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«Le vamos a quitar 
la medalla a Marlaska»
►Miles de personas, convocadas por la AVT, claman 
contra la política de acercamientos del Gobierno

Irene Dorta. MADRID

A
l grito de «solo muere 
lo que olvidas» inau-
guró el acto de este 
sábado en la plaza 
madrileña de Colón 

el periodista Abert Castillón. Miles 
de personas se reunieron en nom-
bre de las víctimas de ETA precisa-
mente para esto, para reivindicar 
que no olvidan y lo hicieron bajo 
el paraguas organizador de la Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT) y algunos otros paraguas 
con los colores de España que pro-
tegían de la lluvia y el frío. En el 
trasfondo de esta concentración, 
un tremendo enfado con el Go-

plicados. Tiempos en los que tene-
mos que ver que los que no conde-
nan el asesinato de nuestros seres 
queridos marcan las políticas de 
nuestro país. Y se ríen de nosotros 
desde el Congreso», lamentó Ara-
luce, cuyo padre fue asesinado por 
la banda terrorista.

«Las cartas de arrepentimiento 
que fi rman los etarras son un pa-
ripé», explicaron en referencia a 
las misivas que se introducen en 
sus expedientes de prisiones para 
concederles el tercer grado y que, 
en varias ocasiones, la Audiencia 
Nacional ha echado para atrás por 
no ser un perdón expreso a las víc-
timas. En esta línea han ofrecido 
datos que califican de «escalo-
friantes»: 302 traslados de presos, 

bierno por la política de acerca-
mientos de presos etarras al País 
Vasco y la flexibilización de sus 
condenas. Aunque, sin duda, el 
enojo mayúsculo pareció centrarse 
en el ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, a quien 
anunciaron que retirarían la me-
dalla que le dieron cuando era juez 
en la Audiencia Nacional.

El cartel de fondo lo dejaba claro: 
«No todo vale, Gobierno traidor»; 
y delante, el consejero de la AVT 
Miguel Folguera y la presidenta de 
la asociación Maite Araluce acom-
pañados de otros muchos repre-
sentantes y asociaciones como el 
presidente de Dignidad y Justicia 
Daniel Portero. «Las víctimas del 
terrorismo vivimos tiempos com-
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de los que 112 son con delitos de 
sangre; 26 terceros grados y 14 en 
libertad condicional durante estos 
tres años de Gobierno. «Los eta-
rras presos no están arrepentidos 
de lo que han hecho, al contrario. 
Lo único que buscan es la impu-
nidad de sus crímenes y salir de 
prisión»,  dijeron.

Estas reivindicaciones se en-
marcan en las conversaciones so-
terradas que desde Instituciones 
Penitenciarias se han mantenido 
con representantes autorizados 
de los presos para acercar posicio-
nes. El Gobierno siempre negó 
que detrás de esta política peni-
tenciaria más laxa hubiera un plan 
o una contraprestación, pero un 
extenso informe de la Guardia Ci-
vil reveló contactos entre el secre-
tario general de Prisiones, Ángel 
Luis Ortiz, y Joseba Azkárraga, res-
ponsable de una plataforma de 
apoyo a los internos etarras. 

«No podemos consentir que sea 
Azkárraga el interlocutor válido de 
los presos de ETA con Ortiz. Ellos 
lo llaman ‘el de Madrid’, nosotros 
no lo queremos en Madrid. ¡Ortiz 
fuera de Madrid!», sentenció Fol-
guera. La crítica a la gestión del 
actual Ejecutivo por sus pactos 


