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RTVE “BLANQUEA” A ARNALDO OTEGUI
Hoy día 27 de junio se celebra el día de las
víctimas del terrorismo. Vaya en primer lugar
nuestro homenaje a ellos a sus familias y amigos.
Ayer, como aperitivo macabro, RTVE, a través del
canal 24H, entrevistó a Arnaldo Otégui,
coordinador de EH Bildu. El día era importante, y
alguien ha querido que hoy se hable más de la
entrevista de EH Bildu y de Arnaldo Otegui que de
las víctimas.
Empezó
la
entrevista
preguntando
reiteradamente Marc Sala, si condenaba el
terrorismo y las muertes causadas por ETA. NO lo
hizo, Arnaldo Otegui no lo condenó.
Después de un discurso monocorde de
autobombo, y después de volver a ser interpelado

por el presentador para que contestase, Arnaldo
Otegui contestó diciendo que “nosotros hemos
hecho una cosa más importante que condenar la
violencia armada de ETA, nosotros hemos
contribuido a que desaparezca la violencia
armada de ETA en el país, nosotros hemos
contribuido a que desaparezca la violencia
política de ETA”
En esta frase se resume el motivo de la entrevista.
Para EH Bildu y la Izquierda Abertzale el motivo
fundamental del fin de la violencia armada de

ETA, de los asesinatos, atentados, secuestros,
extorsiones y violencia callejera es porque “ellos”
han contribuido a que desaparezca la violencia.
Nada tiene que ver la condena unánime del
pueblo español, ni las acciones de las fuerzas de
seguridad del Estado, y por supuesto el papel de
las asociaciones de las víctimas de terrorismo.
Gracias a “ellos” ETA ya no mata.
El Sr. Alnaldo Otegui fue entrevistado para poder
trasladar su discurso, el de que la violencia en el
país vasco ha sido siempre cosa de dos, y que
“ellos” (los que asesinaban e intimidaban) son
igual de corresponsables que el Estado español.
Es decir, RTVE ha dado a EH BILDU un escaparate
para poder trasladar su discurso, de manera que
la sociedad española interiorice el discurso de la
doble culpabilidad, el discurso que desde las
instituciones y algunos medios vascos se ha
venido realizando estos últimos años. El discurso
interesado de la posverdad de ETA de que el
“Estado español ha generado múltiple dolor”
La entrevista, más allá de tener ese toque de
monólogo bolivariano castrista, fue un ejercicio
de blanqueo periodístico, pues ante preguntas
directas y evasivas del entrevistado, el
presentador no supo poner a Arnaldo Otegui en
su sitio.
El colmo del cinismo fue cuando Arnaldo Otegui
terminó por resaltar el hecho de que EH Bildu,
aunque no participe hoy en el acto contra las
víctimas, sí que estarán con un representante en
el minuto de silencio que se hará en el congreso.
“porque a diferencia de otros, nosotros si
respetamos a las víctimas, pero a todas las
víctimas” A lo que el presentador, Marc Sala,
contesto: “Pues nos quedamos con esta

información, que considero es importante la
presencia de Bildu en ese acto”. Sin comentarios.
Y ahora podríamos abrir el debate que interesa a
quienes justificaron esa entrevista, sobre si la RTV
pública estatal debe dar voz a todos los partidos
políticos, incluso a quienes no condenan el
terrorismo y con sus actos defienden y recuerdan
a terroristas. Nosotros creemos que no, una cosa
es que todos los partidos políticos y asociaciones
legales tengan derecho a poder salir y explicar sus
ideas en nuestro medio, y otra muy distinta es
que, en estos momentos, ahora, cuando se
necesita ver a EH Bildu dentro de la más absoluta
normalidad democrática, porque pueden ser
necesarios en la investidura y han acordado el
gobierno de Navarra, se le tenga que dar voz a un
individuo que sigue instalado en el discurso de
ETA y que con sus actos, ahora, en estos
momentos, siguen mostrando desdén y desprecio
por las víctimas. Solo hace falta ir al País Vasco o
Alsasua para verlo.

Una vez más RTVE se presta al juego más sucio y
ruin de la manipulación colectiva y del uso
político, igual que ocurrió cuando se necesitaban
los votos de los partidos catalanes para los

presupuestos generales del Estado, y la
administradora única se desplazó a Barcelona
prometiendo mayor producción y programación
en catalán (todo era mentira).
Ahora hace falta blanquear a EH Bildu y a Arnaldo
Otegui, hace falta que la sociedad se inmunice del
discurso contra el terrorismo de ETA, el
terrorismo que también mato y atentó contra
periodistas, que no se olvide. Y por eso hacía falta
que ayer, justo el día antes de la conmemoración
del día de las víctimas del terrorismo, en RTVE, en
un macabro e infame acto, se prefiriese dar voz a
los verdugos.
Justificándolo como que se hacía en pos del
diálogo y de la pluralidad, permitiendo poner a
disposición de Arnaldo Otegui el altavoz de la
Radio Televisión pública para trasladar sus
mensajes: “nosotros estamos comprometidos
con la paz y la reparación de todas las victimas”
Aunque a continuación dijese que “hay quienes
echan de menos a ETA porque esto da réditos
electorales”. ¿Se puede ser más miserable?

Hace falta un cambio ya en RTVE. Un
cambio inminente y profundo, fruto
del consenso político de las fuerzas
democráticas, apoyado por una
mayoría parlamentaria que incluya a
gobierno y oposición. Hace falta que
quienes están hundiendo los
informativos y a RTVE se vayan
inmediatamente.

