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SU cfrcul~ recuerdaal·'ex ": 
vicelehendakarlcornoun: 
hombre leal y dadoal . 
atuerdoycree que.tras 
surnuerte.«aflora lapear 
cara·del nadonalismo» ~ 

: : MIGUEL PEREZ 

I L~ O. Hace exactarnente diez 
afios, tal dia como hoy, Fernando 
Buesaestabaa punto de iniciarsu ul
rima semana devida.Tambiensu es
colta, el 'eitzainaJorg~ Diez.Ningu- : 
rio de ellospodiasuponer que lesha-:' 
bian nombrado cadaveres. En eso . 
consiste el terroiismo.En uriindivi
duo, a gran distancia de seguridad, . 
que pone fecha a la mueit e de otras 
personas-Sordidamente. Sus nom
bres aparecen en croquis de situa
ci6ny papelesrrianoseados, arruga
dos, que circulan.de asesino en ase
sino. Una cadena de produccion de 
tr agedias a cuyofinal aparece el co
che bornba.Y el mando a distancia. 
Y el terrorista que 10'acciona cuan
do·Buesa ysu protec tor alcanzan , a 
las16.4D,la esquinadelascallesAgui
rre de Miramon y Nieves Cane , en 
Vitoria, donde luego se concentra
ran todas laslagrimas del mundo. 
. El dirigentesocialista al que ETA 
mat o el '22de febrero de 2000 era PatxiLopez deposita unas fLores en un rnonollto en memoria~ Buesa,en 2005, junto a ManaTeresa R.Barahona,JesusLozay RodolfoAres.:: 1.:Al ZPURU 

un hombre sana que, segunsusalle
gados en el PSEy en el Parlamento , 
podria haber desempeiiado un pa- Podiahaber hecho carrera alli, pero .dejar el Gobierno. Podria haber he- ros.Es bueno recordar como fue de- . ciode lapolitica , no profesion, len:
.pel decisivo en el posterior rumbo el quisoquedarse. Aquiesdonde em cho 10 contrario , poner por encima sapareciendo mucha gente asesina- ' tiende?»; . . . 
politico de Euskadi.Destacan su ca- el trabajo, decia». otrosintereses0 surelaci6nconotros 'da, Creyeronque iban a terminar con : .«Perfecdonista,Ultimamente co
pacidad para el acuerdo yla empa- «Loque peor llev6 fue como con consejerosy abriruna crisis e,nelpar- el PPy que podrian golpearal PSO~. cinabay lasrecetaslas llevabaeI1- una 
tiaque despertaba entodas las si- . sejero de Educacion. Elpacto esco tido.Otrosnohubieran dudado..Pero .Yahora tenemos un lehendakari so- carpeta como el articulo 23 deuna 
glas.P ero top6 con ETAy su maxi- lar Ie cost6 un gran sufrimiento. Y, el se decidi6por loque entendia que ,:. cialista gracias a un ,pacto PSE-PP. ' ley: 'La merluza se pone a 180 gra
rna, «el destino soy yo», cuando la una vez logrado, se instrumentali era 10mejor para el PSE.Era ajeno a .. Fernando seria muy feliz».' dosdurante 25 minutes y20 segun
bandaya andabaafanadaen golpear .z6. Fernando salioen laspaeartas de intereses , amiguismos 0 confabula- :- , , . dos...Verter equis cantidadde acei
a los castigados: un mes antes ha- losblusas comoenemigo del euske ciones». . .: :.. . '. ' --: :. :.. Jes oza . , . , te', nada de un chorritorCocinaba 
bia roto la tregua decretada ensep- ra, levantaba la persiana de casa y . . " «Tuv~la ventaj a depoder tiaba :- ,..: ,,~~ r la n:;nta rio ~asco del'PSE .. ~ . bien. SUe comentabas 'Fernando, 
tiembre de1998, tras el Pacto de u- 'veia enfrente una pintada: 'Genod  jarcon ely conJems Eguiguren;Los ' ((Tenia claroCJue lIegarla' esta merluza ha salidcseca', el terni
zarra, al acabar con la vida del te- da'.Supbngo quecall6 muchas co dos, desdesensacionesdiversasypo.: elPacto de '-Izarra» . rabaserio. 'Pero 51 he seguidolas ins
niente coronel PedroAntonio Blan- saspor protegemos y'no preocupar . sicionesaveces casiantagonicas, sa- «Caminaba muyrecto; serio . Fer- trucdones... Esta todo aqui'». . 
co en Madrid. nos..Padeda el acoso de los violen- cabanunas sintesisbrillantes..ElPSE nando dabauna sensacion deleja- «Vivie disputas muyserias con 

Laviuda, amigos, cornpafieros y" tos, sentirse desprotegido yamena era entonces un partido poliedrico. ,nia que, en realidad.era profunda mucha gente, propios e impropios. 
adversarios politicos trazan el per- zadoal mismo tiernpo. Leponia en .'.en gran medidapor.ellos.personas timidez. Nunca cortaba a la perso- Teniadarisimo que un dia llegaria 
fil del ex viceleh endakari, cuya fermo que hubiera quien minusva Ieidas, cultas, con poderio intelec- . na que 'tenia delante. Escuchaba. el Pactode Lizarra.Primeronos fui
inu ert e hizo aflorar contotal'cru- .lorase la violencia callejera. Creia tual yprincipios cultivados». , ... . Claro que, a veces.eso era un pro- mos de laDiputaci6n de Mava, mas 
ci~za la colisi6n entre el nacionaliS ~ " .que habia que luchar contra ella.Es «Laque nunca.:pude entender es" blema:llegabaa lasiguiente reuni6n tarde fue el acuerdo 'de Cuerda con 
mo que encamaba el PNVylasfuer- la linea que el consejerode interior, .~ ,c6mo Otegi ycompaiiia no fueron .:~ cincominutos tarde; ala otra, diez... .las txosnaS(que suJ?uso la expulsi6n 
zas constitucionalistas. Late'nsi6n .RodolfoAres,sigu~ ahor~».· .. capaces'de decir nada, ni un gesto, . Tampocol,~ gustabairnprovisar,sino ;.de los socialistas del equipo de g6
e.ntre ambos bloques que presidiO'· , .ni que se les quebrara una brizna de . que estudiaba a fonda los temas. bierno en Vitoriaen agostbde1997). 
la manifestaci6n en protesta por el iCoias dondoTerreros· ~ alma tras el atent~do . Esindicati"" Sie.mpre Ie he visto ,como un servi- Fernando nos dijo que todo era par
atentado y el fune ral de Buesa'en- Exsecretariogeneraldel.PSE vode su moral Fueronallosmuy du- : .dar publico. Hablaba del noble ofi- te de una apuesta estrategica a largo 
sanchO' unabrecrurque, alin hoy, si~ ' ' .'« Es~ba por e.ncima de 
gue sin cerrarse. . ' contabulaciones» 

