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Gesto reivindica el papel de la sociedad vasca 
para decidir sobre el futuro político de Euskadi 
Aboga por someter la autodeterminación a una consulta popular «explícita» 
AINHOA DE LAS HERAS BILBAO 

Gesto por la Paz reivindica en 
un comunicado interno liecho 
público ayer el papel de la 
sociedad vasca como «la única 
fuerza capaz» de decidir sobre 
el futuro de Euskadi. La coordi
nadora apuesta por someter la 
autodeterminación a una con
sulta popular «explícita» e ins
ta a «desvincular» el debate 
político de la violencia. 

IM Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria ante el debate 
sobre nuestro futuro político. E l 
documento presentado ayer por el 
colectivo pacifista en su sede de 
Bilbao es fruto de cuatro años de 
reflexión interna. Los resultados 
^e esta ardua labor de gestación 

•jedan resumidos en cinco folios, 
.n los que e! colectivo somete a un 
análisis exhaustivo la realidad polí-
üca vasca. 

Después de aclarar que su obje
tivo no reside en plantear pro
puestas políticas concretas sino en 
sugerir ideas que puedan servir ^e 
utilidad», Gesto por la Paz dibuja 
el -marco de juego- en torno al 
que, a su juicio, debería girar cual
quier discusión sobre la evolución 
del orden político y jur ídico de 
Euskadi. Los principios básicos en 
que se sustenta el escrito apuestan 
por 'desdramatizar, racionalizar 
y democratizar' el debate, así 
como por desvincular política y 
violencia. 

Los autores del escrito animan, 
en este sentido, a los partidos vas-
eos a 'bajar del discurso del eslo
gan y elaborar propuestas prácti
cas-. Asimismo, instan a relativizar 
la polémica sobre la autodetermi
nación, ya que, a su entender, 
'hay quienes la plantean como si 
se tratara de una aiestión de vida 
o muerte-. 'Para los defensores es 

panacea y en cambio para los 
.etractores plantearla serta una 

desgracia-, argumentan. 
A su juicio, el -pimío de partida-

de cualquier proyecto sobre el 
devenir político de Euskadi ha de 
arrancar desde la 'asunción del 
marco autonómico^ definido por el 
Estatuto de Gemíka y el Amejora-
miento del Riera navarro. Una vez 

\ 

establecidas estas premisas. Gesto 
por la Paz defiende en uno de los 
siete apartados en que se divide el 
manifiesto, -ei derecho a desarro
llar procesos de autodetermina
ción-. Según la plataforma pacifis
ta, se trata de -una reivindicación 
legítima que debe contar con cau
ces suficientes para su realización 
en el ca.so de suscitar la adhesión 
social suficiente^. 

Evolución de la tregua 
Al hilo de este argumento, aboga 
por pulsar la opinión de la socie
dad vasca y navarra en una con
sulta, que, ajuicio de los portavo
ces del colectivo, -no tendría por 
qué ser algo extraordinario como 
un referéndum, aunque cualquier 
convocatoria electoral deberá 
explicitar que en ella se vota la 
autodeterminación: 

A lo largo del documento, la 
coordinadora reivindica en varias 
ocasiones el papel de la ciudada
nía como 'única fuerza capaz de 
ccmstruir futuro» y de decidir sobre 
-eí mantenimiento de dos comuni

dades autónomas o la integración 
en una sola, la profundización en 
el estado autonómico, una federa
ción, la independencia o cualquier 
otro proyecto-. Gesto por la Paz 
considera necesario para la nor-
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Portavoces de Gesto por la Paz, en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en su sede de Bilbao. 

malización del País Vasco -desvin
cular la política de la violencia». 
Estima que el proceso de paz debe 
discurrir al margen de la evolución 
del alto el fijego indefinido decla
rado por ETA. 

El ex-presidente 
italiano Cossiga 
visita Euskadi 
invitado por el PNV 
EL CORREO BIIBAO 
El ex-presidente italiano Fran
cesco Cossiga iniciará el lunes 
una visita de cuatro días de 
duración al País \^sco invitado 
por el PNV. Cossiga tiene 
in tenc ión de mantener 
encuentros con representantes 
políticos, de la Iglesia y de la 
Universidad para conocer de 
primera mano la situación vas
ca y poder o&ecer una opinión 
política al respecto, según la 
agencia Europa Press. Cossiga 
es tará a c o m p a ñ a d o por dos 
altos cargos de su partido, la 
UDR. 

El lunes, el político italiano 
visitará la Universidad de 
Deusto, donde será recibido 
por su rector, el padre José 
María Abrego. En días poste
riores, se entrevis tará con el 
lehendakari en ftjnciones, José 
Antonio Ardanza, con el con
sejero de Interior y futuro pre
sidente del Parlamento, Juan 
María Atutxa, y con el presi- ' 
dente del P^A( Xabier Arzalluz. 

Cossiga podría mantener 
también conversaciones con 
otras formaciones políticas, 
cómo E H , con cuyos dirigentes 
quiere reunirse. 

E l programa de visitas inclu
ye las sedes istitucionales vas
cas en Vitoria, el santuario de 
Loyola en Guipúzcoa y el 
Museo Guggenheim de Bilbao. 

