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011ora propone negociar
con ETA sin condiciones,
como vía para la pacificación
J.C.V. BILBAO

TELEPRESS

Miembros de Gesto por la Paz muestran el estado actual de su sede en la capital vizcaína.

La falta de recursos coloca a
Gesto al borde de su desaparición
Las arcas del grupo sólo aseguran su futuro hasta marzo
lectivo dirigieron un llamamiento a la sociedad
Gesto por la Paz advirtió ayer que se verá obli- para que apoye económicamente la causa pacigada a cesar en todas sus actividades en marzo fista. Explicaron que la crisis tiene su origen en
de 1997, si no consigue remontar su <grave si- las campañas realizadas desde mayo de 1995
tuación financiera». Los representantes del co- para condenar los secuestros de ETA.
O. B. DE OTALORA BILBAO

Gesto por la Paz sitúa sus expectativas de pervivencia en el mes
de marzo de 1997. Si antes de
esa fecha no consigue superar la
crisis económica que padece, deberá cesar sus actividades, informaron ayer portavoces de la organización pacifista. Las campañas de movilización ciudadana
puestas en marcha en mayo de
1995 con el secuestro de José
María Aldaia, y que han continuado con los casos de José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux, <,han agotado el escaso remamente» con que contaba la
asociación, agregaron.
El miembro de la comisión
permanente de la coordinadora
Xabier Askasibar aseguró que
«Gesto por la Paz se ha caracterizado siempre por su sobriedad y la moderación en sus presupuestos». Esta austeridad ha
sido posible «gracias a una virtud de nuestra organización: el
trabajo basado en el voluntariado». Como prueba de esta for-

ma de trabajo, la organización
explicó que, en diez años, únicamente ha gastado 75 millones.
Grupos triplicados

En 1991, Gesto contaba con 61
grupos de trabajo y doce millones
de presupuesto. Este año han

elevado la cifra hasta 19 millones, pero disponiendo de 163
grupos, prácticamente el triple.
Según Askasibar, no sólo ha aumentado la presencia en la calle
del colectivo, sino también las
comisiones de trabajo.
Con el objetivo de intentar solventar los problemas económicos
y recaudar los fondos precisos
para asegurar la viabilidad de su
proyecto, Gesto por la Paz pondrá en marcha en las próximas
semanas una campaña bajo el lema Hoy más que nunca, necesitamos un gesto de ti. En la actualidad, cuenta únicamente
con unos ingresos de seis millones anuales, procedentes de sus
colaboradores. La intención del
colectivo es duplicar el número
de personas que les apoyan económicamente.
El grupo prevé enviar una carta a 2.000 personas y que, a su
vez, los destinatarios remitan la
misiva a otros ciudadanos de su
entorno social, para conseguir
un efecto multiplicador de su eficacia. De esta forma, pretende
evitar el envío «masivo y anónimo» de la propuesta de colaboración. Gesto ha abierto una cuenta en la Caja Laboral, cuyo número es el 0831104119, y otra en
el BBV, asignada con la clave

0011755555, para que sus simpatizantes puedan realizar aportaciones.
A lo largo de este año, Gesto
por la Paz ha realizado 17 actos
simbólicos y multitudinarios en
favor de la liberación de Aldaia,
Ortega y Delclaux, ha convocado
7.840 concentraciones por los
secuestrados, así como 830 gestos por los asesinatos. Según la
información facilitada por la organización, han participado en
numerosas iniciativas en centros
de enseñanza, han impulsado
campañas en el área de derechos
humanos, como la denominada
«Si la democracia mata, la democracia muere», así como otras