.«UD.a. tard~ d~' domingode 1~9~ de-
Na ~ idad . odriguez " : ..ci<;4 que-debiamos irnos del Gobier-
Viuda de Fernando Buesa no vasco porque efPNVyanos esta- . 
«Timido, muyfamUiar» . ba utili zando'como un 'fe lpudo de 
«Nos conoamos muyj6venes. No . man¢IariIt:in3.ria;sinrespetoalacoa- ; 
habia alin dernocracia.Disfrutarnos lici6n.Sabiaque elsecj:or guipuzcoa
de una gran cornplicidad; pero cada no del partido y vanos consejeros , 
uno con sus espacios; el en la aboga- . como RosaDiez y Maturana, apos
ciay yo en la educaci6n.Timido, ca- ta~ ?-p- par contilluar en el Ej~cutivo 
riiioso;muy faplliiar, Iegustaban los y mantener la relaci6n 'con el PNV 
i:ll.i1os.Siempre 'quepodiase es€apa- 'Por 10tanto , si Buesano me apoya
ba a/corner a casa. Comer con los hi- ba, perderia la votaci6n en la ejecu
jose ra una norma.Tuvo una inquie- . tiva socialista y mi posici6n de se
tud social permanente:'Cantas, Cruz cretariogeneral quedariacuestiona
Raja, movimientosdebase...lLapo- da.Asi que el lunes Ie Harne: 'Mira 
litica? Le gustaba.La entendia como Fernando, pasa esto. Depende de ti 
trabajar para otro . Era un serv idor sisalimos0 no.Si ttl dicesque no, yo 
publico.Lepropusieron ir a Madrid. pierdo'.YFernando vot6 a favor de 

- ...' . ..' . 

"de U a ll. allOS, interpretar:iUn con ~ 
cierto, como prologoa la aetuaci6n 
del cantautor Joan Manue l Serrat, 
mvitado de excepci6n al acto. 

$erratyAlya'ro Gil-Robles, 
,enelacto de homenaje ' . Uno'de los momentos centrales 

sera la exhibici6n de un docurD.en
tal que aborda el «1egado humano 

:: M.PEREZ viuda de Buesa, Natividad Rodri y politico» dellider socialista . Ya 
BIL AO. LaFUIidaci6nFernando guez, que previamente mantendra . en 2001; Elias Querejeta produjo 
Bu'esacelebrarielproximo mier- , un encuentro privadoconvictimas 'Asesinato en febrero', una mtensa 
coles, dia 17, el homenaje anual en del terrorismo, esta previsto que ' pelicula sobre la que empez6 a tra
me moria del ex vicelehendakari . ofrezcauna conferenciaAlvaroGil bajar, comorecuerdaelmismo, «ho-
Fernando Buesa y de su escolta,Jor" Robles, ex comisario de Derechos . ras despues del atentado. Me cau-
ge Diez.Laceremonia, que conme Humanos del Consejo de Europa. sO' un gran impacto ; Buesay su es
mora el decimo aniversario de sus LaOrquestade Cuerda de la Es colta ~ personas que terminaron 
muerres, se celebrara en el Tea-tro cuehi Municipal de Musica deSan . siendo victimas sin quererlo y ~ in 

Principal de Vitoria. Ad~mas de la Sebastian;compuesta por j6venes necesidad de serlo. Terrible». 
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LA PERSO NA 

Nacido en Bilbao, en 1946 , es
taba casado y era padre de tres hi
jos. Recientemente hubiera vista 
el nacimiento de su sexto nieto. 

Abogado. Buesa ejercio 
entre 1970 y 1986. creo en personas providen

ciales, pero si en personas 
Diputado general que son indispensablesen 

~nA1ava (1987-1991) un momenta dadoy ella 
y concejal en Vitoria era». 
(1983-87). 

Jose •n I Cuerda 
Exalcalde de Vitoria. Ha 

militadoen el PNV y EA
Vicelehendakari y 

responsable de Asuntos 
Sociales y Educaci6n del Go
bierno vasco en 1991. 

PSE. Secretario de Organiza
cion (1985-88), fue lider de los 
socialistas alaveses y miernbro 
del comit e federal del PSOE. 

plazo y no se equivocaba», . 
«Se sentiria orgulloso de este Go

bierno y de este lehendakari. Enel 
pacto de estabilidadPSE-PPhay mu
cho de su pensamiento. Cuando Al
fonso Alonso (PP) salioelegidoalcal
dede Vitoria, yo, que erael candida
to por el PSE, le pregunte a Fernan
do: l Yahora que digo? 'La que quie
ras, pero recuerda:nosotros, frentes 
no; apoyo a un alcalde constitucio
nalista, si'. Esa era su idea de cons
truir y pactar can diferentes », 

Leopolda Barreda ,
 
Portavoz del PP enel.Parlamento
 
((Sabian a quienmataban»
 
«Elasesinato de Buesa10 recordamos 
todos.Vimos laspeorescarasdel na
cionalism o. Uno de los momentos 
mas dramaticos de la historia politi
cade este paisfue aquel actode exal
taci6n dellehendakari y sus pactos 
con Batasuna mientrasse oficiabael 
funeral por un ex vicelehendakari 
asesinado por ETA.'Ibarretxe aurre
ra'. iQue barbaridadJQ,led6claroque 
los partidos nacionalistasno se iban 
aparar en barras y menos a rectifi
carcornportamientos». 

«ETAsabia a quien mataba. Siem
pre 10ha sabido. Gregorio Ordonez 
hubiera sacado laAlcaldia de SanSe
bastian, elcaso deMiguelAngel Blan
cofue una venganza,un actode bru
talidad sin precedentes, y el de Bue
saocurrio porque era una piezafun 
damental para impulsa r el cambio 
politico en Euskadien las elecciones 
de 2001. Suasesinatocause muchas 
dificultades alPSE; tardas mucho en 
recomponerte de algotan atroz», 

Carlos artinei:Gorriaran 
Fundadorde Basta Va.mili aen UPD 
ccFue unhombre 
indispensable» 
«Tras el asesinato, todos percibimos 
con claridad la brecha entre nacio
nalistas y constitu cionalistas.Mu
cha gente se sintio agraviada. Otra 
consecuencia fue que reforzaron la 
seguridad de los politicos amenza 
dos. Los terroristas iban a por la ca~ 

beza de los partidos no nacionalis
tas y de los grupos civicos». 

«Conoci a Buesa durante un de
bate de una asociaei6n. Era inusual 
que el jefe de un grupo de la oposi
cion fuera aver estos aetos si no los 
organizaba el propio partido. El si. 
Sesentaba a escuchar. Esruvo en la 
primera manifestacion de BastaYa 
en febrero de 200 0. Llovia a canta
res. Esedia se iubilaba Setie n. Vein

te mil personas marchabamos por 
SanSebastian.Buesahab16 casitodo 
el rato con Fernando Savater y Jose 
Luis Lopez de Lacalle. ETAle mato 
unos eliasmas tarde ; a Lacalle, tres 
meses despues, Creo que, alatacar a 
Fernando, la banda descabezaba algo 

que sentia que ibacontraella.No 

«Tenia unaideade
 
identidadamable»
 
«Cu ando llego al Ayuntamiento vi" 
enseguida que era un muchacho 
muy bien preparado , inteligente 
-unavirtudque no abunda en la da
se politica- y con una gran forma
cion como jurista. Laprueba es que 
susdiscursosdehace 15 afios siguen 
teniendo absoluta vigencia. Enta
blamosuna reladon especial.Lasdos 
habiamos venidode la democracia 
cristiana. Hablabamos con la tran
quilidad de la lealtad. Era leal». 

