POLÍTICA
ALTO EL FUEGO PERMANENTE

La viuda de Buesa cree que las víctimas
deben apoyar al Gobierno en su esfuerzo de
lograr la paz
Pide a PP que acabe con el enfrentamiento para lograr "un final juntos" y
hacer frente a ETA, que intentará conseguir "lo máximo"
Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa y presidenta de la Fundación que
lleva el nombre del dirigente del PSE-EE asesinado por ETA, ha afirmado hoy que
las víctimas ahora deben apoyar a quienes se esfuerzan por lograr la paz, en
referencia al Gobierno de Zapatero. Además, ha pedido al PP que acabe con el
enfrentamiento para lograr "un final juntos" y poder hacer frente a ETA desde "la
unidad democrática" porque la banda intentará "lograr lo máximo posible". "Si hay
unidad, no lo conseguirá", aseguró.
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Rodríguez ha dicho que desconoce "lo que hay
detrás" del anuncio del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre
que comunicará en junio a los partidos el inicio
del diálogo con ETA, porque "no está en la
pomada política", pero ha dicho que se tiene
que hacer "un acto de fe" en los gobernantes.
"Se trata de un problema de confianza en quien
está gestionando estos temas, como Zapatero,
Alonso y Rubalcaba, y en que verdaderamente
lo vayan a hacer conforme al Estado de
Derecho, a la Justicia y a que no va a haber
cesiones que supongan un final injusto de cara
a todos los ciudadanos que vivimos en el País
Vasco, que hemos decidido permanecer aquí y
que hemos resistido al terrorismo, sobre todo
por lo que puede condicionar la convivencia,
después, entre los vascos", ha añadido.
En su opinión, ese proceso será "mucho más largo que lo que pueda ser la paz".
"Posiblemente, nos encontremos en un futuro con una situación en la que haya paz,
en el sentido de que se haya terminado el terrorismo de ETA, pero tengamos
muchos años en que los ciudadanos vascos tendremos que hacer una labor muy
importante de pedagogía social, de hacer convivencia y acabar con la violencia que
es estructural por tantos años de terrorismo", ha apuntado.
Esperanza
Para la viuda de Buesa, "eso será más fácil o más difícil en función de cómo se
acabe este proceso". "Yo tengo una gran esperanza en que esto tenga un final feliz
y hago un acto de fe en quienes lo gestionan", ha dicho, para agregar que, no
obstante, estará "alerta".
"Creo que las víctimas debemos ser, en este momento, respetuosas y apoyar este
proceso de paz porque es lo que siempre hemos pedido, que nadie vuelva a pasar
por lo que nosotros hemos pasado y eso exige dar una serie de pasos y abrir un
proceso. No puede ser sólo un deseo que se quede en el aire, eso se tiene que
apoyar en los hechos", ha manifestado.

Por ello, insistió en que "ahora lo que toca es apoyar a quienes están haciendo ese
esfuerzo, expresarles lo que pensamos y guiarles porque, si nos callamos, nadie va
a adivinar lo que queremos". "Como ciudadanos, debemos seguir desde un
compromiso cívico, velando porque verdaderamente no nos dejemos valores en el
camino por los que siempre hemos luchado, pero siempre apoyando que se llegue a
un final justo y a la paz", ha destacado.
Mención a las víctimas
Además, se congratulado de la pretensión de Zapatero de incluir una mención de
las víctimas del terrorismo en el preámbulo de la Constitución. "Está muy bien,
sobre todo por los asesinados y los que ya no están aquí. El hecho de que quede
ahí para siempre en la memoria de todos, me parece que es importante", ha
señalado.
Natividad Rodríguez ha considerado "importantísimo que el clima de
enfrentamiento político, que se agudiza en vísperas de elecciones, se supere para
que el proceso de paz salga bien". "Es fundamental la unión democrática de los
partidos porque ETA va a intentar acabar sacando lo máximo posible para ellos y, si
hay unidad democrática, no lo van a conseguir", ha añadido.
A su juicio, la división "hace más fuerte a ETA" y ha expresado su deseo de que "la
gente del PP" reflexionen después de "la deriva en la que se han metido
últimamente, que se serenen y valoren lo importante de lograr que esto se acabe
con un final juntos". "Hay que insistir en ello porque yo sé que a los ciudadanos que
viven en el País Vasco, que son votantes del PP, no les gusta ese ambiente de
crispación y valoran mucho la posibilidad de conseguir la paz", ha agregado.
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