Garaikoetxea dice que EA irá a la oposición 
si no le satisface el pacto de Gobierno 
VASCO PRESS BIIBAO 

El presidente de Eusko Alkartasuna, Carlos Garai
koetxea, advirtió ayer que su formación política asu
mirá "ir al gobierno o a la oposición» según las con
diciones en las que «e¡ PNV conduzca la negocia
ción» para la formación del nuevo ejecutivo. E l líder 
de EA subrayó que antes de negociar un acuerdo de 
gobierno 'hay que optar por una opción básica que 
depende de los criterios básicos en tomo al proceso 
de pacificación y normalización-.. 

Garaikoetxea señaló antes del comienzo de la 
reunión de la asamblea nacional de EA, en Zarautz, 
que su partido formará una coinislón negociadora 
como han hecho P S E - E E y PNV -en la medida en 
que exista una opción de la que merezca la pena 
empezar a hablar para negociar». Asimismo, repli

có al portavoz del PNV, Joseba Egibar, quien repro
chó a EA que se atribuyera el papel de 'distribui
dor del juego». En este sentido puntualizó que" -esta
mos exponiendo nuestras propias conclusiones y 
reconociendo siempre a quien corresponde impulsar 
este proceso», que es a Juan José Ibarretxe y el PNV. 

Respecto a la entrada del PSE en el Gobierno, el 
líder de EA indicó que -da la impresión de que están 
considerando todas las posibilidades de participar», 
pero de acuerdo con -muy diferentes criterios que 
hacen difícil su participación». En cualquier caso, 
dijo, «si el PSE asumiera determinados postulados, 
suscribiera el espíritu de Lizarra y volviera a pos
turas originales suyas como al territorialidad y las 
relaciones con Navarra, estaríamos en otro escena
rio; aunque «no parece muy probable». 

Gesto
Resaltado
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Gesto quiere un 
debate de propuestas 
concretas sobre la 
autodeterminación 

Garzón declara la ilicitud de KAS en el auto en 
el que procesa a 26 imputados del ''caso Egin 

HB considera que la resolución judicial puede suponer un obstáculo para la paz 

99 

Dos policías ante la sede de "Egin" en Bilbao iras ser clausurada por orden del Juez Garzón {Foto Efe) 

BILBAO. U Coordinadora Gesto 
por la Paz de Euskal Herria consi
dera «fundamental» que el debate 
sobre la autodeterminación se 
plantee a partir de propuestas polí
ticas que los partidos impulsores 
estén dispuestos a transformar en 
programas de actuación. 

No obstante, advierte que mien
tras las citadas no cuenten con la 
adhesión social mayoritaria. «no 
serán otra cosa que propuestas», 
según señalaron ayer sus portavo
ces Pedro Luis Arias e Imanol Zu-
bero. 

Este análisis es uno de los ocho 
«principios básicos» recogidos por 
la asociación pacifista en el docu
mento «La coordinadora Gesto por 
la Paz ante el debate sobre nuestro 
futuro político», fruto de una refle
xión interna durante más de cua
tro años sobre temas como los de
rechos colectivos y el derecho de 
autodeterminación. 

Gesto parte de que el tema de la 
autodeterminación es lo que más 
divide y enfrente a los partidos en 
Euskai Herria. aunque confía en 
que se pueda establecer un «terre
no firme» a partir del cual quien lo 
desee pueda plantear y desarrollar 
democráticamente su legítimo 
proyecto político. 

En ese sentido, propone que se 
desvincule el debate sobre el pre
sente y futuro de Euskadi de la evo
lución de la violencia, sino que se 
aborde esta cuestión desde el pun
to de vista de los intereses de los 
ciudadanos a través de cualquiera 
de las vías e instituciones de que 
dispone una sociedad democrática. 

Asimismo, plantea que se reco
nozca el pluralismo cultural y polí
tico de la CAV y Navarra, «renun
ciando a cualquier lectura esen-
cialista de la realidad y apostando 
por una sociedad futura de ciuda
danos bilingües». 

Otro de sus principios es que se 
plantee el derecho a desarrollar 
procesos de autodeterminación en 
clave integradora como un «dere
cho individual expresado colecti
vamente» para hacerlo compatible 
con la tradición democrática. 

MADRID. El juez Baltasar Gar
zón ha procesado a 26 imputados 
en la causa en la que investiga la 
supuesta relación de "Egin" con 
ETA y declara <Ja ilicitud de la 
olegal Koordinadora Abertzak 
Sozialista (KAS), como parte in
tegrante de la misma organiza
ción terrorista que ETA encabeza 
(ETA-KAS)». 

El magistrado de la Audiencia 
Nacional adopta este acuerdo en 
un auto, en el que además eleva 
una exposición al presidente de la 
Sala Segunda de lo Penal del Su
premo para que este Tribunal de
cida qué órgano es competente 
para seguir investigando. 

Ello dado que los imputados 
José Antonio Etxeberria, que fi
gura como responsable económi
co de KAS, y Pablo Gorostiaga, 
consejero de Ardatza, han sido 
elegidos parlamentarios en el 
Parlamento Vasco por E H , y re
cuerda que el fiscal defiende la 
competencia del Supremo. 

El juez mantiene la situación 
de prisión provisional del prime
ro y de libertad del segundo 
mientras resuelve el Supremo, y 
en tanto el juez continúa el pro
cedimiento respecto al resto. 

