
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO miércoles, 15 de marzo 198£ 

IFESTACION POR LA PAZ 

INICIATIVA CIUDADANA PRO EXTENSION 
DEL ACUERDO DE AJURIA ENEA 

D esde hace unos años, se puede constatar en 
el seno de la sociedad vasca un incremento 
de la movilización ciudadana en favor de 

la paz y contra la violencia, tarea en la cual ha 
sido fundamental el trabajo de diversos colecti
vos y asociaciones cívicas. Este trabajo ha con
fluido en bastantes ocasiones con el propio de las 
organizaciones políticas, cada uno con sus carac
terísticas peculiares, consolidándose así una con
ciencia pacifista cada vez mayor entre los ciuda
danos. Uno de esos momentos privilegiados de 
confluencia se abre con el Acuerdo para la Nor
malización y Pacificación de Euskadi, firmado el 
12 de enero de 1988 por todos los partidos demo
cráticos con representación parlamentaria. 

Los abajo firmantes, respondiendo al llama
miento que en el citado acuerdo se dirige a todos 
los ciudadanos vascos para que, individualmente 
y a través de las asociaciones en que se integran, 
trabajen activamente en favor de la tolerancia, 
del respeto recíproco y de la libertad personal y 
colectiva como elementos y considerando que el 
citado acuerdo es una referencia fundamental en 
esta trea, queremos manifestar públicamente: 

1. Que valoramos muy positivamente el hecho 
mismo del acuerdo, asumido unánimemente por 
las fuerzas democráticas vascas, contribuyendo 
así a la necesaria construcción de un espacio ético 
compartido donde, por encima de las legítimas 
discrepancias programáticas, se aunen esfuerzos 
por resolver problemas básicos de esta sociedad. 

2. En lo que se refiere al contenido del acuer
do, destacamos muy especialmente: 

a) El rechazo explícito de la utilización de la 
violencia como instrumento político. 

b) La afirmación de respeto a la voluntad ma-
yoritaria del pueblo, libremente expresada por 
cauces democráticos y concretada en las institu
ciones políticas que a sí mismo se ha dado. 

c) La legitimidad de todas las ideas políticas, 
que deben ser expuestas y defendidas en el marco 
parlamentario. 

d) El compromiso porque la lucha contra la 
violencia se realice siempre dentro del más estric
to respeto de la legalidad y de los derechos huma
nos. 

3. No olvidamos que vivimos en un momento 
de especial significado, de esperanza: mientras las 
armas callan, las personas hablan. Haciéndonos 
eco de lo que mayoría de este pueblo siente y el 
mismo acuerdo recoge^ insistimos en que: 

a) En el actual proceso de diálogo es preciso 
respetar el principio democrático irreununciable 
de que las cuestiones políticas que afectan al con
junto de los ciudadanos vascos deben resolverse 
únicamente a través de los representantes legíti
mos de la voluntad popular. 

b) Es preciso articular medidas generosas de 
reinserción para aquellas personas que decidan, 
abandonando la violencia, seguir defendiendo sus 
ideas por cauces democráticos. 

c) Pedimos a ETA que escuche ese clamor 
mayoritario y considere el abandono de su activi
dad armada. 

Por todo ello, asumimos desde nuestras diver
sas perspectivas y sensibilidad el contenido fun
damental del Acuerdo para la Normalización y 
Pacificación de Euskadi, animamos a los firman
tes a que superen las actuales dificultades para 
seguir adelante con los compromisos asumidos, y 
ofrecemos nuestro apoyo a toda iniciativa que, en 
el espíritu del acuerdo, contribuya a la construc
ción de una sociedad vasca más libre, justa y 
pacífica. 

Adhesiones a 14 de marzo de 1989: Agin, Agora, Alimentadóii y 
Desarme, Askabide. Asociaci6n Ciudadana de Recalde. Asociación 
Cuitural para la Promoción de la Miúer de Irán, As. Etxeko-Andre, 
As. de Consumidores y Usuarios (ACUBI), As. de Objetores-as de 
Conciencia de Euskadi (AOC-EKEA), As. de Parados de Deusto, As. 
de Servicios e Inicutivas Sociales (ADSIS), As. de Vecinos Centro 
Social AranakI, As. de Vecinos Gasteiz Txiki, As. por la Paz de 
Euskalherria, As. Sociocultural de Rekalde, Centro de Acogida Lagun 
Artean, Colectivo de Rekalde por la Paz y el Desarme; Colegio de 
Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local; 
Coordinadora Gesto por la Paz-Bakearen Aldeko Koordinakundea, 
Cristianos en la Enseñanza, Cristianos por el Socialismo, Eraldajunt-
za, Fe y Justicia, Gaste Berri, Cure Lurra, Hermandad de Obreros de 
Acción Católica (HOAC), Ikastola Gure izkontza de Alonsótegi, Jóve
nes de Acción Católica-Coordinadora de Euskalherria (JAC), Justicia 
y Paz, Juventud Estudiante Católcia (JEC), Juventud Obrera Católica 
(JOC), Manos Unidas, Médicos Mundi, Mujeres de Acción Católica 
(MAC), Partido Comunista de Euskadi (PC-EPK), Paz y Desarme, 
Petralanda Ekologista Taldea, Proyecta Hombre, Unicef. Unión Ge
neral de Trabajadores de Euskadi (UGT), Sociedad El Sitio. 

Las nuevas adhesiones pueden dirigirse a: Iniciativa Ciudadana-
Acuerdo de Ajuria Enea, calle Villabaso 40-1° deba. 48002 Bilbao. 


