
ETA ha hecho público un nuevo
comunicado, dirigido esta vez a
la comunidad internacional y,
más concretamente, a los fir-
mantes de la Declaración de
Bruselas, en el que muestra su
disposición a analizar conjunta-
mente los pasos que requiere
una solución democrática al
conflicto vasco, «incluidos los

compromisos que debe adoptar
ETA». En un comunicado hecho
público trece días después de la
declaración en la que daba a co-
nocer el cese de sus acciones ar-
madas, reprocha a los sucesivos
gobiernos españoles su mensaje
de que «mientras haya lucha ar-
mada no puede haber solución
alguna», aunque cada vez que

ésta se ha interrumpido, «han
desperdiciado la oportunidad.
Al parecer –denuncia–, con lu-
cha armada no hay opción, y sin
lucha armada no hay necesi-
dad». 
ETA subraya que para superar el
conflicto, «más allá de pasos
parciales», es necesaria «una
propuesta integral que recoja

sus raíces y desate sus nudos»,
en torno a «compromisos mul-
tilaterales» y «a través del diálo-
go y la negociación».
Reitera su llamamiento a la co-
munidad internacional a que
impulse y participe en el proce-
so, aunque entiende que «la cla-
ve de la solución está en Euskal
Herria». >2-4
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Un paso cuyas
potencialidades
cortocircuitan el
mensaje de la
negación

La Real cayó ante el Madrid (1-2) tras un gran partido de
los blanquiazules, a quienes condenó su falta de punte-
ría en las claras ocasiones que dispuso antes de que se
moviera el marcador. El Athletic rescató un punto tras ir
por detrás en Gijón (2-2), mientras que Osasuna perdió
en Mallorca (2-0).  >40-45Griezmann lamenta una ocasión fallada. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

La Real, sin premio 

tras un gran partido

Garmendia, Bilbao
eta Ariznabarreta
ere espetxeratu ditu
Marlaskak, tortura
salaketak gutxietsiz 

Egoitz Garmendia, Aniaiz Ariz-
nabarreta eta Erika Bilbao ere
espetxera bidali zituen atzo Fer-
nando Grande-Marlaska Auzite-
gi Nazionaleko epaileak, ostira-
lean beste sei atxilotuekin egin
bezala. Bost eguneko inkomuni-
kazioaren ostean, bederatzi eus-
kal herritarron inguruan atzo
kaleratu zuen autoan, gainera,
bere aurrean egindako tortura
salaketak gutxiesten ditu epaile
espainolak. Aitzitik, amnistia-
ren aldeko mugimenduak adi-
tzera eman zuenez, bortizki tor-
turatuak izan dira bederatzi
atxilotuak Guardia Zibilaren ka-
sernetan, kolpeak, mehatxuak,
edo «poltsa» gisako metodoez
gain, sexu jazarpena pairatu du-
tela ere gaineratuta. Euskal He-
rrian, berriz, milaka izan ziren
Donostian, Gasteizen eta Bilbon
egin ziren manifestazioetan
parte hartu zutenak. Errepre-
sioa amai dadila eskatzeaz gain,
azken tortura kasuok deitoratu
zituzten. >5-6


