Epaitegi Gorenak "Egin"i buruz hartu duen erabakia delaeta
18/98 makrosumarioaren inguruan Espainiako Epaitegi Gorenak atzo jakinarazi zuen
erabakia injustizia bat berrestera dator, injustizia hori pixka bat itxuratzen saiatu bada ere.
Urte hauetan guztietan salatu dugu epaiketa hau Espainako gobernuen beharren arabera
egin dela, eta "Egin"eko gure kideei konfirma tu dieten zigorra hori berrestera dator.
Gainera, Gorenak bertan behera utzi du "Egin" argitaratzen zuen enpresa legez kanpo utzi
izana eta, ondorioz, egunkaria itxi izana. Horrek ageri-agerian uzten du prozesu hau guztiz
modu artifi
zi alean eratu zela, egunkariaren eta irratiaren itxiera abiapuntua hartuta.
Zuhur jokatu beharrean gara eta epaiaren ondorioei buruzko balorazioa abokatuek egin
beharko dute. Baina, "Egin"eko langile ohiok berriz ere salatu nahi dugu kartzelatutako
gure lankideekin egin den bidegabekeria. Beraien delitu bakarra Euskal Herriaren nazio
eraikuntzan egunero lan egiten saiatzea izan da.
"Egin"eko langile ohiak

Ante la sentencia del TS sobre el caso “Egin”
La sentencia del Tribunal Supremo español relativa al macrosumario 18/98, dada a
conocer ayer, supone la confi
rma ción, levemente maquillada, de una gran injusticia. Las
penas de cárcel confirma das a nuestros ex compañeros del diario “Egin” corroboran las
innumerables denuncias que como colectivo hemos venido realizando durante estos años
contra un proceso marcado por las necesidades políticas de los sucesivos gobiernos
españoles.
Además, ahora se da la sangrante circunstancia de que el alto tribunal español anula la
declaración de ilicitud de la empresa editora de “Egin”, y por consiguiente de su cierre, lo
que demuestra de forma evidente que el macroproceso fue edifi
ca do de manera artifici al a
partir de la clausura del periódico y la emisora de radio en la que trabajamos hasta el 15
de julio de 1998.
La prudencia nos obliga a dejar en manos de los abogados la valoración sobre las
consecuencias de la sentencia, pero como ex trabajadores de “Egin” volvemos a
denunciar la injusticia del encarcelamiento de todos nuestros ex compañeros, cuyo único
delito ha sido aportar con su labor diaria a la construcción nacional de Euskal Herria.
Ex trabajadores de ”Egin”

