eta-alto el fuego 05-04-2006
Viuda de Buesa cree que 'esta vez va a salir bien'
alto el fuego
Natividad Rodríguez, viuda del dirigente socialista
asesinado por ETA Fernando Buesa, afirmó hoy que
después de dos semanas de alto el fuego de ETA está
'esperanzada' y cree que 'esta vez va a salir
bien'.
Natividad Rodríguez realizó estas declaraciones
tras presentar un Maratón del Cómic en Vitoria,
organizado por la Fundación Fernando Buesa, con el
fin de promover valores de paz y de derechos
humanos entre los escolares.
A preguntas de los periodistas sobre cómo valora el
desarrollo del alto el fuego permanente de ETA, que
cumple hoy dos semanas, Natividad Rodríguez aseguró
que está 'esperanzada' y que cree que 'esta vez va
a salir bien'.
'Tengo la confianza de que esto va a salir bien
esta vez, lo creo firmemente y creo en los
gobernantes, creo que José Luis Rodríguez Zapatero
es una persona joven que apuesta por un futuro y
que tiene unos valores democráticos muy sólidos y
apuesto por él', subrayó.
En relación con el papel de los partidos políticos,
les emplazó a estar unidos porque, a su juicio, 'la
unión frente a ETA es muy importante'.
También les pidió que reflexionen sobre los motivos
por los que se ha producido ahora un alto el fuego
permanente por parte de ETA y no antes.
En este sentido, Rodríguez se preguntó 'si esto que
se ha producido ahora, igual se habría producido
antes si verdaderamente hubieran decidido que la
prioridad era la paz y no ciertos intereses
partidarios'.

Recordó que la necesidad de paz ha existido siempre
por parte de los ciudadanos, por eso 'deben
reflexionar sobre que hay valores como la paz, la
libertad y el derecho a la vida de los que hemos
carecido en el País Vasco todo este tiempo, y eso
es básico por encima de intereses partidarios'.
Por otro lado, opinó que 'a ETA no tenemos que
agradecerle nada, los ciudadanos no le debemos nada
a ETA, ETA tiene la obligación de devolvernos lo
que nos ha quitado y de dejar de hacer sufrir,
sobre todo a los vascos'.
'Yo no le puedo agradecer a ETA que me dé lo que me
ha quitado, mi libertad, y me ha hecho un daño que
no me lo va a poder reponer nunca', lamentó.
Preguntada por el papel que, a su juicio, deben
jugar las víctimas, recordó que 'las víctimas somos
un testigo, un testimonio y ese debe ser
principalmente nuestro papel'.
Así, explicó que la función de las víctimas del
terrorismo debe ser 'contar lo que ha ocurrido,
para que no vuelva a ocurrir, y en este proceso,
estar alerta, para que los responsables políticos
tengan en cuenta esas demandas que ya conocen por
parte de las víctimas'.
Es decir, 'que se haga bajo la dignidad de las
víctimas, protegiendo su dignidad y protegiendo los
valores que son comunes a todos, y yo no tengo
ninguna duda de que eso va a ser así', afirmó.
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