"Creo en el valor de la política, como Fernando"
RECUERDOS tristes de aquel terrible mes de febrero". Natividad
Rodríguez, viuda del dirigente del PSE asesinado por ETA
Fernando Buesa, inició, con voz firme y plagada de nostalgia, su
discurso. Fue en el Teatro Principal de Vitoria donde se
congregaron una amplia representación de la política vasca para
recordar los seis años del brutal asesinato de Buesa y su escolta.
Las palabras "infamia, asesinato, víctimas, crueldad" pronunciadas
por Rodríguez fueron síntoma clarividente del vacío dejado y del
dolor de quienes han perdido un ser querido, en este caso, por la
sinrazón de ETA. Una oda a mantener viva en la memoria colectiva
el recuerdo de las víctimas del terrorismo.
Sin embargo, la esperanza de un nuevo tiempo, de la consecución
de la tan anhelada paz en Euskadi, también quedó plasmada en las
palabras de la viuda del socialista asesinado: "Agradezco a los
vascos que defienden el Estado de Derecho, gracias a ellos hoy
podemos presentir que la paz está cerca". "Ese proceso es
imparable, la libertad se abre camino", remachó. También rechazó de facto una paz en la que se concedan
réditos políticos a la organización.
Patxi López, la presidenta de las
Juntas de Álava, Rodríguez Barahona,
y la viuda de Buesa, ayer.FOTO: J.R.
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En este momento en el que el debate político se centra en la posible negociación entre el Gobierno español y la
organización terrorista, Rodríguez apuntó: "Creo en el valor de la política, como también lo creyó Fernando".
En este contexto, apeló a la ética para poner freno a la confrontación política, "no todo vale", señaló; mientras,
unas horas antes en el Senado el presidente Zapatero y el PP, protagonizaban una nueva trifulca a raíz además
de la figura de Fernando Buesa.
Palabras cálidas de paz y ánimo cerraron el discurso dirigido a ser equipaje "en el viaje para la superación del
dolor" y para esas personas que están ya exhaustas de ver cómo un grupo importante de escoltas aguarda en la
entrada a este tipo de actos.
Antes, por la mañana, decenas de rosas rojas y de velas del mismo color recordaron el lugar donde fueron
asesinados Buesa y su escolta Jorge Díez. Al sitio exacto donde perecieron se acercaron dirigentes socialistas y
de otros partidos.
Éstos no van a ser los únicos actos de homenaje, ya que está previsto que mañana acudan a un acto político en
Vitoria varios dirigentes del PSOE, entre ellos, el ex presidente del Gobierno Felipe González; los ministros del
Interior, José Antonio Alonso, y de Justicia, Fernando López Aguilar, así como el presidente del PSOE, Manuel
Chaves.
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