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AINARA LERTXUNDI, 

Oportunidad
para la paz
en Colombia

Diez años después de las
conversaciones en el Ca-
guán y tras 48 de conflic-
to, el fin de los secuestros
de las FARC desafía a un
Santos instalado en el dis-
curso belicista. Ninguna
parte ha logrado ganar en
términos militares. Y la
agenda se acelera en las
próximas semanas. >7

Pese a la satisfacción mostrada
por organizaciones de derechos
humanos y víctimas del fran-
quismo españolas, la sentencia
del Tribunal Supremo que ab-
suelve a Baltasar Garzón supone

un aval absoluto a la impunidad
del franquismo, además en tér-
minos muy explícitos. Entre
otras cosas, argumenta que sus
matanzas no pueden ser tipifi-
cadas como «crimen contra la

Humanidad» por la época en
que se produjeron y recuerda
que la Ley de Amnistía condonó
todo ello. «Conseguir una ‘tran-
sición’ pacífica no era fácil», ar-
gumenta el Supremo. >2-3

Aunque absuelve al exjuez Garzón de «prevaricación», remarca en su sentencia que los crímenes
del franquismo no pueden ser investigados judicialmente ni condenados. Alega que no cabe la
«justicia universal» en el Estado español y que un juzgado no puede saltarse la Ley de Amnistía.

El Supremo español apuntala
la impunidad del franquismo

EDITORIALA >10

Defensa
jurídica de la
impunidad 

Kultura: MIKEL INSAUSTI. Los Oscar contribuyen a la reinvención del cine en una edición histórica >8-9

Robert McBride hegoafrikarra eta Alex
Maskey irlandarra, Pernando

Barrenarekin. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Martxelo DIAZ 

«Ez gatoz konponbide miragarririk
ekartzera. Euskal Herrirako hain

garrantzitsua den une honetan
gure prozesuetan bizitakoak

azaltzera baizik», nabarmendu
zuten atzo Iruñean ANCko Robert

McBridek eta Sinn Feineko Alex
Maskeyk. Gatazkak konpontzeko,

elkarrizketak duen garrantzia
nabarmendu zuten biek. >4-5

Las cámaras de comercio han
presentado datos de exportacio-
nes que constituyen un récord
histórico,  con un aumento
anual del 25,5% en Araba o del
17,7% en Gipuzkoa. Pese a su ra-

lentización, el Estado francés y
Alemania siguen siendo los
principales clientes. Destaca el
sector de la automoción en Ara-
ba y Nafarroa, y el aeroespacial
en Ipar Euskal Herria. >27

Las exportaciones vascas
crecen un 15,3% y logran
un récord histórico  

Karen MARON

«Alá, Siria y Bashad, con eso
basta», gritaban desde la ma-
ñana del domingo los partida-
rios del presidente sirio en el

puesto fronterizo de Masna.
La reforma de la Constitución
ha sido aprobada por el 89,4%
de quienes acudieron a las ur-
nas, que fueron el 57,4% de los
censados según los datos ofi-

ciales. «Esto introducirá pro-
fundos cambios», augura el
diputado Hower, del nuevo
Partido del Pacto. Nuri Khaled,
comunista, lo considera «un
gran paso adelante». 22-23
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Los partidarios de Al-Assad confían en la
reforma ya aprobada de la Constitución  
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