
Tras el Real Decreto de Amnis-
t!a la lucha por la libertad

de todos los presos políticos, el 
regreso de todos los exiliados y 
la readmisión de todos los despe
didos, lejos de haberse frenado -
ha continuado con mas fuerza que 
nunca. 

En todos los pueblos del Esta
do español, la amnistía del Gobi
erno Suarez ha sido interpretada
como una nueva victoria parcial y, 
también, como un insulto al dejar 
en prisión y en el exilio a parte 
de los mejores luchadores, a aque 
llos que han sido mas duramente ~ 
castigados por la Dictadura. 

Izko y sus compañeros del pro
ceso de Burgos, los militantes 
del Col ectivo Hoz y Mar tillo de 
Zaragoza, Iñaki Pérez Beotegui 
Wilson y Múgika Arregui, Andoni
Arrizabalaga e Iñaki Sarasketa -
los dos conmutados de pena de mu
erte; los compañeros del FRAP ju~ 
gados y condenados ahora hace 1 ~ 
ño; los militantes nacionalistas
de ETA condenados a durísimas pe
nas; Pons L10bet compañero de Pu
ig Antich ... Todos ellos han sido 
recordados, y gritando sus nom--
bres y los de tantos otros presos 
políticos, miles y miles de mani
festantes han exigido y exigen la 
amnistía para todos, sin recortes 
ni exclusiones. 

En todos los puntos del Estado 
el combate ha proseguido sin inte 
rrupción. Este año la t r egua esti 
val no ha existido. Todo acto, t~ 
da concentración, toda fiesta o 
festival de canción, ha sido una 
oportunidad para, masivamente,exi 
gir AMNISTIA TOTAL y, particular
mente, en Euskadi. Y es lógico:la 
mayoría de los presos políticos -
vascos no se han visto afectados
por la amni stia del Rey. 

* * Manuel Isasa, militante nacio
nalista revolucionario, capturado 
a tiros tras la fuga de Segovia -
se encuentra en peligro. Una ma
no le ha sido ya amputada y conti 
núa el riesgo de que la gangrena: 
se generalice. Esa banda de terr~ 
ristas que es la Guardia Civil,u
só balas duro-dum (que explotan al 
hacer impacto) en los montes nav~ 
rros. Poco importa que oficialmen 
te desmintieran el uso de tales ~ 
balas; de poco vale que tratados
internacionales, a los que esta -
ligado el regimen franquista, pr2 
hiban las balas dum-dum. 

DENONTZAT 

iAMNISTIA PARA TODOS! 
Miles de pegati nas como esta pueden 
verse en Euskadi pegadas en las ca
misas de las mujeres y de los hom
bre s. 

dia Roja, fue asesinado en Alme-
ría. Una historia de fabula, ¡co
mo tantas veces: se puso en mar-·
cha: el guardia civil que cae, la 

SIXT() INOCENTE 
L a audiencia provincial de Pa~ 

plana no considera necesaria
la busca y captura del fascista 
Sixto de Borbón, responsable di 
recto de los asesinatos de 
Montejurra. Ya antes, el entonces 
Ministro de Gobernación Manuel -
Fraga Iribarne, había ayudado a -
Sixto en su huida, enviandole a -
Roma en avión. Ahora, pasados los 
meses no basta la simple sospecha 
de un participante. Las fotogra-
fías, los testigos presenciales , 
sus alardes armados no son, para 
la justicia franquista, mas que 
simples sospechas. 

Igualmente, sobre el comporta
miento de la Guardia Civil (que -
impidió el acceso a los luchado-
res que iban a exigir libertad y 
permitió, a escasos metros de los 
hechos, los asesinatos a sangre -
fria) no merece la pena investi-
gar: en palabras de la Audiencia, 
resulta difici l y altamente moles 
to para el Juzgado recibir decl~ 
raci6n de todos los miembros de -
la Guardia Civil que hayan tenido 
conocimiento de los hechos. 

Así se cierra el círculo de -
cómplices fascistas-cuerpos re-
presivos,Gobierno-autoridades ju
diciales. De esta forma se prete~ 
de echar tierra. Pero el pueblo -
navarro, el de Euskadi, el de to
do el Estado no olvida, no puede
hacerlo. Y exigira junto a la di
solución de los cuerpos represi-
vos una depuración a fondo del a
parato judicial, sin contentarse
con la independencia del mismo co
mo defiende Coordinación Democra
tica que no haría sino permitir -
a la reación mantener una base de 
actuación contra los trabajadores 
y el pueblo 

metralleta se dispara y una bala 
certera atraviesa el cuello, ase
sinando a un jóven militante revo 
lucionario. Ahora nos cuentan qu; 
el asesino sufre una crisis nervi 
Jsa. Pero como ya es tradición es 
te nuevo crímen quedara también: 
en la impunidad. 

Pertur, Eduardo Moreno Bergare 
txe, secuestrado y, quizás, asesf 
nado. Oficialmente nadie sabe -
da. Los servicios oficiales 
eficientes cuando se trata de in
culpar a organizaciones obreras o 
nacionalistas revolucionarias, e~ 

ta vez callan ••• y otorgan. Nad i e 
olvida los comandos fascistas que 
actuaban. en Euskadi en el último
estado de excepción protegidos -
por la policía. Es un secreto 
voces que estos comandos son 
chas veces guardias civiles y 
licias de paisano. 

Son los 3 últimos casos. Por e 
so, cada vez mas, junto a amnis-
tía se exige la DISOLUCION DE LOS 
CUERPOS REPRESIVOS. Hay que tene! 
10 claro: si se permite que los -
cuerpos represivos continúen arm! 
dos y organizados, la libertad -
cunea estará garantizada. Parale
lamente, esta exigencia debe ir 
ligada estrechamente a la de RES
PONSABILIDADES POR LOS CRH1ENES -
DEL FRANQUISMO, siguiendo la 
marcada por los trabajadores 
Vitoria, el pueblo de Santurce o 
los jóvenes de Almería, organiza~ 
do COMISIONES DE INVESTIGACION ~ 
ra preparar juicios populares a -
los asesinos. 

* * El comienzo del otoño 
en septiembre va a conocer un au
ge de la lucha de masas por a
brir las puertas de las carceles, 

Las Comisiones Gestoras 
amnistía de las 4 
cas, con el apoyo 
ciones obreras y nacionalistas, 
preparan varios dias de lucha 
la amnistía total durante el 
se septiembre: manifestaciones, 
tos, concentraciones, encierros 
Todo tipo de movilizaciones se 
tan preparando. 

y el día 27, primer aniver 
rio de las 5 ejecuciones, se 
tenta realizar una gran j 
de lucha. En todo el estado 
desarrollarse la mas amplia 
lización. Que sepan que no 
mos a Txiki, Sanchez Bravo, 
gui, García y Baena. Que cono'zc;~~~ 

nuestra firme resolución de 
de la caracel a todos los ~~,n.nl~'~Q 

S políticos. 


