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Natividad Rodríguez
Fundación Fernando Buesa - Alto el fuego de ETA
28-03-2006 - 24 respuestas
Tras el anuncio de "alto el fuego permanente" de
ETA, se abre una nueva etapa en la sociedad
española. La presidenta de la Fundación Fernando
Buesa y viuda del dirigente socialista alavés
asesinado por ETA en el año 2000, ha charlado con
los lectores, para comentar sus impresiones.
FOTO: JESÚS URIARTE.
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1. Francis Martorell - 10:53
P. ¿Considera que en el empeño por traer a la democracia a los asesinos,

las víctimas quedan a un lado?
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R. Creo que no. De ninguna manera. Estoy convencida de que los

responsables políticos van a tener en cuenta las demandas de las
víctimas.
2. Núria - 10:59
P. ¿Por qué ha habido división entre las víctimas del terrorismo? ¿Qué hay

que hacer a partir de ahora para obtener la paz definitiva?
R. Porque las víctimas somos un colectivo muy plural como el resto de la

sociedad. Tenemos maneras diferentes de sentir, de pensar y de ver la
vida. Y también ideologías diferentes. Las tensiones políticas que ha
habido han tenido su reflejo en el colectivo de víctimas también. A medida
que los partidos políticos se unan en el objetivo para derrotar a ETA,
también esas divisiones entre víctimas se superarán.
3. laura - 11:01
P. Quería transmitirle, ante todo, todos mis respetos y mi admiración por su

valentía y su coraje. En mi opinión el diálogo con ETA es la mejor solución
para acabar con el terrorismo y también pienso que el diálogo no tiene
sentido sin una negociación. Ahora bien, mi modesta opinión proviene de
una persona que no ha sufrido la violencia terrorista; por ello quería
preguntarle si consigue conciliar el dolor que usted ha sufrido con la
realización de algunas concesiones por parte del estado.
R. Siempre, en un acercamiento de diferentes posturas, hay que hacer

cesiones mutuas, pero desde el Estado no se puede permitir el dejar en el
camino valores fundamentales, porque nos jugamos el futuro de la
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convivencia, sobre todo en el País Vasco.
4. deforme - 11:03
P. ¿Entiende que el comunicado de ETA es sincero y que como dice el

presidente del Gobierno es el principio del fin del terrorismo y con ello
debemos ser todos generosos y más Uds.. que además han soportado de
forma directa lo cruel que es el terrorismo?
R. Yo más que creerlo, lo intuyo. Yo, que vivo en el País Vasco, sí percibo

un ambiente de cambio y además, la confianza que me da la actitud del
presidente, me afianza en esta intuición. Cada uno debe dar lo mejor de sí
mismo para construir entre todos, pero el ser generosos no significa perder
valores fundamentales.
5. Jose Mª - 10:55
P. Antes de nada mi solidaridad con usted y con todas las víctimas y

siempre recordaré ese día porque un familiar muy cercano estaba en
Vitoria ese día. En fin, mi pregunta: ¿Ve un País Vasco en paz a corto
plazo?
R. Muy a corto plazo no, pero a medio plazo sí.
6. Carlos Gómez - 10:52
P. ¿Qué le supone a nivel personal esta tregua de ETA: recuerdos, alivio,

esperanza desconfianza?
R. En primer lugar, alivio y alegría porque espero que la generación de mis

nietos no tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado. También
preocupación porque a Fernando le mataron cuando se rompió la tregua
anterior. Esa evidencia del fracaso anterior me hace estar preocupada, por
lo que hay que ser prudente.
7. alexandre gontijo-brasil - 10:56
P. ¿Cómo querría que viese el País Vasco la comunidad extranjera?
R. Como un país con una sociedad muy plural que ha sabido armonizar las

diferencias y convivir en paz.
8. chus - 10:55
P. ¿No siente miedo como víctima a que a partir de ahora a ustedes se les

empiece a mirar como "el problema" y a los terroristas como "los que
buscan solución"?
R. Espero que no aunque sí considero que especialmente en el País Vasco

