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NOTA DE PRENSA 
Sobre la próxima reunión de la Mesa por la Paz 

 
 

 La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere hacer pública su 
preocupación por las condiciones en las que se va a reunir la Mesa por la Paz de 
Navarra el próximo jueves debido a la serie de calificaciones y descalificaciones que 
han venido vertiendo, a través de la prensa,  sus diferentes componentes.  
 
 Asimismo, Gesto por la Paz desea hacer un llamamiento a todos los partidos 
para que reconstruyan el consenso básico que nace de los principios recogidos en la 
Declaración contra la violencia suscrita el 15 de Enero de 1996 y el Acuerdo por la 
Convivencia Pacífica firmado el 21 de Enero de 1997 y que son compartidos por la 
inmensa mayoría de la ciudadanía. En este sentido, parece oportuno plantear a todos los 
partidos políticos la necesidad de que se relacionen entre sí con un talante de respeto y 
confianza, que se eviten descalificaciones innecesarias o gratuitas y que se reconozcan 
como proyectos diversos portadores de una parte de las soluciones que todos y todas 
precisamos.   
 
 Debemos insistir en que ninguna coyuntura concreta justifica el abandono de los 
principios fundamentales que les unen en favor de otros intereses, ajenos a la 
pacificación, que les dividen. Al fin y al cabo, todos son responsables solidarios del 
devenir de las previsiones que contiene el Acuerdo y, precisamente por eso, a todo 
partido se le puede y se le debe exigir que, en estos asuntos fundamentales, su posición 
no dependa de que gobierne o se encuentre en la oposición, de que sus resultados 
electorales mejoren o empeoren, o de quiénes sean sus líderes más carismáticos. 
 
 La sociedad civil está legitimada para exigir a sus representantes políticos la 
voluntad decidida de continuar actuando desde el respeto a ese referente básico -la 
Declaración contra la Violencia- y de no caer en una parálisis o en un nivel de 
desconcierto, al menos aparente, que conduce a la sospecha de que se pueda llegar a 
vaciar de sus contenidos fundamentales el Acuerdo. 
 

Por todo ello, animamos a los partidos que componen la Mesa por la Paz de 
Navarra a que, el próximo jueves, superen las desconfianzas y desavenencias que han 
exhibido ante la opinión pública y recuperen el nivel de sintonía necesario para actuar 
en términos de colaboración cuando se trate de cuestiones tan importantes y 
fundamentales como la pacificación. 
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