
Los partidos critican el intento de PNV y EA
de pactar una estrategia de pacificación
Egibar niega que las dos fuerzas busquen diseñar un plan alternativo

EL CORREO BILBAO tieron que esta actitud pone en entredicho sa «han fracasado» en su empeño de buscar
Los partidos del Pacto de Ajuria Enea criti- la unidad del Acuerdo por la Paz. Las dos una salida a la violencia. El portavoz de la
caron ayer la decisión del PNV y Eusko Al-. fuerzas nacionalistas, según el resto de las ejecutiva peneuvista, Joseba Egibar, asegu-
kartasuna de reunirse para acordar una es- formaciones democráticas, dan a entender ró, por su parte,-que su partido y EA no bus-
trategia común de pacificación y advir- con su postura que los integrantes de la Me- can una »estrategia alternativa». 
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LAB realiza una concentración frente
a la empresa de José María Aldaia
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El anuncio realizado el pasado do-
mingo por el portavoz parlamen-
tario de EA, Rafael Larreina,
quien afirmó que el próximo mes
representantes de su partido se
reunirán con el PNV para analizar
las vías posibles para alcanzar la
pacificación de Euskadi, ha sido
acogido por el resto de las forma-
ciones del Pacto de Ajúria Enea
con un indisimulado malestar.

El consejero de Justicia y secre-
tario general del PSE-EE, Ramón
Jáuregui, lamentó que en la situa-
ción política actual «se estén pro-
dúciendo respuestas inadecuadas
e inconvenientes,,. «Salir del Pacto
de Ajuria Enea –dijo en réferen-
cia a la reunión que celebró la Me-
sa el pasado día 22 – y empezar a
polemizar entre los partidos, a
buscar iniciativas entre unos po-
cos y no entre todos, me parecen
errores de bulto».

Jáuregui insistió en que las
fuerzas políticas no están acer-
tando en dar la respuesta adecua-
da al «grave pulso que lanza ETA,
KAS y el mundo de HB». Ante esta
situación, afirmó, se debe actuar
»recogiendo los postulados que se
acordaron en la última reunión
del Pacto, sin cuestionarlo ni esta -
blecer polémicas».

Carlos Iturgaiz, secretario ge-
neral del PP vasco, advirtió que la
decisión del PNV y E. «puede
agrietar la unidad del Pacto de
Ajuria Enea». Las conversaciones
que ambas formaciones preten-
den realizar, afirmó, «constituyen
un grave error porque transmiten
a la sociedad vasca la idea de que
los partidos democráticos han fra-
casado definitivamente en la bús-
queda por la paz» en Euskadi.

Ajuicio de Iturgaiz, la intención
de los nacionalistas de buscar «es-
trategias exclusivistas» como «al-
ternativa, y no como comple-
mento» del Pacto, «se sitúa justa-
mente en el lado opuesto a lo que
hoy es necesario defender'.

«Falta de respeto»
El portavoz de IU en el Parlamen-
to, Javier Madrazo, calificó de «po-
sitiva» cualquier vía que contri-
buya a solucionar el problema de
la violencia, aunque acusó al PNV
y EA de haber incurrido en una
«falta de respeto» al no comunicar
sus intenciones a la Mesa por la
Paz. El dirigente de IU se mostró
pesimista sobre el resultado de las
conversaciones. «O somos capaces
de desbloquear entre todos el con-
flicto o nos va a ser muy difícil
avanzar», dijo.

El secretario general de Unidad
Alavesa, Pablo Mosquera, se refi-
rió a la iniciativa de los nacionalis-
tas con un contundente «hay de-
masiados bocazas». El dirigente
alavesista señaló que es un «mal
procedimiento» el hecho de que
Rafael Larreina informe a la
Prensa de temas relacionados con
las reuniones del Pacto, ya que «se
pone en entredicho la propia con-
fianza de la Mesa de Ajuña Enea».

Por su parte, el portavoz peneu-

EL CORREO SAN SEBASTIAN
El sindicato LAB realizó ayer una
concentración frente a la em-
presa de José María Aldaia para
denunciar la «hipocresía» de las
personas que se solidarizan con
la plantilla de Alditrans, que, por
séptimo lunes consecutivo, efec-
tuó por la mañana un paro de
cinco minutos para exigir a ETA
la liberación del transportista. La
central radical entregó un es-
crito a los empleados en el que,
tras asegurar que no pretende
generar «enfrentamiento» al-
guno, arremete contra la patro-
nal guipuzcoana (Adegi) por su
«papel hostigador» contra la iz-
quierda abertzale.

En la nota, los sindicalistas
sostienen que los empresarios
son contrarios «a las vías de
diálogo», y apelan a los trabaja-
dores para que luchen «por los
derechos de Euskal Herria».
«Desde ahí conseguiremos abor

tar todos los secuestros que sufre
este pueblo», añaden.

La movilización de los emplea-
dos de Alditrans contó con la
asistencia de la madre del acti-
vista Eduardo Moreno, Pertur,
desaparecido hace 20 años y da-
do por muerto recientemente.
Marta Bergaretxe, que acudió
acompañada por otros miembros
de Iniciativa Ciudadana por la li-
beración de Aldaia, subrayó que
con su presencia en el acto
quería mostrar su apoyo a la
plantilla y a la familia del trans-
portista, en manos de la organi-
zación terrorista desde el pasado
8 de mayo.

