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El juicio por el cierre de Egunkaria comenzará el 15 de diciembre

Casi siete años después del cierre del diario en lengua vasca Egunkaria, la Audiencia
Nacional ha hecho pública la fecha de inicio del juicio. Las dos primeras sesiones de la vista
oral se celebrarán el 15 y 16 de diciembre, después se aplazará la continuación de la vista
hasta enero.

Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga se enfrentan a peticiones de
entre 12 y 14 años de prisión. El tribunal especial decidió abrir juicio oral sólo con las acusaciones de la AVT y
Dignidad y Justicia tras desestimar la petición del archivo de la causa por parte del fiscal.

La campaña de solidaridad con Egunkaria continua en los distintos puntos del Estado donde se han formado
plataformas solidarias. La Plataforma de Madrid en Apoyo a Egunkaria dispone en su web un formulario de recogida
de firmas de apoyo a los encausados. El manifiesto ya cuenta con más de 200 firmas de colectivos y personas
procedentes del mundo de la prensa, la política, la abogacía, el arte, la cultura, la okupación, movimientos vecinales
y de barrio...

Desde la campaña de apoyo a Egunkaria se lanza una invitación a adherirse al manifiesto y a participar de los actos
que durante el juicio se realicen en solidaridad con los procesados de Egunkaria y contra el cierre de medios de
comunicación.

Egunkaria Libre!

Plataforma de Madrid en Apoyo a Egunkaria.
Madrid, a 27 de Noviembre de 2009

www.nodo50.org/madridegunkaria
madridegunkaria@nodo50.org

Manifiesto en apoyo al diario Egunkaria y a
las personas procesadas
Nunca debería haber sucedido, pero en febrero de 2003 la Audiencia Nacional cierra Egunkaria, el único diario
publicado en lengua vasca, y procede a la detención de varios de sus directivos, en base a un expediente elaborado
por la Guardia Civil. Varios de los detenidos denunciaron haber sufrido torturas durante su estancia en las
dependencias policiales.

A pesar de que la fiscalía solicitó el archivo definitivo del caso, por la falta de consistencia de las acusaciones
formuladas; la Audiencia Nacional, atendiendo a la acusación popular de la AVT y Dignidad y Justicia, ha decidido la
celebración del juicio, que tendrá lugar en las próximas semanas.

Consideramos que el cierre del diario Egunkaria, y el procesamiento de parte de sus directivos, debe ser rechazado,
porque:
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•

Supone una negación de la libertad de expresión y un ataque a la pluralidad informativa, que todo estado, que
se considere democrático, debe respetar y defender.

•

Resulta un ataque en toda regla contra el euskara y la cultura euskaldun en su conjunto, así como al derecho
de las vascas y vascos a desarrollar unos medios de comunicación propios.

•

Las torturas padecidas por algunos de los procesados son totalmente inadmisibles, y se suman a la larga
cadena de denuncias de malos tratos en el estado español, de las que incluso se ha hecho eco el Relator
Especial de la ONU contra la Tortura, Theo Van Boven.

Por todo ello hacemos un llamamiento para denunciar estos hechos, animando a la sociedad a mostrar su
solidaridad con las personas que van a ser juzgadas; y a defender los derechos democráticos, que se ven
seriamente conculcados por este y otros procesos, y cuyo recorte nos afecta a todos y todas.

Invitamos a cuantos colectivos y personas estén interesadas, a adherirse y difundir este manifiesto, participando
activamente en las campañas y actos que se realizarán para denunciar el recorte de libertades que este caso
representa, y mostrar la solidaridad con los procesados.

www.nodo50.org/madridegunkaria'>Plataforma de Madrid en Apoyo a Egunkaria
Octubre de 2009

Banner
Libre! Apoyo a Egunkaria

Para incrustar el banner en webs:
Libre! Apoyo a Egunkaria

Enlaces
Plataforma de Euskal Herria en Apoyo a Egunkaria

Gara. Los procesados en la pieza económica del «caso Egunkaria», citados para el lunes

Gara. La Audiencia Nacional desoye hasta al fiscal y juzgará a «Egunkaria»

Gara. La Audiencia Nacional delibera si juzga a «Egunkaria» tras escuchar a las partes

Gara. La defensa de «Egunkaria», satisfecha tras el auto de la Audiencia Nacional

Gara. Representantes políticos y culturales piden el archivo del «caso Egunkaria»
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Gara. Reclaman solidaridad «sin condiciones» para lograr el archivo del «caso Egunkaria»

Gara. Xabier Oleaga procesado del caso Egunkaria. «Egunkaria», el rescoldo encendido

Gara. El «caso Egunkaria» amenaza a toda la iniciativa social por el euskara

Rebelión. Razones para la absolución de Egunkaria

Textos
adjuntos
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png ¿Sabias qué en el Estado Español los
poderes públicos cierran peródicos? Es el caso del diario Egunkaria
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png Documento sobre la clausura de Egunkaria
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png Manifiesto de Apoyo a Egunkaria
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