
Los nuevos patronos de la Fundación Fernando
Buesa junto a la presidenta, Natividad Rodríguez, en
la presentación de esta mañana. /Blanca Castillo

Política

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Los patronos de la Fundación Buesa se comprometen a defender la democracia desde la pluralidad
Las ocho nuevas incorporaciones proceden de diferentes ámbitos de la sociedad vasca como el sindical, el político, el empresarial y el educativo
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Los nuevos patronos de la Fundación Fernando Buesa han coincidido, en el transcurso de su presentación esta mañana en Vitoria, en defender la democracia desde la
pluralidad. Las ocho nuevas incorporaciones proceden de diferentes ámbitos de la sociedad vasca como el sindical, el político, el empresarial y el educativo.

Durante el acto la presidenta, Natividad Rodríguez, ha subrayado el carácter plural de la Fundación desde su puesta en marcha hace ocho años y ha recordado que
entre sus objetivos está “la suma de energías para favorecer los valores democráticos”. Asimismo, ha destacado entre sus funciones la “deslegitimación de la violencia
y el fomento de la educación en valores”.

Los nuevos patronos de la Fundación son: el ex presidente del PNV José Jon Imaz; el ex alcalde de Vitoria Alfonso Alonso; el parlamentario del PSE Antonio Rivera; el
coordinador de EB en Álava José Miguel Fernández López de Uralde; José Miren Ortubay, Teresa Crespo, Santiago Bengoa y Ramón Saizabitoria.

La Fundación Fernando Buesa nació hace ocho años, después del asesinato del político socialista en un atentado de ETA ocurrido en Vitoria el 22 de febrero de 2000
en el que también murió su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Presidida por Natividad Rodríguez, viuda de Buesa, la Fundación tiene un patronato integrado por
personalidades de diversos ámbitos de la sociedad y hoy han entrado en el mismo ocho nuevos patronos que sustituyen a otros que ya no se encuentran en este
órgano por haber fallecido o haberse trasladado fuera del País Vasco.

Declaraciones

Natividad Rodríguez, que ha agradecido a los nuevos patronos su incorporación a la Fundación, ha recordado que la pluralidad "ha sido siempre un valor porque es la diferencia lo que permite aprender unos de
otros y crecer como personas, una actitud básica para el diálogo". La educación en valores, ha añadido, es una de las líneas estratégicas de la Fundación "para construir un futuro sin que nadie muera por pensar
diferente".

Josu Jon Imaz, actual presidente de Petronor, ha dicho que cuando la Fundación le propuso ser patrono tardó "segundos" en decir que sí porque se sintió "muy honrado" por la invitación y porque comparte los
valores que defiende Natividad Rodríguez, que es "un ejemplo de apuesta por la palabra, la diversidad y la pluralidad". Imaz ha apostado por construir "una sociedad entre diferentes" en la que "hagamos de la
pluralidad un valor y un eje de la propia identidad de nuestra sociedad", y ha abogado por hacer un esfuerzo por "entender y compartir con el que piensa diferente". También ha destacado la necesidad de trabajar
para la "deslegitimación social, política y ética de la violencia contra el terrorismo".

Por su parte, Alfonso Alonso, ex alcalde de Vitoria y diputado del PP en el Congreso, ha señalado que la convivencia democrática "es posible", ha asegurado que en el País Vasco "es posible un lugar de
encuentro que supere las fracturas" y ha destacado que la Fundación representa "un punto de encuentro".
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