
El PNV cree que el Pacto puede ser «un
obstáculo» para la paz si no se revitaliza
Egibar aboga por «analizar, tratar y descubrir» la `Alternativa Democrática' de ETA

IVAN ORZO BILBAO tió que, «si se para», se convertirá en un ló que, en su `Alternativa Democrática',
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, aseguró «obstáculo» para la pacificación. Para el di- ETA ha utilizado su «literatura más na-
ayer que el Pacto de Ajuria Enea se en- rigen te nacionalista, el Acuerdo «ha acumu- cionalista», y pidió a los demócratas que la
cuentra «en una estación de impotencia, de lado un déficit» por no integrar a los violen- estudien, porque va a ser «el referente» de
no saber cómo tirar hacia adelante», y advir- tos en el sistema democrático. Egibar seña- la banda de los próximos años.

BERNARDO CORRAL

De izquierda a derecha, Kepa Aulestia, Inaxio Oliveri, Joseba Egibar, Alfredo Marco Tabar y Fernando Buesa.
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Responsables de las formaciones
firmantes del Pacto de Ajuria
Enea expusieron ayer sus diferen-
tes puntos de vista sobre la situa-
ción en la que se encuentra el
Acuerdo, en un debate organizado
por Gesto por la Paz, que tuvo co-
mo escenario el Paraninfo de la
Universidad de Deusto. En el acto
participaron el portavoz del PNV,
Joseba Egibar; el secretario gene-
ral del PSE-EE de Alava, Fer-
nando Buesa; el número dos de
Eusko Alkartasuna, Inaxio Olive-
ri; el portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Vitoria, Alfredo Marco
Tabar; y el ex-dirigente de EE y
EuE Kepa Aulestia.

En su turno de intervención,
Joseba Egibar aseguró que el Pac-
to se ha detenido en una «estación
de descanso, de impotencia, de no
saber cómo tirar hacia adelante»,
y advirtió que, si se llegara «a
parar», se convirtiría en un «obs-
táculo» para la pacificación. El di-
rigente nacionalista indicó que el
Acuerdo ha obtenido «indudables
logros» y que «fue y sigue siendo
válido», aunque añadió que «ha
acumulado un déficit» por no ha-
ber sido capaz de «atraer» o «inte-
grar» a los violentos en el sistema
democrático.

Egibar indicó que el Acuerdo de
Normalización necesita «gestión,
audacia y esfuerzo» para revitali-
zarse, ya que las actitudes violen-
tas «han fraccionado la sociedad».
En Euskadi, según el portavoz del
EBB, existen «dos sociedades
paralelas». Una, integrada por los
demócratas y, la otra, por los vio-
lentos; cada una de ellas funciona
«con sus propios códigos». El diri-
gente peneuvista incidió en esta
reflexión. En su opinión, el en-
torno radical, que tiene su «propio
hábitat», ha empezado «a fabricar
enemigos» y a poner en práctica el
axioma: «Como yo sufro, la otra
parte también va a sufrir».

A preguntas de los asistentes,
que le pidieron su opinión sobre la
Alternativa Democrática de ETA,
Joseba Egibar manifestó que la
propuesta de la banda terrorista
es «diferente» a la planteada en
otras ocasiones, ya que en su con-
tenido se aprecia «una literatura

«Demócratas y
violentos viven
en sociedades
paralelas»

Buesa asegura que
el Acuerdo ha
logrado «marginar»
al entorno radical

más nacionalista».
Se mostró partidario, además,

de «analizar, tratar y descubrir»
el comunicado etarra, porque la
organización «no va a cambiar de
postulados en mucho tiempo».
Egibar criticó a los que, «por pere-
za mental, política o intelectual,
dicen que todo lo que venga de ese
mundo no lo voy a mirar. Lo míni-
mo que se puede hacer es mirar,
observar y leer y, si ves avances,
ver qué posibilidades pueden ofer-

tar».
Durante el debate, el dirigente

del PSE-EE Fernando Buesa
subrayó que se ha avanzado «mu-
cho» en el proceso de pacificación
desde la firma del Pacto de Ajuria
Enea, en enero de 1988. En este
sentido, citó el descenso del nú-
mero de acciones terroristas, la
«marginación» de los violentos y la
división existente entre «demócra-
tas y no demócratas».