El juez cerró en el marco de es
ta investigación el diario "Egin", 
cuyo director, Javier María Salu-
tregi, es uno de los procesados 
por el juez, que además ha decre
tado para él prisión provisional 
cludible con fianza de 25 millones 
de pesetas. 

También es procesado el ex 
miembro de la Mesa Nacional de 
HB José Luis EIkoro, respecto al 
cual el juez señala que decidirá 
sobre su situación tras su compa
recencia, si es pedida. 

Garzón alza la imputación que 
pesaba sobre Julen Calzada Ugal-
de, que figura como ex consejero 
de Orain, y Margarita Isaza Sagar-
día, administrativa de "Egin" y 
concejal de HB en Hernani. 

El juez acuerda estos procesa
mientos por los delitos de inte

gración, asociación y colabora
ción con la organización terroris
ta ETA-KAS y allegamiento de 
fondos a la misma y alzamiento 
de bienes. 

El instructor procesa a Juan 
Pablo Diéguez Gómez, que figura 
como director de «Gadusmar»; 
Segundo Ibarra Izurieta, respon
sable de KAS; Vicente Askasibar 
Barrutia, responsable de KAS; 
Iker Beristain Urizarbarrena, te
sorero de AEK; Isidro Murga Lu-
zuriaga, miembro del Consejo de 
Administración de Orain al igual 
que su hermano Francisco Murga 
Luzuriaga. 

Además, Xabier Alegría Loinaz, 
que figura como ex consejero de 
Orain y liberado de KAS; Manuel 
Aranburu Olaetxea, consejero de
legado de Orain; Ramón Uranga 
Zurutuza, ex consejero delegado 
de Orain; José Luis García Mijan-
gos, administrador de la empresa 
Ganeko; Inmaculada Berriozabal 
Bemas, empleada de esta empre

sa; María Brígida Arrúe Larrarte, 
empleada de Aulki. 

Asimismo, José Antonio Díaz 
Urrutia, fundador de Gadusmar; 
Manuel Intxauspe Bergara, ex 
consejero delegado de Ardatza; 
Malte Amezaga Arregi, empleada 
de Banaca; Javier María Salutregi 
director de "Egin"; Teresa Toda 
Iglesias, subdirectora de "Egin"; 
Carlos TVenor Dicenta, ex presi
dente de Ardatza; José Ramón 
Aranguren Iraizoz, ex vicepresi
dente de Orain. 

También José Luis EIkoro, que 
miembro de la Mesa Nacional de 
HB y del Consejo de Administra
ción de Orain; Begoña Pérez Ca-
pape, ex trabajadora de "Egin" y 
Ganeko; José Gorostiza Salazar, 
supuesto testaferro en pagos; Ma
ría Teresa Mendiburu Zabarte, 
consejera de Ardatza; Francisco 
Javier Otero Chasco, administra
dor único de Engañe. 

Por último, Ignacio José Za-
piain Zabala, que figura como di

rector de Administración de 
"Egin", y Jesús María Zalakain 
Garaikoetxca, miembro del Con
sejo de Administración de Orain. 
Respuesta de HB 

Ante este auto, el miembro de 
la Mesa Nacional de HB, Ibón Ar-
bulu, aseguró que la resolución 
puede suponer un «obstáculo» al 
proceso de paz abierto en el País 
Vasco tras la tregua de ETA. 

En declaraciones a «Europa 
Press», el responsable abcrtzale 
señaló que decisiones de este tipo 
«no favorecen en nada al am
biente creado en Euskal Herria», 
y recordó que la mayoría social, 
sindical y política de Euskadi ha 
apostado «verdaderamente» por 
el proceso de paz a través de la 
Declaración de Lizarra. 

En este sentido, dijo que la de
cisión de Garzón no es judicial si
no política porque «obedece al in
tento de ahogar el movimiento 
independentista vasco». 

HB: «Si hemos llegado donde estamos 
ha sido por gente como Santi y Josu» 

BILBAO. Los miembros de la 
Mesa Nacional de Herri Batasuna, 
Joseba Pérmach y Kepa Gordejue-
la, acompañados por familiares de 
Santi Brouard y Josu Muguruza se 
dieron cita ayer para homenajear a 
los dirigentes de la coalición abert-
zale asesinados por defender «un 
proyecto político independentista 
que necesita Euskal Herria», se
gún indicó Permach, a la vez que 
afirmó que "Si hemos llegado don
de estamos ha sido por la lucha de 
gente como Santig Josu». 

En este sentido, el portavoz de 
HB señaló que tanto Muguruza co
mo Brouard dedicaron toda su vi
da a la lucha por un compromiso 

J. Fernández en favor de Euskal Herria «reivin
dicando los derechos democráti
cos de este Pueblo y el Estado es
pañol los quitó de en medio» 

En cualquier caso, Permach ase
guró que HB no desea hacer del 
sufrimiento algo propio, y afirmó 
que «este sufrimierito también ha 
recaído sobre este Pueblo por de
fender una Euskal Herria inde
pendiente y socialista». No obs
tante, sé refirió al Acuerdos Liza-
rra-Garazi como desencadenante 
para «recuperar la ilusión» y re
cordó que «si hemos llegado don
de estamos ha sido por la lucha de 
gente como Santi y Josu». 