«El dolor , diez afios despues, y 
, sin eompararlo con el de su familia, 

sigue siendo muy amargo. Nuestro 
,concepto de identidad era siempre 
amable y'moldeable en relacion a 
la identidad'de los demas. Ypensa
barnos que, antesde los partidos, 
hay:un 'prepartido'; nonnas y valo
res fundamentales en la que todos 
debemoscoincidir, Loque ocurrio 
en el funeral fue absurdo y absolu
tamente desagradable. Luegose ha 
prescindido de quienes no hemos 
participado aetivamente de aque
Ilas mentalidades». 

Rata tarreina 
EuskoAlkartasuna 
«cuandc acordabas algo 
con·Buesa. saliaadelante» 
«Conversamos muchas horas, Los 
sabadospor la manana participaba
mos en la tertulia de Radio Euska
diy luego tomabamos un cafeen un 
bar del Pasaje de Vitoria. Habia em
patia. Me puse enfenno fisicamen
te con su asesinato.Tarnbien cono
ciaalpadredeJorgeDiez,asique ima
gine el dolor.Me ocurrio antes , con 
la muerte de Portell.Habiamos que
dado porque me estaba ayudando 
con un periodico un iversitario y la 
noche anterior 10 mataron. Elaten
tado me hizo implicarme enlaob
jeccion de conciencia y el rechazo 
a las armas.En laUniversidadpinta
bamos: 'Ni mili , ni milis '». 

«Un valor importante en politica 
es la lealtad. Cuando acordabasalga 
con Buesa, esosaliaadelante. Es cier
to que protagonizamos debates du 
ros en el tema nacional , pero eran 
conceptualmente fuertes y de buen 
talante, no topicos.Me sentia como
do con el y en el Parlamentohacia
mos apartes para acordar asuntos 
que, con otros, nunca hubieran sali
do. En 10 social tuvi mos mueho en 
cornun. Sacoadelante un pacto es
colar dificil, pero progresista, con 
sentid o de pais.Coincidiamos en la 
deslegitimacion de ETA.Ni yo ni el 
debiamos renunciar a ideas social
democratas, socialistas0 de indepen
denciaporqueETA quisieraapropiar
se de esoste rminos , Guardoun gran 
recuerdo de las mananas de los saba
dos.Almismo tiempo , rememorar
lasme abre una herida. No he vuel
to a aquel bar». 
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El lehendakari, representantes 
institucionales y víctimas recordarán a 
Buesa 
La Fundación Fernando Buesa ha puesto de relieve en un comunicado que 
el acto que tendrá lugar mañana a las ocho de la tarde en el teatro 
Principal de Vitoria tiene un "valor especial", ya que "cierra una década 
que comenzó con un gran dolor y que finaliza con una gran esperanza". 

"Fernando Buesa, el valor de la palabra" es el lema elegido para este 
décimo aniversario, con la intención de "traer a la memoria de todos el 
legado personal y político de Fernando Buesa", a quien la Fundación que 
lleva su nombre quiere recordar como "un hombre de palabra, que 
defendió con firmeza sus principios, pero reconociendo siempre al 
adversario político". 

"Fue un hombre de acuerdos, un negociador infatigable, que participó en 
muchos de los consensos que hoy son la base del entramado institucional 
y político vasco" y "por ello lo mataron" creyendo que acababan con todo 
lo que él significaba, señala la Fundación, que recalca que los terroristas 
"no lo han conseguido" ya que aunque su "ausencia política es 
irreemplazable", sus ideas y los principios que defendió siguen "más 
vigentes que nunca". 

El acto comenzará con unas palabras de Natividad Rodríguez, presidenta 
de la Fundación y viuda de Buesa, quien hará una llamada a la esperanza 
para construir una sociedad mejor, a la que seguirá la intervención del 
catedrático de Derecho, ex Defensor del Pueblo y Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil‐Robles. 

El acto lo cerrará el cantautor Joan Manuel Serrat, de quien la Fundación 
Buesa destaca su genialidad creadora y amor por la libertad, mientras que 



la Joven Orquesta de Cuerda de la Escuela de Música de San Sebastián 
intervendrá durante el prólogo y en el intermedio del acto. 

La Fundación ha precisado a Efe que han confirmado su asistencia a este 
acto además del lehendakari, el diputado general de Álava, Xabier Agirre 
(PNV), el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, varios consejeros vascos, el 
presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, y representantes de la 
gran mayoría de asociaciones de víctimas del terrorismo. 

Entre ellas estará la presidenta de la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, Mari Mar Blanco y miembros de la 
AVT, Covite, la Asociación 11‐M, la catalana ACVOT, la agrupación 
andaluza, y de las Fundaciones Gregorio Ordóñez, Maite Torrano y López 
de Lacalle, además de víctimas particulares. 

El año pasado, el noveno aniversario a Fernando Buesa y su escolta tuvo 
lugar durante la campaña electoral vasca y los principales candidatos a 
lehendakari hicieron un alto en sus actos políticos para asistir a este 
homenaje. EFE 

 
 



 

Gil Robles y Serrat en los actos en 
memoria de Fernando Buesa 
Natividad Rodríguez, presidenta de la Fundación Fernando Buesa, ha 
glosado en R. Vitoria la figura del político en el décimo aniversario del 
atentado que acabó con su vida. 

"Fernando Buesa, el valor de la palabra" es el lema elegido para este 
décimo aniversario, con la intención de "traer a la memoria de todos el 
legado personal y político de Fernando Buesa", a quien la Fundación que 
lleva su nombre quiere recordar como "un hombre de palabra, que 
defendió con firmeza sus principios, pero reconociendo siempre al 
adversario político". 

La Fundación Fernando Buesa ha puesto de relieve en un comunicadoque 
el acto que tendrá lugar a las ocho de la tarde en elteatro Principal de 
Vitoria tiene un "valor especial", ya que"cierra una década que comenzó 
con un gran dolor y que finaliza conuna gran esperanza". 

 
 



 

Rodríguez cree superada la división 
entre víctimas y partidos por 
terrorismo 
17/02/2010 

La Fundación Fernando Buesa, que preside Natividad Rodríguez, ha 
conmemorado hoy el décimo aniversario de la muerte del dirigente socialista 
alavés y del ertzaina que le protegía en el momento del atentado, Jorge Díez, el 
22 de enero del 2000. 

El acto se ha celebrado en el Teatro Principal de Vitoria de la capital alavesa, 
donde se han congregado representantes institucionales y dirigentes de 
partidos políticos del arco parlamentario vasco. 

Patxi López ha asistido al homenaje por primera vez en calidad de lehendakari, 
junto a miembros de su Gobierno, como la portavoz, Idoia Mendia, el consejero 
de Interior, Rodolfo Ares, o el consejero de Economía, Carlos Aguirre. 

