
El Pacto anuncia medidas para liderar
una «rebelión social» contra el secuestro
La Mesa de.ajunia Enea no logró superar las discrepancias con el PP sobre la reinserción

ALBERTO AYALA VITORIA

La Mesa de Ajuria Enea promoverá en agosto
diversas acciones para propiciar «una autén-
tica rebelión social'> contra el secuestro de
Iglesias, si no es liberado antes, según acordé

en la reunión del martes. El encuentro sirvió
para que los partidos diseñaran una estrate-
gia común mientras se prolongue la reten-
ción del directivo de Ikusi, pero no permitió
salvar las discrepancias existentes con el PP

en asuntos como la reinserción de terroris-
tas. La Mesa pedirá a los partidos presentes
en el Congreso de los Diputados que ratifi-
quen el Pacto por la Paz y volverá a reunirse
en septiembre si Iglesias sigue cautivo.

Representantes de grupos pacifistas se colocan un lazo azul para reivindicar la liberación de Julio Iglesias.

Un lazo azul por la libertad de Iglesias
EL CORREO BILBAO

Cuatro grupos pacifistas vascos propusieron ayer a
los ciudadanos que porten lazos azules en sus
solapas para exigir la inmediata liberación del indus-
trial Julio Iglesias Zamora. Gesto por la Paz, Bakea
Oraín, Asociación Pro Derechos Humanos y La Fun-
dación presentaron ayer el símbolo, inspirado en el
lazo rojo que sirve de apoyo a los enfermos y portado-
res del virus del sida. Según dijeron sus represen-
tantes, el logotipo representa la letra A, «la que apa-
rece en las palabras `askatu' y 'libertad'.

El objetivo de esta iniciativa, según los colectivos
pacifistas, es el de «identificar a todas las personas
que condenan el secuestro y exigen la liberación de
Julio Iglesias Zamora. El lazo no representa a nin-
guna organización en concreto, para lograr así su
máxima extensión '>. Los cuatro grupos proponen
además que ese símbolo sea utilizado como soporte
gráfico en todos los actos e intervenciones en contra
del secuestro.

Mientras tanto, el portavoz de la familia de Julio
Iglesias, Antonio Elósegui, manifestó ayer que el ma-
nifiesto aprobado el martes por la Mesa de Ajuna-
Enea «constituye una inyección de moral» y contri-
buye a que los allegados del ingeniero secuestrado

«se sientan apoyados por las fuerzas políticas», in-
forma I. Zubiria.

Según el abogado donostiarra, la familia de Iglesias
sigue sin tener noticias de los secuestradores, aun-
que a su juicio esta semana finaliza el plazo habitual
en el que ETA debería reivindicar el secuestro.

Elósegui considera que la estrategia de tensión
que ha mantenido ETA durante estas tres semanas
para atemorizar a los empresarios «ya ha cumplido
su objetivo>' , por lo que la banda terrorista debería
enviar ya la prueba que la familia le ha pedido repeti-
damente.

Los trabajadores de Ikusi se manifestarán hoy en
San Sebastián para pedir la libertad de su compañe-
ro Julio Iglesias. Los empleados mantendrán, ade-
más, el sábado un encierro de cuatro horas en la sede
de la empresa.

La patronal vasca Confebask exigió la inmediata
liberación del ingeniero secuestrado y aseguró que la
acción perpetrada por ETA «constituye un ataque
indignante, inhumano y sin sentido contra la perso-
na de Julio Iglesias y contra toda la sociedad vasca.
Con él, contribuyen a mermar nuestras posibilidades
de recuperación, cuando la situación económica es
crítica.
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El integrantes de la Mesa de Ajuria
Enea acordaron desarrollar duran-
te todo el mes de agosto diversas
acciones en favor de la liberación
del ingeniero de Ikusi Julio Iglesias
Zamora, si previamente no es
puesto en libertad por la organiza-
ción terrorista ETA.

Fuentes de la Mesa adelantaron
que el bloque promoverá inser-
ciones publicitarias en los medios
de comunicación y >'gestosu de di-
versa índole en fiestas y actos ofi-
ciales para recordar que el indus-
trial guipuzcoano sigue privado de
libertad contra su deseo. Pese a
ello, los partidos del Pacto quieren
que sean las organizaciones paci-
fistas y otros movimientos ciudada-
nos quienes sigan promoviendo, de
una forma independiente, la res-
puesta social contra el terrorismo.

