
Miles de estudiantes se concentraron por la paz en Pamplona.
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Navajas rechaza una
oferta para asumir la

`	 J jefatura de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional

EL CORREO SAN SEBASTIAN
El fiscal jefe de la Audiencia de
Sara Sebastián, Luis Navajas, ha
rechazado la oferta del Fiscal Ge-
neral del Estado para hacerse car-
go de la jefatura de la Fiscalía de

• la Audiencia Nacional. Juan Ortiz
• Urculo eligió hace dos semanas a

Navajas para suceder a José Aran-
da, cesado a causa de las discre-
pancias surgidas entre el ex jefe y
vanos miembros del cuerpo.

Navajas eludió ayer hacer de-
claraciones en torno a la oferta de
Urculo, pero advirtió que perma-
necerá en la Audiencia donos-
tiarra . «No tengo previsto mover

á me de San	 Sebastián a corto
plazo», declaró. El fiscal es el au-
tor del denominado informe Na-
vajas, sobre la presunta implica-
ción de elementos de la Guardia
Civil en las redes de narcotráfico y
contrabando de la provincia.

Gesto anima a mostrar
«beligerancia civilizada»
frente a los violentos
Los pacifistas convocan la manifestación
de Bilbao bajo el lema 'Hay futuro'

IVAN ORZO BILBAO
Gesto por la Paz animó a los ciudadanos a participar en la manifes-
tación que mañana recorrerá Bilbao, con el fin de mostrar «una
heligerancia civilizada» frente a los violentos. La marcha, convo-
cada con motivo del aniversario del asesinato de Gandhi, reclamará
la libertad incondicional de Cosme Delclaux y José Antonio Ortega
Lara, y se desarrollará bajo el lema «Hay futuro».

La manifestación partirá a las puede producir «un efecto de can-
cinco y media de la tarde desde la sancio, e incluso de desaliento».
Plaza del Sagrado Corazón y reco- Esos sentimientos, subrayaron
rerá la Gran Vía bilbaína, antes sus representantes, pueden surgir

de llegar al Ayuntamiento. Gesto como consecuencia de la violen-
por la Paz aprovechará el aniver- cia «cotidiana», el caso GAL y las
,ario de la muerte de Gandhi para «persistentes» amenazas a perso
convertir la movilización en un nas y colectivos, situaciones que
nuevo compromiso de los ciuda- «duran demasiado tiempo». Sin
danos en favor de la paz y en con- embargo, añadieron, «también es
tra de todos los métodos violentos, verdad que los atajos en estas
Con el lema Hay futuro, la coordi- cuestiones no han dado mejores
riadora subraya que la sociedad resultados. Hemos optado por un
no se ha dejado paralizar» por la camino más largo, más cargado

violencia y «no se ha amedrentado de garantías», reiteraron.
ante el fanatismo».

Para el colectivo pacifista, no Apoyo unánime
haber cedido «a las pulsiones de la Los partidos democráticos se han
violencia y el dogmatismo» no sumado a la movilización y han
puede ser comprendido como un realizado un llamamiento a sus
ejemplo de «paciencia estoica», simpatizantes para que secunden
sino como un claro «triunfo» de la marcha. Venticuatro horas des-
las convicciones democráticas de pués de la manifestación de Gesto
la mayoría. Ayer, durante la pre- por la Paz, HB ha convocado otra
sentación de la movilización, sus para reclamar la libertad para
portavoces animaron a la ciuda- Euskal Herria. El portavoz de la
(lana a no caer «en el pesimismo y coordinadora, Pedro Luis Arias,
en la indiferencia». «No podemos defendió la calle como «espacio
dejar que la intolerancia se ins- para reivindicar las ideas», aun-
/ale cómodamente en nuestra con- que agregó que la coalición radi-
vivencia», subrayaron. cal utiliza en sus movilizaciones