va a haber que hacer un trabajo para superar la confusión interesada que
aquí se ha mantenido entre verdugos y víctimas.
9. MONICA - 10:50
P. Buenos días, yo preguntaría a Natividad, desde la admiración ante el

trabajo que venía realizando su marido si alguna vez hablo con él sobre la
posibilidad de un momento de "tregua" que posibilitara el comienzo del fin
de ETA. ¿Qué postura mostraba Fernando respecto a las posibles pasos a
dar por parte del partido? Muchas gracias, y un abrazo cariñoso.
R. Yo con Fernando viví la tregua del 98 y al finalizar dicha tregua le

mataron. Fernando era un demócrata y trabajó por la paz y el
acercamiento, como dirigente del PSE en Alava, pero siempre desde la
justicia y el estado de derecho.
10. Legter - 10:47
P. Entiendo vuestro dolor como víctimas y me solidarizo totalmente con

vosotros, pero creo que en algunas ocasiones pecáis de rencor y
venganza con respecto a los terroristas. ¿No crees que sería necesario un
segundo espíritu de la transición, en el cual si ETA depusiera sus armas
podríamos construir una nueva sociedad basada en el perdón y la
reconciliación? Quizás peque de idealista pero si pudimos perdonar en el
75 a los que asesinaban a los demócratas, quizas podíamos volver a
hacerlo.
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R. Yo creo que en el mundo de las víctimas no se puede generalizar. Yo no

tengo rencor ni odio y procuro que mis hijos tampoco lo tengan. La
convivencia debe basarse en el respeto mutuo y el perdón y la
reconciliación llegarán con el tiempo, siempre que quien ha causado el
daño lo reconozca.
11. Jose Andrade - 10:44
P. Desde Portugal la saludo y le pregunto que aunque sea claro que los

terroristas están derrotados -y por eso el alto de fuego- ¿cómo es que una
democracia moderna como la española puede aceptar que la
excarcelación de los terroristas sea una de las opciones sobre la mesa ?
Gracias
R. A mí no me consta que la excarcelación vaya a realizarse. El estado de

derecho va a funcionar. Yo creo al presidente cuando dice que este hecho
no se va a producir. Otra cosa es plantearse aspectos humanitarios en la
política penitenciaria.
12. jmcm - 10:45
P. Buenos días, creo que estamos en un momento histórico para la paz en

el País Vasco, aunque algunos se esfuercen en quererlo minimizar por
cuestiones obvias, mi pregunta es ¿Considera que es la misma ETA la que
mató a Melitón Manzanas que la que asesinó a Fernando Buesa? Muchas
gracias y mis mejores deseos de paz para Euskadi y por tanto para
España.
R. No. ETA en los últimos años perdió sus "ideales" con la generación de

jóvenes que han llegado vacíos de ideología y de unos valores que los
fundadores no tenían.
13. jose - 10:41
P. ¿Cree ud. que la AVT tiene autoridad para hablar en nombre de todas la

víctimas del terrorismo?
R. Indudablemente, no. Creo que en nombre de 3 o 4 dirigentes dentro de

la AVT.
14. zenonjavier - 10:42
P. Si al final del proceso de paz fuera necesario que no quedara ningún

preso en la cárcel (con o sin delitos de sangre) ¿apoyaría esta decisión?
Gracias
R. No me lo quiero ni plantear. La justicia no puede plantearse con

excepciones. Todos los individuos tenemos que ser iguales ante la justicia.
15. una bilbaina - 10:40
P. Es usted un ejemplo para los que queremos creer en la democracia en

el País Vasco. Creo que el PNV, hoy por hoy, es un lobby de poder
económico, ¿piensa usted en la sinceridad de sus planteamientos
pacíficos?
R. El PNV ha sido durantes muchos años un poder fáctico en el País

