
Hoy y aquí, unidos bajo el lema”GOAZEN PLAZARA” 

Hoy y aquí, unidos bajo el lema ”GOAZEN PLAZARA” queremos hacer llegar nuestro más 

sincero saludo solidario a los 650 Pres@s Políticos Vascos que se encuentran dispersados mayoritariamente 

por las cárceles del Estado Español y Francés. Porque os queremos, nos dirigimos a vosotros para deciros 

alto y claro que Euskal Herria os necesita en su camino hacia la libertad, libres y  conbativos. 

Hoy hemos llenado las plazas de Euskal Herria, nosotros aquí, en Santutxu, queremos dejar 

constancia mediante este acto de nuestra solidaridad en la lucha por la libertad, pero hemos de decir que 

esto marca el comienzo  de un camino, y que en el transcurso del mismo, entre el hoy y el mañana, 

debemos seguir ampliando y reforzando la continuidad en la lucha diaria. Todos somos necesarios en este 

proceso y esta misma plaza, mañana la volveremos a llenar aún más, porque tendremos entre nosotros a 

todos los pres@s políticos vascos en libertad, tanto aquí, como en las demás plazas de Euskal Herria. 

  Desde hoy y en el transcurrir por ese camino hacia la libertad de mañana, debemos plantearnos  la 

necesidad de priorizar las urgencias en base a la situación de los pres@s , y aún siendo todas de total 

prioridad, porque la cárcel no es un lugar habitable, situaríamos en principio los 15 pres@s gravemente 

enfermos, con enfermedades graves e incurables, los cuales no reciben el cuidado sanitario que la situación 

en cada caso exige y entre ellos hemos de citar a nuestra compañera  “ INMACULADA  BERRIOZABAL”; 

Asimismo y posteriormente los 80 presos@s a los cuales se les ha aplicado la doctrina Parot, habiéndoseles 

alargado en 10 años su condena, en consecuencia,  condenándoles a cadena perpetua,  y también todos 

aquellos que han cumplido los 2/3 y 3/4 partes de su condena. Todos los pres@s a los que nos hemos  

referido debieran estar ya en libertad. A su vez, no podemos olvidar todos los demás pres@s que no se 

encuentran en las situaciones anteriormente expuestas, para todos ellos exigimos, el acercamiento a Euskal 

Herria y su libertad sin condiciones. 

Con respecto a la política penitenciaria y en el camino de la normalización, hemos de decir que el 

Estado Español no ha dado hasta este momento ningún paso en el sentido de la resolución del conflicto, y 

por desgracia, a día de hoy, no tiene intención de hacerlo y no hará nada por sí mismo.  Es realmente difícil 

que un Estado que durante siglos ha tenido un comportamiento imperialista y antidemocrático, cambie su 

práctica diaria de imposición, amenazas y coacciones, opresión y violencia, justificando todo aquello que 

hace aunque sea realmente injustificable. Es más, la actual política penitenciaria está basada única y 

exclusivamente en el odio hacia todo aquello que no comulgue con sus ideas, el reconocimiento de las 

víctimas de un solo bando, el suyo y la utilización de las mismas para llevar a cabo esa política cruel basada 

en el  victimismo, lo cual conlleva por otro lado, el no reconocimiento de todas aquellas  víctimas que ellos 

no comparten, las del otro bando y la creación diaria por su parte de nuevas víctimas, que se van sumando 

a las ya existentes, vease el caso de Bateragune últimamente y ahora D3M, Askatasuna …  quien sabe hasta 

donde se puede llegar. Asimismo, queremos denunciar alto y claro la situación que sufren los familiares y 

amig@s solidarios de los presos políticos vascos como consecuencia directa de la dispersión, no olvidemos 

que esto supone una pena añadida a las penas impuestas por la sinrazón del Estado, cuyas consecuencias a 

día de hoy, han supuesto la muerte y heridas a veces con secuelas incurables por los accidentes ocurridos 

en carretera tanto a familiares como a amig@s, seguimiento y malos tratos de los mismos,  trato vejatorio y 

en muchos casos daños colaterales físicos y psicológicos, la perdida irrecuperable de esos bienes 

conseguidos con el esfuerzo del trabajo diario y los millones de euros expoliados por la necesaria visita a 

esos hombres y mujeres presos que tanto queremos. Que más? Pregunto. Y por si esto fuera poco, no 

podemos dejar sin reconocer  como víctimas de primer orden a todos los pres@s políticos vascos, víctimas 

de la sinrazón del estado, el cual en su ya triste y devastadora historia no ha sido capaz de dar una solución 



justa, democrática, sincera y acorde con la situación a este conflicto político que Euskal Herria vive y 

vivimos desde hace tantos años. Al contrario, su respuesta sigue siendo a día de hoy, la imposición, la 

conculcación de las ideas disidentes, así como la penalización de cualquier tipo de actuación tendente a la 

solución del conflicto que vivimos, siendo su tónica, la negación de los derechos fundamentales de este 

pueblo y sus ciudadan@s en general.  

Hasta cuando y hasta donde hemos de llegar? 

Nosotros seguiremos construyendo el camino comenzado, si bien con más fuerza que nunca y 

recordando en todo momento que: “La lucha es el camino, con la presión como objetivo” y “La presión es la 

llave y la lucha la herramienta”. 

Ya vale!!!  Ha llegado la hora!!! Unamos nuestra fuerzas todos aquell@s que creemos y soñamos en 

la libertad de Euskal Herria y de sus ciudadanos, “bajo el lema UNÁMONOS PARA LIBERARLOS” y tal y 

como dice la canción “AGURE ZAHAR BAT” 

 

AGURE ZAHAR BAT  

 

Agure zahar batek zion bere etxe aurrean 

goizean goiz lantokira irteten nintzanean: 

Ez al dek, gazte, ikusten gure etxola zein dan? 

desegiten ez badugu, bertan galduko gera. 

 

Baina guztiok batera 

saiatu hura botatzera, 

usteltzen hasia dago-ta, 

laister eroriko da. 

Hik bultza gogor hortikan, 

ta bultza nik hemendikan, 

ikusiko dek nola-nola 

laister eroriko dan. 

 

Baina denbora badoa, nekea zaigu hasi, 

eskuak apurtu zaizkit, eta indarrak utzi. 

Usteltzen badago ere, karga badu oraindik, 

berriz arnasa hartzeko esaigun elkarrekin: 

 

Baina guztiok batera saiatu hura botatzera... 

 

Agure zaharra falta da bere etxe ondotik, 

haize txar batek hartu ta eraman du hemendik. 

Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik, 

agure zaharraren kanta nahi diet erakutsi: 

 

Baina guztiok batera saiatu hura botatzera...  

 


