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"Sólo les interesa resolver el problema vasco si mandan ellos", denuncia la 
viuda de Buesa 

"El PP fue el primero en incumplir el Pacto al meter en el 
tráfico político el terrorismo" 

Natividad Rodríguez perdió hace seis años a su marido, el socialista 
Fernando Buesa, quien fue asesinado por ETA junto a su escolta. 
Natividad preside la Fundación Fernando Buesa, una organización sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es mantener vivo su ejemplo a favor de la 
cultura de la paz, de la democracia y del progreso social.  

-¿Qué opina del actual estado de crispación que se ha instalado, 
quizás con más fuerza, en Madrid?  
Creo que la crispación rebota en toda España. Y, naturalmente, el caso 
De Juana afecta mucho al País Vasco. La crispación es demoledora, pero 
creo que no va a cesar, porque es una estrategia del PP, que cree que 
así puede llegar más rápidamente al poder. Tendremos que vivir con 
eso y tratar de explicar a los ciudadanos la verdad, para que no nos 
manipulen con mentiras y con esa continua apelación a los 
sentimientos, que conduce, en muchos casos, a conductas fanáticas. 
Los ciudadanos que no estamos de acuerdo con la actitud que tiene el 
PP tenemos que intentar serenar los ánimos e intentar racionalizar las 
cosas e informar a la gente, para que no se deje llevar por esa 
manipulación que solo alienta los sentimientos más negativos.  
 
-¿Cuál fue su primera reflexión cuando conoció la decisión del 
gobierno de proponer la prisión atenuada para De Juana Chaos?  
La figura de De Juana Chaos nos provoca repulsión a cualquier víctima 
de ETA. Y yo sentí hasta náuseas. Pero estoy acostumbrada a hacer un 
esfuerzo por pasar del sentimiento a la racionalidad. Decidí informarme, 
comprobé que no cumplía ya condena por los asesinatos y estudié toda 
la polémica creada en torno a De Juana. Después de eso, creo que el 
Gobierno, que es a quien legítimamente corresponde tomar las 
decisiones y la iniciativa en la política antiterrorista, mal que le pese al 
PP, tenía que actuar de algún modo. Lo que hizo De Juana Chaos fue 
una mala faena, porque puso al Gobierno en la tesitura de elegir entre 
un mal y un mal menor. Y yo, mientras no se me demuestre lo 
contrario, creeré al Gobierno. Del mismo modo que apoyé al gobierno 
del PP, lo hago ahora con el del PSOE, porque tengo que confiar en mi 
Gobierno.  
 
-El presidente del Gobierno y el ministro del Interior han dicho 
que la decisión se tomó para evitar muertes, en primer lugar la 
de De Juana. Para el PP, ese es el reconocimiento de que han 
cedido a un chantaje…  
Objetivamente, De Juana puso en marcha una medida de presión. Pero 
es que en el asunto De Juana Chaos se han hecho muchas cosas mal 
desde el principio: desde las reducciones extraordinarias de su condena 
por asesinatos, realizadas en el pasado durante el Gobierno del PP, el 
intento de retenerlo en la cárcel, ya con este Gobierno del PSOE, con 
medidas que fueron bastante cuestionadas, etc. Su huelga de hambre 
es una medida de presión, a la que también se puede llamar chantaje. 
Pero ante ella, el Gobierno tiene que actuar con inteligencia y calcular 
los efectos de su actuación. Yo, que vivo en el País Vasco, le puedo 
decir que desde hace muchos meses se venía produciendo una fuerte 
campaña de kale borroka, con pintadas de apoyo a Iñaki De Juana. 
Cabía esperar que si este hombre moría se generasen más tensiones y 
más crispación. En mi opinión, esa medida ha serenado los ánimos en el 
País Vasco. Y al PP le debemos importar muy poco los vascos por la 
reacción que ha tenido. A mí me ha decepcionado profundamente.  
 
-Usted, que colaboró con el gobierno del PP y colabora con el del 
PSOE ¿Cree que si ganara las elecciones el PP mantendría con 
hechos lo que defiende desde la oposición que tiene que hacer 
un gobierno ante esta situación creada en la lucha contra ETA?  
Indudablemente, no. Prueba de ello es lo que hizo el PP cuando 
gobernó, por ejemplo, con la política penitenciaria que practicó, o con la 
gestión que hizo de la tregua anterior. Lo que tiene que hacer un 
gobierno es buscar la unidad y recuperar los consensos en la lucha 
contra el terrorismo, pero se necesita la voluntad de los partidos 
democráticos y el PP no está por la labor. 
 
Y a mí me da pena, especialmente, porque yo me siento muy cercana a 
mucha gente del PP, en el País Vasco: a sus votantes, etc. En la propia 
fundación tenemos gentes del PP, que colaboran desde la lealtad. Pero 
al PP solo le interesa resolver el problema vasco si es él el que manda 
en ese momento. Dan prioridad a su gobierno en Madrid y, por ello, 
instrumentalizan la lucha antiterrorista y lo que haga falta.  
 
-Este fin de semana hay una manifestación convocada por el 
Gobierno de Navarra, a la que se ha sumado el PP y otra 
convocada por el sindicato abertzale LAB. Las dos en la misma 
ciudad ¿Teme que se esté jugando con fuego, que pueda haber 
incidentes?  
Este tipo de manifestaciones lo que hacen es crispar. Y eso es muy 
irresponsable. No se puede estar siempre así, fomentando divisiones, 
entre vascos, entre navarros y vascos, entre vascos y españoles, etc. 
Los sentimientos de pertenencia son plurales y deben respetarse. 
 
