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Miembros de Gesto por la paz dieron ayer una rueda de prensa en Bilbao.
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AINHOA DE LAS HERAS BILBAO
Gesto por la paz alertó ayer del
«adormecimiento» que ha gene-
rado en la sociedad vasca la per-
sistencia de episodios violentos
tras la declaración de alto el fue-
go de ETA. La coordinadora
advierte que el «juicio moral»
respecto a las misivas intimida-
torias y los sabotajes no debe ser
«más benévolo» por registrarse
en una situación de «ausencia de
asesinatos». El colectivo impul-
sará una «red de solidaridad»
con las personas amenazadas.

«La gratificante ausencia de ase-
sinatos y la pérdida de vidas
humanas ha permitido el acceso
a la primera línea de protagonis-
mo de otro tipo de expresiones de
violencia, como la amenaza o la
destrucción de bienes particula-
res». Tras la última oleada de
sabotajes desatada el pasado fin
de semana contra propiedades de
electos del Partido Popular en
Amurrio y Durango, Gesto por la
paz emitió ayer un comunicado
en el que, bajo el título Amenazas
y violencia callejera, manifiesta
su rotunda condena por lo que, a
su juicio, supone una «pérdida de
libertad».

Al mismo tiempo, el grupo paci-
fista expresa su temor a que la
«larga convivencia con la acción
violenta» de la sociedad vasca,
que ya no se traduce en «muer-
tes», genere un
«adormeci-
miento de las
conciencias».
Por ello, Gesto
llama la aten-
ción en el
escrito sobre la
«facilidad» con
que la violen-
cia «inocula ese
relativismo moral», que provoca,
a su entender, una ««relajación éti-
ca» en sectores de la ciudadanía.

«Da la impresión - agrega el
manifiesto- de que el juicio moral
que nos merecen este tipo de
actuaciones es más benévolo, sim-
plemente porque no estamos ante

la peor de las posibilidades, la que
vivíamos antes de setiembre de
1998», argumenta en relación a la
etapa anterior a la tregua de ETA.

La coordinadora considera
«especialmente grave» que se
atente contra cargos públicos, que

representan a
los ciudadanos,
y anuncia que
impulsará
«una red de
solidaridad»
con todas las
personas ame-
nazadas. El
objetivo de esta
iniciativa resi-

de en «hacer fracasar la lógica del
sometimiento a la fuerza, a la
imposición, al chantaje... como
únicas razones convincentes». «Ya
lo hicimos el otro día en Amurrio
con una concentración y lo segui-
remos haciendo en adelante», afir-
mó Pedro Luis Arias, uno de los

portavoces de la agrupación

«Colchón ideológico»
Varios centenares de personas se
congregaron, convocados por Ges-
to por la paz, el pasado domingo
en la citada localidad alavesa para
mostrar	 su
repulsa por el
ataque , en la
noche del vier-
nes, contra la
tienda de San-
tiago Abascal,
candidato del
PP a la Alcaldía
de Amurrio y
presidente de
la formación conservadora en la
comarca de Ayala.

Además de rechazar «con radi-
calidad» este tipo de actos, la pla-
taforma pacifista lanza un llama-
miento a «quien tenga la tentación
de ofrecer justificaciones» para que
no se convierta en un «colchón

ideológico de lo intolerable».
En este sentido, advierte que la

clase política «no puede hacer abs-
tracción de su ineludible compo-
nente ético». «De lo contrario -
concluye el texto-, estaríamos
ante una sociedad predemocráti-

ca».
Una delega-

ción de Gesto
se reunirá esta
tarde con el
lehendakari,
Juan José Iba-
rretxe, para
tratar	 del
momento que
vive el proceso

de paz en Euskadi. El encuentro,
solicitado por Ibarretxe, abre una
ronda de contactos entre el jefe
del Ejecutivo y distintos repre-
sentantes sociales, como grupos
pacifistas, la Iglesia, empresarios,
sindicatos y representantes de los
medios de comunicación.

REGIONAL 15

El electorado
«necesita» que
PNV y EA se
alíen, dice Egibar

R. M. VITORIA
El PNV y EA mantienen abier-
tas las negociaciones para
lograr un acuerdo que les per-
mita concurrir en listas con-
juntas a los comicios forales y
municipales de junio. El pro-
pósito, tal y como adelantó
este periódico la semana pasa-
da, es cerrar el proceso antes
de fin de mes.

Joseba Egibar aseguró ayer
en Vitoria que este acuerdo
supondría «un gesto, un paso
y una noticia que el electora-
do vasco necesita». Ajuicio del
portavoz del PNV, el pacto se
producirá de forma «equili-
brada» y no desde la posición
«hegemónica» que Garaikoet-
xea achaca a su antiguo parti-
do.

Mientras, el presidente de
EA rebajó en Pamplona el
tono de sus ataques al PNV y
señaló que «ojalá las negocia-
ciones puedan fructificar posi-
tivamente», a pesar de las difi-
cultades «todavía existentes».
El ex lehendakari considera
que en este primer proyecto
electoral compartido «Nava-
rra es una pieza esencial».

«Coalición EA-PNV»
Fuentes de esta formación
política aseguraron ayer que
el viernes se reunirá la asam-
blea de Iruña para decidir
sobre su posible alianza elec-
toral con el PNV. Desde la pri-
macía que el partido de Garai-
koetxea ostenta en la comu-
nidad foral sobre el de
Arzailuz, su propuesta no pue-
de ser más contundente: «lo
primero que tenemos que deci-
dir es el nombre de la coali-
ción y está claro que en Nava-
rra se tiene que llamar EA-
PNV», señalaron.

EA propondrá, además,
reservarse los dos primeros
puestos de la lista al Ayunta-
miento de Pamplona y los tres
preferentes en la candidatura
al Parlamento. «Con esta coa-
lición podemos conseguir dos
concejales y dos parlamenta-
rios», pronostican en EA.
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Gesto alerta del «adormecimiento» de la
sociedad ante los últimos actos violentos
El colectivo impulsará una «red de solidaridad» con personas amenazadas

n La coordinadora
ve «especialmente
grave» que se atente
contra cargos electos

• Ibarretxe se reúne
esta tarde con una
delegación del
grupo pacifista

Nuera

B Gamaaleno
B a I n o Sedan _ Desde 1_ 7^3 2_ 000 pta s

VASMOTOR, S.A.
Avda. Gasteiz, 48-51. Tel. 945 24 21 66. VITORIA (ALAVA)

JAPE MOTOR, S.L.	 S SUZUKI
J. A. Zunzunegui, 1° bajo (Esq. Sabino Arana). Tel. 94 427 83 27. BILBAO (VIZCAYA)

óttp://www.,oneana-sozokl es


