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Madrilgo Gobernuko presidente
Mariano Rajoyk Europaren oni-
ritzia jaso arte ez du onartutako
murrizketa sozialen inguruko
azalpenik emango.  Europar
Kontseilua hilaren 30ean bildu-
ko da eta gailur horretan Angela

Merkelen eta Nicolas Sarkozy-
ren oniritzia jasotzea espero du.
Bitartean, Soraya Saez de Santa-
maria presidenteordeak krisiari
aurre egiteko neurri sorta berria
aurkeztu zuen eta Rajoyren ja-
rrera zuritzen saiatu zen. >8

Rajoyk ez du murrizketen
ziorik otsail arte emango

En vísperas de la manifestación
en defensa de los derechos de
los presos, GARA ha entrevista-
do a un grupo de refugiados.
Ellos son otra de las denomina-
das «consecuencias del conflic-

to». Su situación está marcada
por la arbitrariedad que ha ca-
racterizado las políticas represi-
vas de los estados español y
francés durante décadas. Eso ha
generado un colectivo muy plu-

ral. Su causa está representada
en una de las mesas de diálogo,
pero no quieren que los estados
los utilicen para dilatar la situa-
ción y debaten cómo dar pasos
en clave de proceso. >2-5

El puerto de Sokoa fue el escenario del encuentro con diez exiliados políticos. En la imagen, de izquierda a derecha, Xabier Arin, Jon Irazola y Mikel Petuya. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Herriarekin
engaiatuta
jarraitzen dute

El colectivo de exiliadas y exiliados políticos está en un proceso de reflexión con el objetivo de
abrir una dinámica a la altura del tiempo político abierto en Euskal Herria. No quieren que los es-
tados los utilicen para bloquear el proceso y apuestan también por dar pasos de modo unilateral

Egin Dezagun Bidea efectuó
ayer un último llamamiento a
sumarse a la movilización
ciudadana que mañana, a par-
tir de las 17.30, recorrerá las
calles de Bilbo en defensa de
los derechos de los presos po-

líticos vascos. Jone Artola e In-
go Niebel, en nombre de los
convocantes, destacaron la
importancia histórica de la ci-
ta, al estimar que la mayor
acumulación de fuerzas de los
últimos años en favor de los

prisioneros marcará «la dife-
rencia entre un pasado oscuro
y un nuevo futuro». Además,
prosiguen sumándose nuevas
adhesiones y aumenta el nú-
mero de autobuses que acudi-
rán al Botxo. >6-7

Egin Dezagun Bidea quiere convertir
la marcha de Bilbo en un hito
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«Nuestra vocación

es convertirnos en

un activo para el

proceso

democrático»

«Nosotros también

vamos a hacer valer

la unilateralidad y

vamos a trabajar de

cara a la

comunidad

internacional» 

«Los exiliados vamos a ser
un activo para el proceso»


