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Escritos de mujeres

EN LAS ÚLTIMAS FECHAS SE HAN

PUBLICADO VARIOS LIBROS QUE

INCIDEN EN EL PAPEL DE LA MUJER

EN LA SOCIEDAD. UNA ANTOLOGÍA

DE ESCRITOS FEMINISTAS O VARIOS

VOLÚMENES QUE AHONDAN EN EL

DEBATE SON ALGUNOS DE ELLOS.
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La abogada de Arnaldo Otegi
no sólo tiene previsto agotar
todo el itinerario judicial, in-
cluidos tribunales europeos,
tras la condena de dos años de
cárcel y dieciséis de inhabilita-
ción dictada por la Audiencia
Nacional por «enaltecimiento
del terrorismo». Según avanzó
Jone Goirizelaia ayer, también
estudia y ve factible presentar
una queja ante organismos de
la ONU que velan por el man-
tenimiento de las garantías
procesales.

Goirizelaia destacó la recien-
te petición de la Asociación
Americana de Juristas y el Ins-
titute for Planetary Syntesis
para que la ONU reitere sus
exigencias a Madrid sobre «la
ampliación del tipo de ‘enalte-
cimiento del terrorismo’».

Hace unos meses, la Comi-
sión de Detenciones Arbitra-
rias de Naciones Unidas ya
emitió un informe sobre la de-
tención del dirigente de la iz-
quierda abertzale Karmelo
Landa y censuró que la única
acusación en su contra era «su
sola militancia en el partido
ilegalizado Batasuna, un he-
cho que en sí no es delito, sino
el ejercicio de un derecho hu-
mano reconocido».

Ayer mismo se conoció el
adelanto de un nuevo informe
sobre vulneraciones de dere-
chos en el Estado español. Lo
presentará la próxima semana
el Relator contra la Tortura,
Manfred Nowak, y además del
régimen de incomunicación
cuestionará la dispersión peni-
tenciaria.          >2-3 Y EDITORIAL

Su abogada estudia esta vía ante la falta de
confianza en los recursos. La ONU ya censuró
el encarcelamiento de Karmelo Landa.

El castigo a
Otegi puede
derivar en
una queja
ante la ONU

Ali HAIDER | EFE

MIAKETA ZORROTZAK BOZA

EMAN AURRETIK, IRAKEN

Irudiak erakusten duen bezala, tentsio giro ikaragarrian hasi
dira hauteskundeak Iraken. Atzo, militar, poliziakide,
sendagile, erizain eta bestelako funtzionario batzuen txanda
baino ez zen (gaur irekiko dira hautestontziak gainerako
herritarrentzat), baina kontrol neurri zorrotzak izan ziren
boza eman aurretik, atentatuen beldur. Gauzak horrela,
soldaduek beren kideak goitik behera miatu zituzten. Hala
eta guztiz ere, hamabi hildako izan ziren hauteskundeetako
lehenengo ordu horietan. Al Malikiren etorkizuna dago
jokoan, baina batez ere Obamaren estrategia. >6-7

China estudia
la forma de
compaginar
crecimiento e
igualdad

La Asamblea Nacional Po-
pular china, que inaugura
hoy su plenario anual con
delegados de todos los
rincones de la República,
analizará durante una de-
cena de días cómo se pue-
den compaginar tasas de
crecimiento de dos dígi-
tos con la lucha contra la
desigualdad.  Entre las
cuestiones a debate está
el hukou, el empadrona-
miento que distingue en-
tre habitantes del campo
y la ciudad, y que niega
derechos sociales básicos
a los campesinos que vi-
ven en las urbes. >4-5

El Baskonia cae
en Atenas y se
jugará el pase a
cuartos en la
última jornada

El Caja Laboral Baskonia
no pudo dar la sorpresa
en la pista del Olympia-
cos y cayó derrotado por
un amplio 102-85, por lo
que se jugará todas sus
opciones de pasar a cuar-
tos de final de la Euroliga
la próxima semana en ca-
sa contra la Cibona de Za-
greb. Los hombres de Iva-
novic firmaron un gran
comienzo de partido ante
los griegos, pero la inter-
minable rotación de los
locales acabó imponién-
dose en una segunda mi-
tad para olvidar. >26

PRAILEAITZ, DESDE CERCA
EN EL VALLE DONDE SE ENCUENTRA

EL «SANTUARIO PREHISTÓRICO» 
EXISTEN UNAS SETENTA CUEVAS

CON YACIMIENTOS. UNA ZONA

RICA EN CULTURA, DONDE SE MIRA

CON PREOCUPACIÓN AL FUTURO.
Fotografía: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

patrimonio > 34

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
EX MAGISTRADO DEL SUPREMO

«Hay movimientos interesantes y ese
camino se debe ampliar con las leyes»


