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Gesto considera "qente" que los partidos 
recuperen "consensos políticos" frente a ETA 
Los padi tas  cmn neGesario reivindicar el Estatuto, pero asegut-dn que no es "intocable" 

A G ~ ~ F U  AGA. parti$os nadwiaiiitm y mnsütaciwal~a- - ~n de nuevosconsensw po~íi- 
La coordinadora Gato p c  la Paz crse ms pam la normalliacl6n y paaficaciiin m". Cmin m e  necesarío reivinaicw la 
quc ha Uegado la hora de poner ñn a las uasxs. para loa paciífs- a "urgente" '9e@tlmidad1Vdd actual marco jundlco 
p o 1 í ü ~ ~  d a t t r a l w  que en los Ultima co~trarrc4tar la violencia'kxcxcluyenk y m- politico, suaqw misrayando que ni CI %- 
tíempos w vienen proponiendo d&e lwi talitarb'' dt ETA con la "reniperadon o t a m o  ni la Consa&iin mn'"intocublmy' 

Tuera & la democracia nada 
debt scr p i W c  Umtm de la 
democracia, todo putdc llegar 
a, ser posibh". Este es cl lcma 
bQsiw de un doeumeoto que 
los pacifistac de &to han en- 
tregndo en Iss $ h a s  xmanui 
a ladns las fuerzas poiiticas del . Pals Vasco y Navarra, a exmp 
cton de Batasuna, con cl fin de 
reeditar eiconsenso poIitico dc- 
mwritico para la pacifimcihn 
vmm que prcsidiii Ins ados de1 
Pacto de Apria Enea. 

Los pacrfistas de Gesto ea- 
t in psuad idw de que ron iun- 
damenmles para Za riocicdnd 
vasca las polilicar transivrsales. 
los conxnsos en torno a lo que 
une a las rtmnacioncs democra- 
ticas. 18 defenPR de 1iw dcmhm 
humanos. la pluralidad y la de- 
mocracia Cnnqcnws que supe- 
rcn el contenido etico, para pa- . 
pnr a1 a~licrdo polltiw preparti- 
d1~1:l y del que únicamente que 
dan "~uicrexcluidos quienes nie- 
gan r&nc;i o prácticamente esa 
dv$nidad humana fuodamental, 
prncmndo dolor y sufrimiento 
con su roralirarimo violento".. 

A di rerenon de€ lehendnkuri, 
Juan José Ibamtre. los pacilii- 
tas de Gesto consideran que 
"no todas las ideas ni todo* 1~1 
proyecloa" tienen cñhida en In 
d e m ~ r a w a ,  sino sillo aquclTw 
que reswten los Derechos Hu- 
manos y no utlticen procedi- 
mientos ~ntidemocr(iiicn< O VIO- 
lentos para delendcr sus postu- 
l a d o ~  

F m  y medi- 
En m pmpumia. Gcsio por la 
Paz racupcta p&morwie uno 
de I W  puntos fundamcniak de 
la dcclaraciirn realmada por los 
partidos del Pacto dc Ajuria 
hnca en 'julio de 1997 tras cl 
aceriinato Jeledit de E m a ,  MI- 
guel Angel Blanco. Aquel que 
apela a que quienes quierrn 
wnstrnir un pais pacifica y dc- 
mocr&gticamcnte deben realvar 
rl esruem de aclaroc a la wcic- 
dad que e país "no puede ser 
nurm el msmo que el quc pte- 
nendc a h r  ETA wn su es- 

I s s b l  üquilo y Pedm Luls Arin* flñi 

tratepa violenta Como cnton. 
EPS dijo el tehendukuri J o d  An- 
tomo Ardanza, a los pnrtidos 
dmoaáticos 1- separa no sido 
los rnedicq blambiiin los fincq 

En era sentido. el dirigente 
de Gesto y caledriilko dc la 
Univcrsidad Publica Vw&a 
(UPV) Pcdm Luis cree que no 
se puedc hamr tabla rasa y 'km 
pezar de cero" en la cmmio- 
ción de1 Paia Vaxo El do- 
mcntn mencione expresamente 
1s necesidad dc reivindicar el 
"actual m a m  jurídico politiw, 
su ItgiUmidad y sus virtualida- 
deo Fllas han prmitido avan- 
ctíi mli) importantea en el desa- 
rmllo dt  nuestra miedad Pem 
tsn no si@- defender su in- 
tangibilidad". "No son intoca- 
bleq pera t a m w  demoni?~- 
dos", dijo Ana3 en aluridn al. 
blatuto de Gernika y a la 

iquean a olro drlgme de Gesto antus 

ConctituciAn De hcchg, Gesto 
preve que en el futum "este mar- 
co evolucirinc". 

