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Hace dos años que ETA anunció su alto el fuego definitivo, si bien no 
ha comunicado todavía su resolución más esperada por la mayoría 
de españoles y vascos: que se disuelve como banda terrorista. 

Desde entonces la Comunidad Autónoma de Euskadi ha elegido 
un nuevo gobierno nacionalista y, aún más significativo, los 
partidos cómplices de ETA han obtenido cuotas decisivas de poder 
político en esa Comunidad. Estos últimos, como la propia ETA, se 
empecinan en el rechazo de cualquier petición de perdón por los 
males cometidos y, tras equiparar los daños sufridos por una y otra 
parte, no tienen empeño mayor que la obtención de medidas de 
gracia para sus terroristas presos, como paso necesario para la paz.  

La sociedad vasca, entretanto, parece respirar aliviada ante la 
suspensión de la amenaza de varias décadas y dispuesta a la 
“normalización” que ofrecen los nacionalistas. Se diría, en definitiva, 
que el tiempo de las víctimas ha pasado.

Pero no. Las víctimas demandan justicia, no mera solidaridad. Y la 
justicia que demandan, al corresponder a crímenes políticos, tiene 
que ser una justicia pública que evite que esos crímenes puedan 
encubrirse, justificarse y, a fin de cuentas, reproducirse en el futuro. 
Nuestra sociedad no puede fundar su convivencia pacífica sobre los 
mismos supuestos políticos que justificaron su agresión.


