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EUSKADI
Están desde grupos de la izquierda abertzale hasta de familiares de víctimas de E T A — Plantean
«un debate de reflexión» — Elkarri se contenta con lograr «el objetivo de escuchamos»

Todos los grupos pacifistas se reunirán por vez
primera para buscar una salida a la violencia
Elkani ha convocado a los colectivos el próximo día 15 en Gipuzkoa
ISABEL CAMACHO

BILUAO.- Elkarri ha propuesto
a los grupos pacifistas de Euskadi, desde la izquierda abertzale
a los que integran a familiares
de víctimas de E T A , una reunión
el próximo día 15 en Gipuzkoa
ara buscar una salida conjunta
; problema de la violencia,
según ha sabido E L M U N D O
DEL PAIS VASCO.
El encuentro es el primero de
estas características que se celebrará entre colectivos de signo
tan opuesto y a él se espera la
asistencia de todos ellos.
Elkarri. autodefinido como
«movimiento social para el diálogo y ei acuerdo», pretende con
esta iniciativa pionera plantear
un debate de reflexión entre los
ct)lectivos que, desde ideologías,
a^'cces extremas y por medios
no siempre coincidentes, abogan
por el fin de la violencia.
Elkarri proviene de Lurraldea
y aunque sus miembros pertenecen a la órbita de H B , es autónoma, según sus principios.
PACTO DE SII^NCIO.- L a invitación

para el debate ha sido cursada
a: L a Fundación, Bakea Orain.
Senidcak. Gesto por la Paz. Gernikd Balzordea, Gestoras Pro
Amnistía, Asociación Pro Derechos Humanos, Denon A n e a n y
Pastoral Carcelaria, según .el.
escrito al que ha tenido acceso
;jste periódico.
Los grupos i n v i t a d o s por
Elkarri, a preguntas de este diario, mantuvieron ayer un hermetismo absoluto tanto sobre la idoneidad de la convocatoria como
sobre su posible asistencia a l
encuentro del próximo día 15.
Sin embargo, este periódico ha
podido saber que la mayoría de
los colectivos ha respondido afirmativamente a la llamada de
Elkarri y ha anunciado su presencia en esta primera «cumbre»
de los grupos que actúan en Euskadi en favor de la paz.
El escrito de convocatoria, que
se encabeza con un «estimado
amigo», propone la celebración
de «una jornada de reflexión
sobre los caminos para la paz y
la n o r m a l i z a c i ó n de E u s k a i
Herria».
La idea de Elkarri, según se
.señala en su invitación, es «celebrar un encuentro entre grupos
y movimientos sociales que
desarrollan su labor en ámbitos
relacionados con la paz y la situación de conflicto y violencia que
afecta a nuestro pueblo».
En la carta se señala, asimismo, que el escrito se remite a
todos ios grupos mencionados

Una manifestación celebrada en Bilbao el pasado mes de enero a favor de la paz. / M I T X I C A R L O S
anteriormente y se expresa la
p r e t e n s i ó n del l l a m a m i e n t o .
«Que sea una jornada de trabajo
que se desarrolle dentro de un
á m b i t o de reflexión, interno,
sereno y relajado».
Elkarri incide en su deseo de
que el acto se celebre sin publicidad, por lo que no considera
«conveniente» la presencia de
medios de comunicación, «ni
siquiera» la publicidad del acto.
Tanto los convocantes, como
los grupos participantes confirmaron ayer este «pacto» de silencio al expresar, primero su sorpresa por el conocimiento de la
cita, y después al negarse a cualquier declaración con el fin de
«no suscitar expectativas».
Elkarri señala, en su carta a

los grupos en favor de la paz,
que su fin no persigue «a priori,
el objetivo de alcanzar un acuerdo en esa jornada y ni siquiera
el de elaborar unas conclusiones
conjuntas».
Estima el movimiento social
que, como primera experiencia,
«es suficiente el objetivo de escucharnos».
CONTACTOS PREVIOS.- Los

convo-

cantes de Elkarri sugieren como
número interesante de asistentes
el de cuatro personas por grupo.
L;i jornada matutina se dedicará
a las exposiciones de cada uno
de los colectivos; y la tarde al
cambio de impresiones.
E l encuentro del próximo día
15 en Gipuzkoa tiene lugar dcs-

pues de contactos previos unilaterales celebrados entre los distintos grupos que actúan en favor
de la normalización.
A s i m i s m o , en las ú l t i m a s
semanas han comenzado a proliferar mesas redondas y actos
públicos en la geografía vasca, a
veces convocados por H B y én
otras por Gesto por la Paz.
E l último será el que tenga
lugar hoy en la Parroquia de E l
Carmen, en Bilbao, en este caso
organizado por Ciesto por la Paz,
y al que asistirá Jarrai.
«Estos actos no aportan avance práctico alguno y suelen ser
capitalizados por sus organizadores», según han reconocido los
propios grupos participantes.

