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Europa anula el alargamiento de
condenas y abre otra fase en el
proceso hacia el fin del conflicto
Dos años después del fin de la
lucha armada de ETA, el Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos abre la puerta a la excar-
celación de 56 presos vascos.
Además, con la decisión, adop-
tada por una mayoría muy con-
tundente, toca a su fin una doc-

trina que amenazaba con seguir
estirando artificialmente las
condenas de otras decenas de
prisioneros. 
La decisión era esperada con
ansiedad en Euskal Herria y
contribuye a desbloquear una
situación enquistada en estos

dos años. A su pesar, el Gobier-
no español asumió que tendrá
que ejecutar la decisión. La Au-
diencia Nacional revisa desde
hoy mismo los recursos de es-
tos prisioneros, comenzando
por el de Inés del Río. Otro tan-
to hará en Londres la Justicia

británica con Antton Troitiño,
sin mayor dilación.
El fallo se acogió con satisfac-
ción serena por la mayoría so-
cial vasca. Sortu cree que es ho-
ra de que el PP aporte también a
la solución, en un esquema sin
vencedores ni vencidos. >2-23
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