
Una convicción,
un compromiso
Por  ARNALDO OTEGI

Desde la cárcel de Logroño, donde se encuentra
preso bajo la acusación de haber propiciado el
proceso de debate que desembocó en la resolu-
ción “Zutik Euskal Herria”, el representante de la
izquierda abertzale plantea en este artículo su
análisis sobre la situación política que vive Eus-
kal Herria. Valora positivamente el escenario
que se ha abierto tras el mencionado debate y
las diversas iniciativas que han venido después.

Defiende que «nuestra apuesta unilateral nos ha
permitido actuar con mayor eficacia, y también
ha posibilitado crear condiciones para que otros
den igualmente pasos en sentido positivo, tanto
en Euskal Herria como en el ámbito internacio-
nal». Ahonda en el compromiso de «poner todo
el caudal político, ideológico e histórico del mo-
vimiento de liberación nacional y social al servi-
cio de un nuevo tiempo».                     >12-13

Más de diez mil independentis-
tas llevaron a cabo ayer en Do-
nostia una demostración de so-
lidaridad con Catalunya y de
militancia soberanista exigien-
do el derecho de autodetermi-

nación para Euskal Herria. La
manifestación, convocada por la
izquierda abertzale, EA y Alter-
natiba, salió pasadas las 17.40
del túnel del Antiguo entre gri-
tos de «independentzia». Cuan-

do casi una hora después la pan-
carta llegó al Boulevard, la cola
todavía pasaba por delante de la
catedral del Buen Pastor. Duran-
te el recorrido pudieron verse
ikurriñas, senyeras y también

banderas de otras naciones sin
estado como Flandes. Los con-
vocantes calificaron la marcha
como un paso en un largo cami-
no al que invitaron a sumarse a
otros agentes políticos. >2-4

Demostración de solidaridad y
fuerza soberanista en Donostia

La manifestación ocupó todo el paseo de La Concha y durante todavía cientos de metros siguió incorporándose gente desde las aceras. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Manifestazio
erraldoia
Bartzelonan

Katalunia nazioa dela eta
erabakitzeko eskubidea
duela aldarrikatzeko atzo
Bartzelonan egin zen ma-
nifestazioak aurreikus-
pen guztiak hautsi zituen,
bai jende kopuruaren al-
detik bai mobilizazioan
bizi izan zen giroari dago-
kionez. Aurreko egunean
espainiar Auzitegi Kons-
tituzionalaren epaia eza-
gutu izanak giroa nabar-
men berotu zuen eta
horrek parte hartze han-
diagoa ere eragin zuen,
inolako zalantzarik gabe.
Antolatzaileek eta Bartze-
lonako Udaltzaingoak
miloi batetik gorako zi-
frak eman zituzten.
Giroari dagokionez, hase-
rrearen eta ilusioaren ar-
teko nahasketa berezi bat
izan zen atzokoan nagusi
Kataluniako hiriburuko
kaleetan. Batik bat, klase
politikoarekiko mesfi-
dantza nabarmendu zen.
Ildo horretan, Muriel Ca-
sals  martxa bultzatu
zuen Omnium Cultural
elkarteko buruak, politi-
kariei Kataluniako gizar-
tearen mezua ondo jaso-
tzeko eskatu zien. >5-7


