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El prestigioso
IISS urge a
optar por la
negociación en
Afganistán

Un informe del prestigio-
so Instituto Internacional
de Estudios Estratégicos
(IISS) ha urgido en su in-
forme anual a las poten-
cias occidentales para que
cambien su estrategia en
Afganistán, dado que lle-
va a «un desastre anun-
ciado». Estos expertos
alertan de que el único
futuro posible para aquel
país «pasa por la negocia-
ción entre las partes en
conflicto».

«La presencia de las tro-
pas extranjeras es la que
alimenta y mantiene a los
talibán», constata este in-
forme del IISS. >7

La izquierda abertzale amplió
ayer su primera valoración so-
bre la declaración de ETA, recal-
cando que «tiene gran impor-
tancia para transitar hacia un
marco de paz y soluciones de-
mocráticas». En cualquier caso,
agregó que seguirá trabajando
con partidos, sindicatos y otros
agentes vascos para lograr un
consenso sobre «condiciones
básicas para un proceso demo-
crático». Su petición de respues-

tas «constructivas» va dirigida a
todos los agentes implicados,
también al Gobierno español, al
que recordó que «no ha movido
un dedo todavía». No obstante,
incidió en que la tutela de este
proceso corresponde a la socie-
dad vasca, no a Madrid. Rubalca-
ba y Zapatero respondieron rei-
terando que no piensan mover
un ápice su posición, cuestiona-
da por el prestigioso periódico
“Financial Times”. >2-6

La decisión de ETA avanza en «la consolidación de un escenario de no violencia y normalización
político-democrática», según la izquierda abertzale, que añade que seguirá trabajando por un
marco de distensión multilateral. Pide pasos también a Madrid, «aunque sean insuficientes».

La izquierda abertzale pide a
todos acciones «constructivas» 

Las cámaras se agolparon para recoger la valoración de la izquierda abertzale sobre la declaración de ETA, ayer en Bilbo. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Jende uholdea
laneko erretiroa
atzeratzearen
aurka, Estatu
frantsesean

Aspaldiko mobilizazio
jendetsuenak izan ziren
atzo Estatu frantseseko
hirietan, erretreta-siste-
maren erreformaren aur-
ka deitutako greba egu-
nean. Asanblea Naziona-
lean laneko erretiroa har-
tzeko adina bi urtez atze-
ratzea xede duen legea ez-
tabaidatzen hasi ziren
bitartean, ia hiru milioi
pertsona kaleratu zituzte-
la esan zuten sindikatuek.
Baionan, sindikatuen ara-
bera, 15.000 pertsona in-
guru bildu ziren erretre-
taren defentsan. >8-9

Imanol Erviti
continúa la
fiesta vasca en
la Vuelta con la
tercera victoria
en un descenso
imparable en el
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Al grito de «Que la crisis la pa-
gue el capital» o «Botín usurero,
enemigo del obrero», miembros
de LAB llevaron a cabo una im-

pactante acción en la sede del
Banco de Santander en el centro
de Iruñea. En el marco del Día
Internacional de Acción convo-
cado por la Federación Sindical
Mundial, los sindicalistas se en-

cadenaron en el interior de la
oficina de este banco líder en
beneficios para recordar que
«esta crisis no ha venido del cie-
lo, tiene unos responsables», y
añadir que paradójicamente

han sido ellos los beneficiados
por las subvenciones guberna-
mentales. Siete personas acaba-
ron en la comisaría de la Policía
española y serán ahora acusadas
de «desórdenes públicos». 24
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LAB se encadena al buque insignia de la banca española  
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Conocidos ciudadanos vascos valoran
con ilusión el nuevo escenario
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ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, periodista

Lenguaje para la guerra


