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Atacan la tumba de Buesa
a dos días de las elecciones vascas
Todos los partidos apoyan a la familia del dirigente socialista asesinado por ETA
JOSEAN IZARRA VITORIA

La lápida de la tumba de Fernando
Buesa, el dirigente del PSE asesinado por ETA en febrero del año
2000, fue atacada la madrugada de
ayer con pintura roja por varios
desconocidos. La fundación que
lleva su nombre, constituida por su
familia tras su asesinato, denunció
el sabotaje y constató que «el discurso del odio sigue presente en
nuestra sociedad».
Buesa y su escolta, el ertzaina
Jorge Díez Elorza, fueron asesinados con un coche bomba el 22 de
febrero del año 2000 cuando se dirigían a la sede del PSE en Vitoria.
Dirigente de primera fila de los socialistas vascos, fue vicelehendakari entre 1991 y 1995 y su asesinato
fue uno de los que más conmocionó
a la sociedad española.
El sabotaje contra su tumba se
produjo en el penúltimo día de la
campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco y no ha sido reivindicado hasta ahora. La pintura roja tapaba la lápida del panteón de la
familia Buesa Rodríguez. «Fue un
hombre de paz, defendió la libertad
de todos con la palabra», se recoge
en el mármol saboteado con pintura
roja por desconocidos.
La Fundación Fernando Buesa denunció el hecho y multitud de dirigentes políticos y organizaciones de
víctimas condenaron lo sucedido.
Sara Buesa, hija del dirigente socialista asesinado, reconoció que la familia se encontraba «muy disgustada y triste» tras este ataque al panteón. «Como dice su epitafio: ‘Fue un
hombre de paz. Defendió la libertad
de todos con la palabra’. El odio se
combate con amor y el mal con el
bien. El silencio y la inacción revictimizan. Defender la libertad y combatir el odio es cosa de todos», dijo
Sara Buesa. En otro mensaje agradeció la rapidez del Ayuntamiento
de Vitoria en la limpieza de la lápida. «Es muy importante actuar con
inmediatez y contundencia ante estos actos que tanto daño hacen a las
víctimas del terrorismo y a la sociedad», concluyó la Fundación.
La actual secretaria general del
PSE-EE, Idoia Mendia, condenó inmediatamente la profanación de la
tumba y dijo que «la memoria de un
socialista como Fernando Buesa está muy por encima de la catadura
moral de los que pretenden hacer
exhibición de su falta de principios
democráticos». La dirección socialista de Ferraz añadió que «hay que
tener el alma muy negra y albergar
mucho odio para profanar la memoria» de Buesa.
El PP se sumó a la condena, denunciando que las «camadas proetarras siguen rematando a las víctimas del terrorismo que ya asesinaron», según dijo el candidato en los
comicios, Carlos Iturgaiz. Y tam-

bién lo hizo Iñigo Urkullu, que manifestó su «estupor ante el ataque
que ha sufrido el panteón».
La dirección de EH Bildu no condenó el ataque, aunque sí lo hizo el
partido en Vitoria a través de inter-

net, donde escribió: «Mostramos
nuestro rechazo más absoluto al ataque al panteón de la familia Buesa.
Toda nuestra solidaridad para con la
familia». EH Bildu es socio del
PSOE de Pedro Sánchez.

Un operario limpia ayer la pintura arrojada en la tumba de Fernando Buesa. A. PRESS
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