Ei documento hsoc una de- 
nuncia especifica de la violoicia 
de persecución, rkrmino ecuña- 
do pre~isameiite por csia nrga- 
noación pncilistfl, wmo uti p m  
blana quc mnntiens a. muchos 
sxr{ltrs de la swidad vasca ba- 
j o  "'gmvisimas amenazas a la vi- 
da y íiberrad" y que "pone en 
juepo nuestra kbcrtad como so- 
ciedad ) IA wnb~lidad de mes- 
h a  conviwncia dt.rnocritica". 
W t o  ridemás r e a h  m el do- 
curnmto un m n o c ~ t o  es- 
pccial a la labor de los politkos 
y su  "valentia" a la hora de des- 
empefiar esta profesión "cm 
grave peligro para su integridad 
y la de sus allegados". 

Gesto ha senalado que oa 
m pnmer contacto wn loi par- 

da la meda de prensa) r D MDRW 

tidos uams y navarros. han o b  
tcnido una "receptividad alta" 
al documcnto& aunque las ior- 
macionec han pcdido tiempo' 
para estudiar el wnicni<lu en 
profundidad Pcm. cl objetiirr 
urgente de rtcuptrar los w n -  
mws, plftiws btlsicoi ha ob- 
tenido una respiiesra desigual. 
Los prtidos mis afectados 
por Ia vrolenrin de pcmucion 
(los con~t~tuoonalistas) han 
transmitido que en "estos m+ 
mznios" IH pnondad son politi- 
caa pnra dtftndcr a las victimas 
de esti violencia Y otras forma- 
ciones h ~ n  apelado a la nccesi- 
dad de mantener de ~ g u i r  de- 
tendiendo politicas de "carbc. 
CI unilaterd" ante e1 a c t d  
momento poiíiiw. 

G ~ t o  Iiene p d t o  remitir 
m dacumento, "con otro t i p  
de miifenid061'. a Batasuna. 

b Razones para la llamada a la unidad democrática 
b Todas los panidm poütiws 
deben Rceptar que no fmo- 
a la wtrategm de la violencia te- 
tronsta. ni quienes mdmn pro- 
puestas autodeterministas me- 
diante praeedimtos dmnocrá- 
tiros. y pacifiwq ni qulenes de- 
f i d w  los actuales marcos poli- 
ricus mmo los mis sdecuadoa 
para regr la lanwwncia. Así, 
por ejwnpla, resulta muy nema- 
rio que se reah  el eslucm de 
mostrar que el p w  qzir sc cons- 
truye pacXc'a y demcrcrbtica- 
menk no puede ser nunca d 
mismo que el que pnttiide al- 
canzar ETA coii su tstmtegia 
violenta. h diterencias no SF 
sitúan sótocn los mttodog tam- 

Iw fItres paneguidos deben 
d&ek suqtancialmente entre 
quien defiende un futuro wns- 
truid0cn p y p r p & i e o -  
tos d m m a t m s  y quienes.si- 
pea  amenazando y asesmanda 

b Todos Los paríidos polítm 
deben renunciar a dotar de un 
plus de legitimidad o de efica. 
~ i a  a sus propos proymios poli- 
timq w n  respecto a la violcn- 
cia Pretender que mLs sabcra- 
nia o mis fume= en la dcicnsa 
del actual srofu quu, tracr~in la 
paz, es conmder.a la vicilcncia 
la capandad de distorsiunür y 
wodicionar cl deháie puliliw. 
Ladcfmadelw dirzrenies pro- 

---- 

ycnw pliticos &beda h a ~ + ~  ' 
en cl convcncimicnio argimim- 
&do de quc wn los m á s  adecrra- 
dos pare esta saciedad y su ac- 
tual. nqucza identitatia 

Toda la8 partidos debeoacep 
tar que u tm legitimo d i r  
b ~ a l i d a d  pohiica rasp. con el 
mnvennmiento de que en ella 
aine un conficto espi..!. w- 
mo defender que la w d a d  w- 
ca presenta d mismo tipo de wn- 
llictos que otns sonedadti en 
las que no ha surgido el Fenbmt- 
no de la víolcacin terrorista. 
Aunque en ningún rrso w pue- 
da ni se deba expliw ojusiifmr 
el reama a la i.iolcncin. 

b Finaimente, todoa 108 p d -  
dos politrws nunca debcn olvi- 
dar quien es el responsable del 
ejerricio de la violencia El fi- 
nai de e3tA Uegard c w d o  quie- 
ncs pcrsramn en su ejercicio de- 
sistan h'o por cllo debemos re- 
nunciar a Utvar a cabo cuantas 
iiirciarívas contribupn a mini- 
mirar su uupacto en la spcie. 
ded. articular las medidas poli- 
ciales y judiciales necesarias 
deiitro del esincto estado d t  
derecho, extcnder una cultura 
de la paz, deslegitimar el uro 
de la violencia y consrmir 104 
consensos socidles y pcliticos 
que anulen la intolerniiFia tr- 
rmricta. 

