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Un resultado posible
Cuando salga a la calle este libro es posible que la conferencia de paz de Elkarri haya obtenido ya algunos resultados.

En el momento en el que se escribe este artículo (febrero 2002) y dada la dinámica que lleva la Conferencia, algunos resultados parecen
posibles. Afirmar la probabilidad de tales resultados puede ser excesivo, pero en ningún caso las previsiones que siguen resultan
descabelladas.

Podría haberse suscrito un borrador de acuerdo (el famoso folio que se explicará mas tarde) en el que los partidos políticos se comprometan a
cumplir determinadas reglas, a establecer determinados criterios, caso de que se inicie un proceso de diálogo dirigido a elaborar una paz
definitiva. No se trataría de un compromiso de iniciar tales conversaciones, sino mas bien un deseo de que las mismas se lleven a cabo. Y no
sería un catálogo de cuáles deberían ser los contenidos de ese diálogo sino de cómo (contextos, limites, etc.) deberían respetarse en el
mismo para que concluya en un resultado positivo. Este borrador/folio sería probablemente suscrito por el tripartito PNV-EA-IU y también por
Batasuna. Resulta casi imposible que el PP firme un acuerdo de esas características. Y sin embargo sí resulta probable que lo haga el PSE.
Si- así fuese la Conferencia habría logrado un notable éxito. Una sensible mayoría de fuerzas políticas acuerdan criterios y conductas
negociadoras ante un eventual diálogo de paz. Parece poco, pero es mucho. Es lo fundamental para hacer viable un proceso de paz

Pudiera ser que no se logre la firma del folio, o que quienes lo firmen sólo representen a «una parte» del conflicto. Aunque así fuese la
conferencia de paz también habría logrado otro de sus objetivos: la movilización social en torno al diálogo. Efectivamente y tal como se
detallará mas adelante, Elkarri además de establecer un conjunto de moderadores cuya misión específica es convencer a los partidos políticos
sobre la conveniencia de suscribir el folio/acuerdo, ha puesto en marcha un amplísimo conjunto de actividades sociales dirigidas tanto a
presionar para lograr ese acuerdo, como para crear un cultura política que sintéticamente podríamos definir como la de «la paz dialogada es
deseable y además... posible». Firmas de apoyo, celebración de cientos de presentaciones, debates, reparto de miles de cuadernos de
participación en los que personas y grupos proponen cuales son los puntos de acuerdo posible, etc. La movilización social iniciada por Elkarri
desde el mes de diciembre ha sido incesante. Por eso podría decirse que lo logrado hasta ahora ya, en parte, constituye un éxito.

Lo que sigue a continuación es una descripción de los elementos y datos mas relevantes de la Conferencia.

Características básicas

La conferencia de paz tiene tres características:

•Un proceso. Entre octubre de 2001 y junio de 2002 se desarrolla un proceso de conferencia de paz.

• Una iniciativa social. Desde la primavera hasta diciembre de, 2001 más de 50.000 personas mostraron su adhesión a esta iniciativa mediante
una firma y 1.000 pesetas.

• Un apoyo plural. Además, más de 100 personalidades de todo el mundo han expresado su apoyo al proyecto de conferencia de paz.

Punto de partida y de llegada
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es un proceso para compartir y desarrollar social y políticamente el principio de igualdad.

• El objetivo de llegada es un acuerdo de las fuerzas políticas en torno a las reglas de juego compartibles para salir de la crisis actual. Un
consenso básico sobre el camino que, con todas las opciones políticas y por medios estrictamente democráticos, puede recorrer nuestra
sociedad para superar sus problemas más graves.

Los cuatro proyectos que componen el proceso

Una palabra. Proponer la palabra «igualdad» como convenio mínimo en nuestra sociedad y como punto de partida y principio rector del
proceso de conferencia de paz. Consiste en difundir socialmente el Principio de Igualdad como elemento de debate inicial, con el fin de
favorecer un primer espacio de confianza. Para ello se han editado y distribuido un millón de ejemplares del folleto titulado «igualdad, el
convenio mínimo». .

Un folio. Crear un circuito y un método de comunicación entre un equipo de moderadores y las distintas fuerzas políticas para estudiar las
posibilidades de un consenso básico que, en su caso, pueda reflejarse sintética y simbólicamente en la brevedad de un folio.

Se trata de un ámbito de trabajo discreto. Desde mediados de octubre, un equipo de ocho moderadores trabaja en el proyecto. El plazo para
presentar sus conclusiones es finales de junio de 2002.

