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ÁFRICA, CON VOZ PROPIA
LA ERA POSCOLONIAL HA ABIERTO CAMINO A NUEVAS
INTERPRETACIONES SOBRE EL PAPEL QUE LA LITERATURA HA DE
JUGAR EN ESTE CONTINENTE. Fotografía: John HRUSA
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OLATUA AZALDU BITARTEAN?

En junio de 2006, mientras el
PSOE hablaba con Batasuna in-
cluso de modo público, la Poli-
cía espiaba las reuniones políti-
cas de la izquierda abertzale. Así

lo refleja el auto de prisión con-
tra Joseba Alvarez, encarcelado
ayer al igual que Oihana Agirre.
Los 23 detenidos anteayer si-
guen en comisaría tras ser lleva-

dos a los registros de sus domi-
cilios y de la sede de EHAK en
Donostia, donde se reproduje-
ron las muestras populares de
apoyo y de indignación por esta

redada. Mientras Pernando Ba-
rrena hablaba de «venganza», el
portavoz del PSOE Diego López
Garrido afirmó textualmente:
«El que la hace, la paga». >2-16

Garzón demuestra que el Gobierno
espió a Batasuna mientras negociaba
Pernando Barrena sitúa esta macrorredada como

una «venganza» por «la firmeza mostrada por la

izquierda abertzale en la mesa de negociación»

Joseba Alvarez y Oihana Agirre son enviados a 

prisión mientras se multiplican los registros en las

viviendas de los 23 detenidos y en la sede de EHAK

Los representantes de Sinn Féin Pat Rice y Bairbre de Brun, acompañados por Barrena y Goirizelaia, tras visitar a Otegi en la cárcel de Martutene. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS

[•] ANÁLISIS

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

Más que una
razia electoral

No son pocos los que tras la
detención masiva de dirigen-
tes de la izquierda abertzale
ven un empeño electoral del
PSOE, admitiendo así que en
el Estado español el Gobier-
no juega con los derechos
humanos de las personas a
cambio de unas papeletas.
Pero también cabe pensar
que la razia del jueves no es
sólo improvisación y electo-
ralismo, sino que tiene un
objetivo más profundo y a
más largo plazo. >6-7
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FLOREN AOIZ,  escritor

El Estado español,
el ave Fénix y 
las piedras del
camino >18

JULEN ARZUAGA,

Observatorio de Derechos
Humanos
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