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«Debemos poner los cimientos para que las futuras
generaciones convivan en paz»
Pide a la izquierda abertzale un «sincero propósito de reparación», durante el homenaje al dirigente del PSE
23.02.11 - 02:36 - LORENA GIL | VITORIA.
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Espera que las elecciones
«Hoy muchos de nosotros nos sentimos esperanzados en
«no rompan el ritmo que hay
que el final de la violencia terrorista pueda estar cerca. Pero
que tener hasta acabar con la
nos preocupa cómo se logre y cómo seremos capaces de
violencia»
resolver los problemas de convivencia que tenemos los
vascos». La viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez,
fue la encargada de abrir ayer en el Teatro Principal de
Vitoria el homenaje que la fundación que lleva el nombre de
su marido tributó a éste y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, asesinados por ETA el 22 de febrero de
hace once años.
En un acto multitudinario abierto al público, Natividad quiso lanzar un mensaje de ilusión ante el «nuevo
tiempo» que se ha abierto tras el «alto el fuego» de ETA y el rechazo de la izquierda abertzale a todas
las violencias, «incluida» la de la banda terrorista. La viuda de Buesa aplaudió la «determinación de los
poderes públicos» de acabar con ETA «desde el Estado de Derecho» y la «unión de los partidos en este
objetivo». «Se van reduciendo los espacios a los violentos y, en la misma medida, los demás nos
sentimos más libres y confiados para movernos sin correr peligro», se congratuló. Rodríguez advirtió, no
obstante, de que «todavía queda mucho camino por recorrer para que esos sentimientos se asienten» y
se pueda «desterrar la incertidumbre» de que se repitan «situaciones pasadas». En este sentido,
confesó sentir «cierto desasosiego» por la «proximidad» entre la apuesta de la antigua Batasuna y los
comicios de mayo, y abogó por evitar que «los tiempos electorales rompan el ritmo y la tenacidad que
hay que tener hasta acabar con la violencia».
«Recuerdo que cuando Fernando negociaba para tejer consensos solía decir: 'no me pidáis que deje de
ser socialista para acordar con otros. Tampoco yo puedo pedir a un nacionalista que deje de serlo'. Para
llegar a acuerdos en una sociedad plural como la nuestra debemos respetarnos y fijarnos en lo que nos
une, valores básicos como la vida y la libertad», expresó la viuda del que fuera vicelehendakari por el
PSE. Natividad, que destacó la «pasión» de su marido por la política y su deseo de permanecer en
Euskadi, «pese a estar amenazado», remarcó durante su intervención que «la paz y la convivencia son
tarea de todos», si bien señaló que «el liderazgo» corresponde a quienes «nos gobiernan». Subrayó a
este respecto dos de las funciones básicas que, a su entender, deben cumplir las instituciones:
garantizar la seguridad de los ciudadanos y establecer límites para quienes no respeten la libertad.

VÍDEO
Patxi López saluda a Natividad Rodríguez, ayer, en el Teatro
Principal de Vitoria. :: IGORAIZPURU
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«Atrapados en el tiempo»
Consciente de que «cuando ETA desaparezca» los ciudadanos vascos «tendremos que seguir
afrontando» el día a día, Rodríguez abogó por hacer un esfuerzo que permita, al menos, «poner los
cimientos para que las futuras generaciones puedan convivir en paz», lejos del «sectarismo y la
confrontación permanente». En esta línea, consideró que «son los intolerantes los que tienen que dar
más pasos para llegar a ese futuro compartido», asumiendo «el daños causado» y demostrando «un
sincero propósito de cambio y reparación». «Para convivir no necesitamos querernos todos, porque los
afectos no se imponen. Tendremos que poner el acento en el respeto y la tolerancia», manifestó.
A la intervención de Natividad se sumó también la de los escritores Luisa Etxenike, Felipe Juaristi y Anjel
Lertxundi. El acto, que estuvo precedido por una ofrenda floral junto al monolito erigido en los Jardines
de la Libertad de Vitoria en memoria del parlamentario del PSE y su escolta, fue conducido por Ana
Aizpiri, hermana del hostelero Sebastián Aizpiri, asesinado por ETA en 1988. La viuda de Buesa no se
olvidó de quienes como ella sufrieron el azote de los terroristas y finalizó su discurso con un mensaje de
optimismo dirigido a todas las víctimas: «No podemos ni debemos olvidar el pasado, pero tampoco
podemos quedarnos atrapados en el tiempo. Enfoquemos nuestra mirada e impulso hacia el futuro, con
la confianza de que todo irá bien», concluyó.
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Ruffo
23/Feb/2011 | 18:31:48
Claro, la solucion pasa porque los niños lean y escuchen las opiniones de aquellos que "se han divertido mucho con el terrorismo",
Savater dixit.
A favor (0)

En contra (1)
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Peru Arloteagabeitia
23/Feb/2011 | 12:56:33
Sartu no es la solucion, y sino que lo demuestren, que renuncien a presentarse en estos comicios de Mayo y los siguientes hasta
completar una legislatura (4 años), si durante este tiempo su proceder es democratico podriamos hablar, sino nos demostraran que
estan ahi para poder vivir unica y exclusivamente de nuestros impuestos y eso por lo que a mi respecta ni pensar..... mis impuestos
son para ayudar a las victimas de ETA, no para que unos vagos, maleantes, se aprovechen. ¡Sartu me la quiere meter!
A favor (1)

En contra (1)
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