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Cinco expertos con un largo his-
torial en resolución de conflic-
tos y contrastado reconocimien-
to conforman la  Comisión
Internacional de Verificación
del alto el fuego en Euskal He-

rria. Su objetivo es evaluar la
tregua «permanente, general y
verificable» anunciada por ETA
el 10 de enero de 2011. El grupo
está presidido por Ram Manik-
kalingam, director del Grupo de

Asesores para el Dialogo (DAG)
de Amsterdam, que ha interve-
nido en procesos de paz de todo
el mundo. Le acompañan Ron-
nie Kasrils, de Sudáfrica, Ray-
mond Kendall y Chris Maccabe,

de Gran Bretaña, y el teniente
general Satish Nambiar, de In-
dia, mientras que su coordina-
dora será Fleur Ravensbergen.
Según ha podido saber GARA, se
han reunido con PNV, PSE, iz-

quierda abertzale, EA y Alterna-
tiba y con los sindicatos ELA,
LAB, CCOO y UGT, entre otros.
También han mantenido con-
tactos con otros agentes, como
la Iglesia católica. >2-3

Una comisión de acreditados expertos
está verificando el alto el fuego de ETA
La comisión, cuya composición se dio a conocer ayer, está
presidida por Ram Manikkalingam y en los últimos días se
ha reunido con PNV, PSE, izquierda abertzale, EA, Alternati-

ba, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, asociaciones em-
presariales y la Iglesia católica, entre otros agentes. Su tra-
bajo será «técnico» y su «profesionalidad» está reconocida. 

EPPK-k Gernikako
Akordioa sendotu
duela esan du Egin
Dezagun Bideak

EPPKren atxikimenduak Gerni-
kako Akordioaren «bidai orria»
sendotu egin du eta «prozesu
demokratikoa sustatzeko ardura
eta konpromiso handia erakutsi
du», Egin Dezagun Bidea ekime-
nak adierazi duenez. >4

Ninguna de las consejerías
se salva de la batería de re-
cortes de última hora que
ha lanzado el Gobierno na-
varro. El presupuesto para
2011 debe reducirse en casi
300 millones antes de que

finalice el año. La presiden-
ta, Yolanda Barcina, anunció
que van a recibir 190 millo-
nes de las distintas conseje-
rías. El resto saldrá de otros
recortes que no se han con-
cretado (62 millones) y de

partidas de gasto que no se
lleven a efecto en su totali-
dad (41 millones). La reduc-
ción de plazas de profesores
no se ha contemplado como
recortes en las cuentas del
Gobierno.                            >6-7

Barcina anuncia un recorte de 190
millones y avanza que habrá otro
tijeretazo de 62 todavía sin definir

EDITORIALA

Madrid no puede
detener el tiempo

La entidad y el reconocimiento
internacional que acreditan los
cinco miembros de la Comisión
Internacional de Verificación
(CIV), así como la persona que
ejercerá de coordinadora del
grupo, harán que al Ejecutivo
español le resulte complicado
descalificar o aun ignorar sus
conclusiones. Ronnie Kasrils,
Raymond Kendall, Chris Macca-
be, Ram Manikkalingam, Satish
Nambiar y Fleur Ravensbergen
tienen ante sí un trabajo muy
importante, que ayudará a con-
solidar el proceso de soluciones.
Bien harían los mandatarios es-
pañoles en dejar de poner obs-
táculos y actuar de forma res-
ponsable .  De lo  contrario,
quedarán retratados. >8De izquierda a derecha, Chris Maccabe, Satish Nambiar, Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Raymond Kendall. GARA
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«Zinemaldia era un
festival realmente
serio, de los cinco
mejores de Europa y,
de pronto, es
subnormal» >47-48


