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Queridos compañeros y compañeras.

Creo  que  me  entenderéis  si  les  digo  que  de  todas  las  numerosisimas  muestras  de
solidaridad y aprecio que tanto  yo como el  conjunto de presos independentistas  vascos/as
hemos recibido de los diferentes países del mundo... la suya tenga para nosotros un significado
muy especial.

Y digo y recalco lo de muy especial porque quiso el destino que en la historia reciente
nuestros pueblos se hayan cruzado de manera trágica.

Así fue cuando los ciudadanos vascos Etxegarai, Aldana y Etxebeste fueron deportados y
puestos  a  disposición  de  la  policía  del  Presidente  Febres-Cordero.  Etxegarai  y  Aldana
padecieron  de  secuestro  y  brutales  torturas  por  parte  de  fuerzas  policiales  españolas  en
colaboración  con  ecuatorianas,  en  el  marco  de  la  represión  desatada  contra  el  pueblo
ecuatoriano por el citado gobierno.

Nuestros caminos se volvieron a cruzar un día triste del año 2006 de forma dramática en
la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Aquel día una acción de armada de la
organización ETA se llevó para siempre la vida de dos ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso
Palate y Diego Armando Estacio.

Lamento de profundo corazón estos trágicos hechos y el daño irreparable que los mismos
causaron.

Es por ello que quiero volver a reiterar en mi nombre y en el nombre de la izquierda
independentista vasca mi solidaridad con las familias y amigos/as de los fallecidos y con el
conjunto del pueblo ecuatoriano.

Hoy felizmente  las  acciones  armadas  de  ETA han desaparecido  de  nuestra  ecuación
política... aunque el camino de la paz, la justicia y la libertad necesita todavía ser recorrido.

Quiero transmitir desde mi celda de la prisión de Logroño un agradecimiento infinito
por su solidaridad y hacerle una una invitación para recorrer juntos ese largo camino que nos
conduzca  como  pueblos  soberanos  a  escenarios  de  libertad,  prosperidad,  paz  e  igualdad.
Eskerrik asko!


