
MAITE BARTOLOME
Portavoces de Gesto por la Paz explican las conclusiones que han extraído del proceso de diálogo.

«Que Elkarri aclare su propuesta»

EL CORREO BILBAO
Gesto por la Paz esperará a que Elkarri «aclare su
propuesta» de crear «un marco estable de relacio-
nes» entre ambos grupos antes de pronunciarse so-
bre ella. El colectivo pacifista considera que la ofer-
ta adolece de inconcreción, por lo que retrasará su
respuesta hasta que el movimiento liderado por Jo-
nan Fernández explique con detalle el contenido
de su iniciativa y los objetivos que persigue.

Elkarri pretende estrechar lazos con Gesto por la
Paz mediante la programación de reuniones con-
juntas periódicas y la puesta en marcha de una co-
misión mixta, que se encargaría de «analizar con-
juntamente la evolución de la situación de conflicto
y enfrentamiento de Euskal Herria, los avances y
retrocesos en el camino hacia la paz y posibles ini-
ciativas conjuntas». El ofrecimiento, que fue pre-
sentado formalmente por escrito en la última se-
mana de diciembre, persigue profundizar en el co-
nocimiento mutuo entre ambas formaciones, en
un intento de que pivote sobre ellas las salidas a la
violencia que puedan plantear los movimientos so-
ciales.

Gesto por la Paz considera que el documento no

aclara «qué es lo que quiere» el colectivo de Jonan
Fernández. «Nos han puesto el envoltorio. Nosotros
queremos saber qué es lo que lleva dentro antes de
pronunciarnos en un sentido u otro», han decla-
rado responsables del grupo pacifista.

La coordinadora advierte que su función no es la
de aportar las «soluciones técnicas» que puedan
conducir a la erradicación de la violencia. A su jui-
cio, esa misión corresponde a las instituciones de-
mocráticas, a los partidos y, en su caso, también a
ETA y a las organizaciones de su entorno.

«Si se reconocen los límites de nuestra propia ac-
tuación y se concreta hasta dónde se quiere llegar y
para qué», Gesto por la Paz se podría plantear una
respuesta afirmativa. «Dependerá de por dónde se
decante Elkarri». La decisión, en todo caso, será
sometida a las bases y requerirá, previsiblemente,
un diálogo previo entre ambas formaciones.

El movimiento pacifista no oculta un cierto rece-
lo hacia el colectivo de Jonan Fernández por su vin-
culación con la izquierda radical. De su comporta-
miento cabe deducir, a su juicio, que «tiene prisa
por acabar con el problema de la violencia». «En
eso, coincidimos».
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Los contactos que representantes
de colectivos pacifistas y grupos
del denominado Movimiento de
Liberación Nacional Vasco
(MLNV) iniciaron en Aranzazu
en mayo de 1993, y que culmina-
ron el sábado con la redacción de
un comunicado conjunto en Ma-
roño, han abierto la puerta a «un
diálogo en el que, una vez que se
entra, ya no se puede regresar a
situaciones anteriores de incomu-
nicación y enfrentamiento».

Imanol Zubero, portavoz de
Gesto por la Paz, calificó ayer de
«positiva» la mera firma de un do-
cumento, en un contexto en el
que «aún no podíamos hacer una
valoración más general y de fon-
do» como consecuencia del «esca-
sísimo tiempo dedicado al debate
de cuestiones de contenido». «Des-
de un principio - explicó - sabía-
mos que no podríamos llegar a un
acuerdo ideológico debido a las
posiciones tan encontradas que
sosteníamos, pero el simple hecho
de haberse sentado a hablar y de
haber continuado haciéndolo
adquiere una dimensión que no
debemos desconocer ni minusva-
lorar».

Los responsables de la coordi-
nadora han percibido avances en
las posiciones sobre la violencia y
la paz en los grupos que han parti-
cipado en el proceso. No obstante,
matizan que, en determinados ca-
sos, estos movimientos son casi
imperceptibles. Gesto por la Paz
mantiene que la principal causa
de la situación de conflicto y vio-
lencia es «la no asunción por par-
te del MLNV del principio demo-
crático».

El cambio más visible, a su jui-
cio, parece haberse producido en
Elkarri, el grupo promotor de los
encuentros. Imano! Zubero des-
tacó que, a pesar de que «se ha
movido más fuera que dentro», el
movimiento liderado por Jonan
Fernández ha realizado en las úl-
timas semanas declaraciones en
las que asumía que ETA sólo se
representaría a sí misma en un hi-
potético diálogo con el Gobierno o
que «no existe legitimidad para el
recurso a la violencia». «Es un
adelanto», sostuvo.

El portavoz de Gesto por la Paz
recordó que su grupo inició la
ronda de conversaciones con «ex-
trema prudencia», debido a la
'enorme ambigüedad de las señas
de identidad y pretensiones» de
Elkarri. «Aún hoy mantenemos al-
gunas dudas», indicó.

Senideak y Gestoras

El colectivo de familiares de pre-
sos de ETA Senideak ha mostrado
«su disposición a compartir con
Gesto sus preocupaciones sobre la
situación de los reclusos, dejando
de lado sus reticencias hacia la
coordinadora». Zubero calificó de
«importante» este cambio, aun-
que recalcó insistentemente que
sólo se refería a «compartir sus
trabajos, nada más». El portavoz
del grupo pacifista subrayó tam

bién el hecho de que el apartado
del comunicado suscrito en Maro-
ño en el que se dice que «no hay
verdades absolutas» haya sido en-
tresacado del documento que las
Gestoras pro Aministía presen-
taron para el debate.

