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Tras destacar «la madurez que
está mostrando el Colectivo de
Presos y Presas Políticas» ante el
proceso abierto en Euskal He-
rria, una amplia representación
de las más de diez mil personas
que en los últimos cincuenta

años han pisado la cárcel como
consecuencia del conflicto abo-
gó ayer por «superar la etapa de
la represión y el sufrimiento».
Las ex presas y ex presos políti-
cos reunidos en el frontón Iza-
rraitz de Azpeitia recalcaron que

«el proceso que estamos llevan-
do a cabo debe traer de vuelta a
casa a todos los presos y huidos,
y superar las razones de su exis-
tencia. Eso es –añadieron– lo
que entendemos como amnis-
tía». >2-3

Cerca de 400 mujeres y hombres, integrantes de distintas generaciones y que han sufrido pri-
sión o destierro por razones políticas, expresaron ayer su respaldo total a «las reflexiones y peti-
ciones hechas públicas» el día anterior por el Colectivo de Presas y Presos Políticos (EPPK). 

Cientos de ex presos políticos
respaldan la decisión de EPPK

La masiva comparecencia que acogió el frontón Izarraitz de Azpeitia estuvo presidida por la reivindicación de que todos los represaliados políticos regresen a Euskal Herria. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Akordioa lortu
dute klimari
buruzko goi
bileran, baina
edukiz eskasa 

Kyotoko Protokoloa luza-
tuko duen akordioa ados-
tu dute Durbanen, klima
aldaketari buruzko goi bi-
leran. AEBek eta Txinak
ere sinatu dute, baina oso
eduki eskaseko akordioa
da, berez. Goragoko hel-
buruetara iristeko asmo-
ak eta juridikoki izaera lo-
teslea ezartzeko asmoak
huts egin dute. >20
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Movilización
constante y
eficaz

Iritzia: FRANCISCO LETAMENDIA, PROFESOR DE LA UPV-EHU. Sindicatos vascos y pilares >7


