
El Master de Comercio `°MACEX", fruto de la colaboración del Centro Indus-
trial y Mercantil de Vizcaya (CIMV) con la Universidad del País Vasco (UPV), a
través de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao (EUEE) y
con el patrocinio del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco y la Caja de
Ahorros Municipal de Bilbao, inicia el próximo 26 de Enero el ciclo de lecciones
magistrales de profesores invitados extranjeros.

INTERVENCION DEL PROFESOR:

PETER PRAET

• Profesor de Moneda y Banca de la Universidad de Bruselas.
• Miembro del Instituto de Estudios Europeos de Bruselas, en el área

de Política Económica.
• Editor de "Cahiers Economiques de Bruxelles'
• Consultor de la Fundación K. Adenauer.
• Consultor de la Dirección General II de la CEE.
• Profesor Visitante de: American University (Washington D.C.).
• Universidad de Lieja.
• Drew University.
• Economista Jefe del Generale Bank, Bruxelles.

EL TEMA DE LA CONFERENCIA SERA: 

Relaciones de la CEE con terceros países (USA, COMECON,
Japón, Tercer Mundo) y, será impartida en inglés.

Actuará como moderadora D. Elisa González, Viceconsejera del
Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco.

LUGAR: Salón de Grados de la EUEE de Bilbao. c/ Elcano, 21.

HORA: 17,30

Dado el interés que la personalidad del conferenciante puede ofrecer al mun-
do financiero bilbaino y dado lo limitado de la capacidad del local, se ruega confir-
mar asistencia a:

CIMV. Tlfn. 415.38.11, Sr. Eriz.

EUEE. Tlfn.: 415.66.77, Srta. Eguía.

romocionan: 	 Patrocinan

Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya

•
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O GOBIERNO-ETA

El Gobierno y ETA han fijado una

reunión en Argel para el sábado

J. Fuentenebro

BILBAO. Representantes de la
comisión permanente de la coordi-
nadora Gesto por la Paz anuncia-
ron ayer en una rueda de prensa
celebrada en Bilbao la manifesta-
ción -que bajo el lema Sólo un ca-
mino: sin violencia han convocado
para el próximo sábado en la capi-
tal vizcaína. La marcha partirá a
las 5,30 de la tarde de la plaza del
Sagrado Corazón, para finalizar en
el Arenal, y tendrá carácter silen-
cioso. «El silencio no es expresión
de resignación o pasividad; es un
rechazo enérgico a la violencia
cuando lo que sobran son palabras
y faltan actitudes», dijeron.

La convocatoria del Gesto por
la Paz tiene dos objetivos funda-
mentales: constatar una vez más
su rechazo a la violencia terrorista
y conmemorar el aniversario de la
muerte del líder pacifista Gandhi.
«Estamos viviendo un momento
histórico importante –explicaron
en un la comparecencia informati-
va– tras la tregua de dos meses
planteada por ETA. Este ofreci-
miento nos crea expectativas de es-
peranza, pero también escepticis-
mo y desconfianza, porque ya hace
un año ET.4 propuso una tregua y
el inicio de conversaciones en Argel
v en 1988 secuestraron a Revilla y
cometieron múltiples atentados.
Por tanto no podemos creer en can-
tos de sirena».

Para el Gesto por la Paz ha sido
la movilización ciudadana la que
creado las condiciones para llegar
al punto en el que se da el diálogo.
«Y precisamente estamos por un
final dialogado de la violencia para
construir Euskadi, porque nadie
sobra; pero esta construcción ha de
realizarse con recursos pacíficos y
democráticos y nosotros tenemos
claro que en un Estado democráti-
co quienes tratan cuestiones políti-
cas son los partidos elegidos por el
pueblo. Sólo el protagonismo de un
pueblo puede orientar las conversa-
ciones en la dirección de la paz.
Como dijo Gandhi, 'no hay cami-
nos para la paz, sino que la paz es
cl camino'».

Acatar las normas de juego

Según los representantes de la
coordinadora, «hoy en día en Eus-
kadi la violencia no tiene justifica-
ción, ni ética ni política. El mismo
Gandhi sentenció que 'todo acto
dictado por el miedo o la violencia
deja de ser mora!'. Y no creemos
que haya dudas sobre la lucha de
Gandhi por los derechos de su pue-
hlo; pero luchó pacíficamente. La
pacificación de Euskadi pasa por-
que la minoría acate las normas
acordadas democráticamente por
la mayoría. Con el cese de la vio-
lencia de ETA habremos elimina-
do el principal obstáculo para lo
'rar la paz».

