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Natividad Rodríguez cree que ya ha llegado la hora del cambio para 
el País Vasco. Ve a Patxi López como lehendakari pues “los 
ciudadanos han premiado el trabajo y han querido un cambio”, 
argumenta. Con el premio de la Fundación Rodolfo Benito a los 
valores colectivos, la viuda de Fernando Buesa apuesta, desde la 
fundación que lleva el nombre de su asesinado marido, porque las 
víctimas del terrorismo estén unidas, sea cual sea su verdugo, “para 
que los terroristas no queden impunes”.  

– La Fundación Rodolfo Benito ha premiado a la de Fernando Buesa. ¿Qué supone 
un premio así, de víctima a víctima? 

– Sobre todo, supone afecto y solidaridad, porque todas compartimos un dolor 
profundamente injusto y desde un principio hemos estado juntas para darnos calor, 
cariño y porque pensamos que es más fácil despertar una nueva ilusión si encuentras 
apoyo afectivo. Aunque Rodolfo y Fernando procedan de diferentes atentados, son 
muchas y muy importantes las cosas que nos unen. Nos gusta trabajar por lo mismo y 
representar a todas las víctimas, por eso este premio va dedicado a todas ellas. Mi 
motivación personal es ayudarles, y ayudarme, a poder salir adelante y a encontrar de 
nuevo la alegría de vivir. Transformar el dolor en comportamientos constructivos para 
hacer una sociedad mejor. 

– ¿Qué les diríais a quienes colocan a las víctimas en dos bandos? Sois el reflejo de 
que no hay víctimas ni de un lado ni de otro.  

– Las víctimas son víctimas y punto. Todos somos inocentes porque lo que los terroristas, 
sean los de ETA o del 11-M, quisieron fue amenazar a la sociedad democrática, 
callarnos con el miedo. Además, todos queremos que se recuerde a nuestros seres 
queridos, que se construya el relato de lo que ocurrió, que se mantenga la dignidad de 
los desaparecidos y que haya justicia para que no queden impunes los actos terroristas. 
Eso nos une y hace que estemos juntas en este trabajo. Aunque somos granos de arena 
aislados, si nos juntamos podemos hacer una playa. 

– Se le ha otorgado el premio a los valores de convivencia y paz, algo que en el País 
Vasco parece imposible. 

– Aunque las víctimas del 11 de marzo y las de ETA sufrimos el mismo dolor injusto, lo 
cierto es que en el País Vasco vivimos una situación de violencia permanente. El 
terrorismo no ha desaparecido y desde hace cuarenta años padecemos toda gama de 
violencia: desde la callejera, la extorsión, las amenazas, las campañas de intimidación 
personal, hasta los asesinatos. Es duro pero es algo que tenemos que conquistar entre 
todos los ciudadanos. Pienso que la sociedad vasca tiene todavía un largo camino que 
recorrer pues creo que, en cierta manera, ha mirado para otro lado permitiendo que estos 
hechos se produzcan. En ese sentido, las víctimas tenemos una labor que hacer. Una 
tarea de ser testigos, de alzar la voz para despertar compromiso ciudadano y para que la 



sociedad vasca se regenere moralmente, afronte estos hechos violentos y ayude a 
conseguir una sociedad que respete al diferente y donde se pueda vivir en libertad. 

– ¿La sociedad vasca está a las puertas del cambio gracias a Patxi López? ¿Le ve de 
lehendakari?  

– Personas válidas las hay en todos los partidos. De hecho, en nuestra fundación el 
patronato es plural y hay en él gente de todas las ideologías, menos los violentos que 
son los únicos que no tienen cabida. Entonces, creo que para defender valores como la 
vida, la libertad, la paz... hay gente válida en todas las ideologías. Sin embargo, es cierto 
que en estas últimos años de gobierno nacionalista, el PNV ha perdido el rumbo con ese 
tripartito de los últimos 10 años, desde que hicieron Lizarra que fue un comportamiento 
desleal con nosotros que tanto habíamos colaborado. Su actuación dañó mucho a la 
sociedad vasca porque realmente la fracturó. Su comportamiento a sido irresponsable 
este tiempo. Con los resultados electorales hemos tenido un premio pues, por fin, los 
ciudadanos han reconocido un trabajo y han querido un cambio. Ahora hace falta que 
sepamos entre los partidos constitucionalistas no nacionalistas hacer un gobierno que 
merezca la pena, generoso, que cuente con personas de valía y ayude a construir esa 
sociedad que creo que nos merecemos. 


