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Marimar Blanco, Presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Rubén Múgica, Vi-cepresidente de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Cristina Cuesta, Directora de la Fun-dación Miguel Ángel Blanco. Ante la Conferencia del 17 de octubre, en San Sebastián.

Hay, por tanto, una implicación del Go-bierno”.Rubén Múgica: «Aquí dentro seestá gestando una estafa, unamentira y un insulto a las vícti-mas». A las puertas del Palacio de AieteCovite ha leído un decálogo por la Justi-cia y ha entregado el libro «Vidas Rotas»que recopila los 857 asesinatos de losterroristas a los organizadores de laConferencia.Un grupo de familiares de personas ase-sinadas por ETA han acudido esta tardea la conferencia de San Sebastián parainformar a los políticos internacionalessobre los asesinatos provocados por labanda terrorista. Entre los que han acu-dido al Palacio de Aiete se encuentranRubén Múgica, hijo del abogado y polí-tico socialista Fernando Múgica; Con-suelo Ordóñez, hermana del dirigentedel PP Gregorio Ordóñez, Pilar Ruiz, lamadre de Joseba Pagazaurtundua, JorgeMota, hermano de un funcionario deprisiones asesinado.El grupo ha leído ante los periodistas eldecálogo suscrito en el mes de noviem-bre del pasado año por la práctica tota-

Marimar Blanco, Presidenta de la Fun-dación Miguel Ángel Blanco,con laConferencia de San Sebastián “legiti-man los más de 50 años de azote terrorista yasumen dos aspiraciones de ETA: la existe nciade un conflicto y su internacionalización. No esun paso hacia la paz, como dicen algunos, sinoun paso atrás en la lucha por la libertad y unahumillación para las víctimas. La Conferenciaescenifica el precio político que algunos pre-tenden imponer por el final de ETA”Cristina Cuesta, Directora de la FundaciónMiguel Ángel Blanco. “Me siento humi-llada; están traficando con mi dolor. Sinduda, la Conferencia legitima internacional-mente el proyecto de ETA y a la propia ETA,porque una de sus peticiones históricas ha sidola internacionalización del mal llamado con-flicto vasco.Lo incomprensible es la actitud del PSOE, quecon su asistencia va en contra de la Ley de Víc-timas que contempla la derrota de la banda.Una Conferencia de estas características no seorganiza sin el visto bueno gubernamental.
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lidad de asociaciones de víctimas delterrorismo existentes en España en elque se establecen los principios que, asu juicio, deben marcar el final de ETA.Enlaces para acceder al documento dela Justicia:http://www.fundacionvt.org/ima-ges/fvt/documentos/DOCUMENTO-DE-BASES-PARA-UN-MODELO-DE-FIN-DE-ETA-SIN-IMPUNIDAD.pdfhttp://www.fundacionvt.org/ima-ges/fvt/documentos/DECALOGO.%20NO-A-LA-IMPUNIDAD.pdf

Marimar Blanco, 17/10/2011, con la portada de ABC que
anunció el asesinato de su hermano.

Miembros de Covite, como Jorge Mota, Consuelo Ordóñez y Rubén Múgica (de izquierda aderecha) entregan el libro «Vidas Rotas» a representantes de Lokarri, organizadores de laConferencia de Paz» REUTERS
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