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Fundación Buesa denuncia el
estancamiento para lograr la convivencia
en paz
Vitoria, EFE La Fundación Fernando Buesa creada en memoria del histórico dirigente
socialista vasco asesinado por ETA hace 16 años ha denunciado hoy el "estancamiento"
que se vive en la sociedad vasca para avanzar hacia la convivencia en paz y ha
reclamado actitudes personales valientes para lograrlo.
En un artículo publicado hoy en su página web, la Fundación Buesa recuerda que hace
ya más de cuatro años que ETA anunció el cese de su actividad terrorista, pero la
sociedad vasca vive "una situación de estancamiento en la que no se acaban de abordar
iniciativas necesarias para la construcción de la convivencia".
"Esta quietud en la que se pueden encontrar cómodos quienes quieren pasar página sin
hacer un ejercicio de introspección de lo que hemos vivido no puede conducirnos a una
convivencia real y democrática", alerta la Fundación, que pone como ejemplo que "las
aguas estancadas no generan vida sino que se acaban pudriendo".
La Fundación Fernando Buesa, que recientemente conmemoró el 16 aniversario del
asesinato por ETA del dirigente socialista y su escolta Jorge Díaz con un coche bomba
que explotó el 22 de febrero de 2000 al paso de ambos, ha advertido que este reto no
sólo apela a la sociedad vasca sino a cada persona.
La sociedad "deberá reflexionar sobre cómo fue posible que en su seno anidara el
fanatismo asesino, qué hizo entonces y qué espera del futuro".
Pero a su juicio es todavía más importante que cada ciudadano no se instale "en la
comodidad" de sus convicciones y dé "pasos al frente", algo que reconoce "no es fácil"
porque se corre el riesgo de "ser juzgados y no ser entendidos".
"Pero solo desde actitudes personales valientes se puede romper el 'impasse' en el que
estamos instalados y generar nuevas actitudes que permitan remover la situación", opina
la Fundación.
Según añade, esto no supone hacer dejación de los valores necesarios para una
convivencia democrática, como son una memoria basada en un relato veraz, en el
derecho a la justicia y en el reconocimiento del daño injusto padecido y la reparación a
las víctimas, principios que son "comunes a todas las víctimas".
Pero advierte de que las víctimas del terrorismo de ETA necesitan además un
tratamiento específico que se base en una deslegitimación social, ética y política del
terrorismo, porque la banda armada trató de imponer su proyecto totalitario y
excluyente con el uso sistemático del terror.

Por ello este artículo editorial se titula "Generando impulsos de futuro" ya que la
Fundación Buesa cree que ése "es el reto que la ciudadanía vasca tiene por delante:
generar impulsos necesarios que sean transformadores para ir construyendo el futuro".