Los primeros asientos del Teatro Principal han estado reservados para la familia 
de Jorge Díez y para la de Fernando Buesa, que han estado arropadas por otras 
víctimas como la madre y la hermana de Miguel Ángel Blanco, así como por 
Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo o 
Bárbara Durkopf, viuda de Enrique Casas, entre otras. 

Natividad Rodríguez ha trasladado un mensaje de "esperanza en el futuro" a 
todas las víctimas y pese a reconocer la imposibilidad de olvidar el dolor que la 
violencia terrorista ha colocado a sus espaldas, ha opinado que "la etapa de 
división entre las víctimas y los momentos en los que se utilizó políticamente el 
terrorismo han quedado superados". 

"Hoy hay unión de los partidos políticos frente al terrorismo", ha asegurado 
Rodríguez, y ha puesto como ejemplo la Ley Vasca de Reconocimiento y 
Reparación Moral de las Víctimas del Terrorismo, aprobada recientemente por 
el Parlamento Vasco. 



Asimismo, ha confiado en que a esta ley vasca le siga pronto la normativa 
estatal sobre víctimas, con la cual "se abrirá el camino para tener en cuenta la 
realidad de las víctimas y reparar las injusticias". 

Rodríguez ha emplazado a los partidos políticos a dedicar sus esfuerzos "a 
proyectos políticos integradores en los que quepamos todos, excepto aquellos 
que no renuncien a la violencia, aceptando de una vez la realidad plural de la 
sociedad vasca". 

En su discurso, no ha olvidado la importancia de la deslegitimación cotidiana de 
la violencia y ha dicho que aunque "contamos con un liderazgo político claro en 
este sentido, también se necesita el compromiso de todos los ciudadanos". 

Tras las palabras de la viuda de Buesa, ha intervenido el catedrático de Derecho 
y Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil‐Robles, 
quien ha advertido de que ETA no ha podido acallar la palabra ni el mensaje de 
Buesa. 

Gil‐Robles ha abogado por "rearmar la sociedad en los valores democráticos" y 
ha dicho que en este país caben todos salvo aquellos que no renuncian a la 
violencia armada. 

El acto ha estado organizado en torno al valor de la palabra y ha terminado con 
la música del cantautor Joan Manuel Serrat, que ha interpretado clásicos de su 
repertorio como el poema de Antonio Machado "Caminante no hay camino". 

Entre los representantes institucionales que han asistido al acto estaban el 
delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, la presidenta del 
Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el Ararteko, Iñigo Lamarca, el presidente de 
las Juntas Generales de Álava, Juan Antonio Zárate, el diputado general de 
Álava, Xabier Agirre, o el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz. 

También han acudido la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del 
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, así como Antonio Basagoiti (PP), José Antonio 
Pastor(PSE), el ex parlamentario de EA Rafa Larreina, y concejales y junteros de 
todos los partidos. 

 

 

 



 

 

“Esta década comenzó con dolor pero 
finaliza con una gran esperanza” 
∙ La Fundación Fernando Buesa mira al futuro con optimismo 
∙ Recuerda hoy al parlamentario y su escolta asesinados por ETA 

La Fundación Fernando Buesa ha puesto de relieve con motivo del décimo 
aniversario del asesinato por ETA del político socialista Fernando Buesa y 
su escolta Jorge Díez, en que el acto que tendrá lugar a las ocho de la 
tarde en el teatro Principal de Vitoria tiene un "valor especial", ya que 
"cierra una década que comenzó con un gran dolor y que finaliza con una 
gran esperanza". 

"Fernando Buesa, el valor de la palabra" es el lema elegido para este 
décimo aniversario, con la intención de "traer a la memoria de todos el 
legado personal y político de Fernando Buesa", a quien la Fundación que 
lleva su nombre quiere recordar como "un hombre de palabra, que 
defendió con firmeza sus principios, pero reconociendo siempre al 
adversario político". 

"Fue un hombre de acuerdos, un negociador infatigable, que participó en 
muchos de los consensos que hoy son la base del entramado institucional 
y político vasco" y "por ello lo mataron" creyendo que acababan con todo 
lo que él significaba, señala la Fundación, que recalca que los terroristas 
"no lo han conseguido" ya que aunque su "ausencia política es 
irreemplazable", sus ideas y los principios que defendió siguen "más 
vigentes que nunca". 

El acto comenzará con unas palabras de Natividad Rodríguez, presidenta 
de la Fundación y viuda de Buesa, quien hará una llamada a la esperanza 
para construir una sociedad mejor, a la que seguirá la intervención del 



catedrático de Derecho, ex Defensor del Pueblo y Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil‐Robles. 

El acto lo cerrará el cantautor Joan Manuel Serrat, de quien la Fundación 
Buesa destaca su genialidad creadora y amor por la libertad, mientras que 
la Joven Orquesta de Cuerda de la Escuela de Música de San Sebastián 
intervendrá durante el prólogo y en el intermedio del acto. 

La Fundación ha precisado que han confirmado su asistencia a este acto 
además del lehendakari, el diputado general de Álava, Xabier Agirre (PNV), 
el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, varios consejeros vascos, el presidente 
de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, y representantes de la gran 
mayoría de asociaciones de víctimas del terrorismo. 

Entre ellas estará la presidenta de la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, Mari Mar Blanco y miembros de la 
AVT, Covite, la Asociación 11‐M, la catalana ACVOT, la agrupación 
andaluza, y de las Fundaciones Gregorio Ordóñez, Maite Torrano y López 
de Lacalle, además de víctimas particulares. 

El año pasado, el noveno aniversario a Fernando Buesa y su escolta tuvo 
lugar durante la campaña electoral vasca y los principales candidatos a 
lehendakari hicieron un alto en sus actos políticos para asistir a este 
homenaje. 

 
 



 

Fernando Buesa, para la libertad 
La viuda del líder del PSE asesinado reclama que se eduque por 
la paz, en un homenaje que cerró Serrat 

18/02/2010 

«Han transcurrido diez años desde que ETA asesinó a Fernando y Jorge. Sé 
que el pasado no vuelve, que hay que dejarlo ir, pero echar una mirada 
atrás permite aprender de la experiencia vivida, aunque sea para no 
cometer los mismos errores y enfocar adecuadamente el camino del 
futuro». Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, fue la encargada 
de abrir ayer en el Teatro Principal de Vitoria el acto en memoria de su 
marido y el escolta de éste, Jorge Díez, asesinados por ETA hace una 
década.  

 

Antes de que Joan Manuel Serrat clausurase la ceremonia con una 
emocionada interpretación de 'Para la libertad', Natividad realizó una 
contundente pero cercana declaración de apoyo a las víctimas del 
terrorismo, con una llamada a la esperanza para construir una sociedad 
mejor. El homenaje, que reunió a cerca de un millar de personas, entre las 
que no faltaron representantes políticos e institucionales, cerró «una 
década que empezó con gran dolor, pero que termina con gran ilusión», 
subrayó.  

La fundación que lleva el nombre del ex vicelehendakari socialista quiso de 
esta forma recordar el legado personal y político de Buesa, «un hombre de 



palabra que defendió con firmeza sus principios, pero reconociendo 
siempre a su adversario político». ETA segó la vida de este «aficionado a la 
lectura y a los puros habanos» y la de su escolta, de tan sólo 26 años, 
aquel 22 de febrero de 2000 con un coche bomba en Vitoria.  