En cuanto al resto de los grupos
que han participado en el pro-
ceso, Gesto por la Paz considera
que en sus integrantes «ha empe-
zado a calar la idea de que el pue-
blo vasco es mucho más complejo
de lo que se pretende, mucho más
plural, que cuando se defiende
una idea hay que decir que la
piensa una parte del país».

De cara a la sociedad, los movi-
mientos reunidos en Maroño han
logrado transmitir la «posibilidad

de romper con la incomunicación»
que mantenían. «Hemos roto con
la imagen del enemigo», señaló
Zubero. El portavoz de Gesto ase-
guró que su grupo, tras quebrar
«algunas falsas y cómodas imá-
genes», se ha convertido en un
«interlocutor aceptado por las or-
ganizaciones del MLNV».

«Firmeza flexible»

Por primera vez desde su naci-
miento, la coordinadora pacifista
«ha conseguir plasmar en la prác-
tica su estrategia de `firmeza fle-
xible': siempre abiertos al diálogo,
pero sin ceder ni un ápice en nues-
tra labor de denuncia», afirmó
Imanol Zubero. Los límites a esta
«flexibilidad» son, indicó, la con-

vicción de que «no se puede vincu-
lar la existencia de ningún con-
flicto político con la utilización de
la violencia» y de que «no se puede
sacrificar el principio democrá-
tico al cese de la violencia de
ETA».

Los representantes del colec-
tivo aún no han decidido qué ini-
ciativas adoptarán tras finalizar la
primera fase del proceso. «Nos en-
contramos en una situación nue-
va, que recomienda dejar sedi-
mentar las ideas», indicó Zubero.
En todo caso, advirtió que sus de-
cisiones se apoyarán en «una pers-
pectiva estrictamente cívica. No
se trata de realizar la tarea que
corresponde a las instituciones y a
los partidos políticos».

Herri Batasuna cree

que la reunión de

Maroño puede ser ((una

base» para lograr la paz

EL CORREO BILBAO
Herri Batasuna considera que
el encuentro entre grupos pa-
cifistas y de la izquierda radical
mantenido el pasado fin de se-
mana en un caserío de la loca-
lidad alavesa de Marofio «pue-
de constituirse en una base
desde la que avanzar en el fu-
turo en la normalización de
Euskal Herria».
En un comunicado difun-

dido ayer, la coalición aber-
tzale anima a «continuar por el
camino emprendido en Maro-
ño, ahondando en las vías del
diálogo y la superación de las
expresiones de la violencia por
mecanismos de diálogo, como
el mejor camino para conse-
guir la paz».

A pesar de estas declaracio-
nes, HB lamenta que las mani-
festaciones efectuadas tras el
encuentro por colectivos asis-
tentes a la reunión «no den
grandes visos a la esperanza,
ya que en algunos casos pri-
man los deseos de exclusión y
de imposición».

La formación radical señala
que la actitud adoptada por es-
tos movimientos ha demos-
trado «quién trabaja realmente
en la búsqueda de vías de
diálogo y desde qué posiciones
se plantean bases reales para
acuerdos amplios para la paz».

El pasado martes, el colec-
tivo pacifista Bakea Orain ase-
guró haber constatado en el
encuentro la «escasa posibili-
dad de dialogar y llegar a
acuerdos» con los grupos del
MLNV, ya que «rechazan la de-
mocracia».

Alli aplaza hasta la

próxima semana su

entrevista con el

coordinador de Elkarri

DIEGO DELGADO PAMPLONA
El presidente del Gobierno na-
varro, Juan Cruz Alli, ha pos-
puesto hasta la próxima sema-
na el encuentro que tenía pre-
visto mantener ayer con el
coordinador de Elkarri en la
comunidad foral, Víctor
Ayerdi. El jefe del Ejecutivo
anuló la entrevista para asistir
en Bilbao al acto de constitu-
ción de la Sociedad Promotora
de la Acería Compacta, en
cuyo capital participa la Caja
de Ahorros de Navarra.

La inesperada suspensión
de la cita no provocó las suspi-
cacias de Víctor Ayerdi, que no
ve relación entre la decisión de
Alli y las recientes declaracio-
nes del presidente de UPN so-
bre Elkarri. Jesús Aizpún afir-
mó el pasado miércoles que el
movimiento liderado por Jo-
nan Fernández «es una mano
larga de ETA en esa política
que sólo busca la negociación
con el Gobierno».

A juicio de Ayerdi, las pala-
bras de Aizpún son «fruto de la
desin formación, el prejuicio y
el estereotipo». El coordinador
de Elkarri animó al políticona
varro a «colaborar en la bús-
queda de la paz», en vez de
«echar más leña al fuego».

Gesto por la Paz detecta «algunos

movimientos» en los grupos radicales

El colectivo asegura que los pacifistas y el MLNV han roto «su incomunicación»

JAVIER GUILLENEA BILBAO	 tzale durante el proceso de conversaciones encuentro, que, a su juicio, ha demostrado
La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal sobre la violencia que culminó el sábado a la sociedad que «es posible romper con la
Herria ha percibido la existencia de «algu- con una reunión en la localidad alavesa de incomunicación entre grupos sociales con
nos movimientos, pequeños y de distinto al- Maroño. Portavoces del colectivo pacifista planteamientos diversos y hasta enfren-
cance», en los grupos de la izquierda aber- calificaron de «positivos» los resultados del tados».