dos sobre el acercamiento y la libertad de expresión.
Jóvenes y violencia

Dentro del área relacionada con
los centros de enseñanza, Gesto
por la Paz ha llevado a cabo distintas iniciativas, como las manifestaciones en Vitoria, Bilbao,
San Sebastián y Pamplona, bajo
el lema Jóvenes contra la violencia y a la que asistieron 10.000
personas. La organización pacifista también realizó una campaña en los campus de las cuatro
capitales, en la que dio a conocer
su actividad.
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El dirigente alavés del Partido Nacionalista Vasco Juan María
011ora presentó ayer públicamente su propuesta para la pacificación de Euskadi, ahora recogida
en un libro titulado Una vía para
la paz, donde amplia las reflexiones que dio a conocer hace
meses con ocasión de la primera
Conferencia de Paz organizada
por Elkarri en Bilbao. En la presentación, a la que asitieron, entre otros, el dirigente de Elkarri
Jonan Fernández, y los burukides
Joseba Egibar y Gorka Agirre,
011ora defendió la necesidad de
desbloquear el conflicto mediante
la negociación política, una vez
demostrado que otros intentos no
han conseguido traer la paz. El
burukide, que estuvo acompañado del ex-vicepresidente del
Gobierno de Garaikoetxea Mario
Fernández y del periodista Mariano Ferrer, apuntó el derecho de
autodeterminación y la vía sobe•ranista como fórmulas políticas
que podrían servir de punto de
encuentro para la sociedad vasca
y los violentos.
Según Juan María 011ora, el final negociado que ahora defienden la mayoría de las fuerzas políticas, debe tener «un inicio dialogado». Preguntado si cree que
existe voluntad en la organización
ETA para sumarse a un intento de
negociación, recordó que está encima de la mesa la llamada «Alternativa democrática», y para conocer si hay o no sinceridad de pacificación «el movimiento de
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Juan María 011ora.
queo y perfila un futuro de «empate infinito», es necesario afron-

demuestra andando».

tarla bajo una oferta que no sea
simplemente «paz por paz», sino
que deben entrar en juego elemmentos políticos. En uno de los
capítulos dedicado a la forma de
abordar el conflicto y la- negociación, el autor sostiene que no se
deberían colocar condiciones previas, ni de contenidos ni de protagonistas, para iniciar el diálogo.
Para favorecer un desenlace exitoso, propone el reconocimiento
mútuo de las partes enfrentadas y
la convicción de que una nación

La actual situación, que para el
dirigente nacionalista es de blo-

«puede alcanzar la soberanía por
vías democráticas

El PNV apoya el ingreso del
Partido Andalucista en el
Pacto por la Paz de Madrid
EL CORREO BILBAO

El PNV anunció ayer que respaldará la petición del Partido Andalucista para incorporarse al Pacto
de Madrid, a la conclusión del encuentro mantenido entre el lider
jeltzale, Xabier Arzalluz, y el dirigente del PA Antonio Ortega, que
se reunión también con el lehendakari José Antonio Ardanza y
otros responsables políticos de la
comunidad autónoma. Arzalluz se
congratuló por el interés de los
andalucistas por participar en el
foro porque, a su juicio, la ampliación de la base social de la Mesa
de Madrid contribuye a extender
el problema y la necesidad de una
solución.
El secretario general del PA comunicó al dirigente peneuvista los
problemas por los que atraviesa
Andalucía y conversaron acerca
de otras cuestiones, como la fi-

nanciación autonómica. Arzalluz,
que auguró una mayor fluidez en
la relación de ambos partidos,
mostró su apoyo al sistema de reparto de fondos «que el pueblo andaluz considere más conveniente», pero se negó a valorar la

opinión del Gobierno andaluz,
contrario en la propuesta formu- lada por el Ejecutivo central.
«Desde nuestros parámetros no
es fácil entender las necesidades
de otras regiones», dijo el líder jel-

tzale. A su juicio, el sistema basado en el Concierto Económico, vigente en Euskadi, «no es transferible». Arzalluz añadió que la
responsabilidad en el gasto compete a todas las administraciones.
«Todo lo que sea comprometer a
un país en su recaudación es interesante, porque sirve para madurar a su Gobierno y al pueblo»,

concluyó.
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