 

El reloj marcaba las 16.40 horas. Aquella tarde, Jorge llevaba puesto un 
abrigo gris. «Qué guapo estás hoy. Cuídate mucho», le dedicó su madre. 
Hace nueve años, con motivo del primer aniversario del atentado, ella 
pronunció las siguientes palabras: «Te han arrancado la vida en nombre 
de una mentira. ¡Qué vale más esta tierra que tus pasos y tus risas! Yo no 
creo en la verdad que se impone por la fuerza ni quiero esa libertad que 
sin nacer ya está muerta».  

Natividad Rodríguez realizó ayer una mención especial a Begoña, José 
Antonio y Lorena, padres y hermana de Jorge, así como a las últimas 
víctimas de la banda terrorista, Eduardo Puelles, Carlos Sáenz de Tejada y 
Diego Salvá Lezáun. En medio de tanta tragedia, la viuda de Buesa destacó 
que «los que han querido imponer un único modelo de país», en alusión a 
ETA y los radicales, no lo hayan conseguido e insistió en la necesidad de 
construir «espacios en los que quepamos todos». Remarcó la importancia 
de educar a los jóvenes en valores democráticos y de paz que «permitan 
erradicar de nuestra sociedad cualquier signo que apoye o justifique la 
violencia». Por último, quiso trasladar un mensaje cargado de optimismo a 
todos los damnificados: «La violencia ha colocado un fardo de dolor en 
nuestra espalda, que llevaremos siempre. Pero también sé que a esos 
seres queridos que nos arrebataron, no les gustaría que su ausencia nos 



hiciera infelices para siempre. Por ello, os animo a que cada día busquéis 
el lado positivo a las situaciones».  

«Alto y claro»  

A la intervención de la viuda de Buesa se sumó también la de un «amigo» 
de la fundación, el ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa Álvaro Gil‐Robles, quien, además de hacer un llamamiento a 
expreso a ETA y a su entorno a rechazar la violencia, alabó el uso libre de 
la palabra frente a quienes «buscan, pero no podrán, acabar con un 
mensaje que cada día se oye más alto y más claro». «No queremos vivir en 
silencio y a oscuras», expresó.  

El acto 'In memoriam' incluyó la exhibición de un documental que aborda 
el legado del político socialista, uno de los momentos más emotivos del 
evento. Además, la fundación volvió a reservar un lugar privilegiado para 
la música. La Joven Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música 
de San Sebastián sirvió como prólogo de la actuación de un invitado de 
excepción, Serrat, quien recibió la ovación de los invitados con su 
interpretación, en la que no faltaron 'Cantares', 'De vez en cuando la vida' 
y, lógicamente, 'Para la libertad'. 

 

 
 



 

Diez años dando vida a la palabra 
FERNANDO BUESA Y JORGE DÍEZ, ASESINADOS POR ETA HACE 
DIEZ AÑOS, RECIBEN UN SENTIDO HOMENAJE EN GASTEIZ 
 
 18/02/2010 

UNA larga cola protegida a golpe de paraguas daba la vuelta a la calle San 
Prudencio hasta llegar a Fueros y aún no eran ni las siete de la tarde. Una hora 
después comenzaría el homenaje que la sociedad quiso tributar de nuevo a 
Fernando Buesa y Jorge Díez, una década después de su asesinato a manos de 
ETA. 

Mientras los ciudadanos esperaban pacientemente bajo el sirimiri, en el Teatro 
Principal esperaba un comité de bienvenida en el que se relevaban a turnos 
políticos y miembros de la Fundación que hoy lleva su nombre. Por allí fueron 
pasando personalidades de la vida social y política vasca de todos los colores y 
ámbitos. Ya cuando el reloj marcaba las siete y media, saltaron todos los flashes 
para recoger la entrada del lehendakari Patxi López, que llegó acompañado de 
su esposa.  

A medida que se iban sumando más autoridades, se llenaba el ambigú del 
teatro con los habituales corrillos. López protagonizaba el mayor rodeado de la 
plana mayor de su Gobierno. En otro charlaban amigablemente el actual gestor 
de la Diputación de Álava, Xabier Agirre, con su adversario en las urnas, el 
socialista Txarli Prieto; en otro el director de EiTB, Alberto Surio, discutía con 
Idoia Mendia,... mientras la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, 
Maixabel Lasa, repartía sonrisas y cariñosos abrazos entre todos. 

Poco después de las ocho, la sala se fue vaciando mientras las plateas del teatro 
se abarrotaban, acogiendo mezclados a políticos de todos los partidos con los 
cientos de ciudadanos anónimos. La viuda de uno de los dos grandes ausentes 
de la noche, Natividad Rodríguez, abrió el turno de los discursos tras la elegante 
introducción de Ana Aizpuru, a quien la violencia también tocó demasiado de 
cerca.  



Rodríguez tuvo palabras de recuerdo para las víctimas de la violencia. En un 
discurso emotivo, cargado de llamadas al entendimiento, al diálogo, animó a 
aprender de los errores del pasado, y a mirar al presente y al futuro con alegría. 
También subrayó la importancia de construir un mañana en el que los jóvenes 
de hoy no puedan dar legitimidad al uso de la violencia. "ETA trató de silenciar 
el discurso de Fernando, pero es evidente que no lo consiguió", concluyó. Tras 
ella ocupó el estrado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
Álvaro Gil‐Robles, quien abogó por "rearmar la sociedad en los valores 
democráticos".  

 

 

 



 

Buesa, 10 años después 
Un emotivo acto recordó el asesinato del político y del ertzaina 
Díez. La viuda del dirigente socialista cree superada la división 
entre las víctimas y los partidos por el terrorismo 

18/02/2010 

 

Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, trasladó ayer un mensaje 
de esperanza a todas las víctimas de ETA en el décimo aniversario del 
asesinato del dirigente socialista alavés, y dio por superada la etapa de 
división entre las víctimas y los partidos frente al terrorismo. La Fundación 
Fernando Buesa , que preside Natividad Rodríguez, conmemoró el 
aniversario de la muerte del dirigente socialista alavés y del ertzaina que 
le protegía en el momento del atentado, Jorge Díez, el 22 de enero del 
2000 en el centro de Vitoria.  

El emotivo homenaje se celebró en el Teatro Principal, donde se 
congregaron representantes institucionales y dirigentes de partidos. Patxi 
López asistió con su esposa, Begoña Gil, y miembros de su Gobierno, como 
la portavoz, Idoia Mendia, o el consejero de Interior, Rodolfo Ares.  

Natividad Rodríguez trasladó un mensaje de «esperanza en el futuro» a 
todas las víctimas y pese a reconocer la imposibilidad de olvidar el dolor 
que la violencia terrorista ha colocado a sus espaldas, opinó que «la etapa 
de división entre las víctimas y los momentos en los que se utilizó 
políticamente el terrorismo han quedado superados». «Hoy hay unión de 



los partidos políticos frente al terrorismo», aseguró. Puso como ejemplo la 
Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas del 
Terrorismo, aprobada por el Parlamento Vasco. Asimismo, confió en que a 
esta ley vasca le siga pronto la normativa estatal sobre víctimas. Emplazó a 
los partidos a dedicar sus esfuerzos «a proyectos políticos integradores en 
los que quepamos todos, excepto aquellos que no renuncien a la 
violencia, aceptando de una vez la realidad plural de la sociedad vasca».  

