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Política

Fundación Fernando Buesa presenta su nueva revista, 
con reflexiones de Buesa sobre la reconcialiación de 
las víctimas 
 
VITORIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -  

La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa presentará mañana en sociedad el número 4 
de su revista "El valor de la Palabra. Hitzaren balioa", en el que se incluye una sección dedicada 
al parlamentario socialista asesinado por ETA, en la que se exponen algunas de sus reflexiones 
acerca de las víctimas del terrorismo y la reconciliación.  

Responsables de la Fundación informaron hoy en un comunicado de este acto de presentación, 
que se celebrará a partir de las ocho de la tarde en el Museo Artium de Vitoria y al que asistirán la 
presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, la directora de 
Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, así como la 
presidenta de las Juntas Generales de Alava, la socialista María Teresa Rodríguez Barahona, 
entre otras personalidades políticas. 

En este acto intervendrán el director del Artium, Javier González de Durana, la ex Ararteko, 
Merche Agúndez, el ex consejero del Gobierno vasco, José Ramón Recalde, y el escritor y 
catedrático de Lengua y Literatura, Luis Daniel Izpizua. 

La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa presenta este nuevo número de su revista, con 
el objeto de "promover la cultura democrática". Esta edición se publica, bajo el lema "Memorias y 
desmemorias-Oroimenak eta oroimen-ezak". 

Entre otras secciones, recoge una dedicada a Fernando Buesa, en la que se exponen algunas de 
sus reflexiones acerca de las víctimas del terrorismo y la reconcialiación. En otro apartado, se 
repasan las últimas actividades de la Fundación. 

Entre otros, participan en este número, el presidente de la Plataforma Aldaketa, Joseba Arregi; el 
catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, Antonio Rivera; el historiador Pedro Barruso; 
los psiquiatras Edorta Elizagarate, Miguel Gutiérrez y Pedro Sánchez, los escritores Felipe 
Juaristi, Anjel Lertxundi o Kirmen Uribe, así como el humorista gráfico Juan Carlos Eguillor. 

Este nuevo número de la revista se cierra con un texto de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU sobre "El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de 
violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales". 
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