
La comisión para la defensa del
aborto en Nafarroa daba a cono-
cer ayer los últimos datos facili-
tados por el Ministerio español
de Sanidad y Consumo en rela-
ción al aborto. Cuando se cum-
plen 22 años desde que se des-

penalizara el aborto en tres su-
puestos, Nafarroa sigue sin ga-
rantizar el derecho de las muje-
res a interrumpir el embarazo.
En 2005, fueron un total de 639
las mujeres navarras que debie-
ron «exiliarse» para poner fin a

un embarazo. Las cifras van en
aumento, lo que no hace sino
agudizar el problema. Portavo-
ces de la comisión reclamaron
la despenalización, a fin de aca-
bar con la indefensión añadida
que sufren las mujeres. >2-3

Cuando se cumplen 22 años desde la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en tres su-
puestos, el Gobierno de Nafarroa sigue sin garantizar que las mujeres puedan interrumpir su
embarazo en hospitales públicos, lo que les obliga a buscar ese servicio en territorios limítrofes

639 mujeres abortaron fuera
de Nafarroa en 2005

«Tras el
Anaitasuna,
el acuerdo es
posible en
semanas»

La izquierda abertzale se
muestra convencida de
que la propuesta de mar-
co democrático que hizo
pública el pasado sábado
en el Anaitasuna de Iru-
ñea allana el camino a un
acuerdo político. Pernan-
do Barrena y Marije Fulla-
ondo expresaron ayer en
Donostia que, de existir
voluntad, sería posible al-
canzar ese acuerdo en
cuestión de semanas. >12

Kereila zabaldu
eta Ibarretxe eta
Otegi berriro
deitu ditu EAEko
Auzitegi Nagusiak

EAEko Justizia Auzitegi Na-
gusiak berriro deitu ditu de-
klaratzera Juan Jose Ibarre-
txe eta Arnaldo Otegi, Ermu-
ko Foroak aurkezturiko ke-
reila handitzea onartu oste-
an. Hilaren 26an joan behar-
ko dute Roberto Saiz epai-
learen aurrera, Rufi Etxebe-
rria mahaikidearekin batera,
lehendakariaren eta Batasu-
naren arteko bileren harira.
Epaileak, gainera, Guardia Zi-
bilari eskatu dio iker dezan
Batasuna eta ezker abertza-
lea gauza bera diren. >14

Lágrimas y rabia
en el derribo del
símbolo de la
cultura alternativa
en la capital danesa

Bajo un fuerte despliegue
policial y con los obreros cu-
biertos con máscaras para
no ser reconocidos, el derri-
bo del Ungdomshuset fue
seguido con lágr imas y
muestras de rabia con teni-
da por defensores y usuarios
del histórico edificio de la
capital danesa. Ungdomshu-
set se fundó en 1890 y fue
un símbolo del obrerismo
hasta convertirse, en 1982,
en emblema para del movi-
miento okupa. >5
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El derecho a
decidir de las
navarras
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Iritzia: JOSU JUARISTI.  Interneten solasaldirako leiho berria GARAko zuzendariaren blogean >9

GARA | BAGDAD

4,5 millones de niños iraquíes sufren desnutrición, según
señala un informe de Unicef. Las dos guerras llevadas a cabo

por las potencias occidentales contra Irak, el embargo
impuesto entre ambas y la actual ocupación tienen una
responsabilidad clave a la hora de explicar cómo puede

existir desnutrición en un país bañado en petróleo. >6-7
Dos niños caminan junto a los restos de varios coches afectados por una
explosión en el centro de Bagdad el pasado 27 de febrero.   Khalid MOHAMED | EFE

Las secuelas de la guerra