En su discurso, no olvidó la importancia de la deslegitimación cotidiana de 
la violencia y señaló que aunque «contamos con un liderazgo político claro 
en este sentido, también se necesita el compromiso de todos los 
ciudadanos».  

Tras las palabras de la viuda de Buesa, intervino el catedrático de Derecho 
y Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil‐
Robles, quien avisó de que ETA no ha podido acallar la palabra ni el 
mensaje de Buesa .  

El acto estuvo organizado en torno al valor de la palabra y finalizó con la 
música del cantautor Joan Manuel Serrat, que ha interpretado clásicos de 
su repertorio como el poema de Antonio Machado «Caminante no hay 
camino».  

Los familiares de Fernando Buesa y Jorge Díez estuvieron arropadas por 
otras víctimas como la madre y la hermana de Miguel Ángel Blanco; así 
como por Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas 
del Terrorismo, o Bárbara Durkopf, viuda de Enrique Casas, entre otras. 
También asistieron al acto la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza 
Quiroga; el diputado general de Álava, Xabier Agirre; el alcalde de Vitoria, 
Patxi Lazcoz; junteros de todos los partidos; el delegado del Gobierno en 
el País Vasco, Mikel Cabieces, la directora de Atención a las Víctimas del 
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, y el Ararteko, Iñigo Lamarca, entre otros.  

 

 
 



 

Amplia representación de víctimas e 
instituciones 
18/02/2010 

Los primeros asientos del Teatro Principal fueron ayer reservados para las 
familias de Fernando Buesa y Jorge Díez. Ambas estuvieron arropadas por 
un buen número de víctimas del terrorismo como la madre y la hermana 
de Miguel Ángel Blanco, Maite Pagazaurtundua, presidenta de la 
Fundación de Víctimas del Terrorismo, y Bárbara Durkopf, viuda de 
Enrique Casas, además de los allegados del empresario Inaxio Uria y el ex 
concejal de Mondragón Isaías Carrasco, y miembros de las fundaciones 
Gregorio Ordóñez, Maite Torrano y López de Lacalle, entre otros.  

La representación política estuvo encabezada por Patxi López, quien 
asistió al homenaje por primera vez en calidad de lehendakari junto a su 
esposa, Begoña Gil, y miembros de su Gabinete ‐la portavoz, Idoia 
Mendia, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, o el de Economía, Carlos 
Aguirre, y la directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa‐. También 
asistieron el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, la presidenta del 
Parlamento vasco, Arantza Quiroga, y el Ararteko, Iñigo Lamarca, en un 
listado institucional que abarcaba al presidente de las Juntas Generales de 
Álava, Juan Antonio Zárate, el diputado general Xabier Agirre, el alcalde de 
Vitoria, Patxi Lazcoz, y el presidente de las Cortes de Aragón, Francisco 
Pino.  

Por parte de las formaciones políticas, acudieron dirigentes, junteros y 
concejales de todas las siglas. Entre ellos, Jesús Eguiguren y José Antonio 
Pastor (PSE), Antonio Basagoiti y Carlos Oyarzábal (PP), Iñigo Iturrate 
(PNV), Gorka Maneiro (UPyD) y Rafa Larreina (EA), que compartieron las 
dependencias del teatro con una amplia representación del empresariado 
vasco, en la que figuraba el responsable de Confebask Miguel Lazpiur. 



 
 



 

Homenaje. Diez  años de la muerte de Fernando Buesa.  

‘Es hora de aceptar de una vez la 
realidad plural de la sociedad vasca’ 
18/02/2010 

 
El lehendakari López, Natividad Rodríguez y la madre de Miguel Angel Blanco 

 
La Fundación Fernando Buesa, que preside Natividad Rodríguez, ha 
conmemorado este miércoles el décimo aniversario de la muerte del dirigente 
socialista alavés y del ertzaina que le protegía en el momento del atentado, 
Jorge Díez, el 22 de enero del 2000. 

El acto se ha celebrado en el Teatro Principal de Vitoria de la capital alavesa, 
donde se han congregado representantes institucionales y dirigentes de 
partidos políticos. 

Patxi López ha asistido al homenaje por primera vez en calidad de lehendakari, 
junto a miembros de su Gobierno, como la portavoz, Idoia Mendia, el consejero 
de Interior, Rodolfo Ares, o el consejero de Economía, Carlos Aguirre; también 
han acudido el delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces, la presidenta 



del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, el presidente del PP vasco, Antonio 
Basagoiti, el Ararteko, Iñigo Lamarca y la directora de la Oficina de Atención de 
las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, entre otros 
cargos públicos. 

Los primeros asientos del Teatro Principal han estado reservados para la familia 
de Jorge Díez y para la de Fernando Buesa, que han estado arropadas por otras 
víctimas como la madre y la hermana de Miguel Ángel Blanco, así como por 
Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo o 
Bárbara Durkopf, viuda de Enrique Casas, entre otras. 

Fin de la división 

Natividad Rodríguez ha trasladado un mensaje de "esperanza en el futuro" a 
todas las víctimas y pese a reconocer la imposibilidad de olvidar el dolor que la 
violencia terrorista ha colocado a sus espaldas, ha opinado que "la etapa de 
división entre las víctimas y los momentos en los que se utilizó políticamente el 
terrorismo han quedado superados". 

"Hoy hay unión de los partidos políticos frente al terrorismo", ha asegurado 
Rodríguez, y ha puesto como ejemplo la Ley Vasca de Reconocimiento y 
Reparación Moral de las Víctimas del Terrorismo, aprobada recientemente por 
el Parlamento Vasco. 

En este sentido, ha subrayado la necesidad de que se apruebe la Ley de Víctimas 
del Estado, ya que "abrirá el camino para tener en cuenta la realidad de las 
víctimas y reparar las injusticias" porque "sólo la ley nos hace sujetos de 
derechos". 

En su intervención, Rodríguez ha recordado que ya han transcurrido diez años 
del asesinato de su marido, y ha apostado por echar una mirada atrás para 
"aprender de la experiencia vivida, aunque sea para no cometer los mismos 
errores y enfocar adecuadamente el camino del futuro". 

Por otro lado, ha afirmado que la sociedad necesita que "se construyan espacios 
en los que quepamos todos" y ha subrayado que "aquellos que quisieron 
imponer un único modelo de país, de sociedad e identidad, no han podido 
conseguirlo". 

Proyectos integradores 



Por ello, ha considerado que "es hora de dedicar el esfuerzo a proyectos 
políticos integradores en los que quepamos todos, excepto aquellos que no 
renuncien a la violencia, aceptando de una vez la realidad plural de la sociedad 
vasca". 

Asimismo, ha señalado que el trabajo de la Fundación Buesa se está volcando en 
la educación en valores, y ha subrayado la necesidad de que el trabajo con los 
jóvenes "se acompañe de una deslegitimación cotidiana de la violencia". 