Al final de su intervención, Per
mach realizó un llamamiento a los 
Estados español y francés para que 

«no se repita lo que hicieron con 
Santi y Josu. Esto es, que la estra
tegia represiva y criminal quede 
apartada de una vez por todas y 
den una salida democrática a este 
conflicto político». 

En este punto, advirtió al presi
dente del Gobierno español, José 
maría Aznar de que «tiene una 
oportunidad magnífica. Ya no tie
ne ¡a excusa del terrorismo y sólo 
le pedimos que respete la voluntad 
de este Pueblo. Este es el camino 
que deben seguir y no el que hasta 
ahora ha traído tanto sufrimien
to». Por último, pidió a la sociedad 
vasca «que defienda con firmeza y 
ardientemente los derechos de es
te Pueblo, en el trabajo de cada 
día». Ofrenda floral de HB en Bilbao (Poto Ruiz de Azua) 

Gesto
Resaltado

Gesto
Resaltado
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EUSKAL HERRIKO BAKEAREIS 
ÁLDÉkO koORDINAKUNDE/ 

>RDIN. 

FERNANDO DOMINQO-ALDAMA 

Pedro Lub Arias (derecha) e Imanol Zuljero flanquean a otro miembro de la coordinadora en ia rueda de prensa de ayer. 

El grupo defiende el derecho de autodeterminación "en clave integradora" 

Gesto respalda el Estatuto de Gernika 
como un "necesario punto de partida" 

' ' A G.. Bilbao 
La coordinadora Gesto por la Paz defíende en 
un documento sobre el futuro político vasco "ha
bilitar los cauces necesarios para que la expre
sión democrádca de la voluntad mayoritaria pue
da Incorporarle al ordenamiento jurídico". Los 

pacifistas abogan por desdramatizar el debate de 
la autodeterminación. En un intento de tender 
puentes entre constítucionallstas y nacionalistas, 
respaldan el Eslatuto como "punto de partida" 
necesario y también la autodeterminación como 
"derecho individual expresado colectivamente". 

Representantes de Gesto por la 
Paz presentaron ayer un docu
mento sobre el futuro político en 
el País Vasco, resultado de cuatro 
afíos de debate interno en la orga
nización pacifista. E l nudo gor
diano sobre el que gira el texto 
en^rza perfectamente con la dis
cusión actual tras la Declaración 
de Lizarra, la tregua de E T A y 
los escollos para la formación de 
Gobierno: la autodeterminación, 
el soberanismo y el ámbito vasco 
de decisión. 

E l documento comienza con 
una crítica al dramatismo, a la 
"teatralidad partidaria" y a la 

x^ '^breac tuac ión" de la clase polí-
a la hora de discutir sobre 

' ôce asunto. "Se ha utilizado la 
autodeterminación como un ar
ma arrojadiza y es hora de bajar 
del discurso y del eslogan a los 
compromisos concretos", resu
mió Imanol Zubero. "Hay quie
nes plantean la autodetermina
ción como si de una cuestión de 

vida o muerte se tratara", seña
lan. Los pacifistas no son partida
rios de hacer tabla rasa de los 
consensos logrados en la socie
dad vasca desde la aprobación de 
la Constitución, aunque abogan 
por "relativizar todo orden políti
co o jurídico, válido sólo en la 
medida en que responda a las exi
gencias mayoritarias en un mo
mento dado". Por eso valoran el 
Estatuto y el Amejoramiento na
varro y animan a no "sacrificar 
los consensos reales en aras de un 
supuesto consenso ideal". " L a 
asunción del marco autonómico, 
estatutario y foral. como punto 
de encuentro, vía fundamental de 
normalización política, y el com
promiso leal con el pleno desarro
llo, debe ser el punto de partida 
(si bien no tiene por qué ser el 
punto de llegada) de cualquier 
propuesta de futuro", dicen. 

Pero Gesto da un paso más al 
intentar compatibilizar esta de
fensa de las actuales reglas de jue

go con los nuevos consensos polí
ticos que se puedan suscitar en 
los próximos años. " L a autodeter
minación es una reivindicación 
polítida legítima que debe contar 
con cauces suficientes para su rea
lización en el caso de suscitar la 
adhesión social y democrática su
ficiente". 

Tras desligar la evolución de 
la violencia de los posibles cam
bios políticos en Euskadi, los pa
cifistas defienden que en una so
ciedad marcada por la globaliza-
ción "la tesis de los espacios cerra
dos es ahora ficticia". Y recono
cen que hay que aceptar el plura
lismo cultural y políticos de las 
dos comunidades autónomas y re
nunciar a "cualquier lectura esen-
cialista de la realidad". En clave 
absolutamente integradora. Ges
to pidió consensos democráticos 
para el debate sobre el futuro polí
tico. " N o se puede configurar por 
decreto voluntades sociales que 
no existen", concluyó Zubero. 



n a v a r r a 

TRAS LA TREGUA DE ETA 

Gesto por la Paz pide separar 
el debate sobre Navarra 
y la CAV del proceso de paz 
Destaca que la 
autodeterminación 
necesita contar con 
una adhesión 
social mayoritariq 

EUROPA PRESS Bilbao 
Gesto por la Paz de Euskal Herria 
considera "fundamental" que el 
debate sobre la autodeterminación 
se plantee a partir de propuestas 
políticas que los partidos impulso
res estén dispuestos a transformar 
en programas de actuación. N o 
obstante, advierte que mientras las 
citadas no cuenten con la adhesión 
social mayoritaria, "no serán otra 
cosa que propuestas", según señala
ron en rueda de prensa Pedro Luis 
Arias e Imanol Zubero. 

