
 

POLÍTICA 

La viuda de Buesa pide «unión a los 
demócratas» para derrotar a ETA 
Natividad Rodríguez exige que la lucha antiterrorista quede fuera del «trafico 
político» en el homenaje al líder del PSE 

R. CANCHO r.cancho@diario-elcorreo.com/VITORIA 

 
Natividad Rodríguez, la viuda del socialista 
Fernando Buesa asesinado hace siete años por 
ETA junto a su escolta Jorge Díez, reclamó 
anoche la «unión de los demócratas» para 
acelerar la derrota de la banda. La presidenta de 
la Fundación que lleva el nombre de su marido 
pronunció un discurso conciliador en homenaje al 
político alavés que reunió bajo el lema 'Sumando 
identidades' en el Teatro Principal de Vitoria a 
numerosos representantes de la vida política y 
sociocultural vasca. Entre el público se 
encontraban el lehendakari, Juan José Ibarretxe; 
el líder del PSE vasco, Pa-txi López; el diputado 
general de Álava, Ramón Rabanera; el obispo de 
Vitoria, Miguel Asurmendi; las madres de Carlos 
Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos 
jóvenes ecuatorianos muertos en Barajas, y 
familiares de otras 34 víctimas. 
 
La viuda del dirigente socialista inició su discurso 
con una emotiva muestra de solidaridad a los 
allegados de Palate y Estacio. «Es paradójico 
que alguien pueda creer que se puede construir 
su proyecto quimérico sobre la sangre de dos 
trabajadores pobres», señaló. También tuvo 
palabras para las víctimas del 11-M. «Mantened 
el coraje». 
 
Después, Natividad Rodríguez trató una vez más 
de mostrarse constructiva en el camino hacia el 
fin de la violencia, aunque reconoció que esta 
vez le resultaba «muy difícil». Hace sólo un año, la presidenta de la Fundación Buesa 
no ocultaba su esperanza por que el proceso de paz llegara y prosperara. Pero 
después de que ETA haya acabado con dos nuevas vidas, ahora cree que es «más 
difícil mirar al futuro». 
 
Y es que se siente «profundamente decepcionada» . No sólo con los terroristas -
«porque no espero un comportamiento racional de aquellos que eligieron la violencia»-; 
también con los partidos, por convertir la política antiterrorista «en el principal elemento 
de disputa». 
 
«Es ETA la que mata, como lo ha hecho otras ochocientas veces. Es la única 
responsabe y no quienes gobiernan ahora ni entonces«», dijo. Lamentó que las 
refriegas políticas hayan hecho que tras el último atentado se haya hablado «muy poco 
de las víctimas y mucho de desencuentros partidistas».  
 

VÍCTIMAS. Natividad Rodríguez y Maite 
Pagazaurtundua con la madre y una 
hermana de Carlos Alonso Palate. / IGOR 
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Convencida de que la «desunión de los demócratas favorece» a la banda, pidió un 
cambio y que estas cuestiones queden fuera del «tráfico político». «ETA está derrotada 
y es cuestión de tiempo que acabe, pero podía ser más corto si los demócratas nos 
ponemos a ello». 
 
«Miedo a las víctimas» 
 
Tras su intervención, seis personas que viven bajo la amenaza de ETA reflexionaron 
acerca de la violencia de persecución. El sociólogo Javier Elzo habló de las 
repercusiones que ha tenido todo esto en su familia y del «distanciamiento» que percibe 
a su alrededor. «Te das cuenta de que la gente no quiere estar contigo, eres un 
excluido del afecto». La periodista Genoveva Gastaminza se refirió también a la 
«indiferencia» de los demás hacia el drama cotidiano que ella vive. El estudiante y 
miembro de Gesto por la Paz Martín Arregui enfatizó que «la mayoría de la sociedad 
tiene miedo a las víctimas porque no sabe qué hacer con ellas». El historiador José 
María Portillo reclamó «mi derecho a no volver jamás al País Vasco» y el ertzaina Teo 
Santos incidió sobre la presencia de la muerte en su vida y sobre la tolerancia de la 
sociedad vasca hacia las amenazas y los insultos. 
 
El escritor Raúl Guerra Garrido cerró los discursos con una reflexión sobre la igualdad 
de todos los ciudadanos y la necesidad de escuchar «las razones» de las víctimas.  
 
La cantautora palestina Rim Banna puso el broche al homenaje, al que se sumaron a 
través de un vídeo Serrat y Víctor Manuel. 
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