
 
 

COMUNICADO 

 

 
Para Marimar Blanco, Presidenta de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo, la Ponencia de Memoria del 
Parlamento Vasco trata de blanquear a ETA 

 

 

Madrid, 26 sep´17  
La Fundación Víctimas del Terrorismo, en consonancia con la ya 
manifestado por COVITE Y AVT, muestra su total rechazo a los trabajos de 
la  Ponencia Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, en la que 
participan todos los partidos con representación parlamentaria, excepto el 
PPV. Trabajos que se reanudan mañana miércoles con los testimonios de 
dos víctimas de ETA -Rosa LLuch, hija del ex ministro socialista Ernest 
Lluch, y Josú Elespe, hijo del teniente de alcalde del PSE en Lasarte 
(Guipúzcoa), ambos políticos asesinados por ETA-, junto al de un condenado 
por pertenencia a Jarrai, propuesto éste a petición de EH Bildu. 

Desde la Fundación consideramos que este en un intento más de blanquear 
el pasado de la banda terrorista, un nuevo paso para construir falsas 
justificaciones por quienes durante más de cincuenta años sólo han ejercido  
como crueles asesinos de inocentes.  

Para las víctimas, el momento actual es de especial importancia por  la 
sucesión de actos y declaraciones que buscan blanquear lo acontecido. Un 
burdo intento por reescribir la historia al que mañana se suman la mayor 
parte de los partidos políticos con representación en la Cámara Vasca, 
excepción del PPV,  al dar voz a un miembro de ETA condenado por 
pertenencia a Jarrai, Unai González, cuya comparecencia fue aceptada por 
PNV, PSE y Elkaarrekin Podemos a propuesta de EH Bildu. 

En definitva, una nueva falsa la que se viviría mañana en Vitoria, una 
equiparación entre víctimas y victimarios que persigue disfrazar el daño 
causado por el terrorismo etarra. 

Pero no lo van a conseguir, porque por la memoria y la dignidad de las 
víctimas, hoy amenazadas por ese riesgo que supone una versión 
tergiversada de la historia reciente de nuestro país, jamás vamos a permitir 
que nadie reescriba el relato.  



Las víctimas no vamos a cesar en la obligación de preservar la única 
narración posible de los hechos: la que se basa en la verdad, la memoria, la 
dignidad y la justicia 

 


