.  
 
Pagazaurtundua citó hasta en tres ocasiones un artículo escrito por Felipe González en 
1998 en el que advertía de que ETA y HB jamás aceptarían las reglas democráticas, 
criticaba la "torpeza" que suponía dar continua publicidad a la izquierda abertzale y 
relataba como en el entierro de un magistrado pidió al entonces ministro del Interior, 
Jaime Mayor Oreja, que se dejase de decir que todo era posible si cesaban los atentados 


