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Iritzia: PATRICIA J. WILLIAMS, PROFESORA DE DERECHO EN LA UNIV. DE COLUMBIA. ¿El final de la democracia norteamericana? >9

Batasuna ha reunido este fin de
semana a sus asambleas de Ara-
ba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa,
congregando a unos 600 mili-
tantes en representación de los
más de 270 pueblos en los que

ha llevado a cabo su proceso de
debate a lo largo de los últimos
meses. La izquierda abertzale da
así por concluido este proceso
en el que ha decidido su estrate-
gia política: «Con el objetivo de

la acumulación de fuerzas como
horizonte –reza la resolución fi-
nal–, la lucha de masas, la lucha
institucional y la lucha ideológi-
ca, la modificación de la correla-
ción de fuerzas y la búsqueda

del apoyo internacional serán
los únicos instrumentos del pro-
ceso democrático. El apoyo po-
pular será la única garantía, y el
movimiento popular, el acicate
más eficaz». >2-5

Las asambleas de Batasuna ratifican que los
únicos instrumentos y garantía de avance
son la lucha política y el apoyo popular
Dan por concluido el debate, abogan por crear una 

formación legal y detallan que la negociación entre

partidos debe regirse por los principios Mitchell

Llaman a la sociedad y a las fuerzas progresistas, 

demócratas y populares a trabajar juntas para hacer

que el proceso democrático sea irreversible

Cuatro detenidos en
Hernani y Segura

La Guardia Civil detuvo ayer
tarde a tres personas en Her-
nani y a otra en Segura a las
que vincula con Ibai Beobide,
joven arrestado el sábado en
Gipuzkoa y tras cuyas decla-
raciones en dependencias
policiales se habría puesto en
marcha la operación. Ade-

más de los arrestos, la Guar-
dia Civil efectuó varios regis-
tros, dos de ellos en Hernani,
otro en Segura y otro Larra-
betzu, poblaciones que fue-
ron ocupadas por los agentes
policiales. En Deustua tam-
bién se disponían a iniciar
otro registro. >12

24 urteko langile bat hil
da Laudioko Tubacex-en

Jon Perez Garcia 24 urteko gaz-
te ugaotarra hil zen atzo Lau-
dioko Tubacex enpresan lane-
an ari  zela .  Aldi  baterako
kontratua zuen, eta tamaina
handiko pieza batek jota hil
zen. Tubacex-eko langileek jar-
duera eten zuten ezbeharra
gertatu ostean. Urtea hasi de-

netik gutxienez hamaika lan-
gile hil dira Euskal Herrian lan
istripuen ondorioz. Soilik az-
ken bost egunetan, hiru langi-
le hil dira. Enpresek etekin
ekonomikoak langileen osasu-
naren eta biziaren aurretik jar-
tzen dituztela salatu dute sin-
dikatuek. >25

Fotografía de una de las asambleas territoriales celebradas el pasado fin de semana, momentos antes de su inicio. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

EDITORIALA

Un nuevo paso
adelante para
forzar un
cambio positivo

La resolución final del proce-
so de debate llevado a cabo
por la izquierda abertzale,
“Zutik Euskal Herria”, afianza
los pasos dados hasta ahora
y ratifica la apuesta política
formulada por la dirección
de Batasuna en el trabajo
“Clarificando la fase política
y la estrategia” y expuesta en
la Declaración de Altsasu. El
discurso de la izquierda inde-
pendentista se teje en afir-
mativo y en base a aportacio-
nes, y busca generar ilusión
frente a quienes pretenden
generalizar la desesperanza.
Difícil papel el de quienes
tienen que defender la resig-
nación para intentar ahogar
una propuesta que tiene la
esperanza y el compromiso
por bandera.
En ese sentido, la oferta de la
izquierda abertzale dibuja
una propuesta abierta al tra-
bajo en común que debe ser-
vir para conseguir, por me-
dio de la lucha democrática,
el objetivo estratégico de lo-
grar un Estado vasco en Eu-
ropa. Un dilema que el «na-
cionalismo institucional» no
ha sabido resolver y que
muestra la potencialidad de
esta iniciativa política. >8
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