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Iritzia: JOSÉ MIGUEL ARRUGAETA, HISTORIADOR. La batalla de Honduras: segunda parte…  >9

El fallo fue filtrado por el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero pese a que su publicación
no estaba incluida en las previ-
siones oficiales anunciadas para
esta semana por el propio Tribu-
nal de Estrasburgo. Las tres sen-

tencias suponen un claro aval a
la política de ilegalizaciones im-
pulsada por PSOE y PP, ya que
considera que ni en el caso de
Batasuna ni en los concernientes
a las candidaturas abertzales pa-
ra las elecciones municipales de

2003 y europeas de 2004 se han
vulnerado derechos fundamen-
tales. El Tribunal de Estrasburgo
considera «legítima» la restric-
ción del derecho de asociación y
al sufragio en el marco de las
medidas implementadas por los

estados tras los ataques del 11-S
en EEUU. Mientras el Gobierno,
los jueces y los cuerpos policiales
españoles se mostraban exultan-
tes de satisfacción, la izquierda
abertzale anunciaba que hoy ha-
rá pública su valoración. >2-3

La Corte de Estrasburgo dictó tres sentencias en las que avala la estrategia del Estado español en su
ofensiva contra el independentismo vasco al afirmar que la ilegalización de Batasuna y las poste-
riores anulaciones de listas electorales no vulneran la Convención Europea de Derechos Humanos. 

El Tribunal de Estrasburgo avala
la ilegalización de formaciones
políticas y candidaturas vascas

EDITORIAL           

Estrasburgo
avala las
ilegalizaciones

Las sentencias del Tribu-
nal Europeo de Derechos
Humanos avalan la políti-
ca de ilegalizaciones del
Estado español contra la
izquierda abertzale. Sor-
prende que un órgano
que vela por los derechos
humanos utilice como
prueba la «lista negra»
europea,  que no tiene
rango de ley y que ha sido
duramente criticada por
juristas. La decisión de la
Corte no altera en lo esen-
cial los términos del con-
flicto, pero no aporta na-
da a su resolución. >8

Suecia asume la
presidencia de la
UE en plena crisis
institucional y
económica

Tras el tempestuoso semes-
tre presidido por la Repúbli-
ca Checa, hoy Suecia toma el
relevo al frente del Consejo
de Ministros de la UE. En un
momento en el que la Unión
está sumida en una grave cri-
sis institucional, social y eco-
nómica, la presidencia sueca
arranca con unas expectati-
vas inusitadas, ya que muy
pocos estados han generado
una sensación similar a la
que Estocolmo ha provocado.
El modelo social del país es-
candinavo se toma como
ejemplo a seguir desde hace
décadas y, consciente de ello,
el Gobierno presidido por Fe-
drik Reinfeldt pretende trans-
formar la acción doméstica
en liderazgo global en áreas
tan prioritarias como las me-
didas para salir de la crisis
económica, el impulso a la es-
trategia marcada por el Trata-
do de Lisboa y la lucha contra
el cambio climático. >6-7

Estado en el que quedó el Renault Clio en el que sufrieron el siniestro los dos vascos arrestados en Château-Gontier. Mikael PICHARD | EFE

Dos supuestos militantes de
ETA, un hombre y una mujer,
fueron detenidos ayer por la
Policía francesa en la localidad
de Château-Gontier (departa-
mento de Mayenne) después de
que sufrieran un grave acciden-
te de tráfico. De hecho, el varón

tuvo que ser rescatado del vehí-
culo por los bomberos e ingre-
sado en un centro hospitalario
cercano; allí continuaba ano-
che en estado grave e incons-
ciente. Ni las autoridades fran-
cesas ni las españolas facilita-
ron el nombre del herido. Pese

a que no existía confirmación
de las identidades de estos dos
ciudadanos vascos, la Policía
española registró por la tarde,
por espacio de tres horas, dos
viviendas en el barrio bilbaino
de Santutxu: se trataría de las
casas de los progenitores de

Oihana Mardaras. Según fuen-
tes policiales, fueron los pro-
pios accidentados quienes se
identificaron como miembros
de ETA ante los servicios de
emergencia, y en el Renault
Clio en el que viajaban se halla-
ron dos armas cortas.             >12

Hospitalizado de gravedad uno de los dos presuntos
militantes de ETA detenidos en el noroeste francés
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