
 
 
 

Al hilo de lo de " Txikito" 
 
 Varias semanas después de la finalización de la huelga de hambre y 

comunicación del gudari revolucionario Iñaki Bilbao "txikito” denunciamos la 
manipulación y represión continua en sus diversas formas, para romper la dignidad y 

coherencia del preso político revolucionario vasco. 

 
  Durante los 28 días que estuvo en huelga de hambre y comunicación, el 

silencio cómplice por parte de los medios de comunicación, las fuerzas políticas y 
otros organismos, muestran la voluntad de no informar sobre los motivos y 

la necesidad que tienen de esconder la verdad. pero la verdad acaba por traspasar los 
muros y sale a la calle, la verdad viene, lenta, pero viene, y nos dice que su lucha hoy 

es continuidad de la de ayer. Una Euskal Herria independiente, Socialista, Euskaldun 
y Reunificada, Iñaki Bilbao "Txikito" nos habla de objetivos estratégicos, de la 

necesidad de un profundo debate, de planificación y organización, de fuerza y acción. 
Sin embargo, nos lo presentan como un inadaptado, una persona sin capacidad de 

reflexionar y ajeno a la dialéctica de la lucha política, es decir, cualquier cosa menos 
reconocer que es militante político al cual no han conseguido arrastrar a posiciones de 

renuncia y abandono de la lucha contra el imperialismo español y francés, la 
dominación del capitalismo en las relaciones sociales, la recuperación de euskera 

como lengua principal y la reunificación de los territorios de Euskalherria. 

 
 Las dos huelgas de hambre que ha realizado en los últimos meses nos han 

permitido conocer la persona militante con sus reflexiones y diálogos, su 
determinación para participar desde la cárcel  en actividad política de calle  con su 

acción y opinando sobre la lucha de clases, además de hacer llegar la necesaria 
regeneración del movimiento pro amnistía, la cárcel,  lugar desde donde  continua  el 

combate  por los objetivos tácticos-estratégicos y  la denuncia que hace de la traición 
y abandono de la lucha de liberación nacional y social de EH, de la entrega de armas, 

la renuncia a la figura de presos políticos, etc, hacen de sus posiciones en los 
diferentes terrenos una opinión cualificada y compartida por pequeños sectores que 

tendrán o tendremos que hacer reflexiones tranquilas, pacientes y prudentes , pero 
sobre todo perseverantes. 

 
 

 

 



 La lucha por el Socialismo y la independencia, así como por el resto de los 
objetivos revolucionarios van a continuar y por lo tanto la existencia de las personas 

presas por motivos de la acción política también, organizar la solidaridad efectiva y 
afectiva con las personas presas es una necesidad del conjunto de las organizaciones 

y personas que estén en posiciones revolucionarias militantes. 
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