Los participantes en el acto exi- lemas «genéricos» para esconder
4rán nuevamente a ETA la liber- los «mensajes últimos» que quie
tad «inmediata» e «incondicional ren transmitir, que son los que
de Cosme Delclaux y José Antonio . «hay que denunciara.
Ortega Lara y, según Gesto, ejer- Miles de escolares participaron
citarán la «beligerancia civilizada en las jornadas en defensa de la
frente a quienes excluyen, incluso paz en Euskadi y el resto del país.
con pedradas y bombas, a los que Asimismo, colectivos de estudian-
no comulgan con un determinado tes protagonizaron ayer en Pam
deario». La coordinadora admite plona una movilización en favor
iue diez años reclamando la paz de la paz.
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La venganza del progreso

KEPA AULESTIA

H

 annah Arendt dejó escrito que
«toda la actividad política se
lleva a cabo, y siempre fue así,
dentro de un elaborado marco

de lazos y conexiones para el futuro, como
las leyes, las constituciones, los tratados y
alianzas, que derivan en última instancia
de la facultad de prometer y de mantener
las promesas ante las incertidumbres esen-
ciales del futuro». Se trata más bien de un
rasgo definitorio de la modernidad, del mo-
mento en que el ser humano consigue libe-
rarse de sus ascendientes para proyectar su
obra hacia sus descendientes. Pensar en el
futuro adquiere una apariencia solidaria
respecto a quienes vayan a sucedernos. Pe-
ro el futuro que pensamos no está, en reali-
dad, tan lejos del presente; y nos esfor-
zamos en estar preparados para afrontar
incertidumbres que son, en el fondo, nues-
tras propias angustias.

La fe en el progreso, determinista y li-
neal, sustentada en el heroico rescate del
trasfondo bondadoso del ser humano —del
hombre nuevo - o en la ineluctable acción
revolucionaria del conocimiento y la técni-
ca, condenaba la barbarie y la miseria como
rasgos del pasado, fecundando así toda una
cultura desde la cual cabía minimizar los
sinsabores y padecer o cometer injusticias.
Por eso, la fractura de la linealidad histó-
rica nos deja desamparados. Los aconteci-
mientos amenazan con escribir una histo-
ria reversible, como si la flecha del tiempo
se torciera en cada recodo del camino y los
efectos precedieran a las causas. A su mo-
do, este proceso lo reflejaron los propios so-
cialistas cuando, en vísperas de perder la
mayoría, apelaban a la tarea inconclusa co-
mo argumento para activar su potencial
electoral. Todos nosotros, coetáneos en el
privilegio de disfrutar una etapa de prospe-
ridad creciente, nos deslizamos pendiente
abajo con la certidumbre de que volverán
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los viejos tiempos, sin saber a ciencia cierta
si los tiempos que vuelvan serán los buenos
o los malos, pero siempre con la razonable
sospecha de que los niveles de bienestar y
seguridad disfrutados hasta ahora no retor-
narán jamás.

Cuando las dos terceras partes del mun-
do v las dos terceras partes de nuestra so-

ciedad no sólo se ven descolgadas, sino que
emprenden el camino inverso al del tercio
privilegiado, nos percatamos de que nues-
tra iconografia la preside aún un mapa-
mundi cuyo centro lo ocupa el Atlántico
Norte. La paulatina desaparición de las dic-
taduras no consigue paliar el retroceso que
en términos de libertades y control público
están experimentando las viejas democra-
cias y los graves déficit con que se alum-
bran las nuevas.
Ahora, cuando más posibilidades nos

