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La Fundación Mandela, De Klerk,
Hume o Reynolds piden aprovechar
la ocasión abierta en Euskal Herria
La Declaración de Bruselas elogia el compromiso de
la izquierda abertzale como «un paso fundamental
para poner fin al último conflicto en Europa»
Cuatro Premios Nobel de la Paz
y otros diecisiete protagonistas
en resolución de conflictos de
todo el mundo han suscrito un
documento que impulsa la
oportunidad abierta en Euskal
Herria. Fue presentado ayer en
Bruselas por el facilitador sudafricano Brian Currin y ha logrado reunir a antiguos rivales enfrentados como Nelson Mande-

la (quien firma es la Fundación
que lleva su nombre), Desmond
Tutu y Frederik de Klerk en el
caso sudafricano, y Mary Robinson, John Hume, Albert Reynolds y Jonathan Powell –ex jefe
de Gabinete de Tony Blair– en el
proceso irlandés.
El documento parte de un reconocimiento explícito a la posición adoptada por la izquierda

Pide a ETA que lo apoye con «un alto el fuego
permanente» y a Madrid que «responda debidamente»
para poder avanzar hacia el acuerdo y la paz
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abertzale, que cree que puede
ser «un paso fundamental para
poner fin al último conflicto en
Europa». Tras «tomar nota de la
expectativa» existente, se dirigen a ETA para pedir un «alto el
fuego permanente y completamente verificable», y añaden
que si fuera «debidamente respondido por el Gobierno español, permitiría que las diferen-

cias sean resueltas y se alcance
una paz duradera».
A título personal, Brian Currin
consideró que los movimientos
exigibles al Estado serían la legalización de la izquierda abertzale y la repatriación de los
presos políticos vascos. Abogó
además por una «monitorización internacional» de un eventual proceso. >2-5 Y EDITORIAL

Estas seis fotografías que traemos a nuestra primera página de hoy son una representación de las veintiún personalidades públicas, estadistas y expertos que han suscrito la Declaración de Bruselas. De izquierda a
derecha, Mary Robinson, Desmond Tutu, Albert Reynolds, Nelson Mandela, Jonathan Powell y Frederik De Klerk. Juanjo MARTIN - Georg HOCHMUTH - Raúl BOGAJO - John HRUSA - Andy RAIN - Alex CRUZ | EFE - ARGAZKI PRESS

La guerra en el Cáucaso provoca una
réplica sangrienta en el metro de
Moscú bajo la sede del FSB en Lubianka
Ocurre con desgraciada periodicidad. Mientras Rusia afronta
con brutalidad una insurgencia
de corte cada vez más islamista
y que se ha extendido desde
Chechenia hasta el resto del
Cáucaso Norte, ésta responde
puntualmente con atentados en
suelo ruso. Esta vez ha sido el
metro de Moscú, la «joya de la

Corona» de la Rusia heredera de
la URSS, el objetivo de sendos
atentados perpetrados, según la
versión oficial, por dos mujeres
kamikazes que hicieron explotar sus cinturones de explosivos. Uno de los atentados, que
dejaron un saldo provisional de
40 muertos, tuvo lugar en la estación Lubianka, justo bajo la

sede de los servicios secretos rusos (FSB, antigua KGB) en la plaza del mismo nombre. El Kremlin prometió que proseguirá con
su guerra total a la rebelión caucásica «hasta el final». Lo mismo dijo hace 11 años, cuando
unos oscuros atentados en varias ciudades rusas desataron la
II guerra ruso-chechena. >8-10

El hospital de Toulouse
recibió la orden de no
enterrar a Jon Anza
Nuevos datos aumentan las
dudas sobre la actuación oficial ante el cadáver de Jon
Anza. Ahora se ha sabido que
dos meses después de fallecer el hospital Purpan preguntó a las autoridades qué
debían hacer con el cuerpo
de esa persona a la que nadie
identificaba. Contrariamente

a la norma habitual, al hospital se le instó a que el cadáver
siguiera en la morgue debido
a que el caso se estaba investigando. Los datos que van
saliendo apuntan a una comunicación reiterada y fluida entre hospital y Policía y
Fiscalía, contrariamente a lo
que se dijo al principio. >6-7

