
ZABAL DAITEZKEEN AUKERA 
POSIBLEAK ZAPUZTEKO SAIAKERA 
DA AUZITEGI NAZIONALEKO 
GAURKO ZITAZIOA

Ezker abertzaleko sei militanteri deklarazioa hartu diete gaur Auzitegi Nazionalean eta beste sei kide deituak daude datozen 
asteetan deklaratzeko. Auziak helburu garbi bat du: independentismoak Estatuan ahalbidetu duen agertoki berriak zabal 
dezakeen edozein aukera zapuztea. Urtarrilaren 20an, ezker abertzaleko lau kide atxilotu zituztenean, esan genuen operazio 
horren guztiaren atzean Estatu Sakona zegoela, eskuin-mutur polizial, judizial eta mediatikoa.

Gertatzen ari dena ez da kasualitatea. Inoiz baino adostasun zabalena dago euskal gizartean espetxe-politika aldatzearen 
alde. Atxiloketek eta zitazioek ez diote logika judizial bati erantzuten: Euskal Herriko eta Kataluniako independentismoak 
ahalbidetu duten egoera berriari erantzuten diote. Estatu Sakona modu iraunkorrean saiatzen ari da edozein aukera-leiho 
zapuztu asmoz. Estatu Sakon horrek ez du nahi gatazkaren ondorioen nahiz zergatien alorrean aurrera pausorik eman dadin. 
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LA CITACIÓN EN LA AUDIENCIA 
NACIONAL BUSCA IMPEDIR LA 
APERTURA CUALQUIER POSIBLE 
OPORTUNIDAD 

Seis militantes de la izquierda abertzale han prestado declaración hoy en la Audiencia Nacional y otros seis también están llamadas a 
declarar en las próximas semanas. El objetivo es frustrar cualquier oportunidad que pueda brindar el nuevo escenario creado a partir de 
la contribución del independentismo. El 20 de enero, al conocerse detención de cuatro miembros de la izquierda abertzale, atribuimos 
esta operación al Estado Profundo, es decir a la extrema derecha policial, judicial y mediática.

Nada es casual. El consenso exitente en la sociedad vasca por un cambio de la política penitenciaria es más amplio que nunca. Las 
detenciones practicadas y las citaciones no responden a una lógica judicial, sino a la nueva situación que el independentismo vasco y 
catalán han propiciado. El Estado Profundo está intentando de forma permanente frustrar cualquier ventana de oportunidad y no quiere 
que se produzcan avances relativos a las consecuencias conflicto ni a las causas del mismo.
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