
AL PUEBLO DE EUSKADI 

El juicio del próximo miércoles 16, contra Apaolaza y Goikoetxea, 
es un juicio contra Euskadi . 

Se e nmarca dentro de la poli ti ca represiva de los Gobiernos francés 
y español, con el fin de aniquilar a todo movimiento popular, que luche 
por la liberación de nuestro Pueblo como de afianzar la reforma, rechaza
da masivamente por el Pueblo vasco en el referendum del 6 de Diciembre. 

Hoy, la represión dirigida contra nuestro Pueblo, está alcanzando 
los grados más altos. Hoy las fuerzas de ocupación lF.O . P., G.C . y B.P .S.) 
asesinan a hijos del Pueblo, enmascarados en las bandas incontroladas 
(Andoain, José Ramón Ansa) atentados (Argala, Peixoto, Txomin, Agurtzane, 
Etxabe, Peru) secuestro de refugidos, petición de extradiciones, torturas 
en las comisarías, estado crítico de los presos de Soria, puesto que con
tinuamente son objeto de provocación verbal y de apaleamientos cVidal etc.) 
cargas indiscriminada s y desproporcionadas de la F.O.P., ante manifesta
ciones pacíficas, nuclearización de Euskadi, paro, despidos, inflación. 

Este juicio es una provocación más que entra dentro del contexto 
antes expuesto, pero a la vez supone, si se concede la extradición, una 
puerta abierta por la cual todos los refugiados vascos serán entregados 
de policía a policía y sin juicio previo. 

A los vascos se les niega vivir en su tierra, Euskadi, lo cual es una 
violación de los derechos humanos, reconocidos por el Gobierno español y 
firmados por el ministro Oreja. 

Las Gestoras pro-Amnistía somos conscientes, que una nueva convo
catoria de Huelga General implica pérdida económica y el mermar nuestras 
fuerzas; pero aún y todo este juicio por la valoración expuesta anterior
mente es necesario responder masivamente ya que supone la supervivencia 
de los refugiados políticos vascos y del movimiento popular 

Ante ello convocamos ante el miércoles día 16 a una HUELGA GENERAL 
a partir de las Asambleas que se celebrarán en los centros de estudio, 
trabajo y de pueblos. 

¡MIERCOLES 16 HUELGA GENERAL! 

¡AMNISTIA OSOA! 

¡ESTRADIZIORIK EZ! 

¡PRESOAK ETXERA! 

¡INDAR ERREPRESIBOAK DEUSEZTU! 

¡ASKATASUN DEMOKRATIKO ETA NAZIONALA! 

¡PERU GOGOAN ZAITUGUI 

¡GESTORAS PRO-AMNISTIA DE GUIPUZKOA, 


