Iñaki Bilbao Goikoetxea, Txikito, preso político vasco
Hijo de Lezama, de 64 años de edad y 36 encarcelado en las peores cárceles del Estado
español que nos oprime y explota.
En 2017 realizó una huelga de hambre que prácticamente duró un mes con los objetivos para
Euskal Herria de euskaldunización, unificación de todos los territorios vascos, independencia y
Socialismo.
En esta ocasión, y con los mismos objetivos el pasado 9 de Septiembre se declaró en huelga
de hambre y todo tipo de comunicaciones así como se negó a salir de su celda. Fue trasladado
2 veces de la enfermería de la cárcel al hospital. La segunda vez fue el 19 de noviembre hasta
el 29 del mismo.
Así pues, en esa situación se ha mantenido durante 50 largos días en los que se le ha aplicado
suero y otras sustancias contra su voluntad. Como decimos esos 50 días terminaron el pasado
29. Ese día comunicó a sus allegados que suspendía la huelga de hambre y comunicación y, al
mismo tiempo, subrayaba, que no había terminado su iniciativa/lucha.
El dos de noviembre (el pasado lunes), retoma la iniciativa pero esta vez en HUELGA DE
HAMBRE Y DE SED INDEFINIDAS. También ha informado que se comunicará con el exterior en
la medida de sus posibilidades.
En dos palabras: Txikito lleva 50 días de huelga de hambre y en el intervalo de 3 días
comienza una huelga de hambre y de sed de la que ya va para el tercer día.
El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión hace suyos los objetivos de Txikito y hace un
llamamiento urgente a la movilización.
Gora Txikito, Amnístia Osoa, por la construcción del Estado Socialista Vasco
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión - 04-11-2020
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Iñaki Bilbao Goikoetxea, Txikito, euskal preso politikoa
Lezamako semea, 64 urtekoa eta horietako 36 zapaltzen eta esplotatzen gaituen estatu
espainiarreko kartzelarik gogorrenetan espetxeratua.
2017an, gose greban egon zen ia-ia hilabetez, Euskal Herria euskalduntzea, euskal lurralde
guztiak batzea, independentzia eta sozialismoa helburu hartuta.
Oraingo honetan, helburu berberei eutsirik, pasa den irailaren 9an gose eta mota guztietako
komunikazio grebari ekin eta , aldi berean, ziegatik irteteari uko egin zion. Bi aldiz eraman
zuten kartzelako erizaindegitik ospitalera , bigarrena azaroaren 19tik 29ra zelarik.
Halako egoerari eutsi dio 50 egun luzez, eta sueroa eta beste substantzia batzuk aplikatu
zaizkio bere borondatearen aurka. Esan bezala, 50 egun horiek joan den 29an amaitu ziren.
Egun hartan, gose eta komunikazio greba bertan behera utzi zuela jakinarazi zien bere
hurbileko lagunei, eta, aldi berean, bere ekimen/borroka oraindik ez dela amaitu azpimarratu
zuen.
Azaroaren 2an (joan den astelehenean), berriz ekin dio ekimenari, baina oraingoan GOSE ETA
EGARRI GREBA MUGAGABEAN hasi da. Era berean, ahal duen neurrian kanpo komunikazioa
erabiliko duela jakinarazi du.
Amnistiaren aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduak bere egiten ditu Txikitoren
helburuak, eta mobilizatzeko deia zabaltzen du.
Gora Txikito! Amnistia Osoa! Euskal Estatu Sozialista eraiki dezagun!
Amnistiaren aldeko eta Errepresioaren aurkako Mugimendua - 2020-11-04

