Home>>Política

Política
EN EL HOMENAJE A BUESA

González: "La oposición debe apoyar al
Gobierno aun equivocándose"
24/02/2006
En el acto llevado a cabo en recuerdo de Fernando Buesa los socialistas
vascos y españoles han querido reiterar su compromiso con la paz, pero
han dejado claro que la paz que "no tiene precio político".

Felipe González

La plana mayor del socialismo ha rendido hoy homenaje a Fernando Buesa y a su
escolta Jorge Diez. En el acto que se ha llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz ha
estado el ex presidente del Gobierno Felipe González junto al ministro de Interior,
José Antonio Alonso, Manuel Chaves o los presidentes del Congreso y del Senado.
En el homenaje también ha participado representantes institucionales vascos como
el consejero de Interior Javier Balza, la presidente del Parlamento y miembros de
diversas formaciones políticas.
Socialistas vascos y españoles han querido reiterar su compromiso con la paz,
pero han dejado claro que la paz que "no tiene precio político".
El ex-presidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado en su intervención
que "el Gobierno tiene la responsabilidad de conducir la lucha contra el terrorismo,
y la oposición tiene la responsabilidad y la obligación democrática y moral de
apoyarle, incluso cuando se equivoca".
Ha defendido que "ningún Gobierno ha dejado de intentar" lograr la paz y, por
ello, ha subrayado que "este Gobierno tiene la misma legitimidad que el anterior
para intentar lo que crea", al tiempo que ha indicado que "ni uno sólo de los
gobiernos ha dejado de cometer errores durante esta difícil lucha".
Asimismo, ha dejado claro que si ETA anuncia una tregua, ésta debe ser
"indefinida e incondicional", ya que "no queremos tener tutores para el debate
político".
Patxi López
Por su parte, Patxi López, ha afirmado que "vivimos un tiempo de esperanza
razonable sobre el final del terrorismo", pero ha advertido de que "la paz que
queremos no tiene precio político" y "no es ni autodeterminaciones ni satisfacer
aspiraciones particulares de nadie".

