La Izquierda Abertzale denuncia el "Estado de Excepción"
2008/09/17

Decenas de ciudadan@s han secundado los llamamientos durante estos último días del
movimiento pro-amnistia y de la izquierda abertzale en su totalidad para denunciar lo que han
definido como &quot;Estado de Excepción en toda regla&quot;. Esta mañana del sabado 20 se
ha relizado una caravana de coches que ha recorrido las calles del municipio denunciando la
nueva oleada represiva del Estado Español la cual en menos de una semana ha batido
records ilegalizando dos partidos politicos y una organización de apoyo a los presos politicos
vascos.
Asi mismo ayer viernes se realizó la movilización más amplia de las realizadas estos días.
Alrededor de 150 personas tras estar concentradas en la Herriko Plaza partierón en
manifestación en denuncia contra &quot;el Estado de Excepción&quot; que sigue en tras las
ilegalizaciones y encarcelación de varias personas de Askatasuna, EAE-ANV y EHAK

De la misma manera este miercoles pasado se realizó una oncentración de protesta por los
últimos encarcelamientos e ilegalizaciones de Askatasuna y EAE-ANV que tuvo lugar en la
plaza Bide Onera a partir de las 20:00. Varias personas portaban la pancarta con el lema:
&quot;STOP estado de excepción-salbuespen egoera&quot; trás la que se ha situado un
nutrido grupo de personas, algunas de las cuales portaban carteles y dos personas más
repartían hojas informativas a l@s viandantes.
Miembros del movimiento pro-amnistia de Barakaldo han recordado a las personas que hoy
mismo han sido encarceladas en la cárcel madrileña de Soto del Real, trás haber sido juzgadas
en el macroproceso abierto en su contra en la Audiencia Nacional. Han vuelto ha remarcar que
lo que esta sentencia significa no es otra cosa que extender un cheque en blanco, para que
todo tipo de represión sea puesta en marcha en contra del independentismo y el cambio social.
Así mismo hoy se ha informado de que para el próximo dia 4 de Octubre se ha convocado una
manifestación nacional que recorrerá las calles de Bilbo. La convocatoria es a las 17.30 de la
tarde desde la plaza Aita Donostia.
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A continuación reproducimos el texto íntegro de las hojas informativas repartidas durante la
movilización:
EAE-ANV aurrera!

Hoy, los jueces españoles, con el beneplácito del PNV (Partido del Negocio Vasco) están
representando una pantomima sobre si tienen o no tienen datos suficientes para ilegalizar
EAE-ANV y EHAK.
No nos engañemos, esta caza de brujas tiene que ver con lo molesto que resulta que la
Izquierda Abertzale esté tanto en las instituciones como en la calle recordando en todo
momento que las cosas se pueden hacer de manera transparente, democrática, participativa e
igualitaria.
Tiene que ver con ahogar el proyecto político que trabaja por una Euskal Herria independiente
y socialista. Tiene que ver con no saber argumentar por qué dicen no al Marco Democrático
que la Izquierda Abertzale propone como medio para que todos los proyectos políticos puedan
ser defendidos en igualdad de condiciones.
Tiene que ver con un PNV débil y servilista que pone el grito en el cielo cuando le “prohíben”
hacer una consulta, pero es incapaz de permitir a la ciudadanía de la Comunidad Vascongada
opinar sobre el Tren de Alta Velocidad o la Central Térmica de Boroa.
Tiene que ver con unos medios de comunicación que se ponen al servicio de la clase política y
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mienten y manipulan sin sonrojarse.
Pero no nos dejamos engañar.
Y por eso, como no nos engañamos vamos a seguir trabajando, tanto dentro como fuera del
Ayuntamiento para conseguir que Barakaldo, y todo Euskal Herria sea un lugar justo, igualitario
y realmente democrático para todas las personas.
Barakaldoko Ezker Abertzalea
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