COORDIPIADORA GE!XO POR LA PAZ DE EUSKAL HERIUA
EusgAL EERRKO BABEAIIE1Y ALDEKO K O O R D I N ~ E A
NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE NSKAL
HERR1A.- 17.9.92

EL RRSUbTMO DE LA REUñIOM DE LA HESA DE AJURIZl ENEA Y LAS
REACCIONES SUSCITADAS POR LA MISMA, LA COORDINADORA GESTO POR LA
PAZ DE EUSKAL HERRIA WANfFfESTA:
ANTE

1. Constatamos la validez y vigencia del Pacto de Ajuria
Enea entendido como conjunto de principios sobre la pacificación
y normalización de Euskadi, no cuestionados por ninguno de los
partidos democraticos, independientemente de las distintas
posturas mantenidas ante la reuni6n de la Mesa.
2.
Es preciso destacar que por encima de discrepancias
políticas, se ha mantenido inquebrantable el consenso social
frente a la violencia, constituyendo éste el factor fundamental
del proceso de normalizacibn.

Valoramos positivamente el consenso alcanzado por los
reunidos el lunes en Ajuria Enea. S i n caer en
innecesarios triunfalismos, es evidente que con ello se ha
reducido la crispaci6n política que íiltimarnente provocaba la
utilizacidn de la cuesti6n de la violencia como arma arrojadiza
entre l o s partidos.
3.

partidos

No obstante, el consenso logrado no debe quedar en el
del acuerdo suscrito el lunes, sino que ha de ser
demostrado y ejercido en la practica politicn diaria. Ademds, no
debemos olvidar que el mismo no es completo, pues no ha sido
asumido por partidos democraticos posicionndos claramente en
contra de la violencia.
4.

texto

5.
Es necesario hacer un llamamiento a todos los partidos
democrdticos para que hagan un esfuerzo por llevar a la practica
el consenso existente frente a la violencia en el terreno de los
principios, dado que el mismo contin~aconstituyendo un elemento
de indudable trascendencia para la paz.
6.
lo concebimos un final de la violencia s i n un proceso
de di&logo, porque no creemos en la solucidn pura y exclusivamente policial- No nos corresponde a nosotros determinar cuándo,
cdmo y de qué manera debe llevarse a cabo este proceso de
didlogo, si bien hemos de recordar un principio que debe
caracterizarlo y que siempre ha sido mantenido por la
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria: las instituciones
democraticas son l a s micas legitimadas para decidir sobre
cuestiones politicas.

7.
Por nuestra parte, manifestamos nuestra voluntad de
continuar trabajando en favor de la concienciaci6n ymovilfzacibn
ciudadana contra la violencia y por la paz, convencidos de la
importancia fundamental que la respuesta de la sociedad tiene en
la resolucidn del problema de la violencia.
COMISION PERMANENTE DE LA COORDINADORA
GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL m I A
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