ofrece la ciencia para imaginar el futuro, es
cuando más nos aterra alejar la mirada del
palmo de tierra que abarcan nuestros pies.
No sólo no estamos seguros de lo que les
espera a nuestros hijos, sino que hemos de-
cidido situar el horizonte de nuestras res-
ponsabilidades poco más o menos hacia el
día que llegue nuestra jubilación. Podría
decirse que asistirnos a un tiempo de desis-
timiento más que de impotencia. La solida-
ridad entre generaciones se ha recluido en
el seno de la familia —ésta ha sido redimi-
da—. No hay más que ver la resistencia que
encuentra la idea del reparto del trabajo
existente, es decir, del trabajo que se supo-
ne pudiera existir en el futuro, como una
propuesta solidaria hacia los más jóvenes.
El progreso, que tan cómodo reposaba en el
regazo del optimismo histórico, se ha cru-
zado de brazos, retador, y ha emplazado a la
libertad y a la voluntad humana a que se
adentren por el laberinto circular, advir-
tiendo que la idea es posible, siempre que
sea construida por la voluntad libre; que la
libertad está a nuestro alcance siempre que
a ella aspire la voluntad; y que la voluntad
será algo real siempre que a ella apele la
libertad.

El pensamiento único resulta un adver-
sario demasiado engreído para que sea te-
mible. Más temible me parece que su nega-
ción derive en la entronización de dos pen-

samientos únicos, sin margen para el
desarrollo de líneas transversales de pensa-
miento. El final de la historia —entendida
como la aniquilación de la libertad en nom-
bre de la libertad - no puede encontrar al-
ternativa alguna en un sistema bipolar de
pensamiento. La historia venidera no pue-
de ser más que un futuro imperfecto y, sin
duda, tanto el pensamiento único como los
dos pensamientos únicos la empujarían a
un callejón tan estrecho que terminaría
identificándola con los momentos más de-
plorables del pasado. No cabe instaurar un
marco de lazos y conexiones para el futuro
si no hay lineas transversales que corten los
bloques dogmáticos y unan los espacios de
libertad.

Las riendas del futuro son difíciles de lle-
var, porque para ello sería necesaria una
estrategia, y la estrategia es un atributo del
poder. Las mismas fuerzas que harían posi-
ble prever y planificar el futuro son las que,
afortunadamente, han convertido el poder
en algo más volátil que absoluto o monolíti-
co. Al tiempo, las relaciones económicas
han acortado tanto el medio plazo, que co-
rremos el riesgo de dejarnos el futuro atrás.
De ahí que la realidad de los dos pensa-
mientos únicos supere la ficción que repre-
sentan: entre privatizaciones, plataformas
digitales y concentraciones, los adalides de
la desregulación aplican fuertes dosis de in-
tervencionismo, y los defensores de la regu-
lación se ven obligados a enarbolar la ban-
dera de la libertad.., de mercado.

Por descorazonador que resulte, gran
parte de la dialéctica que se consuma en la
actividad política se establece muy lejos del
futuro al que se refería Hannah Arendt: se
establece entre quienes tratan de apunta-
lar el presente y quienes pretenden huir de
él. Claro que todo esto no es más que el
lado oscuro de una luna que mengua, y no
por ello pierde su belleza y su atractivo.

TRIBUNA ABIERTA

Hay futuro, y es nuestro

BORJA BERGARECHE y PAOLATARABINI

E

 1 aniversario de la muerte del ma-
hatma Gandhi nos sirve todos los
años para recordar la fortaleza de
la filosofía y métodos de la no-vio-

lencia. Este año en Euskadi lo hacemos en
medio del fenómeno protagonizado por al-
gunos jóvenes que se lanzan a la calle invo-
cando derechos y libertades. Son en reali-
dad antidemocráticos y reaccionarios,
porque atentan contra la convivencia, con-
tra bienes públicos o culturales, que des-
truyen en el nombre de una Euskadi socia-
lista.

Defienden los derechos del pueblo vasco
atacando a vascos en los pueblos vascos.
Son militares porque queman libros al son
marcial de panfletos militares. Su alternati-
va abertzale y socialista, ya lo dice su nom-
bre, es el nacional-socialismo, así que ya no
podemos confundir los términos. Muchos
ciudadanos de este país no han sabido se-
parar la coincidencia con algunos de sus
objetivos de la necesidad de una condena
ética a unos métodos con los que una mino-
ría de vascos sostiene un proyecto totalita-
rio de país.

