
El bloqueo impuesto por los es-
tados al proceso ha sido contra-
rrestado desde Euskal Herria
con una amplia y detallada lista
de propuestas para avanzar en
cuatro ámbitos enquistados: el

desarme, las personas presas y
huidas, los derechos humanos y
la verdad y la memoria. 

El Foro Social dio a conocer es-
tas recomendaciones ayer en
Aiete y rápidamente fueron sa-

ludadas tanto por el Gobierno
de Lakua como por partidos vas-
cos. Lokarri, Bake Bidea y el po-
nente Andy Carl explicaron que
este listado será trasladado a
instituciones, partidos y otros

agentes y se buscará la fórmula
de implementar las medidas pa-
ra que efectivamente se convier-
tan en soluciones.

La cuestión de los presos es
una de las más candentes. El Fo-

ro pide adecuar la ley corrigien-
do vulneraciones de derechos y
apuesta además por un proceso
integral, pero individualizado y
escalonado en el que estos «re-
nuncien a vías violentas». >2-5

El Foro Social pone doce raíles para
que el proceso continúe avanzando
Diseñar un desarme controlado y apoyado, requerir a los presos un compromiso con el nuevo escenario, hacer reformas
legislativas para asegurar los derechos humanos y redimensionar el número y función de las FSE, entre las sugerencias
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BEC, Iron Maidenen eta Rihannaren

mundu mailako biren abiapuntu

Rihannaren erritmo beroak sutsuki jarraitu zituzten larunbatean BECen bat egin
zuten 15.000 zaleek eta aretoaren edukiera bete zuten Iron Maidenen 4.000
jarraitzailek, hain kontzertu mugaturako sarrera lortzeko aukera izan zutenek.
Errepertorioan klasiko asko zituen seikoteak eta euren Eddie erraldoiak
bertaratukoen borondatea berenagatu zuen.   >46-47

Los expertos Javier Aroste-
gi, Txema Badillo e Itxaso
Arostegi desgranan con ar-
gumentos y datos los pros
y contras del fracking, una
técnica en la que advierten
notables riesgos medio-
ambientales y una renta-
bilidad económica cues-
tionable. Concluyen que la
clave estriba en «si esta-
mos dispuestos a pagar la
factura ambiental y de sa-
lud que trae consigo».>6-9

[•] ANÁLISIS 

Fracking,
algunas de
sus claves

El mundo
aplaude el
acuerdo entre 
el Gobierno y
las FARC

La ONU, Estados Unidos, la
UE y varios líderes latinoa-
mericanos saludaron ayer
el acuerdo sobre la cues-
tión de la tierra que han
alcanzado en La Habana
las delegaciones negocia-
doras del Gobierno de Co-
lombia y la guerrilla de las
FARC. Coincidieron en cali-
ficarlo de «histórico» y en
confiar en que lleguen
nuevos avances. >21
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HUELGA GENERAL La llamada se extiende en vísperas del 30-M >26-27
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