«Provocaciones»
Bergaretxe hizo un llamamiento
a los ciudadanos para que no
tengan «miedo.. ante las «posibles
provocaciones de otros sectores
sociales» por participar en las
movilizaciones. «Aquí nos reuni-

un nuevo impulso al Pacto de Alu-
ria Enea. Este paso, afirn
tiene que materializar a trc
la propia Mesa y los animadores
deben ser los tres socios de la coa-
lición, pero pactando y acordando
con el resto de formaciones cuál
puede ser la estrategia..

El secretario general d
Inaxio Oliver, indicó que 1. -
versaciones de su partido con el
PNV «no tienen ningún afán ex-
clusivista». «Aquellos que tenemos

mv.. tu yente de buena voluntad»,
agregó.

El paro de Alditrans fue secun-
dado en Vitoria por consejeros y
funcionarios del Gobierno vasco
y, en Bilbao, por militantes de
UGT. Por la tarde, se celebraron
en diversas localidades del País
Vasco las concentraciones con-
vocadas por Gesto por la Paz. Los
asistentes tuvieron enfrente a
militantes de las Gestoras Pro
Amnistía, que de nuevo hicieron
coincidir sus movilizaciones con
las del colectivo pacifista.

Por su parte, le mesa nacional
de HB decidió ayer mantener
para el jueves la concentración
en San Sebastián para reclamar
la «libertad de Euskal Herriaa.,
que coincidirá con la convocada
por la plantilla de Alditrans. El
pasado jueves, ambas manifesta-
ciones culminaron con violentos
incidentes entre jóvenes radica-
les y la Ertzaintza.

una perspectiva de futuro más ho-
mogénea – señaló – intenta-
remos establecer canales de coin-
cidencia que luego puedan exten-
derse a otros partidos».

Oliver  justificó el hecho de que
sólo se reúnan formaciones na-
cionalistas con el argumento de
que «desde un punto de vista es-
trictamente político quien más su-
fre con la violencia es el na-
cionalismo y la construcción na-
cional del país...

Gesto por la Paz pide
a los miembros del
Pacto que desarrollen
todos sus puntos

EL CORREO BILBAO
La coordinadora Gesto por la
Paz pidió ayer a los partidos
democráticos que resta-
blezcan el consenso en torno al
Acuerdo de Ajuria Enea y de-
sarrollen «todos sus conteni-
dos'.. El colectivo pacifista
subrayó .que el texto ha supe-
rado el marco de las fuerzas
políticas que lo suscribieron en
1988 y ha sido asumido por la
mayoría de la sociedad.

«Hay que distinguir entre la
Mesa por la Paz y el Acuerdo
para la Normalización de Eus-
kadi. Algunas fuerzas han di-
cho que el foro representado
por la Mesa se encuentra en un
callejón sin salida. Pero, con
un foro u otro, creemos que el
Acuerdo continúa siendo váli-
do», declaró Txema Urkíjo,
portavoz de Gesto.

La coordinadora insistió,
asimismo, en que es necesario
que los ciudadanos acudan a
las movilizaciones contra el se-
cuestro de José María Aldaia
para expresar silenciosamente
el rechazo a ETA. Sin em-
bargo, lamentó que los últimos
acontecimientos «parecen abo-
nar el terreno» para un dis-
curso político basado en la
crispación social.

La coordinadora rechazó ta-
jantemente que en el País Vas-
co se esté gestando un «enfren-
tamiento civil» y recordó que
la mayoría de concentraciones
organizadas para protestar en
silencio contra el cautiverio de
de José María Aldaia, incluidas
las que organiza Gesto por la
Paz los lunes, no registran in-
cidentes, aunque sí «algunas
situaciones de tensión...

Frente a estas movilizacio-
nes. Gesto denunció Huna es-
trategia de provocación, dise-
ñada por determinados secto-
res del MLNV y dirigida a
generar una tensión artificial
en la sociedad». La coordina-
dora calificó de «infamante» la
campaña de la izquierda aber-
tzale contra el lazo azul y,
paralelamente, arremetió con-
tra la autodenominada Inicia-
tiva de Independientes contra
la Paz, que sembró algunas ca-
lles de San Sebastián de pan-
"letos insultantes contra el
parlamentario de HB Mikel
Zubimendi. '-Nos tendrán en-
frente», subrayó Urkijo.

Concierto de Anoeta
Gesto criticó también la ••bru
talidad.. mostrada por las
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado y la Ertzaintza durante el
traslado de los restos de Lasa y
Zabala y volvió a culpar al juez
de la Audiencia Nacional Car-
los Bueren de los incidentes.

El colectivo pacifista no qui-
so valorar el grado de implica-
ción de los partidos en las mo-
vilizaciones contra el secues-
tro de Aldaia, y en concreto, en
el concierto celebrado el pasa-
do sábado en el estadio de
Anoeta de San Sebastián. Para
su portavoz, el temor de mu-
chos ciudadanos a ser agredi-
dos en la calle ha influido más
que otros factores en que la
asistencia de público fuese in-
ferior a la prevista.

vista, Joseba Egibar, aseguró que
el PNV y EA «no pretenden dise-
ñar una estrategia alternativa.- y
criticó a los dirigentes de la forma-
ción de Garaikoetxea que han
anunciado las conversaciones.
«Eusko Alkartasuna se ha adelan-
tado a lanzar públicamente una
cuestión que rii siquiera está con-
venida».

Egibar recordó que el acuerdo
del Gobierno tripartito recoge ..ex-
presamente  la necesidad de dar