Algunos proponen que vayamos a las
causas de lo que gritan o pintan en las ekin-
tzas y concluyen que la violencia callejera
se lleva a cabo en defensa de los derechos
de los presos o del derecho de autodetermi-
nación. Pero se nos plantean algunas du-
das: ¿Han visto ustedes a un militante de
Eusko Alkartasuna quemar un autobús por
la libertad de Euskal Herria? ¿Por qué en

Cataluña no se ataca a los quioscos de las
Ramblas? O mejor aún: ¿por qué no
quemamos un banco para pedir el 0,7 %?

El problema es más grave por ser simple:
la culpa de que haya violencia la tienen los
que la ejercen. ¿Quién se cree la supuesta
motivación política del que quema libros?
No hay porqué establecer una relación en-
tre el conflicto que supone la violencia y el
conflicto político que tenemos. Son ma-
yoría los abertzales que emplean los medios
pacíficos y democráticos de que dispone-
mos.

La revolución pacifista que

los vascos tenemos que hacer

supondrá necesariamente

cambios importantes en

nuestras actitudes vitales

Hoy, cualquier proyecto de construcción
nacional y social deberá comenzar por esta-
blecer elementos capaces de aglutinar las
diferentes visiones e ideologías que convi-
ven en Euskadi, esto es, hablar de toleran-
cia, pluralismo, democracia.

Hemos dejado que el desarrollo de la so-
ciedad vasca haya estado mediatizado por
algo tan cutre como la violencia. Y para la
solución nos sirve el ejemplo de Gandhi. La

filosofía gandhiana le llevó a la opción inte-
ligente por la estrategia de la no-violencia,
porque iel fin está en los medios como el
árbol en la semilla». No hemos sabido ver
que estaba creciendo entre nosotros una
semilla que iba a herir mortalmente al ár-
bol, símbolo que tanto significa para los vas-
cos.

Mientras todos nos esforzábamos por re-
gar el árbol para que creciera, otros lo enve-
nenaban. Por tanto, es una responsabilidad
histórica la que tenemos, y atañe especial-
mente a los jóvenes; es nuestro turno por
un compromiso rebelde y activo, transfor-
mador. Y sobre todo, crítico: nos negamos a
dejar la solución en manos de militares;
que no nos engañen diciendo que los res-
ponsables no son esos dos supuestos ban-
dos enfrentados y armados, porque yo veo
dos bandos. El adjetivo de radicales tene-
mos que reivindicarlo todos para nuestros
compromisos ciudadanos y democráticos.

La revolución pacifista que los vascos te-
nemos que hacer supondrá necesariamen-
te cambios importantes en nuestras acti-
tudes vitales. Todos tenemos que hacer un
esfuerzo físico e intelectual para participar
en el futuro de la sociedad vasca, incluidas
las instituciones y partidos, con sus parti-
culares responsabilidades políticas. Y esta
tarea de desmentir el mito de la violencia
como arma política es tarea de todos: se ba-
sa en la reivindicación ciudadana de los de-
rechos y libertades, y en el fortalecimiento
de las vías parlamentarias, del diálogo y la

negociación politica como métodos para la
mejora de la sociedad.

La sociedad vasca debe ser consciente de
que la estrategia de los violentos nos obliga
a mantener una actitud activa: no nos lleva
al enfrentamiento civil, pero sí a estar en-
frente civilmente, es decir, a levantarse
cuando quieren que nos quedemos senta-
dos, siempre desde la responsabilidad ciu-
dadana y pacífica.

La sociedad vasca debe ser

consciente de que la

estrategia de los violentos

nos obliga a mantener una

actitud activa

Los jóvenes, y en esto todos estamos de
acuerdo, hacemos un juicio crítico a la acti-
tud de nuestros mayores. El juicio de la his-
toria es a lo que se enfrenta la sociedad vas-
ca de los 90. Y lo que debe construir es un
futuro que es nuestro.

