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La viuda de Buesa no acudirá al
homenaje del Gobierno vasco
Eludieron un control de aduanas
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Natividad Rodríguez, viuda del socialista vasco
asesinado por ETA, Fernando Buesa, no acudirá al
homenaje a las víctimas convocado por el Gobierno
vasco para el 22 de abril. Cree que todavía hay que
dar otros pasos antes de la celebración de un acto de
este tipo.
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reconocimiento y acercamiento desarrolladas tanto por el
Ejecutivo vasco como por el Parlamento, tiene la sensación
de que el acto "puede suponer el colofón" a unas
actuaciones "todavía insuficientes".
Consideró que un acto de este tipo debería contar con todos
los colectivos de víctimas e instó al Gabinete Ibarretxe a
"trabajar más por unir a todos las asociaciones".
Rodríguez valoró los diferentes homenajes municipales o
viajes a otras Comunidades Autónomas en las que residen
víctimas de la banda armada; pero dijo tener la "sensación"
de que "así se podría pretender cerrar esa página" y pensar
que "ya estamos en la paz, la reconciliación y aquí se acaba
la Historia del terrorismo y de ETA".
Para la viuda, "más que los homenajes" se debe reconocer
"la motivación que ha causado tanto dolor, cómo ha
ocurrido". "Se deben reconocer los errores, modificar las
conductas que han dado lugar a todo este odio, el mirar
para otro lado en la sociedad vasca… exige un proceso
lento, de un tiempo, de cambios en los ámbitos y que no se
puede acelerar".
A su juicio, dentro de las medidas parlamentarias de apoyo
a las víctimas, existen algunas "que inciden más en este
proceso". Incluyó las actuaciones en el sistema educativo,
en los medios de comunicación o el debate, "desde la
pluralidad para que la ciudadanía vasca piensa, reflexione y
vea cómo es la realidad". MCC
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