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Un año después del cese defini-
tivo de la lucha armada, ETA
emite un comunicado en el que
expresa la necesidad de forjar
una «agenda para la paz» basa-
da en la hoja de ruta de Aiete. Su
propuesta se ciñe a las conse-
cuencias del conflicto y se con-

creta en tres cuestiones: «Las
fórmulas y plazos para traer a
casa a todos los presos y exilia-
dos políticos vascos; las fórmu-
las y plazos del desarme, la diso-
luc ión de las  estructuras
armadas y la desmovilización
de los militantes de ETA; y los

pasos y plazos para la desmilita-
rización de Euskal Herria, ade-
cuando al final de la confronta-
c ión armada las  fuerzas
armadas que están en Euskal
Herria». La organización vasca
critica la «involución» que du-
rante este año han propiciado

los gobiernos de Madrid y París.
Recuerda que ambos tienen «co-
nocimiento exacto» de su dis-
posición y su compromiso, a la
vez que se muestra dispuesta a
«escuchar y analizar» sus pro-
puestas. En todo caso, cree que
en la sociedad vasca hay fuerza

suficiente para romper el blo-
queo. Considera que hay razo-
nes sólidas para que la comuni-
dad internacional persevere en
su labor por lograr una resolu-
ción y se reafirma en su disposi-
ción a tomar decisiones en ese
camino.  >2-4 Y EDITORIAL

Propone establecer «plazos y fórmulas» para los temas de presos, desarme y desmilitarización

ETA responde a la «involución» en el
proceso con una «agenda de diálogo» 

Entrevista a

Costa Gavras
REPORTAJES: La hecatombe ignorada / El Kilimanjaro se derrite / Gorbeia,

tesoro natural / Ai Laket  IRITZIA: Maddalen Iriarte / Maite Ubiria / Miren

Amuriza  MIRADAS: Juan Gelman / Guanajuato

Argazkia: Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS Gorka Urbizu, David Gonzalez eta Galder Izagirre Berri Txarrak taldeko musikariak
Lekunberrin topatu ditu GARAk, Europan zeharreko txangora abiatzear daudela. Talde
nafarrak hamazazpi hitzordu izango ditu, etenik gabe; bihar Andorran hasi eta
abenduaren 12an Tolosan (Estatu frantsesa) bukatu, tartean zazpi herrialdetan joz.
7.000 kilometroko inguru, 400 eguneko, NAIZen jarraitu ahal izango den biran. >10-11

Los catalanes
deciden hoy en
las urnas buena
parte del futuro
del país

Beñat ZALDUA

Catalunya se enfrenta hoy
a unas elecciones califica-
das como las más impor-
tantes del país en las últi-
mas tres décadas. Unos
comicios que, según las
encuestas, reforzarán una
mayoría soberanista a fa-
vor del derecho a decidir
en el Parlament. >4-5

Más allá de las pésimas
noticias que cada día nos
deja la crisis, GARA recaba
en un reportaje cuatro
ejemplos de que aun en el
peor de los contextos tam-
bién hay sitio para la espe-
ranza y la positividad.>6-8

REPORTAJE
MAIDER IANTZI

Cuatro iniciativas
positivas que le
plantan cara
a la crisis

Berri Txarrak Europara,

oholtza gosez

EUSKAL HERRIA AINIZE BUTRON, Los electos de Ipar Euskal Herria, por una institución propia >18


