
 

 

 

 

 

 

 

AZAROAren 18an,  

DENOK BILBORA! 
 

HERRITAR BATASUNA apoya la manifestación nacional a favor de la Amnistía que 

el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión ha convocado para el 18 de 

noviembre en Bilbao. 

 

Hacemos un llamamiento a acudir a esa manifestación, y a fortalecer la lucha a 

favor de la Amnistía Total, y más aún todas la iniciativas a favor de Ibon Iparragirre 

y el resto de los presos y presas enfermas. 

 

La tortura legal a la que se somete a Ibon Iparragarrire y en general los casos de 

las presas que están gravemente enfermas muestra con toda claridad el carácter 

de los dos estados ocupantes. En el caso del Reino de España, en los últimos 

meses ha quedado más claro que nunca su carácter neofranquista, gracias a la 

lucha independentista de Catalunya. Muchas ciudadanas de otras naciones se 

han comenzado a percatar de lo que en Euskal Herria sabíamos desde siempre: 

que España es un estado fascista, con el viejo franquismo disfrazado de 

monarquía parlamentaria. A pesar de que es bastante tarde, nos alegramos que 

nuevas personas se incorporen a la lucha contra el régimen neofranquista del 78. 

¡Entre todas hundiremos este sistema opresor! 

 

El objetivo de los dos estados es arrodillar a Euskal Herria y para eso torturan a los 

militantes independentistas y socialistas revolucionarios que tienen presos. Porque 

estar obligado a vivir en la cárcel es tortura legal. Y esta crueldad infinita tiene 

objetivos políticos concretos: extender el terror entre las trabajadoras vascas, para 

que no nos rebelemos a favor de la libertad de Euskal Herrria, para que no 

luchemos a favor de la desconquista de la Navarra entera, para que no demos 

pasos en el camino del Socialismo. 

 

Pero se esfuerzan inútilmente, porque el Pueblo Trabajador Vasco no abandonará 

en las prisiones del enemigo a sus hijas e hijos más consecuentes y luchadores, 

condenados a morir lentamente.  

 

Exigimos la Amnistía Total para todas las militantes vascas, y para todas las otras 

luchadoras revolucionarias. ¡Amnistía Total y sin condiciones! Ese es el único  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

camino para conseguir una Euskal Herria independiente, socialista, reunificada, 

euskaldun, ecologista y feminista. Rendirse ante el enemigo no es el camino. 

Aceptar la legislación penitenciaria del enemigo no es el camino. Arrepentirse 

delante del enemigo no es el camino. 

Como decíamos en el comunicado del 4 de septiembre, la decisión tomada por 

221 presas y presos del EPPK es errónea, en nuestra opinión. Es un ¡sálvese quien 

pueda! general, decidido “colectivamente”. Creemos que es la autodestrucción 

del EPPK. En el comunicado del Colectivo de julio de este año aparece la 

gravísima contradicción de fondo: “Utilizaremos la vía legal para conseguir 

nuestra libertad, porque la resolución del conflicto así lo exige. Pero somos 

conscientes, claro, que la legislación hoy en día vigente nos lleva por el camino 

contrario, que no hay salida.” ¡Aún habiendo confesado eso, 221 presos y presas 

políticas han optado por esa vía equivocada, estéril y autodestructiva! No 

estamos de acuerdo, y lo decimos bien alto de nuevo, sin pelos en la lengua. 

La utilización de la ley de los estados opresores  para liberar a los presos es 

totalmente imposible, porque todos los reglamentos están orientados a conseguir 

la derrota política de los militantes encarcelados. Lo que buscan estas leyes es 

destruir la unidad y la solidaridad del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas, 

dejando sin ningún tipo de apoyo social ni político a militantes que deben cumplir 

40 años de condena, y a sus familias, poniéndoles ante el dilema de “arrepiéntete 

o muere!”. Y aunque se arrepientan, tampoco saldrán a la calle… 

 

La decisión que ha tomado la mayoría del EPPK no arreglará el problema, sino 

que lo agravará aún más profundamente la situación, porque se aceptarán las 

exigencias de los estados ocupantes. La legitimidad de la lucha desarrollada por 

las presas políticas vascas se hundirá, como ya está sucediendo, porque el 

discurso de los “derechos humanos” trae eso consigo. 

 

Si no se toman en cuenta en la práctica los parámetros de la Amnistía Total, tanto 

en su sentido táctico (vuelta a casa sin condiciones y en libertad de todas las 

represaliadas políticas vascas) como en su acepción estratégica (victoria del 

Pueblo Trabajador Vasco, y por lo tanto, consecución de la INDEPENDENCIA y el  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALISMO), comenzamos a sumergirnos en el resbaladizo camino del 

arrepentimiento. 

 

¡Ese no es el camino! El camino es trabajar a favor de la Amnistía Total, situándose 

en la lucha global e integral a favor de una Euskal Herria independiente, 

socialista, reunificada, euskaldun, ecologista y feminista. 

 

Luchar a favor de la Amnistía Total, como hemos hecho desde siempre, es 

proclamar la legitimidad de nuestra lucha, y denunciar sin descanso la violencia 

de los estados opresores. Luchar a favor de la Amnistía Total es defender lo hecho 

en estos años a favor de la Independencia, el Socialismo, la Reunificación y la 

Reeuskaldunización, contra las mentiras y manipulaciones de nuestros enemigos. 

Luchar a favor de la Amnistía Total es mantener con vida la esperanza de la 

Revolución Vasca, contra todos los posibilismos y los oportunismos. 

 

La solución es acumular fuerzas en torno a la lucha por la Amnistía, y yendo más 

lejos, fortalecer la Izquierda Abertzale Revolucionaria en todos los ámbitos, en el 

camino de la República Socialista y Feminista Vasca de Nabarra. 

Apoyamos y aplaudimos todas las movilizaciones a favor de la Amnistía, y muy 

especialmente, la manifestación que el Movimiento por la Amnistía y contra la 

Represión ha convocado para el 18 de noviembre en Bilbao. 

 

PRESOAK KALERA, AMNISTIA OSOA! 

AMNISTIARIK GABE, BAKERIK EZ! 

BORRROKA DA BIDE BAKARRA! 

GORA NAFARRAKO EUSKAL ERREPUBLIKA, 

EKOSOZIALISTA, FEMINISTA,  

KONFEDERALA ETA EUSKALDUNA! 

 

 

 

Euskal Herrian, 2017ko urriaren 24an. 

 
 