Como la revolución se hace andando, es-
te sábado, a las 17.30, una manifestación
recorrerá Bilbao en homenaje a Gandhi,
bajo ese lema: Hay futuro. Geurea da.

Borja Bergareche y Paola Tarabini son miembros
de Gesto por la Paz.
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r~nriupai fuente de ~ lo lacdn 
de derechos humanos snii 1 s  
acdori* de ETA FFE , 

fl&'f=W~~m 
a Setién y Blbnquer , 
3 1 , -smi i i in de la Confe- 
rcncia Fp~uopa l  JoG Sin- 
chu,  dcfcndio ai er a lac n b  

dc S w  5- ! I%ilban, 
wb Mana Senén y hmdo Y= 

Bhquez, por los que h o  pi r~ 
f e w  una gran wptía % con* 
pdii6n SSnctia rteirmliu a bus 
dm obispni de la? crftic* que 
rmbcn  por su wpuecla r i h im  
h m  El I\ EFE 

Estudiantes navarros, por la no violencia 
1 eln~~i 'rrr  r:eritirw ~.l[llr3ti105 cr la ~n~:id?cn d~ PI1111~)I011~1 (011 7 j U l l  C ? : I J ~ ~ ~ ~ C S ,  SC@II clij.113 facüitadas por k 
o~ i i i r ac i i i i i ,  se c4~1i~r111raru11 a\-er tardv cn 13 plara de lo$ Fueros dr Pa:irphna. [al mmo reme la insagn. 
~ ~ r m ~ ~ i ~ l c s t m c  en I'nvor de la ~I~IL !- Irl con$7vctma. Hajn el Ieina -RIT lil !;.a¿ y la Con$l~cncia. l'akeareri m 
Krbnbjkiitoarcn alde., Iw  cwol;ire~ rlr lih distvitus centros ha11 coiiiiiemoradn. ~ i w  segurido ñíio consmtiin. 
el DP liiienaaciwidde la  I'az y 13 no-~lnlencin rii recuerrlu del 49 a~u>~crsano & la muerte de GatidhidrFE 

, . - ----e-,- 
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Gesta convoca 'mafiana en Bilbao 
una manifestación poy la paz 
Un grupo de jóvenes pacfistas encabezará Ea marcha 

Geñtn pnr la Faz ha corirocadu h pw de indicar que lw dlee eje "' la beligermc~a ara- 
para maRana $ibado eti Bilbao afim de andadura de Gesto pus. zada frcnte a quienes tienrlrrl a 
una rnmIe~aq6n la pai b ~ j u  den producir -un PIPF~O de CHII- ex~luir,  IRC~US~ con pedi atlas y 
el lema ~ H a v  Fuurr~kureii dw , panao, dcsalienui y d e w s p m ~ i u ~  liomlias, alas que nn cnmiilgnti. 
eri el anivemriu de la muerte de por la wlencia & h a ,  los M- coi1 riri d-do Idcxio potfU- 
Gandh~ La inarcha w i e  el ubje- cuccnuis i. el uin GAGAI, iirlo rle lus co o social-. 
tivu de negar ka ~~ncu lac ibn  fre- poiqavoces riel mi7rnicnio p c i  A este respwto. rrynintb a la te 
cuente entre juvpntutf i iidenm hta. Jequs Sincliel pwcrsCi que lerancia, h mrrecpoiiwliildad y lñ 
> es& ancabmda por un p p o  la socirdad iio 5c ha dciado pral i -  Iritegacidii comu -i.alorcs tan b- 
depvenps. zat 11ut eUu. l r i  quc ha wpuffin aicns a l a  ~u r i> i t e i i c i a  humana 

