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Arregi dice que la definición futura de Euskadi
«siempre tiene que recordar a las víctimas»
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BILBAO. El portavoz de Aldaketa, Joseba
Arregi, señaló ayer que «la manera que tenga
Imprimir
Enviar
Euskadi en el futuro» debe pasar siempre por
un reconocimiento de las víctimas y de que ETA les mató por representar «el
compromiso, el acuerdo y la diferencia». El ex consejero vasco y profesor de la UPV
lamentó que desde algunos sectores políticos, principalmente nacionalistas, se trata
de pasar página a la violencia etarra, para poder llegar a un nuevo marco político y
jurídico. Sin embargo, en su opinión, «la definición institucional de Euskadi nunca
podrá ser» aquella que buscó ETA y provocó más de 800 muertos, sino que debe
basarse en la idea de que la organización terrorista «ha fracasado y ha sido
derrotada».
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Arregi abrió ayer las jornadas organizadas por Aldaketa y la Fundación Fernando
Buesa bajo el título «El significado político de las víctimas del terrorismo: El valor
del Estado de Derecho y la ciudadanía». El ex dirigente nacionalista esgrimió la idea
de que el significado político de las víctimas, no está en la ideología de cada uno de
ellos, «sino en la intención política con la que ETA les mató». A este respecto,
señaló que la división actual, por «razones políticas», entre las diferentes
asociaciones de víctimas, no debe servir como «coartada para olvidar lo que une» a
todos los asesinados, que es ese significado político.
También intervino la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundua, quien abogó por «no ceder ante lo irracional» como puede ser la
«legitimación del terrorismo». «No debemos planificar un final chapucero del
terrorismo», dijo y pidió «serenidad y moderación» a la hora de tratar la
problemática de las víctimas, sacándola de la «batalla de las audiencias». VASCO
PRESS

Enlaces Patrocinados
Turismo Guipuzcoa
Disfruta guipuzcoa al 100% online o tfn 902443442 .

www.gipuzkoaturismo.net
Viviendas Elgoibar
Santa Clara. Viviendas de alta calidad y atractivo diseño. .

www.grupogsi.com

Ikurriñas en Nonbait.com
Ikurriñas, pañuelos con la ikurriña y más en la tienda vasca: Nonbait .

www.nonbait.com

[COLUMNISTAS]

-70% Rebajas Hoteles
-70% en Más de 3.000 Hoteles Hoteles pais vasco .

Hotel.Descuento-ES.com

Seleccione...

[MULTIMEDIA]

Subir

http://servicios.diariovasco.com/pg051029/prensa/noticias/Politica/200510/29/DVA-P... 03/11/2005

Diariovasco.com | POLÍTICA - Arregi dice que la definición futura de Euskadi «sie... Página 2 de 2

Fotogalerías
Gráficos
El ojo
[PARTICIPA]
Blogs
Foros
Chat
[CANALES]
Bolsa directa
Canalciclista
Cibernauta
Cine
DVorame
Ekoplaneta
Esquí
Gizartekintza
Hator
Infantil
Jaiak 2005
Juegos
Libros
Moda
Motor
Mujer
Planetfútbol
Viajar
Viviendas
Mediterráneo

© Copyright DIARIOVASCO.COM
DIGITAL VASCA, S.A. CIF A-20677878
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
Contactar / Mapa web / Aviso Legal / Política de privacidad / Publicidad / Master El Correo /
Club Lector 10

http://servicios.diariovasco.com/pg051029/prensa/noticias/Politica/200510/29/DVA-P... 03/11/2005

