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22 de septiembre de 2008 
 
Comunicado de condena por los atentados perpetrados este fin de 

semana 
        

La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa condena 
enérgicamente los viles atentados terroristas que han costado la 

vida al brigada Luís Conde, causado numerosos heridos en 
Santoña y el cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa y destrozado la 

sede de la Caja Vital en Vitoria.  

La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, en primer lugar, 
desea hacer llegar a los familiares, amigos y compañeros de Luís 

Conde y de los heridos en Santoña y Ondarroa , el sentimiento más 
profundo de cercanía y solidaridad en estos difíciles momentos, así 
como a los trabajadores y directivos de la entidad alavesa. Además 
quiere expresar la repulsa más absoluta hacia los métodos criminales 
y miserables que utilizan los terroristas para tratar de imponer su 

tiranía a la sociedad.  

Proclamamos con más claridad que nunca que la unidad de todos los 
demócratas es el único medio con el que nuestra sociedad puede 
arrinconar y desbancar las actitudes intolerantes y totalitarias. Es 
preciso que haya en estos momentos, en que el descrédito de la 

banda terrorista ETA es el mayor de su historia, una deslegitimación 
ética, social y política del terrorismo y que esta deslegitimación sea 
clara e inequívoca desde todos los estamentos de nuestra sociedad. 
Esta es la única manera de que en nuestro futuro desaparezca de una 
vez por todas el sinsentido del terror y que en las vidas de los más 
jóvenes no haya la tristeza y la indignación que nos embargan desde 

hace ya demasiados años a varias generaciones.   

Animamos a todos y todas a sumarse a los diversos actos de repulsa 
que se realizarán como testimonio de condena de tan crueles 

atentados.  

 
 
 
 
 
 