«La Mesa adoptó el compromiso
nítido de liderar una auténtica re-
belión de la sociedad vasca contra
este secuestro y de imponer a las
organizaciones que conviven con
ETA el coste social pleno de lo que
están haciendo», declaró ayer el se-
cretario general del PSE-EE
(PSOE), Ramón Jáuregui. Los
partidos acordaron mantenerse en
permanente contacto mientras se
prolongue el cautiverio y volver a
reunirse en septiembre para estu-
diar nuevas acciones si el secuestro
no ha finalizado para entonces.

El asunto Iglesias centró la pri-
mera parte de la reunión que se de-
sarrolló el martes en Ajuria Enea.
La coincidencia entre los partidos
fue total en este tema. Lo mismo
sucedió con la decisión de no rea-
brir el debate sobre la composición
actual de la Mesa o con la iniciativa
del lehendakari de pedir a los gru-
pos parlamentarios presentes en el
Congreso que ratifiquen en sep-
tiembre los pactos por la Paz de
Madrid y Vitoria «como fórmula
para mostrar que la sociedad de to-
do el Estado sigue apoyando el
compromiso por la paz.

Las discrepancias

No ocurrió lo mismo ni en el análi-
sis de la estrategia global que ha de-
sarrollado el grupo en los últimos
meses, ni en asuntos concretos co-
mo el de la reinserción de terroris-
tas. En ambas cuestiones, el repre-
sentante del PP, Jaime Mayor Ore-
ja, volvió a mostrar puntos de vista
diferente a los de los restantes
componentes del grupo.

Fuentes de la Mesa confirmaron
que el bloque sigue apostando por
mantener la estrategia combinada
que se ha seguido en los últimos
tiempos, mezclando medidas de
dureza, con actuaciones de corte
más aperturista «porque ha dado
buenos resultados». Los populares
reiteraron su oposición a esta es-
trategia «del palo y la zanahoria»
por entender que «acentuar o reba-
jar el discurso frente al MLNV, se-
gún la coyuntura, no hace más que
despistar a los ciudadanos.

Otro tanto sucedió con la rein-
serción. Fue el lehendakari quien
suscitó el tema y quien insistió en
que la postura del PP en favor de
poner limites a la excarcelación de
terroristas contraviene tanto la le-
tra como el espíritu del Acuerdo
para la Normalización.

Invitación a Guinmón

Fuentes de la Mesa apuntaron que
Mayor Oreja se ratificó en las posi-
ciones que ha defendido su partido
en los últimos tiempos en solitario.
El lider conservador volvió a insistir

en que su posición «es tan respe-
tuosa con la letra del Pacto como la
contraria».

En un momento dado, Ardanza
llegó a proponer la conveniencia de
invitar a Julert Guimón —el ante-
rior representante de los conserva-
dores en la Mesa— para que expli-
cara cuál fue el espíritu de lo pac-
tado. La respuesta de Oreja fue
negativa «porque una cosa era AP y
otra el actual PP, y porque también
pueden traerse a quienes redacta-
ron el artículo 17 del Estatuto de
Gernika —en el que se detallan las
competencias de la Ertzaintza y las

que se reservan para las fuerzas de
Seguridad del Estado — y se podría
comprobar que lo que se pactó no es
lo que se está aplicando.

Medios del bloque reconocieron
su «preocupación» por la persis-
tencia de diferencias tanto en este
asunto como en las circunstancias
concretas que deben de darse para
que se pongan en marcha los me-
canismos para lograr un final dialo-
gado al tema. El asunto volverá a
ser objeto de conversaciones dis-
cretas en los próximos meses entre
los partidos para intentar recupe-
rar un consenso pleno.

HB advierte a la Mesa
de Ajuria Enea que
«sus amenazas no van
a servir para nada»

EL CORREO BILBAO

Herri Batasuna advirtió a la Me-
sa de Ajuria Enea que «sus ame-
nazas no van a servir para na-
da». El portavoz abertzale Flo-
ren Aoiz aseguró que los
partidos que participaron el
martes en la reunión del Pacto
viven «en una burbuja ajena a
la sociedad, que está harta de
que le digan 'diálogo no' y no le
ofrezcan más que recrudeci-
miento del conflicto'>.