Este análisis es uno de los ocho 
"principios básicos" recogidos por 
la asociación pacifista en el docu
mento "La coordinadora Gesto por 
la Paz ante el debate sobre nuestro 

•futuro político", fruto de una 
reflexión interna durante más de 
cuatro años sobre temas como los 
derechos colectivos y-el derecho de 
autodeterminación. 

Gesto parte de la idea de que la 
cuestión de la autodeterminación es 
la que más divide y enfrenta a los 
partidos vascos y navarros, aunque 
confia en que se pueda establecer un 

POR LA PAZ 
D E EUSKALHERRIA 

PROPUESTA Miembros de Gesto por la Paz, ayer en Bilbao. EFE 

"terreno firme" a partir del cual 
quien lo desee pueda plantear y 
desarrollar democráticamente su 
legítimo proyecto político. En ese 
sentido, propone que se desvincule 
el debate sobre el presente y futuro 
de Euskadi y Navarra de la evolu
ción de la violencia, sino que se 
aborde esta cuestión desde el punto 
de vista de los intereses de los ciuda
danos a través de cualquiera de las 
vías e instituciones de que dispone 
una sociedad democrática. Asimis
mo, plantea que se reconozca el plu
ralismo cultural y político de las 
comunidades vasca y navarra, "re
nunciando a cualquier lectura esen-
cialista de la realidad y apostando 
por una sociedad futura de ciudada

nos bilingües". 
Gesto estima que se deben esta

blecer compromisos y propuestas 
prácticas por parte de los partidos 
políticos, que se sometan a la valora
ción ciudadana y que se discutan 
con plena libertad. "Es preciso con
vertir las propias ideas en instru
mentos para la acción política y 
democrática, no en fines concebi
dos ni planteados al margen de la 
democracia y la política", precisan. 
N o obstante, estiman que en el 
debate "no es ético ni políticamente 
razonable" que "se sacrifiquen los 
consensos reales a los que han ido 
llegando las sociedades vasca y 
navarra a lo largo de los años en aras 
de un supuesto consenso ideal". 
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E U S K A D I 

• PROCESO DE PAZ / PRIMEROS PASOS < 

HB observa que el 
Gobierno ha asumido la 
necesidad de negociar 
Cree que la opinión internacumal «es muy 
valiosa» para acabar con la «cerrazón» 

SAN SEBASTIAN — Herri Batasu-
na considera que en estos 
momentos los gobiernos español 
y francés han asumido que la 
solución al «conflicto vasco» debe 
ser consecuencia de un prweso 
de diálogo y negociación. 

Aunque la coalición abertzale 
observa todavía que los Ejecuti
vos de amtxjs estados mantienen 
una actitud de «cerrazón», pien
san que, a la vez, han asumido 
que sólo por medio del diálogo 
se consolidará el proceso de paz. 

La responsable del área inter
nacional de HB, Ester Agirre, en 
una rueda de prensa celebrada 
ayer en San Sebastián, fue diá
fana: «Vemos que poco a poco 
estamos convenciendo al ámbito 
internacional e incluso a los 
gobiernos español y francés de 
que la única salida para solucio
nar el conflicto vasco es la nego
ciación política». No obstante, a 
pesar de esta percepción positiva, 
Agirre consideró que ambos Eje
cutivos no han puesto en práctica 
esta reflexión, sino que, por el 
contrario, mantienen posiciones 
contrarias a la misma, y ahí es 
donde conceden importancia a la 
influencia de terceros países. «La 
opinión internacional será muy 
valiosa par que los gobiernos 
español y francés vean la realidad 
que no quieren ver y abandonen 
sus posturas de cerrazón». 

Precisamente por esta razón, 
HB está llevando a cabo una cam
paña internacional para dar a 

Respaldo del 
Ck)imté de Regiones 
El pleno del Comité de Regio
nes de Europa aprobó el jueves 
una declaración que respalda 
el proceso de paz en Euskadi 
y anima a todas las partes 
implicadas a avanzar «a través 
del diálogo y el acuerdo» en 
esta senda desde el respeto «a 
la democracia y a la voluntad 
de la sociedad vasca». La reso
lución aprobada por el Comité 
de Regiones, organización que 
agrupa a comunidades autóno
mas, regiones, departamentos 
y municipios de los quince paí
ses de la UE, fue impulsada por 
el representante del Gobierno 
vasco, José María Muñoa, y 
contó con el apoyo de la prac
tica totalidad de los delegados 
de las comunidades autónomas 
españolas, incluidos el presi
dente de la Comunidad de 
Madrid, Alberto Ruiz Gallar-
dón, y del consejero navarro 
José Ignacio Aracama, informa 
Vasco Press. 

conocer su visión de los proble
mas en Euskadi. De momento, 
han contactado con agentes polí
ticos, sindicales e intelectuales de 
Europa y América, y a principios 
del año que viene se dirigirán 
también a Norte América y a 
Sudáfrica. 

