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Política

FUNDACIÓN FERNANDO BUESA

Imaz entra en la Fundación Buesa para «construir una sociedad entre diferentes»
Los nuevos patronos coinciden en la defensa de la pluralidad, elvalor de la palabra y la deslegitimación de la violencia de ETA

MANU RUEDA | VITORIA

El ex líder del PNV y actual presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, participó ayer por primera vez en la reunión del patronato de la Fundación Fernando Buesa «como
un compromiso cívico», con el objetivo de contribuir desde esta institución a «construir una sociedad entre diferentes y con la pluralidad como eje de su identidad».
Imaz se ha incorporado a este organismo junto a otras siete personalidades de la política y la sociedad vasca como el diputado y ex alcalde del PP Alfonso Alonso; el
parlamentario y coordinador de EB de Álava, José Miguel Fernández; el ex secretario general de CC OO Santiago Bengoa; el parlamentario del PSE Antonio Rivera; la
ex directiva de Caja Vital Teresa Crespo, la profesora de la UPV Miren Ortubay y el escritor Ramón Saizarbitoria, que ayer no pudo acudir al acto.

La Fundación Fernando Buesa nació hace ocho años, a raíz del asesinato del dirigente 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. Su trabajo ha tenido entre sus ejes principales la defensa de la pluralidad ideológica, la suma de energías
para favorecer los valores democráticos y la deslegitimación de la violencia terrorista.

En ocasiones, sus manifiestos han sido críticos con algunas políticas del Gobierno vasco y del nacionalismo. Por esta circunstancia, la nominación como patrono de un
destacado nacionalista como Josu Jon Imaz ha generado una singular expectación. El ex presidente jeltzale hizo gala del ideario que defendió en su etapa de político y
su discurso estuvo jalonado de apelaciones a la transversalidad. Tras admitir que aceptó «en pocos segundos» la propuesta de la presidenta de la Fundación,
Natividad Rodríguez, justificó su entrada en esta institución porque «era muy difícil decirle que no a una persona que ha convertido la tragedia y sinrazón que segó la
vida de su marido en un ejemplo de apuesta por la palabra, la diversidad y la pluralidad como valores para construir una sociedad».

Imaz, además, subrayó que en su decisión ha pesado la coincidencia con los principios que promulga la Fundación de trabajar por «construir una sociedad entre diferentes, hacer de la pluralidad un valor y eje de
la propia identidad de nuestra sociedad y realizar un esfuerzo en comprender y compartir con el otro». Asimismo, recalcó la necesidad de la «deslegitimación social, política y ética del terrorismo».

«Un lugar de encuentro»

El ex alcalde de Vitoria y diputado del PP en el Congreso Alfonso Alonso, por su parte, sostuvo que uno de los rasgos comunes de los miembros de la institución es «la esperanza de que la convivencia
democrática es posible» y de que puede lograrse «un lugar de encuentro que supere la fractura del odio» en el País Vasco.

Santiago Bengoa explicó que desde el patronato espera contribuir a «la defensa de la libertad, la pluralidad y la democracia». Teresa Crespo, por su parte, mostró su admiración hacia Natividad Rodríguez, de la
que afirmó que ha optado por «el valor de la palabra en lugar de por el odio y el rencor». En esta línea, Miren Ortubay destacó que la viuda de Buesa «en vez de a la venganza, se ha dedicado a sembrar
semillas de paz».

Natividad Rodríguez recordó que la pluralidad de la Fundación «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, añadió, es una de las líneas estratégicas de la institución que preside «para construir un futuro sin que nadie muera por pensar diferente».
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