"Contamos con un liderazgo político claro en este sentido, pero también se 
necesita el compromiso de todos los ciudadanos para erradicar de nuestra 
sociedad cualquier signo que apoye o justifique la violencia terrorista", ha 
defendido. 

El ex comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil‐
Robles, por su parte, ha subrayado la necesidad de "rearmar a la sociedad en 
valores democráticos que garantizan un país en el que cabemos todos, con la 
única condición de renunciar a la violencia armada". 

En el acto, la Fundación Fernando Buesa Blanco ha recordado que el político 
vasco, que fue diputado general de Álava, secretario general del PSE de Álava y 
consejero de Educación como consecuencia del Acuerdo de Coalición suscrito 
por PNV y PSE en 1991, y desde este último cargo, "consiguió liderar un 
importante acuerdo político y social que sentó las bases para la definitiva 
reordenación y normalización del sistema educativo de Euskadi". 

Además de los discursos, la ceremonia ha contado con un espacio para la 
música. En el prólogo y el intermedio la Joven Orquesta de Cuerda de la Escuela 
Municipal de Música de San Sebastián ha interpretado varias piezas, mientras 
que el cierre al acto ha corrido a cargo del cantautor Joan Manuel Serrat. 

 

 

 



 

La viuda de Buesa destaca la pluralidad 
de su Fundación como valor más 
buscado 
El décimo aniversario del asesinato reforzó la intensidad del 
acto de homenaje  

 18/02/2010 

 

El acto que la Fundación Fernando Buesa Fundazioa celebró ayer en memoria 
del ex vicelehendakari y ex diputado general de Álava, el socialista Fernando 
Buesa, y de su escolta, Jorge Díez Elorza, asesinados por ETA hace una década, 
tuvo un plus de emoción, intensidad y una asistencia muy superior a la de los 
últimos años. Por un lado, se cumplen ‐en concreto, el lunes‐ el décimo 
aniversario de sus asesinatos; por otro, y para los más cercanos, llegaba con los 
socialistas al frente del Gobierno vasco, por primera vez en la historia. Sus 
entonces compañeros de filas eran ayer lehendakari o consejeros del Gobierno. 
Más de un asistente señaló lo mucho que habría supuesto para Buesa haber 
podido verlo. 

"Aunque hemos vivido momentos complicados en los que se utilizó 
políticamente el terrorismo, causando división entre las víctimas y creando una 
fractura social, hoy esos tiempos están felizmente superados y hay unión de los 
partidos políticos frente al terrorismo", resaltó su viuda, Natividad Rodríguez. En 
su intervención mencionó a las víctimas del terrorismo del último año y se 
dirigió a todas las habidas antes y a sus familiares, para animarles a "no dejar 
pasar ninguna ocasión de ser felices". A los asesinados "no les gustaría que su 



ausencia nos hiciera infelices para siempre", afirmó. "La vida en cualquier 
momento puede sorprendernos con oportunidades que no podemos perder", 
añadió. 

La presidenta de la Fundación Buesa resaltó su pluralidad como la seña de 
identidad más buscada desde sus inicios. "Somos gentes de izquierdas y de 
derechas, nacionalistas y no nacionalistas, pero unidos en la defensa de los 
valores democráticos y de libertad a través de la palabra" y comprometidos con 
"la deslegitimación cotidiana de la violencia". "Contamos con un liderazgo 
político claro en este sentido", destacó en su único apunte político, "pero se 
necesita el compromiso de todos los ciudadanos, para erradicar cualquier apoyo 
o justificación de la violencia terrorista". 

El acto, presentado por la periodista de ETB Ana Aizpiri, cuyo hermano fue 
asesinado por la banda en 1988, contó con la intervención del ex comisario 
europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil‐Robles. En su discurso, reivindicó 
como "un deber" que las generaciones futuras conozcan "la verdad, el precio 
que hemos pagado por la democracia", 

La proyección de un documental sobre la figura humana y política de Buesa,en 
el que intervinieron personas que le trataron mucho, como Juan María Atutxa, 
José Ángel Cuerda, Ramón Rabanera, Javier Elzo, Maite Pagazaurtundua o Javier 
Rojo, y la actuación de Joan Manuel Serrat, completaron el acto. En él 
participaron también los jóvenes músicos, de entre 12 y 22 años, de la orquesta 
de cuerda de la Escuela Municipal de Música de San Sebastián. 

Trece asociaciones y fundaciones de víctimas estuvieron representadas, así 
como otras tantas personas que sobrevivieron a atentados. El lehendakari, Patxi 
López, y cuatro consejeros, junto a la presidenta del Parlamento, Arantza 
Quiroga, encabezaron la amplia representación institucional, que abarcó 
también a ediles, junteros y parlamentarios. El PP envió a su presidente vasco, 
Antonio Basagoiti. El PNV limitó su presencia a representantes institucionales, 
pero no acudió su líder, Iñigo Urkullu. 

 

 



 

Diez años dando vida a la palabra 
El Teatro Principal albergó ayer el abrazo que cada año tributa 
la sociedad vasca a la memoria de Fernando Buesa y Jorge Díez, 
asesinados hace ya diez años por ETA, que ayer compartieron 
personalidades de todos los colores. 
 
 18/02/2010 

 
Natividad Rodríguez con una imagen de Buesa al fondo. 

Una larga cola protegida a golpe de paraguas daba la vuelta a la calle San 
Prudencio hasta llegar a Fueros y aún no eran ni las siete de la tarde. Una hora 
después comenzaría el homenaje que la sociedad quiso tributar de nuevo a 
Fernando Buesa y Jorge Díez, una década después de que cayeran heridos de 
muerte por el zarpazo asesino de ETA. 

Mientras los ciudadanos esperaban pacientemente bajo el sirimiri, en el hall del 
coqueto Teatro Principal esperaba un comité de bienvenida en el que se 
relevaban a turnos políticos y miembros de la Fundación que hoy lleva su 
nombre.  



Por allí fueron pasando personalidades de la vida social y política vasca de todos 
los colores y todos los ámbitos. Ya cuando el reloj marcaba las siete y media, 
saltaron todos los flashes para recoger la entrada del lehendakari Patxi López, 
que llegó acompañado de su esposa.  

A medida que se iban sumando más autoridades, se llenaba el ambigú del 
teatro, donde los organizadores dispusieron un pequeño cocktail para favorecer 
el desarrollo de los habituales corrillos. López protagonizaba el mayor rodeado 
de la plana mayor de su Gobierno. En otro charlaban amigablemente el actual 
gestor de la Diputación Foral de Álava, Xabier Agirre, con su adversario en las 
urnas, el socialista Txarli Prieto; en otro el director de EiTB, Alberto Surio, 
discutía con la portavoz del Ejecutivo autonómico Idoia Mendia,... mientras la 
directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, repartía 
sonrisas y cariñosos abrazos entre todos. 

Poco después de las ocho, la sala se fue vaciando mientras las plateas del teatro 
se abarrotaban, acogiendo mezclados a políticos de todos los partidos con los 
cientos de ciudadanos anónimos que quisieron sumarse al abrazo a Buesa y 
Díez. 
 