Aoiz opinó, en un comunica-
do, que la reunión que los parti-
dos de la Mesa de Ajuna Enea
en Vitoria >'no ha aportado na-
da'> y acusó a estas formaciones
politicas de regirse «con un pa-
trón militarista.

En ese sentido, el portavoz de
Herri Batasuna señaló que el
Pacto «se ha ratificado como
impulsor y justificador de la re-
presión» y aseguró que los parti-
dos de la Mesa de Ajuria Enea
Khan vuelto a perder una nueva
oportunidad para reflexionar y
modificar su errónea estrate-
gia». Floren Aoiz advirtió, ade-
más, que «deberían comprender
que amenazar e insultar no les
va a servir para nada».

Mientras tanto, el portavoz
del PNV, Joseba Egibar, declaró
que una de las conclusiones de
la Mesa de Ajuria Enea fue la
constatación de que en el mun-
do radical existe «una pobreza
ideológica insultante». Egibar
señaló que en el entorno de
ETA se está dando «un aferra-
miento no tanto a las ideas que
dicen defender, sino al método>,
ya que «la lucha armada se ha
convertido para ellos en un fin
en sí mismo».

Euskal Ezkerra
propone actualizar la
estrategia democrática
frente a la violencia

EFE SAN SEBASTIAN

Euskal Ezkerra insistió ayer en
la necesidad de «actualizar la
estrategia democrática frente a
la violencia», en respuesta a la
reunión de la Mesa de Ajuria
Enea, celebrada el martes.

La dirección de EuE mostró
su satisfacción por el hecho de
que el Pacto reafirmara los
principios del Acuerdo para la
Normalización y Pacificación
de Euskadi, cuyo objetivo es «la
marginación social de la violen-
cia.

Euskal Ezkerra matizó que
esta medida debe aplicarse
mientras se avance <»en la incor-
poración a una vida social y po-
líticamente normalizada '> de
quienes practicaron la violencia
y «han decidido romper con
ella».

EuE considera >'positivo» que
en la reunión no se acordaran
medidas «propuestas estos últi-
mos días a la opinión pública»,
como el boicot a comercios de
personas vinculadas a HB o
concentraciones ante las sedes
del partido radical, ya que po-
drían generar «situaciones de
enfrentamiento civil>.
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La paz es un lazo azul 
Sin desear rencr que hacer lo 

realiLan, han en 5 Ana Tellechea, vecina de Berriozar de 31 
protegonisras de este verana Pi- años. oertenece desde hace un año a Gesro 
den par, y lo hacen sin gritos. en 
sitencio. con ran  sólo un geso: Por 
repartiendo jaro5 

AdeoiAc de un estío de ocio, «i.Para qué sirve esto? Para hacer sentir la 
i va~acibn y piscina esle del 92 ha 

sido PI .verano de un secuostro ol 
del industrial gurpuzcoano Julto 
tglesias Zarnora Y ha sido el vera- 
no de una reaccihn en cantra de la 
violencia de ETA. a rravgs de un 
inocuo Trozo de tela el lazo azul 
Lz iniciasiva de la organización 

Gesto por la Paz se ha correspon- 
dido en et reparto de miles de estos 
l a z o s  «Yo creo que hahran srrlo 
unos drez m!/# indica Ana Telle. 
chea Echnrri de 31 anos Esta vc- 
cinn de Berrio7ar es mienrbro de 
Gesto por la Paz desde hace apra- 
xrmadamente un airo, aunque co- 
menro a acudir a las manitestacio. 
ne5 convoc3dJs  ~ o r  18 
organizacion hace dos 

v A n r ~ s  ciran+-lu se c~metle un 
atentado. senila rabia, ~ c r o  no hs- 
cm nada. H a c p  un par de siros. v i  
las mnifcstacioncs silcnciosss y 
camncC P unrrm# %e un4 char- 
la aue otras peismas de Gesto 
celesiaron en Bcilada la que la 
decndd a un## i elros nDespvss 
fme uropuuc!un Iracer un grupo en 
Bwriorar. y a t i  esroy. ton oms 
dos ~crson8sm , 

Roaccidn positiva 
Eri Gesto w r  ia P a z  estan casi 

awfiiicos cada vcz que rewnm 
lolos azules. (La verdad que gene- 

V ~ Z  & Iós que queremos paz» 4iia Tclleclica, cainarcra dc 31 años, dt 

talmente se 8cabsn todos, Ea res- 
puesra inmediata suele ser rnw 
buenaa. 

