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Kultura. Feria Arco: menos galerías, menos espectáculo y optimismo  >39

Mientras el Gobierno español
informaba a la Fiscalía para in-
tentar ilegalizar a Sortu, el Par-
lamento británico acogía ayer
tarde una sesión monográfica

sobre Euskal Herria, que siguió
en vivo GARA. Las explicaciones
de Brian Currin tuvieron la ré-
plica de representantes españo-
les, que se encontraron con que

un portavoz del partido unio-
nista que lideró Ian Paisley les
hacía ver lo erróneo de su posi-
ción: «Nosotros también pensá-
bamos así hace 15 años». >2-5

El Parlamento británico acoge una sesión monográfica inédita en la que
un líder unionista aconsejó a la derecha española cambiar su posición

Westminster impulsa
el proceso de solución
en Euskal Herria Todos los grupos del Parla-

mento de Gasteiz, a excep-
ción de PP y UPyD, suscriben
una proposición no de ley so-
bre víctimas de la violencia
estatal en la que reconocen la
existencia de «violaciones de
derechos humanos que han
producido sufrimientos cier-
tos y hasta ahora no recono-
cidos ni reparados». 

En su acuerdo, instan al
Gobierno de Lakua a «consti-
tuir de manera inmediata un
espacio institucional y admi-

nistrativo» para atender a di-
chas víctimas y a «poner en
marcha medidas y actuacio-
nes destinadas a su reconoci-
miento». Además, se le pide
«instaurar un mecanismo ac-
cesible y cercano de contacto
con las personas que se con-
sideran víctimas, utilizando
para ello la información so-
bre las mismas que existe ya
en el Gobierno», que en su
día realizó un listado. El Par-
lamento hará un seguimien-
to de estos trabajos. >6

Sólo el PP se niega a
reparar a víctimas de
la violencia estatal
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La Bagdad
aún ocupada
también
sueña con su
«Día de la Ira»

Los vientos de cambio de la
revuelta en los países árabes
también llegan al Irak toda-
vía ocupado (ayer mismo
hubo dos muertos por la re-
presión en la ciudad de Kut).
Lemas como «Abajo la co-
rrupción», «Queremos luz,
agua y trabajo» o «Al-Maliki
mentiroso» resumen el ma-
lestar popular. «Nuestro ba-
rrio apesta y cuando llueve
las calles son un lodazal in-
fecto», se queja Ayad, resi-
dente en Huessiniya. Para
Bashar, periodista de un ba-
rrio de Bagdad, lo peor es el
tráfico, «imposible y con
controles de seguridad en
los que siento que estoy per-
diendo mi juventud». 

Para la parlamentaria kur-
da Leyla Hassan, la tensión
social es tal que Obama pue-
de «pensárselo dos veces an-
tes de sacar las tropas este
año». GARA ha hablado tam-
bién con el activista Noa-
man Muna, que considera
que las revueltas de Egipto o
Túnez «han insuflado moral
al pueblo iraquí». >8-9

Haserrea eragin du bi gazteren heriotzak Bahrainen, Manama hiriko
protesta honek islatzen duenez. Phil WEYMOUTH | AFP

Tunisia, Egipto eta Aljeriaren atzetik, orain Bahrainen, Libian eta
Yemenen atera dira kalera protestaka herritarrak, egoera ekono-
mikoa salatzeko eta demokrazia eske. Bina hildako izan dira az-
ken ordu hauetan Bahrainen eta Yemenen. Libiari dagokionez, Al-
Gadhafiren aldekoek aurre egin diete erregimenaren aurkakoei
eta gutxienez 38 lagun zauritu dira istiluetan. >7

Bahrain eta Libiaren txanda