DISCURSOS 

Palabras de paz 

La viuda de uno de los dos grandes ausentes de la noche, Natividad Rodríguez, 
abrió el turno de los discursos tras la elegante introducción de Ana Aizpuru, a 
quien la violencia también tocó demasiado de cerca.  

Rodríguez tuvo palabras de recuerdo para todas las víctimas de la violencia, y 
especialmente para las que han caído a manos de ETA en los últimos meses. 
Después desarrolló un discurso emotivo cargado de llamadas al entendimiento, 
al diálogo, a aprender de los errores del pasado, y a mirar al presente y al futuro 
con alegría, en el que también hizo hincapié en la importancia de construir un 
mañana en el que los jóvenes de hoy no puedan dar legitimidad al uso de la 
violencia. "ETA trató de silenciar el discurso de Fernando, pero es evidente que 
no lo consiguió", concluyó. 

Tras ella ocupó el estrado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, Álvaro Gil‐Robles, quien abogó por "rearmar la sociedad en los valores 
democráticos" y, como colofón, Joan Manuel Serrat, que hizo un hueco en su 



agenda para acudir especificamente a este acto, cerró con las notas de algunos 
de sus temas más conocidos el homenaje que la sociedad vasca tributó un año 
más al valor de la palabra. 

 

 



 

  

TRIBUNA: JAVIER ROJO  

Aquel 22 de febrero 
JAVIER ROJO 19/02/2010  

Han pasado 10 años de aquel fatídico 22 de febrero en el que fueron asesinados Fernando Buesa y su 
escolta Jorge Díez. Un día que tengo grabado en mi memoria como si fuera ayer. Era una temprana 
tarde, aparentemente cotidiana; yo estaba en casa, con la cabeza llena de planes electorales, pensando 
en la campaña en la que estábamos inmersos y analizando el trabajo hecho esa mañana, hasta que un 
golpe seco, un ruido tremendo y diferente me llevó a imaginar lo peor. Necesité coger el teléfono, 
llamar a Fernando y esperar una respuesta al otro lado; pero sólo hubo silencio. Salí de casa con mi 
hija y comenzó a llover. Acuden imágenes a mi cabeza: aquel cordón de seguridad, lleno de 
periodistas, que nos atrevimos a cruzar; la mirada de ese ertzaina que sin palabras fue capaz de 
decírnoslo todo. 

En ese momento, lágrimas y rencor, el mundo se cayó a mis pies. Era incapaz de comprender nada. 
Cómo podía ser cierto que Fernando y Jorge acabaran de ser asesinados. Fernando, ese compañero y 
amigo al que apenas hacía tres horas había dejado en casa, ahora yacía en el suelo del parque de la 
universidad. 

Con cariño, con mucho cariño, y quizás con cierto atrevimiento, fuimos a su casa, y una lección de 
dignidad, de entereza y de unidad fue lo que nos encontramos allí. Sara abrió la puerta. Qué tarde 
más larga, más dura. Cuántos sentimientos encontrados que hoy con la distancia que da el tiempo soy 
capaz de dar forma y de matizar. 

Pero hoy, 10 años después, lo que no hubiera imaginado Fernando es lo que estamos haciendo en 
Euskadi: el cambio político, una realidad llena de dificultades pero cargada de futuro. Y todo lo de hoy 
tiene que ver con lo que hemos venido construyendo durante casi 30 años, y, en especial, con aquellos 
a los que les segaron la vida. Son ellos quienes más han aportado al cambio y quienes tanto hubieran 
aportado en él. 

Fernando siempre se rebeló contra la barbarie y ante la falta de reacción de parte de la sociedad vasca. 
Su coherencia, su tesón y decencia para combatir la intransigencia de los dogmáticos, han terminado 
calando en la sociedad vasca. Hoy esta sociedad está comprometida con la consecución de la paz y la 
libertad en el País Vasco. Hoy nadie puede defender desde la responsabilidad lo que en otro tiempo se 
hacía desde la equidistancia. Hoy no hay terroristas en el Parlamento Vasco y quienes apoyan la 
intolerancia y el sufrimiento no tienen cabida en las instituciones democráticas. 

Lo que no imaginaba Fernando es que sus nietos iban a poder vivir en una sociedad donde lo que 
prima son los seres humanos por encima de patrias tuteladas por verdugos. Y los demócratas, hoy 
igual que cuando estaba él, seguimos luchando y trabajando porque el futuro de nuestro país sea libre 
y en paz. 

Lo que no sabía Fernando es que su muerte, como la de todas las víctimas del terrorismo, además de 
ser llorada, nos iba a hacer reflexionar sobre la falta de valores en una sociedad que presumía de todo 
cuando le faltaba lo fundamental: la defensa de la libertad de todos y para todos. 

Lo que no intuía Fernando es que las cosas nunca iban a ser iguales. Que la rebeldía frente a la 
indignidad se ha instalado hoy en la mayoría de la sociedad vasca. La ciudadanía de este país hace 
mucho que decidió que no podía más y su asesinato fue uno de los desgraciados puntos de inflexión. 

Y lo que tampoco soñó es que un lehendakari defensor de la Constitución haría de Euskadi el 
referente del progreso en España y pondría la ciudadanía por encima de mitos y banderas. 

Fernando siempre decía que Euskadi tenía que ser el motor de España, que ésa era la mejor medicina 
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frente a nacionalismos trasnochados que solamente se miran al ombligo y que buscan enemigos como 
justificación de su propia incapacidad. 

Cuántas mentiras sobre tópicos simplistas hemos venido padeciendo durante casi tres décadas. 
Cuántos debates identitarios y qué poco trabajo sobre los verdaderos problemas y preocupaciones de 
los ciudadanos. Cuánta estupidez para defender una patria sin ciudadanos en libertad. Y cuánto de 
inhumano durante demasiado tiempo. 

Hoy, cuando pienso en aquel 22 de febrero, me acuerdo de aquella mañana en San Sebastián llena de 
luz, con el sol bañando La Concha y nosotros observándolo desde Miramar, soñando un futuro 
cargado de ilusiones y proyectos. Esto era lo que trasladaba el Manifiesto de los socialistas vascos de 
cara a las elecciones que presentábamos en Donosti. Fernando quería quedarse a comer allí, pero la 
tarde estaba cargada de reuniones. Al final, como siempre, primó el trabajo y decidimos volver a casa, 
sin saber lo que le esperaba horas después. 

Hoy, en el recuerdo, qué pena, qué dolor, qué tristeza, qué rabia y qué frustración ante tanto desatino. 
Porque lo único que ha conseguido el terrorismo es hacer sufrir innecesariamente a demasiada gente. 
Por eso, diez años después, sólo me queda decirte "Gracias, amigo". Gracias a ti y a todas las víctimas 
que habéis hecho posible esto, que no es otra cosa que podamos vivir con más dignidad, más respeto y 
más felicidad. 

Por todo esto es por lo que no podemos fracasar en conseguir el final del terrorismo. Por eso es por lo 
que seguimos trabajando cada día. Os debemos tanto. 
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