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La declaración de ETA valorada
como insuficiente en Madrid ha
sido saludada «calurosamente»
por los componentes de Friend-
ship, el grupo de eurodiputados

partidarios de un proceso de
paz. En un comunicado hecho
público ayer, apelaron tanto a
los gobiernos español y francés
como a los agentes vascos y a las

instituciones euro- peas para
que se levante la ilegalización,
se inicien negociaciones y se
garantice el derecho a decidir de
la ciudadanía vasca. En Euskal

Herria, Lokarri o Ezker Batua
también denunciaron el inmo-
vilismo del PSOE, y la izquierda
abertzale animó a hacer que se
mueva. >2-4 Y EDITORIAL

El grupo de europarlamentarios recuerda la declaración aprobada en 2006 y señala que «se debe
garantizar el derecho de los vascos a decidir su futuro libremente». Se dirige también a Madrid y
París para que levanten las medidas de excepción, y a los agentes políticos para que dialoguen.

Friendship anima a la UE a
promover un proceso de paz
tras la declaración de ETA

Tropas indias bloquean uno de los accesos a la ciudad
de Srinagar, bajo el toque de queda. Tauseef MUSTAFA | AFP

Cachemira

llama a abrir

en la calle el

cerrojo indio

El Gabinete de Crisis del Gobierno indio
anunció ayer una «nueva estrategia» para
encarar el conflicto cachemir, pero la
actuación del Ejército en la calle no tuvo
nada de novedosa para los
independentistas que llevan ya muchos
años padeciendo la represión. Por ello,
llamaron a la movilización pacífica para
combatir la cerrazón india. >17

Ijitoen
kanporatzea
salatu beharrean,
Redingen aurka
egin du Europak

Europako Kontseiluak Esta-
tu frantsesak ijitoak kanpo-
ratzeko aurrera daraman
politikari buruz eztabaida-
tu behar zuen atzo, baina,
mamian sartu beharrean,
Viviane Reding komisario-
aren aurka jotzeko bat egin
zuten buruzagi askok. Re-
dingek Parisen eta Alema-
nia naziaren artean eginda-
ko konparazioaren aho
bateko gaitzespenak arnasa
eman zion Sarkozyri; hala,
ijitoak kaleratzen jarraitu-
ko duela agindu zuen. >5


