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Comunicado de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa sobre la 
declaración del 28 de diciembre del colectivo de presos de ETA 

 
 

Un nuevo triunfo del Estado de Derecho 
 

 
La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa ante el comunicado 

del colectivo de presos de ETA del pasado 28 de diciembre quiere 
hacer públicas las siguientes reflexiones. 

 
Consideramos este comunicado como un nuevo triunfo del Estado de 

Derecho en su lucha contra el terrorismo. Un nuevo triunfo de la 
democracia sobre el proyecto político de ETA, un proyecto totalitario y 

excluyente. Y constituye un nuevo paso en el final de ETA. 
 

Es un paso importante, ya que se acepta por primera vez la legalidad 
penitenciaria, y con ella, la reinserción individual y de acuerdo a la 

Ley, renunciando a la amnistía que han venido exigiendo durante 

décadas. Asimismo admiten el papel esencial de la Ley, un aspecto 
básico en la democracia y el Estado de Derecho. Por otro lado hablan 

de un compromiso de abandono del terrorismo, aunque sea sin 
nombrarlo, aceptando el cese definitivo de la actividad terrorista. 

 
Pero, junto a todo ello,  el comunicado está trufado de expresiones 

que consideramos absolutamente inaceptables como “los daños 
multilaterales” enmarcados en “un conflicto global” y la reivindicación 

del “carácter y dignidad política de los presos” y de sus acciones. 
 

Entendemos por tanto, que este es un paso positivo en la dirección 
adecuada,  pero insuficiente, y que es fruto del trabajo de muchos 

años en la lucha antiterrorista.  
 

En todo caso es una mera declaración de intenciones que deberá 

concretarse y así, constatar cuanto de verdad tienen las afirmaciones 
que han sido expuestas en el comunicado. 
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ETA está en fase terminal. Exigimos su inmediata e incondicional 

disolución. Si no lo hace, sus presos tendrán que abandonar la banda 

terrorista si quieren, como dicen, iniciar el camino de la reinserción. 
 

En este contexto, consideramos  necesario mantener abierta la vía 
Nanclares, y profundizar en ella, como espejo del camino que parece 

que otros quieren ahora recorrer. 
 

En estos momentos de esperanza que tiene que ir acompañada de 
una prudencia vigilante, queremos hacer un llamamiento a la unidad 

de todas las fuerzas políticas para recorrer desde el consenso el final 
de ETA. 

 
Finalmente creemos más necesario que nunca respetar los derechos a 

la memoria, a la justicia y a la dignidad de las víctimas del 
terrorismo. 
 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2013 