Sin embargo, ella tarnbldn teca- 
nace que -daspu6s do la aufwia 
inicisl, nno bon dcmesfsdos los O-  
.?os azules que se v8n por /8 ~81%. 
seguramente as que hey pssividad 
y algo de mledail. Hasta razonas 
cssl filosbi!caa d i  al hscho: rqurzd 
1s gente de aqul no quiera erries- 
parse s petdsr unes relaciones so. 
cinlci por ltovar un lazo: 18 violen- 
cle srgus siendo un tema tabu, del 

m sdlo se lieble con d a n  coiio- 
E t S  breni. 

Sin embrgo. ellm no han teni- 
do ningún problema en sus con- 
centracrones, y en Iw repanos de 
lazos. aOur28 antes hubo mas: 
ahufa hasta Ios m s  radrcules han 
c o r n ~ d i d o  que s m s  pacdisias 
y qwc no hacemos o m  c m  que 
protestar en silencnib. 

-Y si se pone delante wya una 
persona con un lazo verde, ¿qué 
hace? 

-nacer, nada. Esa sí. me daría 

peria 

R e a c c i o n a r  
c o n t r a  la violencia 

Gesto por la Paz en Navarra se 
divide en dieciocho grupas Las 
personas quo los forman son ctoda 
una mezcolanza. desde grupos ca- 
t o l m  a amas de casa normales y 
cafoenres; vienen porque la base 
de( Gesta es muy seericrlla~ reaccio- 
nar contra la violenciab 

 creo que eso es lo imporzanle~ 
antes iodos 10s que eszabamos 

1 La declaración personal por la paz 1 

contra E i M .  nos queddbamos er 
casa y de~3bamos !a calre s su! 
srmpazirao!es, ahora. poco apocri 
estamos diciendoles que fa 
no es suyau, expltca con iranquili- 
dad Ana, sin apenas hacer aspa- 
vientos. 

Ella trabaja duranre 105 fines de 
semana como camarera en el purr- 
blo que le vio nacor, Lccumberri 
aEs un lugar en el que aunque H6 
no tiene demasiado fuerze sn vo- 
101, muy poca genre llevnrk c, 
laroe 

Cuenta con orgullo coma uc 
grupo de Echarri Arenaz, un pua 
bb con muchos slmpetizantes dt 
ETA. consigui6 reunir a cicnios dr 
persones en 18 concenzrecidri das 
pues del etenredo que casrti h 
vida a sretu rnililsrasr. Pero har 
nuanido larai a la largo de toda la 
giografla foial Olite. Tufalla. Tu- 
dela, Pamplona, Burlada. Bsra- 
t a l o .  

irMuchas vecss me preguntar: 
para pu¿ siwc esto. Creo qiic es u: 
modo de Itegrñr a la pacr:icacion cia 
esta IIIIB. de hacer sentir la voz da 
los we queremos le .caz# 

J ~ i l ' i  Ruhin 

A Ia vez que rewnen los lazos azules en pmtes3a 
por el sicusstio de Iglesias Zamora, Gasto por la Paz 
da a firmar una declereci6n personal por la paz 
aCakula que se hsbran firmado unas 4 000~. indica 
Ana Tellechea 

Le declaracldn comienza con una afirrnacidn 
iquicro vivir en paz y he decdrdo expresarmepúblr- 
ca y claramente a favor de el/aa 

Despues sedesglosa en tres puntos En el primero 
se condena todo tipo de vrolencia, se cenuncra a 
usarla. se pide a ETA que dele de matar de modo 
inmediato v para stemnre y se solicrta uue la lucha 

contra el tcrroricmo respete la legalidad y los dere- 
chos humanos 

El segunda de k puntos S de compmmisci s 
trabajar por una paz democrática v duradoro Ade- 
mBs se rechaza cualquier logra p c l í h  conseguido 
mediante la violencia 

En el tercer pwnm, cada hrrnante dice aspirar a 
una reconciliacioo social. por lo qw expresan su 
solidaridad con las personas que han sufrido la 
violencia y se muestra su adhesibn a las vlas ds 
reinserci6n para quienen dccldan abandonar la vio- 
lencia 