Curi a t a  r r m h a ,  W n  quiere .iin cliini yiyiu del tnunfo dc las que 4ln PIIOR, Sr h d ~ e  unposible 
deiiiustnrr iambih que -la nnlew cor~rlccloriea demo~ráucas de b eiercer Iii dritiucraua y la Lhr- 
cla cu!idiana. 10s secuestroc i. rnnimb. ud.. 
aienqsiluu, 1a.5 aún no esclarecida~ 11 In l ~ w  de 14 marilft.btdcióii. 
viilrierdcionm al Estado de Uere- "Ymm * peslrnlsmon Vktn distnliillrii unos bunos para 
vtiu i- la 1-d. m hm pmw- SIii eintiacgu. este moi.lmientn recabar de los uudddarm UM CC- 

catlu -desaliento y dermspeiaiiw considen que la publaribn no dc- Iahnraci0n e a m h r ~  que le pcr- 
en la saledad.. Hasta h o r a ,  se- be celar oi su esiiprm rlc wncm nuta coiinnuar mil su Lama. Ln 
naian, ecla  wmwld IIO w l id de- el pcsl imm ! h i i id i iewi~ ia  ru mdnifestación dad rnrnieiiiu a 
jddo p a d m  par 1 %  ~?oleiicin v rw permitir quc -la in inlcr~ncia fe las 17.30 hura6 dcsdc la Naia del 
se ha miedrciiiado ante el lana- t r i s i ~k  rii iiurbwa cu in l i r nm p& Sagrario Cururúi i  r f ina l izar i  
t i m u  . tilica o pril~dii Svna bumn que riente nl Ayuntuiiicritu 

El etarra 
Carmona, 
condenado a 37 
anos de cárcel 
por asesinato 

IGEHCtAS, W R D  
La .h&encia Nacinnal erpn- 
iioh diió ayer iinn w t i l ~ i i c i ~  
en la que cond~na R ,?7 tinur 
de circe1 al eiarra Jos4 Luis 
Mwfti Canntqir, mmnbro del 
cornando \~izcay. pm un ase- 
sirlatu corncddo en nilhao e11 
1988 m 

ia acniendp sunia al delito 
de a~ewwto oma midcna px 
wr+m v; el pago. cn coiicepto 
de responsabilidad cii7il. rle 
una indemnizaci6ii de irr intr  
millonei de p i a s  a luri here- 
(le rus de h r i c h a .  

hcgíin I m  Iieclios ~ i r o b i d u ~  
para h J \ U ~ I ~ ~ C I . I  h*e~ruiial. cli 
oi-tubrc de IQR8 -I;I ~ri~iuh dc 
la orgui~il7aciiiii iemnsia ET:i 
rcsol~16 niatar. al ciiirladano 
Ramún Hafiuelm -por m e r  
t idcitir dc que se m m b  de 
u i i  tra6caiiic de drcgm 

EA pregunta al 
Gobierno sobre 
sus planes contra 
el vandalismo 
en Navarra 

POErieaRS. WJXW 
La diputada de riikbu .Ahia- 
sum, 1Je$oila laupbaster. pi- 
diti a}er al Giihierriu central 
qiie e\]hlqiie sus planes pm 
ciillat la tiolencia c d q e t a  cbi 
Ii~i-drra r si ahga pni la col+ 
boraaón cnm iri?iiiucilirirs i 
o r p n i m o s  de TI IP~J~I  I. la 
Curriurudad fd con cl t l i i  de 
buscar ciilriciurirs n iin pro- 
Meniri quc m mniiiii eii arn 
bas srxitrladcc 

Lartigabastcr insió tambien 
ul Coliicriiu a quc fxplique el 
gadu dc cwrtiriiaami en m- 
twl¿ aititcnonita de bs ESE 
m Namrh poi cuanto que rl 
director de l a  Guarrlia Ciril. 
h t i a g o  Lbpez Vddi>iclw, y cl 
delpgildo d d  Gubicmn cn Na- 
'ond. Javier Ansuatc@1. 111~11- 
rrierun. a su j u l c ln  c i i  urii i 
.cvriirdh&ún- al situar h di 
reccirirl de 105 p p o s  quc 
pmciican ne tilw dc oolcncia 
P l i  d l ~ l h 3 1 ~  15:tllmIlW 

