
Una declaración inédita y una
fotografía de unión clarificado-
ra marcaron ayer en Altsasu un
nuevo paso adelante de la iz-
quierda abertzale en la apuesta
por un nuevo ciclo político. Los

comparecientes expresaron su
voluntad de impulsar un proce-
so político «democrático y pací-
fico», que se acompaña de siete
principios asumidos, entre ellos
el de respetar la voluntad popu-

lar de los vascos en cada fase del
proceso. Su decisión se formula
como unilateral, desde la premi-
sa de que «no se trata de cono-
cer o esperar a lo que el resto de
agentes están dispuestos a ha-

cer, sino de aquello que noso-
tros y nosotras debemos y tene-
mos que hacer. La nueva fase
necesita de nuevas estrategias,
de nuevas políticas de alianzas y
de nuevos instrumentos», ase-

gura el texto. Su propuesta tie-
ne un nombre: «Proceso demo-
crático, que tiene que desarro-
l larse en ausenc ia total  de
violencia y sin injerencias», con-
cretan. >2-5 Y EDITORIAL

La izquierda abertzale se compromete
con un proceso pacífico y democrático
Más de cien personas referenciales

presentan una declaración «de

principios y de voluntad»

«La nueva fase necesita nuevas

estrategias, políticas de

alianzas e instrumentos»

Brian Currin insta a los gobiernos

de Madrid, París, Londres o Berlín

a atender a esta posición

El periodista y escritor uruguayo es un reconocido teórico y acti-
vista de los movimientos sociales, de lo que él llama la «América
en movimiento». Desde esa perspectiva, explica en esta entrevis-
ta el momento de cambio que vive su país y las tendencias que
observa en el conjunto de América Latina. Considera que los par-
tidos tradicionales disminuirán su influencia en Uruguay, a fa-
vor del Frente Amplio, que será el partido del sistema. >6-7

Berriz ere barkamen eske hasi zuten antolatzaileek saioa. Berriz
ere espero baino jende gehiago gerturatu zen Txapelketa Nagusi-
ko saiora, eta denak ezin kabitu. Hortik kontuak atera oholtza az-
pikoaz. Gainekoan, Sustrai Colina nagusitu zen orain arteko fina-
laurrekoetan puntuetan baxuena izandako saioan. Gaurko
Hendaiako saioak itxiko du lehen itzulia eta kalkulagailuak bero
ibiliko dira bigarrenera pasako direnen zerrenda osatzeko.  >8-9

Más de cien rostros muy conocidos de la izquierda abertzale expresaron en Altsasu su voluntad común y la asunción de siete principios para avanzar. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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SANTI BROUARD: en la memoria de su pueblo a 25 años de su muerte

ARAGOIKO BARDEA: txanponaren alde ezezaguna

CAPILLA PAULINA: la joya restaurada del Vaticano

Explotación infantil
Víctimas del beneficio fácil>
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«Hay un rearme ideológico de
la derecha en América Latina»

KRONIKA

Sustrai Colina nagusitu da
txiki geratutako Usabalen

Empates
insuficientes
para Real
Sociedad y
Real Unión

Ni un gol se cantó en los
partidos de la Real en Al-
bacete y el Unión ante Las
Palmas en Gal. Los txu-
riurdines sólo apretaron
al final; los irundarras sí
merecieron más. >38-40