En su comparecencia, Ester 
Agirre destacó el papel que la 
comunidad internacional debería 
desempeñar en relación con el 
conflicto vasco y rechazó hablar 
de «presión» al Gobierno español. 
Simplemente precisó: «Está claro 
que en la solución de un conflicto 
la comunidad internacional tiene 
qué hacer y qué decir». 

De los apoyos recibidos en esos 
encuentros, destacaron los man
tenidos con los ex presidentes de 
Portugal e Italia, Mario Soares y 
Francesco Cossiga, respectiva
mente, y subrayaron la conve
niencia manifestada por sus inter
locutores de que el Gobierno 
español haga una declaración 
similar a la de Downing Street. 
Asimismo, informaron de que el 
pariamento uruguayo aprobó el 
jueves una declaración en la que 
invita al Gobierno español a dar 
pasos en el proceso vasco. 

Un monolito y una ofrenda floral en El Arenal de Bilbao sirvieran de homenaje a Brouard y Muguniza. 

Homenaje a Brouard y Muguruza 
J . L . A R G I Ñ A N O 

BILBAO.— Herri Bata-
suna pidió ayer a 
Aznar que aproveche 
este «ocasión inmejo
rable» para avanzar en 
el proceso de pacifica
ción a través del «res
peto a la voluntad 
mayoritaria délos vas
cos». 

El portavoz de la 
coalición abertzale, 
Joseba Permach, inci
dió en el «sufrimiento» 

que el «conflicto vas
co» ha causado en la 
sociedad vasca duran
te el acto de homenaje 
que HB realiza todos 
los años a Santi 
Brouard y Josu Mugu
ruza, asesinados el 20 
de noviembre de 1984 
y 1989, respectivamen
te. 

Permach subrayó 
que la situación de 
esperanza que vive la 
sociedad vasca ha sido 

posible gracias a «la 
lucha» de muchos mili
tantes, presos y refu
giados de la izquierda 
abertzale, algunos de 
ios cuales «el Estado 
ios ha quitado del 
medio», en referencia a 
los asesinato de 
Brouard y Muguruza. 

Por la tarde, una 
manifestación recorrió 
las calles céntricas de 
la capital bilbaína en 
recuerdo de los dos 

asesinados. Los parti
cipantes, entre los que 
se encontraba Amaldo 
Otegi y Jone Goirize-
laia entre otros diri
gentes de HB, partie
ron de la plaza Federi
co Moyua tras una pan
carta en la que se podía 
leer en euskara: 
«Nuestro mejor home
naje y triunfo», tras 
recorrer la Gran Via, el 
acto finalizó en El Are
nal. 

Gesto sitúa en el Estatuto el «punto de partida» del debate 
Reclama cauces para incorporar la voluntad mayoritaria al oixtenamiento jurídico 

ROBERTO L. DE CALLE 

BILBAO.— La Coordinadora paci
fista Gesto por la Paz reclamó 
ayer la habilitación de los «cauces 
necesarios para que la expresión 
democrática de la voluntad mayo
ritaria del pueblo vasco pueda 

^^incorporarse al ordenamiento 
juridico», y situó como «punto de 
partida» del debate sobre el futuro 
político de las comunidades vasca 
y navarra el Estatuto de Gemika 
y el Amejoramiento del Fuero. 

Para los miembros de Gesto, 
«no es ético ni políticamente razo
nable cuestionar y mucho menos 
sacrificar los consensos reales a 
los que han ido llegando las socie
dades vasca y navarra a lo largo 
délos años en aras de un supuesto 
consenso ideal». 

Durante una rueda de prensa 
celebrada ayer en Bilbao, los 
miembros de la Coordinadora 
Pedro Luis Arias e Imanol Zubero 
presentaron los ochos puntos que 
conforman la propuesta de Gesto 
por la Paz de cara al futuro polí
tico de Euskadi. 

Según dicha propuesta, enmar
cada en una notable ausencia de 

rfWa ANDRES 
Los portavoces de Gesto conversan antes de comenzar la raeda de pransa. 

concreción, los portavoces paci
fistas abogaron por «plantear el 
derecho a desarrollar procesos de 
autodeterminación en clave inte-
gradora como un "derecho indi
vidual expresado colectivamen
te"», así como por «desvincular el 
debate sobre el futuro y el presen
te de Euskadi y de Navarra de la 
evolución de la violencia». 

Asimismo, la propuesta elatx>-
rada por la Coordinadora reclama 
la búsqueda de consensos demo
cráticos para el debate sobre el 
futuro político de las comunida
des de Euskadi y Navarra, «acep
tando explícitamente la legitimi
dad de cualquier proyecto de futu
ro expresado y defendido demo
cráticamente por sectores de sus 

respectivas poblaciones». 
Finalmente, el colectivo paci

fista defiende el reconocimiento 
del pluralismo cultural y político 
del País Vasco y Navarra, «renun
ciando a cualquier lectura esen-
cialista de la realidad y apostando 
por una sociedad futura de ciuda
danos bilingües». 

De manera previa, y durante la 
presentación de sus conclusiones, 
los portavoces de Gesto por la Paz 
abogaron por «desdramatizar» el 
debate sobre la autodetermina
ción, y lanzaron un llamamiento 
a los partidos políticos que la 
defienden para que planteen pro
puestas políticas que posterior
mente puedan transformarse en 
programas de actuación. 