Su método de trabajo gira en torno a dos ejes: la elaboración y reelaboración de textos y la consulta y contraste de cada borrador con las
fuerzas políticas o representantes de las mismas. Las aportaciones recibidas en cada ronda de consultas servirán de base para reiniciar el
proceso de reelaboración de textos y de nuevas consultas. Esta metodología de trabajo continuará hasta alcanzar conclusiones sobre la
viabilidad o inviabilidad de un acuerdo.

Los miembros de este equipo de moderación lo son a título estrictamente individual y personal. No son, por tanto, ni representantes de
opciones políticas, ni tampoco mediadores. Son a la vez ponentes y moderadores. Ponentes, en tanto que deben preparar textos para su
consulta y contraste. Moderadores, en tanto qué deben esforzarse por delimitar, no sólo los disensos, sino muy especialmente, las
coincidencias y posibilidades de consenso.

La conferencia de paz es un proceso de estudio de las posibilidades de alcanzar un consenso básico. Para poder llevar adelante este estudio,
Elkarri solicitó a las fuerzas políticas una colaboración, bien a título individual o de carácter institucional, con el equipo moderador. El PP no
aceptó ninguna colaboración. El PSE lo hizo a título individual y el resto de partidos con carácter institucional.

Un libro. Promover un clima de reflexión y debate plural mediante un amplio programa de conferencias y mesas redondas que desemboque en
la edición final de un libro, de carácter y contenido constructivo por su capacidad de señalar no sólo lo que nos divide sino también lo que nos
une. El programa general de sesiones está confeccionado. Y se han celebrado ya varios actos

Un dossier. Ofrecer a los ciudadanos y a toda la red asociativa distintas posibilidades y cauces para participar y opinar en el proceso de
conferencia de paz, confeccionando un dossier de conclusiones con las aportaciones recibidas que será divulgado y distribuido a todos los
agentes políticos e institucionales.

Se ha iniciado ya la distribución de 100.000 cuadernos de participación en la conferencia de paz, de los cuales se han recibido ya miles de
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Además, se han llevado a cabo ya más de 80 actos en pueblos y barrios.

Por lo que se refiere al cuaderno de participación, transcribimos algunos extractos de cómo se presenta y cuáles son sus objetivos:

«Este cuaderno te ofrece la posibilidad de dar tu opinión y de tener así una participación directa en la Conferencia de Paz. No partimos de
cero. El punto de arranque de la Conferencia de Paz es el principio de igualdad que reconoce a todas las personas capacidad para los mismos
derechos. Si este principio nos une, ¿hacia dónde podemos avanzar juntos? Dar respuesta a esta pregunta es uno de los objetivos de este
cuestionario.
Las preguntas seleccionadas para este cuaderno no son elegidas al azar. Por una parte, pretenden detectar aquello en lo que estamos de
acuerdo, para poder delimitar una primera esfera de coincidencias. Por otro lado otras preguntas nos ayudarán a ponernos en el lugar del
otro e imaginar un acuerdo de todos. Nos ayudarán, por tanto, a tomar conciencia de la dificultad que esto entraña. Este tipo de preguntas se
enmarcan en lo que hemos denominado como «el método de escucha del guionista». Vas a tener la oportunidad de ser guionista de una obra
que debe terminar en acuerdo, y en la que te corresponde a ti escribir los diálogos de los distintos actores.»

Los apoyos
La Conferencia ha surgido apoyada por un conjunto de comités nacionales e internacionales que han ayudada ha darle legitimidad y respaldo
moral.

Como muestra reproducimos los nombres de las personas del comité de honor internacional y el del comité catalán.

Comité de Honor

John Hume, premio Nobel de la Paz, 1998. Dalai Lama, premio Nobel de la Paz, 1989. Mairead Maguire, premio Nobel de la Paz, 1976.
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, 1992. Danielle Mitterrand,
presidenta.de
la Fundación France Libertes. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, 1980. José Ramos-Horta, premio Nobel de la Paz, 1996. José
Saramago, premio Nobel de Literatura, 1998. Cora Weiss, presidenta del International Peace Bureau.

