
 

Un recuerdo para sumar identidades 
 

EL recuerdo de Fernando Buesa y Jorge Díez sobrevoló ayer el 
Teatro Principal de Vitoria cuando está a punto de cumplirse el 
séptimo aniversario del atentado de ETA que acabó con la vida del 
político socialista y su escolta.  

La Fundación Fernando Buesa, presidida por su viuda, Natividad 
Rodríguez , organizó un acto bajo el lema Sumar Identidades , en 
el que se sucedieron discursos, testimonios, en torno a la figura del 
dirigente socialista y lo que supone ser una víctima. 

Fueron muchas las personalidades que acudieron al Teatro 
Principal para recordar la figura de Buesa, sobretodo del mundo de la política. Acudió lo más granado del 
partido en el que militaba, el PSE-EE. Su secretario general, Patxi López , el secretario general en Álava, Txarli 
Prieto , y el secretario general vizcaíno, José Antonio Pastor , encabezaban la delegación. La vieja guardia no 
faltó mediante la figura del sindicalista Nicolás Redondo . Asimismo, el delegado del Gobierno central en 
Euskadi, Paulino Luesma , asistió al homenaje. 

Prieto, candidato a Juntas Generales de Álava, manifestó que se trata de una "fecha dolorosa, porque Buesa 
tenía una enorme presencia dentro del partido, y dejó un gran vacío". "Actos como éste reafirman nuestro 
compromiso con la libertad y con la paz", dijo. 

Las instituciones vascas no faltaron a la cita. El jefe del Ejecutivo, el lehendakari Juan José Ibarretxe , estuvo 
presente, así como su antecesor en el cargo, José Antonio Ardanza . También se pudo ver en la zona VIP a la 
presidenta del Parlamento Vasco,Izaskun Bilbao , y al consejero de Interior en el Gobierno Ibarretxe, Javier 
Balza .  

Por parte del Partido Popular se personaron el alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso , el diputado general, 
Ramón Rabanera , y el parlamentario Carlos Urquijo .  

Alonso señaló que "es muy importante que se mantenga la memoria de Buesa, y eso hace que estemos aquí 
por encima de diferencias ideológicas". "Y en este sentido hay que resaltar la actividad que lleva a cabo la 
fundación a lo largo de todo el año, que mantiene vivo el mensaje de Fernando a favor del uso de la palabra 
para dirimir los conflictos", afirmó. 

En los instantes previos todos compartieron unos minutos de conversación, alejados del enfrentamiento 
habitual. Los corrillos se sucedían, tal como el que formaron Paulino Luesma, Juan José Ibarretxe, Patxi López, 
Izaskun Bilbao o José Antonio Pastor. 

Pero en un acto en homenaje a una víctima de ETA, ellas son las protagonistas. La viuda de Fernando Buesa, 
la entera y serena Natividad Rodríguez, acompañó en todo momento a los que se erigieron en protagonistas del
evento: los familiares de los recientemente asesinados en Barajas, Diego Armando Estancio y Carlos Alonso 
Palate . La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua , arropó a los allegados 
de las dos últimas víctimas de ETA desde la experiencia. 

El acto comenzó con la intervención de Natividad Rodríguez, que mandó "energía positiva" a las familias de 
Palate y Estancio. A partir de ahí, la viuda de Buesa mostró su indignación por la "falta de unidad democrática" 
frente a ETA y lamentó que "se ha hablado mucho de desencuentro entre partidos y poco de las víctimas", lo 
que "favorece a ETA". Así, recordó a "quienes anteponen su rédito electoral" a la eficacia de la acción 
antiterrorista, que "hay cuestiones que deben estar fuera del tráfico político".

 
Pagazaurtundua habla con los 
familiares de los fallecidos en Barajas. 


