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Tras varias semanas de intensa
expectación política y mediáti-
ca, a mediodía de ayer GARA di-
fundía una declaración en la
que ETA hace público un alto el
fuego cuyo alcance supera a to-
dos los anteriores. Ha sido defi-

nido como «permanente y de
carácter general», y la organiza-
ción ofrece que sea «verifica-
do por la comunidad internacio-
nal. Éste es el compromiso fir-
me de ETA con un proceso de so-
lución definitivo y con el final

de la confrontación armada»,
añade el texto. 
La declaración fue difundida en
euskara, castellano e inglés y re-
producida por medios de todo
el mundo. El Gobierno español
sí respondió esta vez a través de

Alfredo Pérez Rubalcaba, que
intentó restarle importancia y
remarcó su rechazo a una verifi-
cación internacional. El facilita-
dor sudafricano Brian Currin,
por contra, dijo que el Grupo de
Contacto está listo. >2-13

ETA se compromete con Gernika
y Bruselas en un alto el fuego
permanente, general y verificable
La declaración muestra «el

compromiso firme de ETA con un

proceso de solución definitivo»

Añade que como resultado del

mismo la ciudadanía vasca «debe

tener la palabra y la decisión»

«La voluntad del pueblo vasco es

la máxima referencia; el diálogo y

la negociación, los instrumentos»

BRIAN CURRIN
PROMOTOR DE LA
DECLARACIÓN DE BRUSELAS

«El Grupo de
Contacto se reunirá
en Euskal Herria»

[•] ANÁLISIS

IÑAKI IRIONDO, 
corresponsal político

Quien mantiene
la violencia teme
la verificación

ENTREVISTAREACCIONES

«Abre la oportunidad de
avanzar de forma
irreversible hacia un
marco de paz y soluciones
democráticas»

IZQUIERDA ABERTZALE

«No es una mala noticia,
pero no es la noticia. La
postura del Gobierno hacia
la izquierda abertzale no
ha cambiado»

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

IRITZIA: FLOREN AOIZ, ESCRITOR. Primavera vasca en pleno enero >15

EDITORIALA >14

¿Quién acepta
Bruselas y
Gernika?