Comité catalán de apoyo a la Conferencia de Paz para el País Vasco

Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau. José Manuel Bandrés, presidente de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Joan B.
Culla, profesor de Historia Contemporánea de la UAB. Pepe Beúnza, pionero de la objeción de conciencia al servicio militar. Oriol Boñigas,
arquitecto. Victoria Camps, catedrática de Ética de la ÚAB. Salvador Cardús, profesor de Sociología de la UAB. Muriel Casáis, profesora de
Economía de la UAB. Salvador Giner, sociólogo. Joan Gomis, presidente de la Federació Catalana d'ONG per la Pau. Rafael Grasa, profesor
de Relaciones Internacionales de la UAB. Loquillo, músico. Mireia LLuch y Rosa Lluch. Félix Martí, director del Centre UNESCO de Catalunya.
Josep Martorell, arquitecto. Ángels Mataró, directora de l'Associació per a les Naciones Unides a Catalunya. Montserrat Minobis, periodista.
Arcadi Oliveres, vicepresidente de Justicia i Pau. Quimi Portet, músico. Antoni Puigverd, escritor. Ana Rodet Iraola, miembro del Taller de
Elkarri de Barcelona. Carme Romia, catedrática de Teoría de la Historia de la Educación de la UB. Xavier Rubert de Ventos, filósofo. Jordi
Sánchez, director adjunto de la Fundació Jaume Bofíll. Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la UB. Gabriela Serra,
presidenta de la Federado Catalana d'ONG peí Desenvolupament. Isabel Clara Simó, escritora. Antoni Soler i Ricart, vicepresidente de la
Fundació per la Pau. Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la UAB. Josep Maria Terricabras, profesor de Filosofía de la UdG.
Eduard Vinyamata, director del Centre Pau i Treva de la URL. Manuel Vázquez Montalbán, escritor.

Un reciente mensaje
Y para finalizar extractamos las propuestas centrales del discurso de Elkarri en el Foro de Porto Alegre. En él se expresan cuáles son las
exigencias más actuales de este movimiento social:
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«De cara al futuro inmediato y a juicio de este movimiento social, siete son las prioridades en las que pueden centrarse los esfuerzos para
superar el actual estado en el que se encuentra el proceso vasco hacia la paz:

1. El diálogo. Es prioritario impulsar, desde este mismo momento, diálogos múltiples y cruzados con el fin de contrastar los diferentes puntos
de vista. Un foro de diálogo entre todos los partidos políticos se presenta como el eje fundamental de confluencia y resolución de los problemas
de fondo.

2. La humanización. La consolidación de este proceso requiere medidas destinadas a humanizar el conflicto. Hay tres campos prioritarios en
los que pueden desarrollarse estas medidas. Es preciso iniciar un proceso de diálogo y consenso en relación al tratamiento de las víctimas en
el proceso de paz. Así mismo es urgente modificar la política penitenciaria de modo que se ponga fin a la dispersión de los presos. Del mismo
modo, es necesario lograr el fin de los actos de violencia y sabotaje callejeros.

3. Una cultura de conciliación y de participación social. El proceso de paz requiere que la búsqueda del diálogo y el acuerdo no se desarrolle
exclusivamente en las élites de la política sino también en la sociedad. En este sentido, el proyecto de Conferencia de Paz que Elkarri está
impulsando tiene como objetivo incentivar la participación social y trasladar a la política los consensos sociales que ya existen en la base de la
sociedad y que la dialéctica política actual no logra reflejar.

4. Un acuerdo sobre la definición del conflicto. Se hace preciso también avanzar hacia una definición confluyente sobre la naturaleza del
conflicto vasco. En el momento actual esta cuestión es uno de los elementos que más división política provoca.

5. La contribución del gobierno Central. En este momento tan delicado, una actitud más constructiva del gobierno del Partido Popular podría
contribuir más intensamente al avance y consolidación de un proceso de paz a través del apoyo a los dos motores que con mayor eficacia
podrían consolidarlo: el diálogo multipartito y la humanización del conflicto. En definitiva establecer una agenda política sobre este tema.

6. Realizar un esfuerzo intelectual por profundizar en conceptos nuevos y emergentes como el de interdependencia, que van surgiendo de
diferentes experiencias y acontecimientos de nuestro contexto internacional. La soberanía, el autogobierno, o los ámbitos de decisión, son
conceptos conflictivos que pueden abordarse desde la perspectiva de la transformación de conflictos.

7. La participación internacional. La transformación de un proceso como el que vive el País Vasco requiere ayuda y facilitación exterior. La
comunidad internacional, los gobiernos y las instituciones también pueden contribuir a que el conflicto vasco entre de manera definitiva en un
proceso de paz y de soluciones democráticas.»

Forma de contacto con la Conferencia de Paz:

teléfono: 902 421 010
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e-mail: conferenciadepaz@elkarri.org

web: www.elkarri.org

correo: Conferencia de Paz Apdo. 525 48080 Bilbao

[1]Colaborador de Elkarri.
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