MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD

CON LOS SOLIDARIOS C011 ITOIZ
ENC#IRCELJIDOS
Considerando los hechos ocurridos el sábado 6 de abril de este año en la localidad de Itoiz, cuando
alrededor de las 7,30 de la mañana un grupo de 8 personas del colectivo "Solidarios con Itoiz" cortaban los
cables de la hormigonera en las obras de construcción de la presa, paralizando así las mismas obras, nos
SOLIDARIZAMOS "sin paliativos" con dicho colectivo y APOYAMOS PLENAMENTE dicha acción.
Conscientes de su carácter pacífico ypúblico, denunciamos lamanipulacióny la criminalización de estos
hechos por parte de los políticos junto con la mayoría de los medios de información, que intentan relacionar
el colectivo "Solidarios con Itoiz" con otros grupos organizados en Euskal Herria, inculpándolo de terrorismo
y fascismo y de impedir el "desarrollo" de Navarra ya con anterioridad "negado" pública y legalmente por la
Audiencia Nacional.
Denunciamos la actitud engañadora de las instituciones y de la prensa acogiéndose a una legalidad que,
de entrada, ellos no cumplen y no respetan.
Así mismo denunciamos la actitud por parte de la gran mayoría de los periódicos, las televisiones ylas
radios al negarse a difundir la versión de los hechos contada por el colectivo y por las 8 personas que llevaron
a cabo la acción del sábado, faltando así los requisitos fundamentales de los medios de información: la
objetividad y la imparcialidad.
Rechazamos firmemente la manipulación de los trabajadores por parte de las Instituciones que intentan
relacionar el tema del trabajo ydel paro con la acción del colectivo "solidarios con Itoiz", utilizándolo como
chivo expiatorio de un problema cuyos responsables se encuentran en las mismas instituciones.
Denunciamos la verdadera violencia y el verdadero fascismo de las empresas constructoras empeñadas
enladestrucción del valle del lrati yde los guardiasjuradosj unto con efectivos de la guardia civil, que torturaron
física psicológicamente a personas que se habían entregado a ellos dc forma pacífica, con los brazos levantados
y sin oponer resistencia alguna.
Conscientes de la injustificada represión política, social, física y psicológica que las instituciones están
llevando a cabo con Iñaki García koch, Iiiaki Trepiana, Iba¡ Ederra, Txomin Yubero, Urko Hernández, Julio
Villanueva, Peio Lusarreta e Iñaki Erbiti, expresarnos la firme voluntad de que estas personas sean puestas
inmediatamente en Libertad, y exigimos la PARÁLIZACION definitiva y el desmantelamiento de las obras del
pantano de Itoiz.
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