
Gesto por la Paz urge al Pacto a
lograr una solución consensuada
«La última cumbre de la Mesa causa desesperanza social»

RAMON MUR BILBAO
Gesto por la Paz reclamó ayer a las fuerzas poli-
ticas del Pacto de Ajuria Enea una urgente «solu-
ción consensuada» frente ala violencia El colec-

tivo constata la «desesperanza social» causada
por la última cumbre de la Mesa y considera
«una burla» la posibilidad de posponer el con-
senso hasta después de las elecciones.
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El movimiento pacifista Gesto por
la Paz de Euskal Herria pidió ayer
«una solución consensuada» entre
los demócratas para hacer frente
al problema de la violencia. A su
juicio, la sociedad vasca considera
«bloqueada» esa posibilidad de
entendimiento tras la controverti-
da reunión que celebró la Mesa de
la semana pasada.

La coordinadora constató, a tra-
vés de un comunicado, la situa-
ción »desesperanzadora» de los
ciudadanos tras el fracaso con que
se saldó el encuentro del martes
pasado en Ajuria Enea. Gesto con-
sidera, además, como «una burla»
hacia la ciudadanía, la posibilidad
de que cualquier acuerdo entre los
partidos pueda posponerse »hasta
después de las elecciones». El
colectivo insta a las fuerzas políti-
cas a abrir una nueva ronda de
conversaciones bilaterales con el
lehendakari.

Los impulsores del movimiento
pacifista creen imprescindible que
los partidos del Pacto continúen
avanzando por la senda del con-
senso porque «cuando se trata de
violencia, seguir igual significa,
siempre, estar peor». No obstante,
Gesto no se pronuncia ni a favor ni
en contra de que el acuerdo entre
los demócratas tenga que desem-
bocar en el «horizonte de fanal dia-
logado» como se apunta en el
documento del lehendekari. El
colectivo llega a advertir que la
solución no tiene por qué llegar
inexcusablemente desde »da adhe-
sión inquebrantable» a la propues-
ta de Andanza.

Ronda de conversaciones
Gesto recuerda a los partidos que
la nueva situación de bloqueo no
debe hacerles caer en la tentación
de aparcar un posible marco de
consenso. En este sentido, les ins-
ta «para que su anuncio de reu-
niones bilaterales no sea un mero
ejercicio de distracción o dilación
en el tiempo». A pesar de las últi-
mas dificultades, el colectivo ase-
gura que la Mesa de Ajuria Enea
«constituye un órgano de alta cua-
lificación democrática debido al
consenso que exige para la toma de
decisiones».

No obstante, el movimiento
considera que la Mesa debe recu-
perar el »equilibrio de los organis-
mos vivos para intentar articular
propuestas consesuadas».Tras esta
dura advertencia, Gesto por la Paz
pide a la Mesa «una carta de nave-
gación» que indique a la sociedad
en qué posición real se encuentran
sus integrantes. Porque, a su jui-
cio, no se puede dudar de que el
fracaso de la cumbre del martes ha
habierto numerosas incógnitas.

El ambiente de desconfianza
generado exige a los partidos del
Pacto que definan «un soporte
sobre el que practicar el diálogo»,
incluso aunque persista la violen-
cia de ETA y sin que ésta sirva de
«excusa» para «abordar o dejar de

abordar cuestiones de carácter
político» entre los demócratas.

Gesto entiende que la tarea para
lograr la paz resulta »difícil y exte-
nuante . Pero recuerda a los polí-
ticos que la «flexibilidad y recepe-
tividad» de la sociedad harán que

todos los esfuerzos sean valorados
positivamente.«Un problema de
enorme complejidad y trágicas
consecuencias exige una incansa-
ble perseverancia», concluye el
comunicado de la coordinadora de
Gesto por la Paz. Miembros de Gesto por la Paz, durante su comparecencia de ayer.
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