
victimas terrorismo 29-09-2005 
 

Recalde reclama la unidad de las víctimas del terrorismo 
 

El ex consejero de Educación, José Ramón Recalde, que sobrevivió a un atentado de ETA, reclamó hoy la 
unidad de las víctimas del terrorismo y opinó que 'la lucha por la dignidad de las personas no debe 
convertirse en un campo de batalla'. 

 
Recalde realizó este llamamiento en el Museo Artium de Vitoria en presencia de Natividad Rodríguez, viuda del 
político alavés Fernando Buesa asesinado por ETA, de Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas 
del Terrorismo y hermana del jefe de la Policía Municipal de Andoain muerto en atentado o de Maixabel Lasa, viuda 
del ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui y directora de la Oficina del Gobierno Vasco que atiende a 
las víctimas. 
 
El acto, organizado por la Fundación Fernando Buesa, tenía como propósito presentar en sociedad el cuatro número 
de la revista anual de pensamiento 'El valor de la palabra. Hitzaren balioa', que en esta edición ha escogido como 
tema 'Memorias y desmemorias'. 
 
En el acto intervinieron el director de la pinacoteca, Javier González de Durana, que manifestó el compromiso de 
Artium con la libertad, la ex Ararteko y actual parlamentaria por el PSE-EE, Mertxe Agúndez, quien dijo que 'es más 
necesaria que nunca la unidad de los demócratas', el ex consejero de Educación José Ramón Recalde, así como Luis 
Daniel Izpizua, escritor y catedrático de Lengua y Literatura. 
 
El discurso más emotivo lo protagonizó Recalde, cuando se refirió a la 'lucha entre víctimas por ver quién lleva bien 
la batalla y quién la lleva mal'. 
 
El ex consejero abogó por 'recuperar la unidad' entre colectivos de víctimas y 'por reconocer el buen hacer de 
quienes luchan por la recuperación de la memoria'. 
 
'La memoria no es un campo de batalla, no convirtamos la lucha por la dignidad de la persona en una lucha de 
bandas', advirtió. 
 
Además, el escritor y ex ministro de Cultura Jorge Semprún explicó a través de un vídeo el objetivo fundamental de 
la revista: 'construir a través de la recuperación de la memoria un futuro democrático'. 
 
El prólogo del último volumen del 'Valor de la Palabra' está escrito por Semprún y por Recalde. 
 
Además, colaboran con sus reflexiones Joseba Arregi, presidente de la plataforma Aldaketa, el ex vicerrector de la 
UPV en Alava y catedrático de Historia Contemporánea, Antonio Rivera, el historiador Pedro Barruso, el profesor de 
Civilización Española en la Universidad de Limoges, Jesús J. Alonso Carballés, o los psiquiatras Edorta Elizagarate, 
Miguel Gutiérrez y Pedro Sánchez, entre otros. 
 
La publicación incluye una sección dedicada al dirigente socialista alavés Fernando Buesa, asesinado en febrero del 
2000. 
 
En este apartado se recogen algunas de sus reflexiones sobre las víctimas del terrorismo y la reconciliación. 
 
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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