
La angustiosa situación por la que atraviesan nuestros presos y 
nos obliga a que nuevamertte lancemos una campaiia en su favor. 
La repr es ión sistemática en la cárcel de Soria y en el conjunto de las de
más cárc e les, la represión de la policia francesa sobre los refugiados, las 
impunes actuaciones de las bandas fascistas y policiales, el asesinato de 
"Korta", el terrorismo del estado capitalista que se manifiesta a diario en 
el paro, la especulación del suelo, el terrorismo nuclear, la degradación 
del medio ambiente, el consumismo, etc, etc, • Todos estos y otros aspecto~ 
del ~ stado Terrorista deben tener cumplida respuesta pór parte del pueblo 
trabajad0r vasco. 
La Asamblea Pro-Amnisti~ de Alava, consciente de que tenemos que plantar ca
ra a todas estas atrócidades que padecemos a diario, convoca una semana de 
luchas y moviliza c t ones del 2 al 8 de Julio, e invita a aquellos sectores 
m6s conscientes de la clase obrera y al pueblo trabajador a sumarse a los 
actos programados, y_a que dentro del espiritú de esta semana realicen toda 
clase d e acciones en . fabricas, barrios, centros de estudio, etc,. que consi
deren oportunas. 
Sabemos de antemano., que la lucha no es de un día, ni de una semana, pero 
pensamos que esta semana pro-amnistía puede ser un factor deciwivo a la hora 
de trazarnos una linea ind ep endiente de , todos aquellos que están propugnando 
medidas reformistas y conciliadoras con nuestros verdugos y en consecuencia 
q ue dicl1as prácticas aut6nomas nos llevarán sin intermediarios hacia la Eus~ 
kadi lndep1 r1diente, Socialista y EuskaldÚn po~ la que tantos luchadores han 
caído y se guirán ca y endo. 
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Asamblea ~ro-Amnistía de Araba. 


