
Tras la Declaración de Altsasu de no-
viembre y el documento ‘‘Zutik Euskal
Herria’’ de febrero, la izquierda abertzale
puso ayer un nuevo jalón con una decla-
ración presentada en Iruñea en la que
confirma su apuesta por un cambio de
ciclo y por el proceso democrático en
marcha. El texto, que fue presentado por

unos 200 miembros de trayectorias
muy conocidas, reafirma el camino em-
prendido y define varios pasos a dar:
impulsa la unidad de fuerzas –«hay que
crear una ola que haga saltar cualquier
tope»–, resalta la necesidad del diálogo y
la negociación tanto entre los partidos
vascos como entre Gobierno y ETA, y des-

taca el valor de la aportación internacio-
nal. En este último contexto, la izquierda
abertzale considera que «los emplaza-
mientos hechos públicos por las perso-
nalidades que firman la Declaración de
Bruselas tanto a ETA como al Gobierno
español deberían ser atendidos ambos
de forma constructiva». >2-5

La izquierda abertzale insta a ETA y al
Gobierno español a responder de forma
constructiva a la Declaración de Bruselas
Presenta un manifiesto que recalca el cambio de

ciclo y dice que «el proceso de liberación debe

basarse en la actividad exclusivamente política»

Constata que los ataques buscan perpetuar el

bloqueo y añade que «nuestra responsabilidad es

no caer en la trampa y hacer irreversible el cambio»
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Aspecto general de la comparecencia de ayer en Iruñea, donde se presentó la declaración «El camino y los pasos, la izquierda abertzale en marcha». Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

200 consultas
más por la
independencia

Las calles y edificios de Reus están ador-
nados de rojo, el color elegido por la pla-
taforma Reus Decideix para fomentar la
participación en la consulta sobre la in-
dependencia que se celebra hoy en 200
municipios catalanes. >6-7

JOSUNE BEREZIARTU

LA MEJOR ESCALADORA
DEL MUNDO

«Aunque se vaya a
contracorriente, hay que
luchar por eso que uno
quiere hacer»     >8-10