- 



La convmtoria de Gesto 
'buscsrli dwinculs la 
jwenhid de la ~iolencia 
*Primanunipmarta.debm 
simo6llca para -desactivar la 
vinculacibn tan frecuente que se 
hace" entre ambos wnoeptw 

m n e m  L De c u  

mi M I . -  k 2 0  por la Parr a n i d  
ayer a talrn los ciudadanos mar* 
a participnr en la manifesiación 
quc tcndri lugar maíiana n partir 
de Iss 5,3U dc 13 tarde en Bilbso. 
En clla, un gmpu dc j i ivcnc~ de 
la Courdinudrira pacifrsra portnrli 
de forma simhúticii una paticana 
cm la pretensión de fdcsactivar 
y ncgar In vi[iculación tan  frccucn- 
te que w: hacc entre jiwentud y 
víolenciam. 

E l  p w t m  dc la  oqmízación 
pacifista, Pcrlm Luis Ariar, x rcfi- 
riri tamhifn a la mnnifmtacicin que 
Heni Hatapuna ha cunvocndu para 
el domingo por la  maíiana cn l a  
capitnl vircnina bajo la leyendn 
~Euikal Htma Askaiun, y consi- 
dcrh que con estos alemas gcnd- 
ricos ~crminan por despistar para 
dar mtwnun a l  memaje de jus- 
tificar los s-m*. Asiniko, 
Arias tnmamí ata mvocator i r  
dentro dc 116 nactm paraIeJm que 
vienen renli?rndri en los dos ulri- 
mos aAos~, 

1.n mnrcha de la Coordinndura 
pacifista esiari cncaberada por 
unn paiicarta que rezü wHny iutu- 
ro-Geuren rla- y partirá desde lil 
plaza del Sagrado Ct~razlin. para 
rccumr la Gran Vía y desccndcr 
hasta el A~nlamienm, don& ae 
procc$cr5 a la Icciura de un mmi i -  
nicndti. 

Cum~i rn años anterbres, Fcitu ' 

p r  IR Pw ha Iiecho coincidir unH I 
mnnifustacitin con el aniversilrio 
de l a  muerte de Gandhi. en una 1 
biaqricda de -la consolidaciún del 
compromisu activo de la pobladbn ] 
por la pacifirración-. 

Gcriu ceiorz0 el simblismo . 
atribuido al ppc I  de Im j6vcncs 
en la marcha a l  lema de la m h r .  
de forma quc Eoncided que *la 

*juventud conlleva siempre un men- 
saje de esperanza y dc pmibCllda- 
dcs iiucvasn. 

Auimismo, dudió a la cclchra- 
ci6n del año contra el racismu y 
Iri xcnorbbia para aejercitñr In hcli- 

i 
ticnden a excluir, incluso con 
pedradas y b o m k  a Irn que no 
m r n u l ~ a n  con un detenninado 

I Francia civilirada frente a qulcnts . 

ideario pofiiím o cocidn. 
aTndns somos respunsahlcr del 

i 
4 

futurn que se está fraguando, aun- 
que nqurnamos papeles y encrirgw 
diulintus. Serla una grave i m q u n .  
mbilidad dclar de ofrecer e l  cauce - 

pacifico que una sociedad necesita 
para expresam y w l a l i n w  en l a  
conrtmcción s d  dc una convi. y 
vcncia m& humana. E& m dcfi- 
nitiva, lo que queremos posibilriar 
desde Gesto, y quc. una vez mis ' 
pnndremos de maoificsiu cl prhri- 
mo sábado, momento pnipicin 
para renovar e1 necesario comprri- 
mino con la pacificacibno, irgu- 
incnth ... ( Fi~i&lmente. 1-1 Coord:nadi>ra 
pci l i%t3 eniplazó o los ciii<lrni:in<n 
ii csiar preFentes en !a n i a n i l c ~  
tacion y a p y ú  quc -cl mcnafe 
ili*r prrpncmoc es un bien para 

1 el conjunto dc la sucicdadw 




