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Arregui afirma que la definición jurídica del País Vasco "debe 
plasmar que ETA ha fracasado" 
DICE QUE "LA DERROTA DE LA BANDA TIENE QUE SER POLÍTICA " 

La Fundación Fernando Buesa y Aldaketa piden que se respete el significado político de las víctimas 
 

BILBAO. La definición jurídica e institucional que se acuerde para Euskadi en un futuro próximo "debe plasmar y
poner claramente de manifiesto que ETA ha fracasado y que ha sido derrotada", proclamó ayer el presidente de 
Aldaketa, Joseba Arregui. 

Arregui participó en Bilbao en la jornada bajo el título El significado político de las Víctimas del Terrorismo. El 
valor del Estado de Derecho y de la ciudadanía , promovida por la Fundación Fernando Buesa y Aldaketa. 

El ex consejero de Cultura del Gobierno Vasco defendió en su conferencia que, para que sea posible el futuro 
del País Vasco y su reconciliación, "la derrota de ETA tiene que ser política, en la definición jurídico-política que 
se dé la sociedad vasca. Sólo entonces podrán descansar en paz los asesinados y los habremos enterrado con 
dignidad". 

Asimismo, se refirió al debate actual en Euskadi acerca de una eventual reforma del Estatuto y recalcó que "la 
definición institucional de Euskadi nunca podrá ser aquella que como intención motivadora instauró las más de 
700 víctimas de ETA". 

Agregó que "todo lo que se decida en esa mesa (en alusión al foro de partidos propuesto por el lehendakari), o 
en cien mil mesas dentro o fuera del Parlamento, que habrá que discutir, no puede dejar de representar aquello 
que quiso sacrificar ETA". 

JESÚS LOZA Y JAVIER ROJO Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, Jesús Loza 
explicó que con estas jornadas su agrupación y Aladaketa pretenden "aunar esfuerzos" para reclamar "el 
mantenimiento de las víctimas, su dignidad y justicia" y abordar que, "en un momento de esperanza compartida 
por todos y de prudencia", es fundamental establecer "su significado político" y que éste "se plasme 
posteriormente". 

En la conferencia, el presidente del Senado, Javier Rojo, defendió el levantamiento de un monumento a las 
víctimas del terrorismo, "para que no vuelva a ocurrir lo que la sociedad hizo en su momento: mirar para otro 
lado". >AGENCIAS 
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