«Es preciso convertir las pro
pias ideas en instrumentos para la 
acción política y democrática», 
añadieron. Además, aseguraron 
que el derecho de autodetermina
ción constituye una reivindica
ción política «legítima» que debe 
contar con cauces suficientes 
para su realización «en el caso de 
suscitar la adhesión social demo
cráticamente suficiente». 

Gesto
Resaltado

Gesto
Resaltado

Gesto
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E U S K A L H E R R I A 

Euskal gatazka, nazioarteko agendan 
• Iritzi internazionalal< Madrugo eta Parisl<o gobernuak konbentzitzea nahi du Herri Batasunak. • Helburu horrekin harrema-
nak izan ditu zenbait gobernu, alderdi eta erakunderekin. • «Ireki den prozesuan euskal diasporak parte hartu behar du». 

«Euskal gatazka be-
h ingoz naz ioa r teko 
agendan dago», esan 
zuen atzo Esttier Agi-
rre HBko Nazioarteko 
arduradunak azken hi-
labeteotan Europara 
eta Ameriketara egin-
dako bisiten emaitzak 
aza i tzean. Agirreren 
irítziz, Paris eta M a 
drugo gobernuek urra-
tsak egin d i t za ten 
konbentzitzea da tiel-
burua, ez p res iona-
tzea. 

DONOSTIA 

Aurreko Mahai Nazionala alxilo-
tu zutenetik HBko orderkariek 
Europan eta Ameriketan egin di-
tuzlen biren berri eman zulen atzo 
Donostian. Lan horrek bi ardatz 
izan dituela e.san zuen Esther Agi-
rre HBko Nazioarteko arduradu
nak. Alde balelik, «iritzi publikoa 
astintzeko behar-beharrezkotzat 
jotzen dugu alderdi politikoekin. 
gobernuekin, gobernuz kanpoko 
erakundeekin, komunikabideekin 
eta herrialde bakoitzeko pertsona-
iitateekin egotea». 

Bestalde, euskal diasporak 
orain ireki den «prozesu eraiki-
tzailean» parte bar dezan egunera-
tutako informazioa behar duela 
azpimarratu zuen: «Kontuan hartu 
behar dugu Euskal Herritik kanpo 
Euskal Herrian beste euskaldun 
bizi déla», atzerrira joandako eus
kaldun askoren ondorengoak kon
tuan harluta. 

HBrcn azken urteolako bidaicn 
helburua Euskal Herriarekiko el-
kartasuna jasotzea izan da, baina 
Lizarrako Akordioa sinalu ondo-
ren irekitako fase berrian nazioar
teko iritziak laguntza eman deza-
keela azpimarratu zuen Agirrek. 

Egindako harremanen emaitzak 
Elena Beloki Europako arduradu-

Jone Gdrízelala, Mikel Korta, Elena Belokl, Esther Aglrre, Pernando Barrena, Xabler Zubtzarreta eta José Mari Lorenzo Espinosa atzoko prentsaurrekoan. 

nak azaldu zituen. HBko Nazioar
teko Taldeak Estatu belgikarra eta 
frantziarra, Portugal, Italia, Ar
gentina, Uruguai eta Mexiko bisi-
tatu ditu, «gaur egun Euskal He-
rriko gizon ela emakumeok bizi 
dugun ilusioaren arrazoiak eta 
bertako ikuspegia azaltzeko as-
moz. Harrera baikorraz errezibilu 
gaituzle gobernu, instituzio, al
derdi, sindikatu. gobernuz kanpo
ko erakunde eta intelektual guz-
tiek». 

Presio jasangaitza 
Euskal ordezkariekin bildu dire-
nak orain arle zuten informazioa 
eta HBkoek eskainitakoa oso des-
berdinak direla obartu dirá. Hori 
bai, guztiak bal elorri dirá hemen-
goa gatazka politikoa déla esalean 
eta. beraz, irtenbideak ere politi
koa izan behar duela. «Esan digu-
le ulergaitza egilen zaiela gobernu 
espainiar eta frantziarraren itxike-
ria, X X I . mendearen alarían eus-

kaldunen borondateari, gehiengo 
politiko eta sindikalari, mugak 
jartzea, oraina eta geroa erabaki-
tzeko ahalmena oraindik galaraz-
ten digutelajakitea». 

Gainera, «jasangaitza gertatu 
zaio hainbat estatutako interloku-
toreei Estatu espainiarraren alde-
tik pairatzen dituzten presioak», 
Belokik gaineratu zuenez. 

Euskal Herrian ireki berri den 
prozesua begi onez ikusleaz gain, 
ekimen batzuk abiarazleko boron-
datea agertu zieten nazioarteko 
agenteek euskal ordezkariei. «In-
formazio fa.se bal burutu dugu ela 
orain interlokulore batzuek zen
bait iniziatiba burutu dituzte edo 
burutuko dituzte». 

