
La cuestión de la reintegración de las personas presas y huidas y las fórmulas para afrontar el pa-
sado se trataron en las sesiones de ayer de Bilbo. Concluidas las jornadas, se abre ahora un perio-
do para la redacción de propuestas que puedan ayudar a avanzar en el proceso de paz

El Foro analiza la liberación de
presos para consolidar la paz

Dos expertos irlandeses desta-
caron ayer en el Foro Social la
importancia del liderazgo ejer-
cido por los presos liberados,
tanto en el ámbito político co-
mo en el de su comunidad, para

ayudar a la consolidación del
proceso de paz. Se trataron tam-
bién cuestiones como la de las
víctimas y el arrepentimiento.
En una segunda mesa, se anali-
zó cómo afrontar el pasado. Aca-

badas las dos jornadas del Foro,
en próximas semanas se redac-
tarán propuestas con las aporta-
ciones de los expertos y de los
agentes que han participado en
estos encuentros. >2-5
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CHRISTINE BELL «En Irlanda fue clave ver cambios en la vida diaria»

OIHANA LLORENTE >12

Espetxealdiaren
amaiera atzeratzen
ikusi dute 93 presok>8 JOSEBA OTONDO

Venezuelak bere iraultza
atzeraezin bihurtu behar du

>11 MIKEL ZUBIMENDI
Egin nahi izatea, 
ez, eginda egotea 

197/2006 doktrinaren eraginez, espetxealdiaren
amaiera atzeratu diete 93 euskal presori. Europako
Giza Eskubideen Auzitegiak datorren asteazkenean
aztertuko du neurria eta epaiak bukaera jarriko dio
ibilbide judizial osoari.         

[•] ANÁLISIS >7

JOSU JUARISTI                       

Sin choque, sin
rebeldes, sin
plan B

CARME FORCADELL
ANC-KO BURUA 

«Ez da
elkarrizketarako
zubiak apurtuta
daudela; ez
daude»

Kataluniako ANC-k inde-
pendentziarako prozesua
azkartzeko bidaia orria
onartuko du gaur. Kon-
tsulta datorren urteko
maiatzean egitea da hel-
burua. Estatu espainolak
eragiten duen presioa jada
jasanezina dela dio Carme
Forcadellek. >26

La UE insiste en
la austeridad,
pero no halla
solución al paro

Los jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE reafirma-
ron ayer la estrategia aban-
derada por Alemania de
ajuste fiscal y reformas es-
tructurales como receta pa-
ra salir de la crisis, pero sin
encontrar la fórmula que
les permita atacar su pro-
blema más acuciante, el pa-
ro, contra el que no hubo
medidas nuevas. >6-7

EDITORIALA >11

Incomodidad 
y confianza

Participantes en la primera mesa redonda del Foro Social celebrado ayer en Bilbo, en un momento de distensión. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS


