
Amnistía Internacional (AI) ha
elaborado un informe que pone
el énfasis en «las restricciones
tan severas a los derechos de las
personas detenidas» que supo-
ne el régimen de incomunica-
ción aplicado en el Estado espa-
ñol. «Es inadmisible que en la

España actual una persona dete-
nida por cualquier razón desa-
parezca durante días, como tra-
gada por un agujero negro»,
comenta AI, que expresa su te-
mor a que esa falta de transpa-
rencia –en la que incluye a todo
el entramado integrado por las

fuerzas policiales, los jueces de
la Audiencia Nacional y los mé-
dicos forenses– pueda utilizarse
«para ocultar violaciones de de-
rechos humanos». También su-
braya que la Justicia española
«rara vez» investiga las denun-
cias de tortura.     >2-3

El informe hecho público anoche por Amnistía Internacional es tan tajante en sus conclusiones
como lo indica su título: «España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en ré-
gimen de incomunicación». Pero también asume que Madrid se mueve «en sentido contrario».

Amnistía Internacional exige de
nuevo al Estado español que
ponga fin a la incomunicación
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El «agujero
negro» de la
incomunicación
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La derecha
maniobra para
atar al PSOE

La estrategia de la dere-
cha españolista está cen-
trada en dar un «abrazo
del  oso» al  PSOE para
mantener el bloqueo al
debate político pendiente
en Euskal Herria. No obs-
tante, esa apuesta tiene
sus riesgos, porque en
estos momentos quien
gobierna en Madrid y en
Lakua es  el  PSOE,  que
también pudo –pero no
quiso– hacerse con el po-
der en Iruñea hace dos
años. >4-5

El comisario para Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, avanzó
algunos datos de recuperación. Olivier HOSLET | EPA
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E
l PIB de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cayó un 3,6% en la pri-
mera mitad del año respecto al primer semestre de 2008,
mientras el de Nafarroa bajó un 3,2%. En un año, Hego Eus-

kal Herria ha perdido 55.433 ocupados. Mientras, la Comisión Eu-
ropea sostiene que «salimos de la recesión». >6-7

Bruselas ve el fin de la recesión mientras

la economía vasca sigue empeorando
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Análisis: ISIDRO ESNAOLA, ECONOMISTA. Un sistema monetario de doble circulación >24
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Una visión global
de la pintura vasca
entre Donibane
Lohizune y
Urdazubi >40-41

Irango agintariek
baiezkoa eman
diote egitasmo
nuklearrei buruzko
eztabaidari 

Irango agintariek baiezkoa
eman diote egitasmo nuklea-
rren gaineko eztabaida hasteari,
eta datorren urriaren 1ean
munduko potentzia nuklear na-
gusiekin biltzeko asmoa azaldu
dute, eta ez bakarrik nazioarte-
an sortu diren kezkei erantzute-
ko, baita arma nuklearren sun-
tsipena eztabaidatzeko ere. Izan
ere, iraniar agintariek beren egi-
tasmo nuklearra garatzeko es-
kubide osoa dutela berretsi du-
te,  baina,  aldi  berean,
beharrezkotzat jotzen dute ar-
ma nuklearrak garatzea, ekoiz-
tea eta zabaltzea galaraziko
duen egitaraua. Ameriketako
Estatu Batuetako zein Europar
Batasuneko agintariek begi
onez ikusi dute elkarrizketeta-
rako adostutako hitzordua. >19