"upinazo' si el 
Tau rechaza 
supih a Batasuna 

P G ~ i t -  V I ~ A S F R E .  Vitorln 
La poLimki sobre el lanzamien. 
lo del m p k e  de las fíeñtlis de 
1s R l a m  de xforia culmin6 
sycr un Ewo p h o  muaicipat ja- 
lonado de drentamicnios tcrba- 
les de allo voltaje. en c s p i a l  el 
que prohgoniz0 el alcalde Alron- 
so Alunso con el p o ~ o z d e  Ba- 
tasuna José Ennquc Ben. La ten- 
siiin acumuiada cn cl debate de 
h a  y otras mocianci politicases- 
taiió cuando Alronso Nonso in- 
tervuio fuera dc iurno para qu- 

'tar la plabra al portavoz de Ba- 
tasuoa ciinsdo este &alaba que 
su acpir.ici0n es que ETA deje de 
marsr. En un lono crispado, el 
almide rtcordb que se hanprodu- 
cido 40 asesinatos ea esta legista- 
tura iin h a k r  reühdo condena 
desde cata ~omaciim. "Ustedes 
aon lo mismo que ETA y llo dc- 
mis  es un bla, bla, bla': scnten- . 
ci6 el mandataria popular. 

El prlmer edil scrá finalmente 
el encargado de Ianzar cl eohcie 
que marca el inicio de las ricsras 
el 4 de %gusto. en el probable ca- 
so de que el TBU Bankania recha- 
ce fa decisriin del pleno, que lo 
d a p o  como sustitu~u dcl conce- 
jal dc la cnalicion aberIzaIe 

Lo quc qudi i  claro ayer es 
que la semana tcriiva de Vitoria . 
se ha convcriido wtc aüo en un 
foro psra volcar las Imbaspolíti- 
caa Después del anuncio de No-  
nso de sltzi-ar cl sistema de nir- 
nos en el lanzamientu del rxupbm 
10 para cvttar que lo pmtaponie 
cl pohwoz rrlierrz.de Bert. ct qui-  
p de gobierno PP-UA, wo el 
apop del PSE, decidi6 pmpvncr 
al Tau como miidad encargada 
Jc dicha tarea, tras haber gdnn- 
dc* Csle año liga y wpa de balun- 
feSto 

La soáedad dcpottiva alnveaa 
ha seiiuldo que 9010 aocptmri el 
ofrec~miento nitmpre y cuando 
&ta unanunidad cnm los pani- 
dos municipales Tras el mhmo 
que nacionalisras c IU moqtra- 
ron ayer ante la iaiciatim Alon- 
so dio un:! scrnnnn "de reflexioti" 
a la portavoz dcl PNV, Maria 
Jesús Aprrrq para que m n s i -  
dere SU pu.rlurn y apoye l a p m  
puesta de postular al Tau. 

EJ alcalde K m r v 6  la potes- 
tad de nicender tl cohete si fraca- 
sa la miciauua para que Io haga 
d Baskonia El representante de 

' 

Betasuna r&rÓ que sus wnceja- 
Ics acuduio a la Mwnada de 
San Mrpel e14 de aposto. con la 
intención de lanzar el rrupiriozo, 
tal y como I t s  compendia antcs 
del cambio de reglamcnri> . 

El plenario municipal aprob6 
sendas rnocionm apadrinad= 
por el propio iluilda una y por el 
grupo wcialista la otra, de claro 
contenido politico. La prirncra 
respalda cl marco ~)mtíhicioaal 
y estatulario y mbaza "las ambi- 
ciones seccnomctas del Gobier- 
no vasca" La seguoda pmpooc 
incorporar a la donrmenmcidn 
miiiiicipal el anagrama ETA no- 
ETA ez e instar al ejecutivo aui& 
n6nico a que haga lo prwpia 
Frcntc a una mocron inicial del 
PP que propugnaba dcmandar 
una condena expllcita dc PJA + 

para los colectivos que pidirmn 
subvmciom e1 texio qnrb,ido ' 

deja en el arrc un ewniual cam- 
bio en eE reglamento wbrc sub- 
venciones. 