Vasco. En este momento tengo la obligación de confiar en él. Quiero creer
en su renovación con la elección de Josu Jon Imaz.
16. Fernando Castán - 10:39
P. ¿Están las víctimas del terrorismo preparadas para soportar homenajes,

excarcelaciones y todos aquellos actos de exaltación que se van a dar en
el entorno abertzale en cuanto se llegue a algún acuerdo?
R. Creo que la sociedad no va a permitir esa exaltación de elementos

nacionalistas.
17. Joaquín - 10:37
P. ¿Qué opina de las últimas declaraciones del señor Alcaraz?
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R. No comparto sus manifestaciones. Creo que es una persona que se

deja llevar por sentimientos muy personales. Le falta un poco de empatía
con otras posturas de otras víctimas.
18. JM - 11:06
P. Buenos días. Un importante sector de la sociedad española considera

que el 11-M fue un paso más de este proceso de desmantelamiento de
ETA, en el que se requería un cambio de Gobierno. ¿Qué opinión le
merece este hecho? ¿Se trata de un proceso que comenzó hace ya unos
años? Gracias.
R. Yo creo que el 11-M fue un hecho decisivo por el que ETA y muchos

ciudadanos que les apoyaron, como en un espejo, se dieron cuenta del
horror que supone un asesinato y el terrorismo. El terrorismo de ETA tiene
su propio tren con más de 900 víctimas.
19. jMONS - 10:34
P. Gracias por su ejemplo continuo que tanto bien hace en esta sociedad

confusa. Por favor explíquenos la importancia de lograr el final del
terrorismo ante posibles cesiones como liberar o acercar presos.
R. Yo me planteo que lo importante es lograr la paz desde un

planteamiento de libertad y con acuerdos justos. No me planteo lo de la
posibles cesiones desde el punto de vista de la democracia.
20. Estadista - 10:36
P. ¿Cúal es el papel que cree sinceramente podrían jugar las víctimas en

el momento que se abre?. ¿Confia Ud. en nuestro presidente?
R. Yo creo que las víctimas tenemos que dar ejemplo y dar testimonio para

esto tan terrible que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. Hay que propiciar que
nadie vuelva a pasar por un sufrimiento tan injusto como el que nosotros
hemos padecido. Confío en el presidente completamente. No me ha dado
ningún motivo para desconfiar. Considero que es una persona de
profundos valores democráticos.
21. Ortiz - 11:12
P. Sra. Natividad, es un placer poder saludarla. ¿Qué opinión le merece la

labor del Alto Comisionado, Gregorio Peces-Barba?. Gracias.
R. Es un demócrata reconocido y desde distintos sectores se le ha

acosado desde el principio. Se le ha dificultado su labor, que yo valoro muy
positivamente.
22. Conquese - 11:11
P. ¿Si el PP no colaborara, el PSOE debe seguir adelante con las

negocioaciones?
R. Será más fácil si el PP colabora, pero si así no ocurriera, es obligación

del Gobierno el conseguir la paz para todos los ciudadanos y es prioritario
que los españoles podamos vivir con paz, libertad y derecho a la vida, de
lo que ahora carecemos en el País Vasco.
23. victor - 11:14
P. Buenos días, ante todo mi más sincero apoyo y respeto. ¿Cree que es

legítimo que los familiares de presos justifiquen el acercamiento de presos
con el fin del sufrimiento de sus familias debido a los desplazamientos? Un
abrazo.
R. Creo que es humano el querer tener cerca a los familiares para poder

visitarlos. Lo de que sea justo o no, se trata de valorar, dentro de la política
penitenciaria, el grado de conveniencia para que estos presos se puedan
alejar de la influencia de ETA.
24. carlos - 11:16
P. Qué espera usted de la reunión de hoy entre Zapatero y rajoy? ¿Qué le

diría a María San Gil en estos momentos?
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R. Tengo muchas esperanzas en la reunión de hoy. Es fundamental que

todos los partidos estén unidos frente a ETA para que esto tenga éxito. De
María San Gil creo que es una persona valiente y confio en ella para que
flexibilice la actitud del PP.
MENSAJE DE DESPEDIDA
Siento que el tiempo nos haya puesto límites a esta comunicación, que
considero muy valiosa, y que no haya sido posible responder a todas
vuestras preguntas. Os agradezco profundamente vuestro interés,
vuestras palabras de apoyo y solidaridad con las víctimas y os animo a
que sigáis manteniendo vuestro compromiso cívico para conseguir la paz
que todos anhelamos en el País Vasco.
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