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Zornotza, Gatzaren zain. Egunak falta
zaizkio 31 urteko kartzelaldia bukatzeko

La iniciativa plural ‘‘Egin Deza-
gun Urratsa’’ cosechó un gran
éxito con la movilización del 8
de enero y ha dado paso ahora a
una iniciativa social permanen-
te que se presentó ayer tarde. Ex
presos, familiares, personas que
han trabajado en en favor de la
amnistía y ciudadanos de todo
tipo impulsan este movimiento
que tiene un grupo promotor

amplio y plural. Su objetivo fi-
nal es la amnistía, pero parten
de la consciencia de que no se
logrará «de la noche a la maña-
na», sino a partir de un proceso
paulatino jalonado con varios
pasos, el primero de los cuales
es lograr desactivar cuanto an-
tes las «situaciones extremas»
que sufren los presos políticos
vascos. 

El nuevo movimiento buscará
una fuerte implantación local, a
través de Herri Bilguneak, y fun-
cionará con un criterio partici-
pativo, horizontal y abierto. Asi-
mismo, se basará también en la
búsqueda de espacios de acción
conjuntos, con partidos, con
sindicatos, con agentes sociales,
con diferentes instituciones y
con la diáspora, entre otros. >2-4

Los promotores de la manifestación que, bajo el lema «Egin Dezagun Urratsa», reunió el pasado
8 de enero a 64.000 personas en las calles de Bilbo presentan este movimiento participativo y
abierto para resolver la situación de los presos políticos vascos.

Egin Dezagun Bidea une fuerzas
para avanzar hacia la amnistía

La carrera por el euskara, a su paso por
Sanduzelai, desde donde entró en la capital
de Nafarroa. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

UNA

MULTITUD

RECIBE A

KORRIKA A SU

LLEGADA A

IRUÑEA

Oihane LARRETXEA

Korrika 17 se dio ayer su primer
baño de masas al llegar a Iruñea.
Miles de personas corrieron detrás
del testigo para mostrar su apoyo
al euskara desde que, tras dejar
atrás Berriozar, entró en la capital
navarra por Buztintxuri y
Sanduzelai hasta que, bien entrada
la noche, la abandonó camino de
Lizarra. >14-16
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ALBERTO PRADILLA, 
Enviado especial

Entre «shebabs»
islámicos y
liberales

Estar hartos. Ese es el nexo de
unión de jóvenes hastiados, isla-
mistas o ex cargos de la Admi-
nistración de Trípoli que for-
man las heterogéneas y desor-
ganizadas filas de la revuelta li-
bia, sin ideología clara ni parti-
dos políticos. La libertad, en abs-
tracto, es la principal recla-
mación que se escucha, tanto en
el campo de batalla como en la
retaguardia. La organización so-
cial es un terreno por explorar,
al margen de unas tribus mag-
nificadas en la prensa, pero que
son «cosa del pasado», según in-
dican algunos. La mayoría de
opositores simplemente quiere
acabar con Gadafi y no ha anali-
zado excesivamente quién está
acaparando el poder en territo-
rio rebelde. El día a día marca la
agenda. >6-7
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Situación de los
presos políticos,
prioridad y
urgencia


