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NOTA DE PRENSA: Mesa de Ajuria Enea. 
 
 
Tras la reunión de la Mesa de Ajuria Enea que tuvo lugar el pasado martes, 25 de 

Junio, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere hacer públicas algunas 
reflexiones. 

En primer lugar, nos parece especialmente importante constatar como real el cambio 
de clima que preside la relación entre los partidos en torno al problema de la violencia. Después 
de muchos meses en los que hemos denunciado el uso de las diferencias en las estrategias ante 
la violencia como arma arrojadiza entre los partidos, primando, en muchos casos, intereses 
partidarios y electoralistas, nos encontramos en un momento en el que la tensión se ha reducido 
considerablemente y los partidos adoptan una actitud más constructiva y responsable. Deseamos 
que se mantenga esta situación y se consolide entre los partidos firmantes del Acuerdo un 
talante de respeto y de confianza. 

En este contexto, parece posible que los partidos respondan a la exigencia que la 
propia sociedad civil les está haciendo, para que sean capaces de recuperar el consenso básico 
en torno al Acuerdo, y desde ahí desarrollen los puntos contenidos en dicho Acuerdo. Desde 
Gesto por la Paz hemos recordado muchas veces que la Mesa de Ajuria Enea fue creada para el 
seguimiento y desarrollo de esos contenidos, y lo cierto es que en épocas anteriores, no estaba 
siendo capaz de llevar adelante esa función. Hay que exigir, como ciudadanos y ciudadanas, que 
los partidos respondan a su responsabilidad en la pacificación de este país, que asuman y 
desarrollen una tarea que es suya. 

En segundo lugar, y en lo que se refiere a lo tratado en la reunión, creemos que la 
respuesta dada a la iniciativa de ETA de suspender sus acciones armadas durante una semana, 
responde a la lógica democrática y al sentir mayoritario de nuestra sociedad. La democracia no 
puede pactar a cualquier precio y bajo condiciones inaceptables; sino que, por encima de todo, 
debe prevalecer el profundo respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco. 

Gesto por la Paz siempre ha defendido que no concibe un final de la violencia sin 
diálogo, porque no cree en una solución exclusivamente policial. En este sentido, valoramos 
muy positivamente la apelación a un proceso de diálogo realizada de forma clara y directa sin 
otras condiciones que las elementales exigencias reiteradas, una y otra vez, de respeto a la 
voluntad mayoritaria de este país. Pocas veces en estos últimos tiempos ha podido percibirse tan 
nítidamente la voluntad de diálogo expresada de forma clara y, sobre todo, unánime por los 
partidos del Pacto. Aunque en este caso es evidente que las condiciones que plantea la iniciativa 
de ETA no son aceptables, a todos nos gustaría que su propuesta llevase consigo un posible 
cambio en la actitud de la banda armada. 

Por último, nos parece importante destacar el grado de consenso alcanzado igualmente 
en torno al acercamiento progresivo de los presos y presas de ETA. No hay que olvidar que es 
Gesto por la Paz quien, desde hace ya dos años, y desde criterios éticos, humanitarios y de 
legalidad, está planteando la necesidad de ese acercamiento. Esperemos que ese consenso tenga 
su refrendo en pasos que se vayan dando en ese sentido, sin dilaciones de ningún tipo. 

 
Bilbao, 27 de junio de 1996 

 


