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A los compañeros presos 
Kaixo burkideok 

Meresulta difícil y doloroso 
dirigirme a vosotros desde es
te lado de los muros y rejas 
sabiéndoos todavía ahí den
tro, conocedor además de ese 
mundo de impotencia y espe
ranzas que durante tantos 
años hemos compartido. Pero 
hoy, desde esta "libertad pro
visional" en que me encuen
tro, deseo compartir con vos
otros el calor y el apoyo po
pular que venimos gozando 
quienes ya hemos sido arran
cados de la cárcel por la lu
cha de las masas y sobre to
do, la firme voluntad de la 
inmensa mayoría del pueblo 
vasco y las demás nacionali
dades por continuar el com
bate hasta liberaros a todos 

los luchadores que aún seguís 
encarcelados. 

La acogida que hemos re
cibido a la salida del mako y 
en nuestros respectivos pue
blos por miles de personas 
entre ikurriñas y pancartas 
de todo tipo "PRESOAK 
KALERA" y "EUSKO GU-
DARIAK", ha sido la más 
grandiosa manifestación del 
reconocimiento popular a sus 
luchadores; en especial a vos
otros, gritando vuestros nom
bres y exigiendo vuestra li
bertad inmediata; ha sido el 
reflejo del compromiso de to
dos los explotados y oprimi
dos por alcanzar mediante su 
lucha las libertades naciona
les y políticas, las rciviudi.ca-

Ma«e Arévala, la primera muler 

Andoni Arriza bal aga, 

"hay que seguir luchando hasta la amnistía total". 

Jon Etxabe y Enrique Gesalaga, la bandera roja y la "ikurriña" en la mano. 

BIAB Y ARBIZABALAGA íbargutxi y Jaca, 10.000 manifestantes los recibieron en Eibar. 
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ciones sociales y económicas, 
y sobre todo en este momen
to la Amnistía para todos los 
presos y exiliados. 

Ni las maniobras del Go
bierno con las "medidas de 
gracia" ni las de la llamada 
"Oposición Democrática" 
pretendiendo "negociar" las 
reivindicaciones de las masas 
han logrado desviar la aten
ción o frenar las movilizacio
nes de éstas. 

La lucha por la que caímos 
combatiendo, por la que han 
dado la vida tantos trabaja
dores y militantes revolucio
narios, continúa y aumenta. 
Esta es la impresión más 
fuerte que he recibido al re
integrarme a las filas de los 
trabajadores y ésta es la im
presión que quiero trasmiti
ros pues sé que es lo más im
portante para vosotros. 

Nuestro comprimiso mili
tante con la causa de los ex
plotados y oprimidos, nuestro 
compromiso militante con la 
causa de la liberación de los 
pueblos y por el socialismo 
pasa hoy por la lucha incon
dicional por la AMNISTÍA 
TOTAL. Yo y el resto de los 
excarcelados hemos empeña
do nuestro esfuerzo desde el 
primer momento integrándo
nos en el movimiento de los 
trabajadores y de las masas 
populares y no cejaremos 
hasta podernos fundir con 
vosotros en este entrañable 
abrazo que hoy os envío, pa
ra apartir de entonces, seguir 
luchando codo a codo contra 
la opresión y la explotación. 

SABIN 

Bedialauneta, Arrizabalaga, García Arambarri, todo el pueblo de Ondárroa acudió a recibirles. 

BILBAO: LLEGAN LOS AMNISTIADOS 

Sabino Arana, 6.000 personas en la plaza de Sestao. 

BÍACNTE APALATEGÜI ABnAíA A Sü MUJER. SON LOS ¡viGíviENTCS DE LA EMOCIÓN 
DE REENCONTRAR A LOS SUYOS. 

Eva Forest. 
Y Sarasketa, Izko, Dorronsoro. 
Onaindia. Wilson. Mugica 
... /cuándo? 