El Gesto por la Paz considera
que la manifestación de HB cele-
brada el pasado sábado en Bilbao
«reunió a un número importante
de personas, al que nosotros no as-
pirarnos, entre otras cosas por
nuestra limitada implantación or-
tanizativa. Valoramos de. forma
positiva esa marcha, como todo ac-
to por paz, pero hay dos puntos que
nos diferencian: en ningún caso

escepticismo y descoffianza». Para el `Gesto por
la Paz' está claro «que las cuestiones políticas
competen a los partidos y que esas conversaciones
entre ETA y el Gobierno tienen como marco de
referencia el Estatuto de Gernika y el pacto de
Ajuria Enea».

justificamos la violencia y creemos
que el diálogo entre ETA y el Go-
bierno ha de tener como marco de
referencia el Estatuto de Gernika y
el pacto de Ajuria Enea. No deci-
mos que este marco sea inamovi-
ble, pero su. posible modificación
habrá de hacerse de acuerdo con
las instituciones democráticas».

La coordinadora Gesto por la
Paz presentó, asimismo, a los me-
dios de comunicación, su informe
sobre la evolución de la violencia
y el movimiento por la paz en
1988, año en el que ha constatado
«una mayor conciencia social fren-
te a la violencia y una mayor sensi-

MADRID. Colpisa. El Go-
bierno y ETA han acordado que
la primera reunión para consti-
tuir la mesa de conversaciones
políticas anunciada por la organi-
zación terrorista el domingo ten-
drá lugar en los próximos días,
quizá el sábado según informa-
ciones de un diario madrileño.
En el encuentro participarán el
secretario para la Seguridad, Ra-
fael Vera, y el dirigente de ETA
Eugenio Etxebeste, Antxon.

Según El País, que cita altas
fuentes de Interior, Rafael Vera
acordó con Antxon, durante la
reunión que mantuvieron el pa-
sado sábado, día 14, en territorio
argelino, evitar el término nego-
ciación para designar el diálogo
entre el Gobierno y ETA, aunque
admitió el término conversacio-
nes políticas. Fuentes guberna-
mentales han destacado que los
nueve puntos del nuevo comuni-
cado etarra eluden en todo mo-
mento la alternativa KAS, aun-

que no se descarta iniciar un diá-
logo sobre alguno de sus puntos
una vez que la banda armada
vasca abandone definitivamente
las armas.

Durante la reunión del pasa-
do día 14 también estuvo presen-
te un delegado del PSOE cuya
identidad se desconoce. Vera es-
tuvo acompañado, además, por
varios de sus asesores, entre los
que se encontraban los comisa-
rios Manuel Ballesteros v Pedro
Martínez Suárez. Este último es
experto en temas de terrorismo y
habitual traductor de la delega-
ción española.

Además de los citados, fuen-
tes de Interior señalan que en el
próximo encuentro estarán pre-
sentes como interlocutores del
Ejecutivo el jefe del Servicio de
Información de la Guardia Civil,
teniente coronel Pedro Catalán,
y posiblemente un miembro del
PSOE vasco.

«El Estatuto el Pacto de Ajuria Enea son el marco del iiálogo con ETA»

`Gesto por la Paz' convoca una manifestación

contra la violencia el sábado en Bilbao

La coordinadora 'Gesto por la Paz' ha convocado
una manifestación para el próximo sábado en Bil-
bao, bajo el lema `Sólo un camino: sin violencia'.
Los representantes de este colectivo calificaron de
importante la nueva tregua planteada por ETA,
«que crea expectativas de esperanza, pero también

btlt ad de la sociedad para la con-
sec ción de la paz».

gún sus datos, en 1988 se re-
gistr ron 290 atentados y 19 muer-
tos or acciones terroristas, «lo
que supone una disminución con
respecto a años anteriores, pese a
que siga siendo un balance trági-
co». La coordinadora consta en la
actualidad de 32 grupos en Vizca-
ya, nientras que en Alava, Gui-
púzoa y Navarra se encuentra en
fase incipiente. «Todos estos gru-
pos onvocan en estos momentos a
5.00p personas que se unen para
expresar su rechazo a la violencia
polf(ica durante quince minutos de
protesta silenciosa».


