
A LA ATENCIÓN DE  Bakea Orain, Elkarri, Errenderi-Oreretako Bake 
Taldea, Gernika Batzordea, Gestoras pro-Amnistía, Herria 2000 Eliza y 
Senideak 
 
 
 Amigos y amigas: 
 
 Debemos empezar mostrando nuestra extrañeza por la irregular forma en 
que se está planteando el actual momento de conversaciones, en particular la 
insistencia con que se está intentando revisar desde el resto de grupos la postura 
de Gesto por la Paz. En cualquier caso, respondiendo a vuestra petición de fecha 
3 de junio os hacemos llegar las aclaraciones que nos solicitais respecto a nuestra 
posición ante el documento suscrito en Altsasu: 
 
1. No podemos aceptar que consideréis "discrepancias menores" a las 
expresadas por Gesto por la Paz en las reuniones de Alsasua y de Rentería. Desde 
el principio de este nuevo proceso de conversaciones hemos manifestado con 
claridad nuestra postura, señalando con absoluta lealtad cuáles constituían 
nuestras posibilidades y nuestras limitaciones como organización social. Bastaría 
con que volváis a leer nuestros documentos para que las razones de nuestras 
discrepancias os queden suficientemente claras. 
 
2. Como expresamos en la reunión de Alsasua, a lo largo de la misma Gesto 
por la Paz realizó un auténtico esfuerzo para alcanzar un documento aceptable 
por todas las organizaciones presentes, renunciando por ejemplo a incluir 
expresamente en el mismo cuestiones para nosotros y nosotras fundamentales, 
tales como que ETA no tiene lugar en un diálogo político, la no compatibilidad 
de diálogo y violencia, la necesidad de aceptar como punto de partida de todo 
proceso de diálogo el reconocimiento de una determinada situación social y 
política, etc.  
 
3. En vuestro escrito insistís en que la intención del documento de Altsasu 
era respetar "las posiciones mantenidas por cada grupo con respecto a los 
derechos humanos, sin refrendar jerarquización alguna de los mismos en uno u 
otro sentido". Esto es algo que Gesto por la Paz no puede asumir, del mismo 
modo que no nos sería posible asumir un documento del que pueda desprenderse 
ambigüedad ninguna en relación con la aceptación de la tortura o la utilización 
por el Estado de medios ilegítimos para combatir el terrorismo.  
 
4. Por todo ello, insistimos en que consideramos oportuno mantener nuestra 
decisión de no firmar el texto en las mismas condiciones que ya fueron 
expresadas en Alsasua: seguir hablando en tono positivo de las conversaciones, 
destacar los aspectos positivos del acuerdo suscrito y respetar la dinámica interna 
del proceso. En lo que a esta organización respecta, podéis tener la plena 
seguridad de que no os váis a encontrar con ningún tipo de "contra-documento", 



y sí con el mayor respeto hacia las acciones de extensión del acuerdo que 
consideréis oportuno impulsar las organizaciones firmantes del mismo. 
 
5. Dado que nuestra posición queda ya, esperamos, definitivamente aclarada, 
y que el motivo de la próxima reunión es concretar los aspectos relativos a la 
difusión del acuerdo de Altsasu, lo más lógico es que no asistamos a la misma. 
En cualquier caso, sigue firme nuestra disposición a participar en cuantas otras 
iniciativas o espacios de diálogo y encuentro puedan plantearse. 
 
6. Por último, queremos manifestar nuestra decepción ante la reacción de 
Gestoras pro-Amnistía, organización que, a través del miembro de su Permanente 
Nacional y participante en el proceso de conversaciones Mikel Korta, 
tergiversaba la posición mantenida por Gesto por la Paz en las reuniones de 
Rentería y Alsasua con el objetivo de acusarnos gratuitamente de estar sometidos 
a las directrices del PSOE. Ante tanta clarividencia, casi sobran nuestras 
aclaraciones. Sin embargo, y por respecto al colectivo, aquí están. 
 
 Un abrazo 
 
 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
 
 

Bilbao, 21 de Junio de 1995 