-¿Le preocupa la división de las víctimas?  
Sí, porque todas las víctimas queremos lo mismo. A todas nos han roto 
la vida. Tenemos que mantener la memoria y la verdad de lo ocurrido 
para que no vuelva a suceder. Buscamos que se haga justicia y 
recuperar la ilusión de vivir. Pero no estamos para hacer política y si las 
víctimas se alinean con uno u otro partido se perjudica la causa de las 
víctimas, porque los ciudadanos nos asocian con las filias y fobias que 
les despierta ese determinado partido. Me parece que el PP 
instrumentaliza a algunas víctimas e ignora a otras, como las del 11-M. 
Eso me duele. Para mí, mi marido es tan víctima como el hijo de Pilar 
Manjón o cualquier otra persona. Y es poco decente que el PP nos utilice 
así. Me parece que crea una brecha sobre la que intento pasar.  
 
-¿Y lo consigue?  
Sí, porque practico mucha alquimia. Si no lo hiciera, sería imposible 
construir. Aprendí de mi marido que, en la vida, hay que intentar 
construir y solucionar los problemas que tiene la gente. Además, para 
vivir en el País Vasco hay que hacer alquimia todos los días. Y le digo 
sinceramente que, con lo que he pasado, me he fortalecido espiritual y 
humanamente. Ahora soy mejor persona, porque entiendo mejor el 
sufrimiento de la gente.  
 
- El cocktail explosivo que es la suma de la crispación, la división 
de las víctimas, el hecho de que afloren los sentimientos más 
negativos ¿le ha provocado a usted algún incidente negativo 
personal?  
No, más allá de alguna relación familiar que puede crear confusión. Pero 
es que yo pongo muchos límites a mi vida, para poder respirar. Por 
ejemplo, yo no estoy metida en la política. Mis valores son los del 
socialismo democrático, los mismos que tenía mi marido, pero no estoy 
en política. Y no permito que nadie me manipule. El PSOE no lo ha 
intentado nunca y siempre me han respetado la distancia que yo quería 
tener, pero si lo hiciera, no lo permitiría. Me dedico a apoyar a las 
víctimas y trabajar desde un compromiso cívico por que todos los 
ciudadanos vivan un poco mejor.  
 
-La AVT, el Foro de Ermua y el PP, entre los tres han convocado 
9 manifestaciones contra la política del gobierno, este fin de 
semana hay otra convocada por el gobierno de Navarra, en la 
que estarán todos estos organismos y desde el PP se exige 
elecciones anticipadas.¿ Y ahora qué?  
Yo sé que hasta que haya elecciones el PP va a seguir con su estrategia 
de crispación. Porque el PP siempre intenta llegar al poder tratando de 
eliminar al contrario, con campañas sucias. Ahora están tratando de 
denostar al presidente del Gobierno, a su persona, igual que hicieron 
con Felipe González. Intentan desgastarle para que no se consolide y, 
desde el principio, han tratado de deslegitimar al gobierno ¡como si les 
hubieran usurpado el poder! Mal que le pese al PP, a este PSOE le han 
votado los ciudadanos y el PP tendrá que aceptar la realidad, como 
otros hemos tenido que aceptar frustraciones mayores. 
 
-En todo caso ¿Ve alguna salida a esta situación?  
Creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Tanta manifestación 
utilizando terrorismo es algo tremendo. El PP habla de la ruptura del 
Pacto Antiterrorista, pero fueron los primeros en incumplirlo al meter en 
el tráfico político el terrorismo. El PP cree que eso les da votos en 
España. Yo confío en los ciudadanos y le pido al PSOE que no entre en 
el juego del PP de mentiras, manipulaciones y utilización de símbolos 
que son de todos. Les pido que no se callen ante las manipulaciones y 
las mentiras, que informen y que llamen al sentido común de los 
ciudadanos. Creo que los ciudadanos, que al final somos los que 
votamos, impediremos que el PP consiga su objetivo de esta manera. 
Cualquier ciudadano que quiera pensar bien, verá que esto es una 
desmesura. Al final, la gente quiere a un gobierno que solucione los 
problemas de la ciudadanía y que sea respetuoso.  
 
-¿Y éste lo es?  
Yo confío en este Gobierno, como confié en el Gobierno del PP 
anteriormente, aunque entonces no sabía todo lo que sé ahora. Y yo, 
que soy una ciudadana normal, creo que habrá mucha gente que piense 
como yo. Si somos muchos, podremos ganar a tanta irracionalidad. 
Siempre habrá un núcleo duro, irreductible, que no quiere escuchar y 
que está fanatizado, pero creo que esos son minoría. No hay que perder 
la esperanza. Insisto: le pido al PSOE que no se deje llevar por el juego 
de la crispación del PP y que informe a los ciudadanos y que se 
mantenga firme ante Batasuna y ETA.  
 
-¿Le tranquilizó escuchar al ministro de Justicia anunciar que 
había pedido máximo celo en la vigilancia para que no se cuelen 
listas electorales del entorno de ETA?  
Sí. Pensé que muy bien. Me gusta este ministro. Creo que tiene firmeza 
y el criterio suficiente como para gestionar esta situación. Sé que no se 
puede hacer siempre lo que uno quiere. El asunto De Juana Chaos es un 
claro ejemplo de ello, pero hay cosas que tienen que quedar claras: 
todos queremos la paz, pero esa paz no puede significar que los que 
hemos resistido nos tengamos que marchar del País Vasco, porque esta 
gente esté más envalentonada y en la calle.  

E.J. 
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