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TEXTO RUEDA DE PRENSA 
 
 

21 DE MARZO DE 1998 
 

Gesto por la Paz insta a la Mesa de Ajuria Enea a satisfacer 
la necesidad de marcar una dinámica de trabajo 

 
 

I. Introducción 
 
La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA quiere hacer 

pública su postura tras la última reunión de la Mesa de Ajuria Enea, celebrada 
el pasado martes, 17 de marzo. 

 
En primer lugar, y como ya señaló en su momento, la COORDINADORA 

critica que la reunión viniera precedida por la filtración del documento elaborado 
por el Lehendakari y, por tanto, por toda una serie de reacciones públicas y 
expectativas previas cuyo ruido no ha contribuido, en absoluto, a favorecer el 
ambiente de confianza y serenidad necesario para abordar un problema tan 
delicado y fundamental como es la pacificación y normalización de Euskal 
Herria.  

 
En segundo lugar, GESTO POR LA PAZ cree que el desenlace de la 

reunión, lejos de devolvernos al escenario previo a su celebración, nos coloca 
en una situación todavía más desesperanzadora, puesto que añade una nueva 
impresión negativa a una ciudadanía privada, costantemente, de ejemplos de 
verdadero esfuerzo político y de esperanzas realistas para lograr la paz. En 
cualquier caso, cuando se trata de violencia, seguir igual significa, siempre, 
estar peor, porque la perpetuación de la violencia profundiza las desastrosas 
consecuencias morales, sociales, políticas y económicas que ya venimos 
padeciendo desde hace demasiado tiempo y, sobre todo, porque supone la 
amenaza hacia vidas humanas.  

 
En tercer lugar, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ considera que la 

decisión primera de los partidos integrantes de la Mesa de Ajuria Enea de 
postponer hasta después de las elecciones su obligación de dialogar en ese 
foro es, cuando menos, una burla hacia los ciudadanos y ciudadanas, que no 
piensan dejar de trabajar, es decir de hacer lo que tienen que hacer, por la 
proximidad de un proceso electoral que les compete tanto como a sus 
representantes. Hay que recordar que el fin último del ejercicio político es la 
articulación de soluciones a los problemas públicos y que, por eso, carece de 
sentido dedicar tantos esfuerzos a las disputas electorales, si luego no se es 
capaz de cumplir con la función política fundamental. Por eso, GESTO POR LA PAZ 
insta a los partidos para que su anuncio de reuniones bilaterales no sea un 
mero ejercicio de distracción o dilación en el tiempo, y para que hagan todo lo 
posible por conseguir un resultado eficaz que les reconduzca a un nuevo 
proceso de trabajo, periódico y sistemático, en la Mesa de Ajuria Enea, que, 
hoy por hoy, constituye un órgano de alta cualificación democrática debido al 
consenso que exige para la toma de decisiones. 
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II. Búsqueda de un marco de diálogo 
 
Antes de la última reunión de la Mesa de Ajuria Enea, GESTO POR LA PAZ 

ya había hecho público su deseo de ánimo hacia los representantes políticos 
para que se dotaran del marco necesario -bien el propuesto por el Lehendakari 
o bien cualquier otro- que les permitiera establecer una dinámica de trabajo. 
Sin embargo, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ no concebía esa reunión 
como un ejercicio de adhesión inquebrantable al único documento presentado, 
sino como un inicio del diálogo necesario entre los partidos democráticos, es 
decir como un punto de partida en el que todos emprendieran una marcha 
común sin la exigencia de un itinerario predeterminado ni una meta 
preestablecida. Asimismo, tampoco se entiende que el previsible resultado de 
la reunión del martes tuviera que escenificarse como un fracaso rotundo y no 
se esbozara la posibilidad de algún compromiso más flexible que permitiera la 
apertura de un plazo para el estudio del documento existente o para la 
admisión de otros documentos alternativos. Aún reconociendo la complejidad, e 
incluso la especial cualidad, del problema que trata la Mesa de Ajuria Enea, no 
podemos olvidar que otros problemas logran solucionarse con acuerdos entre 
partidos muy diferentes entre sí y que, por tanto, ese esfuerzo que se realiza en 
otras ocasiones es especialmente exigible en el caso que nos ocupa. En este 
sentido, hoy, ya nadie pone en duda que todas las formaciones políticas 
presentes en la Mesa de Ajuria Enea condenan y están dispuestas a movilizar 
a la ciudadanía en contra de la violencia, pero GESTO POR LA PAZ tiene la 
convicción de que los partidos han de añadir algo más a esas demostraciones, 
puesto que su labor principal se define, precisamente, por la elaboración de 
propuestas y de soluciones a los problemas sociales. 

 
 
Aunque, tras el fracaso del martes, lo más fácil sería limitarse al simple 

reparto de culpabilidades, resulta más interesante y constructivo seguir 
insistiendo en que la evidente falta de un consenso para la creación de un 
marco en el que desarrollar el trabajo hace urgente esa carta de navegación 
que indique dónde está y qué márgenes de movimiento tiene cada cual, dónde 
se pueden encontrar todos y hacia dónde pueden dirigir el rumbo común.  

 
 
El propio fracaso del martes pone de manifiesto esa primera necesidad 

de definir un soporte en el que poder practicar un diálogo político donde la 
persistencia de la violencia no constituya una excusa para abordar o dejar de 
abordar cuestiones de carácter político. 
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III. Recuperación de un equilibrio dinámico 
 
 
Es absolutamente necesario que la Mesa de Ajuria Enea recupere el 

equilibrio dinámico propio de los organismos vivos para intentar articular 
propuestas consensuadas que permitan abrir caminos de solución, 
convencidos como estamos de que el trabajo continuado es la única vía 
responsable ante el problema de la violencia. GESTO POR LA PAZ sabe que es 
una tarea difícil y extenuante, pero, al mismo tiempo, no puede dejar de señalar 
que es una obligación que compete a los representantes legítimos de la 
voluntad popular y que, por tanto, éstos no pueden ni deben hacer dejación de 
su responsabilidad a otros agentes sociales, mientras ellos se instalan en un 
equilibro estático que se limite a las, siempre necesarias, condenas y a las 
masivas movilizaciones cada vez que la violencia vuelve a hacer acto de 
presencia en nuestra sociedad. 

 
Todos estos esfuerzos serán valorados positivamente por una 

ciudadanía que muestra abundantes actitudes de flexibilidad y de receptividad 
para hacer suya cualquier vía de solución consensuada que vaya abriendo 
horizontes nuevos a una situación que, ahora, se percibe bloqueada. Un 
problema de enorme complejidad y trágicas consecuencias exige una 
incansable perseverancia. En este sentido, cualquier tipo de iniciativas que, en 
el futuro inmediato, permitan reconducir la situación presente merece nuestro 
apoyo y aliento. 
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