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[EUS] Faxismoa eta errepresioaren aurka, autodeterminazio eskubidearen alde!
Espainiar Estatua faxista da, monopolioaren mesedetara dagoen egitura da eta klase zapalduak jazartzen ditu. Era berean, Estatuaren mugen barneko herrien autodeterminazio eskubideak ukatzen ditu eta eskubide horren aurka errepresio indarra gogor zuzentzen du. Euskal
Herriko iraultzaileok ederki ezagutzen dugu noraino iritsi daitekeen estatu faxista hura.
Bizi eta lan baldintza minimoak ukatzen zaizkigu, bortizki jazartzen gaituzte eta nazio izaera
ukatzen digute. Faxismoaren aurka batasunera deitzen dugu eta duintasunez bizitzeko gutxieneko baldintza demokratikoen alde agertzen gara.
Amnistia osoa, sozialismoa eta autodeterminaziorik gabe, klase zapalduek ez dute zapalkuntzaren zama arinduko. Euskal Herrian bezala, espainiar estatu faxistaren barne mugetan
dauden klase zapalduek errepresioa ezagutzen dute. Gainerako nazioak ere bai ukatuak dira eta
burgesia monopolistaren zapalkuntza areagotu egingo da. Gure elkartasuna adierazi behar diegu zapalduei. Estatu faxistari aurre egiteko antolakuntza eta borroka iraultzailera deitzen dugu,
zapalkuntzatik askatzeko dugun modu eta bide bakarra baita.
Katalan nazioak autodeterminazio eskubidea du eta Frantziako eta Espainiako Estatu faxistek ukatu egiten diote. Nazioaren zati bat Urriaren 1ean bozkatzeko nahian dabil eta errepresioa
areagotu dute beraren aurka. Guk nazio guztien autodeterminazio eskubidea defendatzen dugu
eta errepresio faxistaren aurka agertzen gara.
Errepresioaren eta zapalkuntzaren iturburua estatu faxista delako, honen aurka agertzen
garelako eta autodeterminazio eskubidea babesten dugulako, herri mobilizaziora deitzen dugu.
Guk ere espetxean borroka eginez herri antolatu eta borrokalariarekin batera erantzungo dugu.
FAXISMOA ETA INPERIALISMOAREN AURKA, AMNISTIA OSOA, SOZIALISMOA ETA
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AUTODETERMINAZIOA!!!
Ibai Aginaga eta Jon Kepa Preciado, euskal preso politikoak.
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[ES] ¡Contra el fascismo y la represión, a favor del derecho de
autodeterminación!
El Estado español es fascista, es una estructura que está al servicio del monopolio y persigue a las clases oprimidas. Igualmente, niega el derecho de autodeterminación de los pueblos
que se sitúan dentro de las fronteras del Estado y dirige con dureza la fuerza represiva contra
ese derecho. Los revolucionarios de Euskal Herria conocemos bien hasta dónde es capaz de
llegar ese estado fascista.
Se nos niegan las condiciones de vida y trabajo mínimas. Nos persiguen violentamente
y nos niegan el carácter de nación. Llamamos a la unidad contra el fascismo y nos mostramos
a favor de unas condiciones democráticas mínimas para vivir con dignidad.
Sin la amnistía total, el socialismo y la autodeterminación, las clases oprimidas no aliviarán
el peso de la opresión. Al igual que en Euskal Herria, las clases oprimidas que se encuentran
dentro de las fronteras del Estado español conocen la represión. El resto de naciones también
son negadas y la y la opresión de la burguesía monopolista irá en aumento. Debemos mostrar
nuestra solidaridad a los oprimidos. Hacemos un llamamiento a la organización y la lucha para
hacer frente al Estado fascista, ya que es la única manera y el único camino para liberarnos de
dicha opresión.
La nación catalana tiene derecho a la autodeterminación los Estados fascistas de Francia
y España se lo niegan. Una parte de la nación desea votar el 1 de octubre y han aumentado
la represión en su contra. Nosotros defendemos el derecho de autodeterminación de todas las
naciones y nos mostramos contra la represión fascista.
Porque la fuente de la represión y la opresión es este estado fascista, porque nos posicionamos en su contra y porque defendemos el derecho de autodeterminación, llamamos a la
movilización popular. Nosotros también responderemos junto a los pueblos organizados y luchadores, peleando en la cárcel.
¡CONTRA EL FASCISMO Y EL IMPERIALISMO, AMNISTÍA TOTAL, SOCIALISMO
Y AUTODETERMINACIÓN!
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Preciado. Presos políticos vascos.
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