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Natividad Rodríguez en la
presentación del libro “Luces
y sombras de la disolución de

ETA político-militar”

“UN PROCESO
DE PAZ QUE OLVIDE LA MEMORIA DE LAS

VÍCTIMAS
NO ES MORAL NI LEGÍTIMO”

La Presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, Natividad Rodríguez
y el Presidente de la plataforma Aldaketa-Cambio por Euskadi, Joseba Arregui han
presentado hoy martes en rueda de prensa el libro “Luces y sombras de la disolución
de ETA politico-militar”, editado con los contenidos del II Encuentro celebrado por
ambas asociaciones en octubre de 2006 en Donostia-San Sebastián.

Esta tarde, a las 19:30 h., tendrá lugar la presentación del libro en el Hotel Barceló
Nervión de Bilbao, a cargo del analista político Kepa Aulestia y la periodista Ángeles
Escrivá, ambos ponentes en el citado Encuentro. También intervendrán Jesús Loza,
vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, y el propio Joseba Arregi.

Para Natividad Rodríguez, “este libro analiza el proceso de disolución de ETA p-m, no
como un modelo a seguir en el llamado proceso de paz, que en aquel momento se
estaba llevando a cabo, sino como una mirada retrospectiva que nos permita extraer
enseñanzas de aquella realidad de hace 25 años. Esta es la mirada que yo la hago
desde la perspectiva de una víctima”.

“El título del libro -ha manifestado- pone de manifiesto que no basta con que una
organización terrorista desaparezca sino que además es preciso que no se pague un
precio político por esta disolución y que se haga desde el respeto a las propias víctimas
del terrorismo. No es admisible, porque no sería moral ni legítimo, ningún proceso de paz
que olvide la memoria de las víctimas”.

Joseba Arregi ha realizado la presentación del libro y el análisis de aquel proceso 
contexto: “La disolución de los polimilis supuso la aceptación sin reservas del marco
jurídico-institucional, el Estatuto de Gernika; y el establecimiento como prioridad absoluta
de la solución a los encarcelados y exiliados, dejando de lado las exigencias políticas.
Son elementos que deben estar presentes a la hora de enfrentarse al problema del
terrorismo”.



El contenido del libro

Esta publicación presenta los contenidos de los II Encuentros / II. Topaketak Fun
Fernando Buesa Blanco Fundazioa / Aldaketa-Cambio por Euskadi que se celebraron el
28 de octubre de 2006 en Donostia-San Sebastián bajo el título de “Luces y sombras de
la disolución de ETA político-militar”. El trabajo de edición ha procurado adapt
intervenciones a las exigencias de un texto escrito, con la colaboración de los autores
pero sin renunciar al carácter oral con el que nacieron y se formularon.

Los ponentes y asistentes a este II Encuentro fueron convocados con el objeto d
reflexionar acerca del proceso de disolución de ETA pm y, asimismo, de lo que s
Euskadiko Ezkerra en ese itinerario para que se materializara la aceptación plena de la
vías y normas democráticas en la práctica de la política en el País Vasco. Ante el marco
de la posible desaparición de ETA, se pensó en la importancia de aprender del pasado
para «resaltar las luces e iluminar las sombras» y «recordar para construir”.

Todos los intervinientes participaron en su condición de protagonistas, testigos 
conocedores de lo analizado, facultados para relatar aspectos de la intrahistoria que
ayudan a comprender el pasado e interpretar mejor los signos que anticipan el porve
Todos ellos se mostraron cautelosos, cuando no escépticos o pesimistas, a la hora
trasladar sus consideraciones al proceso de paz abierto entonces (octubre 2006) y a 
futuro. Las reservas y los interrogantes eran ya en esas fechas muchos y de calado, 
meses después se verían confirmados, lamentablemente, con el atentado del aeropuerto
de Barajas del 30 de diciembre de 2006, primero, y, más tarde, con la ruptura formal de la
tregua por parte de ETA en junio de 2007.

En calidad de codirectores del Encuentro, intervinieron Jesús Loza y Joseba Arregi.
Como ponentes, en el primer bloque, destinado a las intervenciones de mayor desarrollo
se contó con la presencia de Kepa Aulestia, analista político; Ángeles Escrivá, periodista,
y Xabier Markiegi, director del Instituto Cervantes en Rabat. En el segundo bloque, un
mesa redonda con exposiciones más concisas, intervinieron Xabier Aierdi, profes
Sociología de la UPV / EHU; Teo Uriarte, gerente de la Fundación para la Libertad,
abogado Juan Infante.

La edición de este libro y el Encuentro que le dio origen son fruto de la colaborac
Asociación Cívica Cambio por Euskadi-Aldaketa y la Fundación Fernando Buesa
Fundazioa, y al apoyo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Ambas asoc
comparten entre sus objetivos la profundización de los valores de democráticos y e
especial la defensa del derecho a la vida, a la libertad, al pluralismo y el respeto a
diferente, lo cual resulta de especial relevancia en la actual coyuntura política vasca.

Bilbao, 30 de octubre de 2007