Presos y derecho a la vida
L a reunión que tendrá lugar el próximo 15 de
mayo en Gipuzkoa es la culminación de
conversaciones que comenzaron hace varios
meses entre los colectivos que abogan por el
fin de violencia. E l fin de los encuentros ha
sido «facilitar el entendimiento» para buscar
«alternativas y soluciones concretas en el
camino de la violencia», según han señalado
a este periódico en medios de ¡os colectivos
implicados. Estos pretenden aunar criterios en
torno a una plataforma conjunta que recoja los
intereses, en ocasiones dispares, de las

agrupaciones. Algunas de estas han discutido
y expresado ya su aceptación de que los presos
de E T A sean trasladados a las cárceles del País
Vasco. Una de las exigencias de los colectivos
próximos a la izquierda abertzale. A l mismo
tiempo, agrupaciones de este entorno han
mostrado su conformidad en aceptar, llegado
el momento, la defensa al derecho a la vida.
Este punto constituye la premisa de, entre
otros, los colectivos L a Fundación, Gesto por
la Paz, Bakea Orain, Asociación Pro Derechos
Humanos y Denon Artean.

Treinta expertos
acuden a las Jornadas
de Paz, en Gernika
• El seminario acoge a personas
con experiencias de
mediación y resolución de
conflictos en países
SARA URIONA

G E R N I K A . - C e r c a de treinta
expertos en la resolución de conflictos, procedentes de los cinco
continentes, se reunirán este fin de
.semana en Gernika en el marco
de las III Jornadas Internacionales
de Cultura y Paz.
E l seminario, que coincide con
el 56 aniversario del bombardeo
de la villa, está organizado por
International A l e r t , organismo
consultivo de la O N U en temas
de relaciones internacionales, y '
Gernika Gogoratuz, centro de
investigaciones por la paz.
A l seminario acudirán personas
con experiencias de mediación y
resolución de conflictos en aquellas partes de la tierra donde la
violencia está especialmente presente, como Croacia. Rusia, Serbia, Sri Lanka, Salvador, Colombia, Euskadi, etc.
E n estas jornadas se tratará de
enseñar y ejercitar la mejor comunicación posible en un conflicto y
también se analizarán las necesidades y motivos de todos los involucrados en él, así como las mejores soluciones posibles.
En palabras de Juan Gutiérrez,
coordinador de Gernika Gogoratuz y uno de los organizadores, <'la
tarea de abrir camino hacia la paz
pasa por la transformación de
todos los conflictos y para ello hay
que conseguir que los implicados,
desde los políticos hasta la gente
más sencilla, estén dispuestos y
preparados para afrontarlos».
Con dich'a intención se están
organizando encuentros y seminarios por todo el mundo y Gernika
Gogoratuz participa desde 199Ü,
partiendo de su propia experiencia, especialmente centrada en e!
conflicto existente en Euskadi.
Las jornadas de hoy y mañana
están abiertas a quien desee participar, lo que supone una novedad
en ese tipo de encuentros en los
que participarán cerca de 60 personas.
Los organizadores han considerado que la experiencia de los invitados de otros países puede ser de
gran valía para todas aquellas personas que en el estado trabajan
en proyectos por no violencia y en
la mediación.
Posteriormente, se desarrollará
el seminario, donde los expertos
realizarán su trabajo más especializado.
A l seminario asistirán, entre
otros, Katherina Kruhonga de
Croacia, fundadora y directora del
centro por la .paz, no violencia y
derechos humanos en Osijek;
Vedran Vucic de Serbia, directora
del Centro Cívico Europeo por la
Paz en Subotika «Serbia» y que
trabaja en la paz en comunidades
locales, no violencia y sensibilización en derechos humanos, y
A d a m Curie (U.K.), autor del libro
« H e r r a m i e n t a s de transformación», considerado como uno de
los trabajos básicos en transformación de conflictos.