«Nuevos problemas»

No obstante, Buesa explicó que
han surgido «nuevos problemas»
provocados por el entorno del
MLNV, que sólo podrán ser solu-
cionados desde la unidad de los
partidos del Acuerdo de Pacifica-
ción. En este contexto, destacó
que el mundo radical «se ha adap-
tado a las nuevas circunstancias»
y ha dirigido la violencia «hacia la
sociedad civil» a través de las al-
garadas callejeras.

El secretario general de Eusko
Alkartasuna, Inaxio Oliveri, se
mostró contundente al afirmar

que el Pacto «ha fracasado» en su
misión de avanzar en la pacifica-
ción, como los demuestra la capa-
cidad operativa de ETA, la cota
electoral que mantiene HB y el
aumento de la violencia callejera.
Para el dirigente de EA, estos tres
factores han propiciado que la
convivencia «esté más deteriorada
que nunca» y que la sociedad vas-
ca «esté rota».

Alfredo Marco Tabar, firmante
del Pacto por el CDS, reprochó a
las formaciones su «desmesura»
en sus críticas públicas sobre de-
terminados puntos del Acuerdo.
El ahora portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Vitoria declaró
que la sociedad vasca ha asumido
el Pacto «como propio».

Kepa Aulestia, por su parte, in-
dicó que la responsabilidad con-
traída por los firmantes del Pacto
no es conseguir que «callen las ar-
mas, que eso lo deben hacer otros»,
sino crear un clima de »conviven-
cia democrática». «Se tienen que
mover ellos», agregó en alusión al
MLNV.

«Sois unos

fascistas»

I.O. BILBAO
Minutos antes del inicio del
debate organizado por Gesto
por la Paz, un grupo de jóvenes
entró en el Paraninfo de la
Universidad de Deusto y, entre
gritos de «Euskal Herria As-
katu», colocó una pancarta
frente a la mesa de oradores.
Su actitud fue reprobada por
los asistentes al debate, en su
mayoría estudiantes, que co-
menzaron a silbarles y corea-
ron en euskera la consigna
«Sois unas fascistas».

Finalmente, miembros de la
coordinadora pacifistas retira-
ron el cartel y se lo entregaron
a los radicales, que abando-
naron el Paraninfo gritando el
lema «No la queremos, si ésta
es vuestra paz».

Todos los participantes en el
debate coincidieron en que el
Pacto de Ajuria Enea es «una
condena unánime» de la vio-
lencia por parte de los partidos
democráticos, aunque discre-
paron sobre el origen del pro-
blema y la oportunidad de en-
tablar conversaciones con el
entorno radical para intentar
erradicarlo.

«El MLNV no sólo no quiere
el acercamiento de los demó-
cratas a su mundo, sino que se
crece porque cree que los demó-
cratas demuestran de esa for-
ma su debilidad», manifestó el
líder de los socialistas alaveses,
Fernando Buesa. En su opi-
nión, los «gestos» hacia los vio-
lentos sólo propician que éstos
«se reafirmen en sus ideas».

Joseba Egibar rebatió este
argumento al asegurar que al
intolerante »le aplicas el diálo-
go y lo has roto». El portavoz
del PNV defendió el diálogo co-
mo medio para avanzar en el
proceso de pacificación, pero
dijo que en Euskadi «se habla
todo el rato de dialogar y no se
dialoga nada. Se hacen monó-
logos, no se escucha al otro».

Oliveri tampoco compartió
los argumentos del dirigente
socialista. En su opinión, es
«imprescindible» potenciar las
vías del diálogo con el mundo
violento, porque el continuo
«clima de violencia» es «inso-
portable» y porque el objetivo
final es «ganar la paz». A su
juicio, una hipotética negocia.
ción debe estar liderada por el
Gobierno vasco. En las conver-
saciones, además, debe parti-
cipar Herri Batasuna y se de-
ben abordar cuestiones políti-
cas, según el número dos de
Eusko Alkartasuna.
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Envase y embalaje 1:
Vidrio y Papel Cartón.
PONENTE:
Julen Rekondo
(Asesor medioambiental)
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Nora: 6 de la Tarde

LUGAR: Aula de consumo del Hipermercado EROSKI Bilbondo
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