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Sortu ya es una realidad tras
inscribirse en el registro del Mi-
nisterio del Interior y presentar
allí sus estatutos. La jornada es-
tuvo marcada por el seguimien-
to masivo de los medios de co-
municación españoles, sobre
todo en la comparecencia poste-
rior de sus promotores, que es-
tuvieron acompañados del diri-
gente de Sinn Féin Alex Maskey

y del presidente de la Asocia-
ción Europea de Abogados De-
mócratas, Bill Browing. 

A partir de ahora, el Gobierno
español ya puede activar a la
Fiscalía y la Abogacía, pero esto
no impedirá que el nuevo parti-
do vaya dando pasos. Según
anunció Iñaki Zabaleta, el si-
guiente será empezar a confor-
mar su estructura. >2-7

La inscripción en el Ministerio del Interior y la
posterior rueda de prensa fueron seguidas por
decenas de medios de comunicación españoles

Sortu inicia su
estructuración
tras su registro
y presentación
en Madrid
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RAMON SOLA, politika berriemailea 

Sortu sortu zuten egunsentia

SERGE LATOUCHE
ECONOMISTA

«El decrecimiento es un
proyecto ecosocialista»

ALEX MASKEY, SINN FÉIN

Alex Maskey explicaba camino de Madrid que Sinn Féin también
pasó por situaciones como las de la izquierda abertzale, pero que su
iniciativa y su afán por «construir» terminó venciendo todas las re-
sistencias. Y remarca que la nueva estrategia independentista nace
de la fuerza: «Si estuviera débil, seguiría por el mismo camino».   >3

«Esta estrategia surge
de la fuerza y del coraje»

Serge Latouche, profesor de Eco-
nomía de la Universidad de Pa-
rís-Sud, defiende el decreci-
miento como un «ateísmo» de
la religión del crecimiento eco-
nómico que, a su juicio, «avanza
hacia la destrucción del planeta
y de las personas». Asegura que

se trata de un proyecto ecologis-
ta y socialista que quiere intro-
ducir más democracia en la po-
lítica y ser más igualitario so-
cialmente, al tiempo que apues-
ta por repartir el empleo para
trabajar menos pero hacerlo to-
dos, y ganar más, así como por

un cambio en el modo de vida
porque «esta sociedad de consu-
mo genera paro». Latouche con-
sidera que nos encontramos só-
lo en el principio de una crisis
que únicamente dejará como al-
ternativas «el decrecimiento o
la barbarie». >8-9 Y EDITORIAL
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