Dagoeneko garatu diren ekime-
nen artean honako hauek aipalu 
zituen: bost Nobel saridunek solu-
ziobide politikoen alde plazaratu-
lako agirla; Karibe ela Ertameri-
kako ezkertiarren foroak adostu 
zuen aulodelerminazioaren aldeko 

idatzia (herían billzen dirá Bra.sil-
go PT, Urrjguaiko Frente Amplio, 
F M L N . . . ) ; Gerri Adamsek Eus
kal Herrira egindako bisita; hain
bat intelektualek euren sorkunlza 
lanean abiatu edo abiaraziko di
tuzten ekimenak, «dalozen hilabe-
teetan ikusiko di tugunak»; eta, 
azkenik, Mario Soares (Portugal) 
eta Cossiga (Italia) lehendakari 
ohiek prozesuaren alde agertuta-
ko iritzia... B i politikari horien 
mezuari dagokionez, Downing 
Streeleko deklarazioaren antzeko 
bal franiziar eta espainiar esta-
tuek egilea prozesuarentzat «de-
rrigorrezko urralsa» izango lilza-
tekeela esan zúlela nabarmendu 
zuen Belokik. 

Uruguaiko Parlamentua 
Egoera berria begi onez ikusten 
duela esanez Hegoafrikako A N C 
alderdiak HBr i bidalitako agiria 
eta Uruguaiko Parlamentuaren az
ken erabakia ere aipalu zituen. 

Azken horrek Espainiar gobemua 
rí urraLsak eman ditzan eskatu dio 
HBk osteguiiean jakin zuenez. 

Beraz, oraingoz hainbat gober
nu eta 50en bal alderdirekin bildi 
dirá ordezkari abertzaleak, bait! 
hainbat sindikaturekin ere. «As-
ko ikasi dugu eta beraiei ere no-
labaileko ekarpena egin diegu 
Iritzi desberdinak arrelaz entzui 
eta kontuan hariu dilugu, kon 
bentzilurik baikaude Euskal He 
rrikoarekin hatera, nazioarlekc 
iritzia baliagani bezain beharrez-
koa déla bi gobernuek ikusi nah 
ez duten errealitatea ikusaraztekc 
eta duten jarrera itxia zokorati 
dezalen». Dalozen hilabeteetar 
Europako iparraldeko herriak etí 
Ipar Amerika bisilatuko dituztel 
iragarri zuten. 

Atzoko ekitaldian Nazioartekc 
Taldeko kide bal falta zen, Lorer 
Arkotxa, Holandan bailago Mai-
te Gabriel errefuxiatua alxiloti 
dulela eta zenbait geslio egiten. 

Vera admite que el Gobierno 
rompió el diálogo en Argel 

• Sostiene que no 
quisieron aceptar 
algunas exigencias. 

DONOSTIA 

El ex secretario de Estado, Rafael 
Vera, actualmente encarcelado en 
la prisión de Guadalajara por su 
implicación en el secuestro de Se
gundo Marey, reconoce en un artí
culo publicado en el diario " E l Pa
ís" que fue el Gobierno español 
quien rompió las conversaciones 
de Argel . «Me senté reiterada
mente a a discutir la salida pacífi
ca -manifiesta Vera- y rompí las 
conversaciones por exigencias que 
no quisimos aceptar y que están 

nuevamente sobre la mesa». 
Segiín Rafael Vera, el Gobierno 

español se dispone a hacer una ne
gociación política de altura «con 
sus interlocutores violentos y mo
derados, porque ni ETA ni los na
cionalistas se confomarán con re
solver la situación de los presos, 
que consideran ya ganada. Por eso 
quieren entrar directamente en 
cuestiones que afectan a la Consti
tución, el Estatuto, o si lo prefie
ren, a la soberanía». 

El ex secretario de Estado en
carcelado desveló que el PSOE in-
lento desarrollar iniciativas seme
jantes, aunque «el PP nos puso 
zancadillas constantes». Sin em
bargo, insiste en que «lo que suce
de ahora tiene su fundamento en 

Rafael Vera, e> aecretarlo de Estado. 

lo que hicimos nosotros», en refe
rencia a las acciones emprendidas 
por el PSOE durante su estancia 
en la Moncloa. 

Gesto considera «legítimo» 
pedir la autodeterminación 

BILBO 

La Coordinadora Gesto por la Paz 
de Vascongadas considera que «la 
autodeterminación es una reivindi
cación política legítima que debe 
contar con cauces suficientes para 
su realización en el caso de susci
tar la adhesión social democrática
mente suficiente», pues sostiene 
que es necesario «aceptar la legiti
midad de cualquier proyecto de 
futuro expresado y defendido de
mocráticamente». 

Representantes de Geslo por la 
Paz dieron a conocer ayer en S i l 
bo un documento en el que, tras 
años de discusión, se expresa la 
postura de Geslo ante el debate 
sobre el futuro político de Euskal 

Herria. En el documento se dice 
que el debate sobre la autodeter
minación que protagonizan los 
partidos «tiene mucho de sobreac-
luac ión» y que «no está claro 
cuánto hay en él de voluntad efec
tiva de acción política y cuánto de 
simple teatralidad partidaria». 

Por eso cree necesario que la 
discusión se base «en propuestas 
políticas que los partidos impulso
res estén dispuestos a transformar 
en programas de actuación» y a 
someter a la consideración de los 
ciudadanos. «Y es fundamental 
asumir que mientras dichas pro
puestas no cuenten con' la adhe
sión social mayoritaria, no serán 
otra cosa que propuestas», añade 
Gesto por la Paz. 
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