
La OTAN mata,
al parecer por
error, a 25
soldados de su
aliado Pakistán

El Gobierno paquistaní
anuncia que revisará su
relación con EEUU y la
OTAN después de haber
sufrido bombardeos de
sus tropas que han costa-
do la vida a 25 soldados,
supuestamente en uno de
los ataques «por error»
que suelen ser habituales
en la zona. Los hechos su-
cedieron en la frontera
con Afganistán. La OTAN
se limita a decir que estu-
dia lo ocurrido. >27

Lau gatibu hil
ditu FARCek,
Santosek
mehatxu egin
ondoren

Hilabete hasieran Alfonso
Cano buruzagi nagusia
hil ondotik, asteburu ho-
netarako FARCen aurkako
«azken erasoa» iragarri
zuen ostiralean Juan Ma-
nuel Santos Kolonbiako
presidenteak, baina eran-
tzun gogorra jaso du
oraingo honetan. Gatibu
zituzten lau lagun afusi-
latu ditu gerrillak. Polizia-
kideak ziren laurak eta
90eko hamarkadatik zeu-
den oihanean bahituta,
FARCen eskuetan. >30

Familiares de fallecidos a conse-
cuencia de la guerra sucia, la
violencia policial, la política car-
celaria y otras manifestaciones
represivas han dado un paso

adelante con un documento en
el que defienden una «solución
democrática que ayude a pasar
de una realidad de opresión y
enfrentamiento a otra de convi-

vencia en paz». En el escrito su-
brayan que «no hay mayor justi-
cia ni reparación» que «una
Euskal Herria sin injusticia ni
violencia».

Estas víctimas no niegan el
dolor provocado por la lucha ar-
mada de ETA, pero añaden que
también los estados deben asu-
mir su parte. >8-9

Una semana después del 20N, Antigüedad afronta el viaje a
Madrid convencido por un lado de que es posible implicar a
Mariano Rajoy en un proceso de solución «por pura demo-
cracia. ¿Cómo se puede mantener en el siglo XXI que España
es indisoluble y que además la garantía son las Fuerzas Ar-
madas?». Por otro, aboga por pactar toda una hoja de ruta
con el PNV, a quien pregunta «cuántos ‘noes’ de Madrid ha-
cen falta para plantear otro tipo de estrategias». >2-7

Muestran su disposición a impulsarla y reivindican para sí mismas una función «en positivo, no
obstruccionista ni enquistada en el dolor». Exigen «la verdad completa, a este pueblo se la debe»

Víctimas de la violencia estatal
dicen que la mayor reparación
es una solución democrática

Carmen Galdeano –hija de Xabier Galdeano–, Idoia Muruaga –compañera de Igor Angulo– y Axun Lasa –hermana de Joxean Lasa–, en primer plano. M. RAMÍREZ  | A.PRESS
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«Hay que articular toda una hoja
de ruta ante los ‘noes’ de Madrid»

IÑAKI ANTIGÜEDAD, DIPUTADO POR AMAIUR


