Datorren irailaren 19an, "Izan Bidea" dinamikaren barruan, Bilbo zeharkatuko
dugu Botxo inguratzen duten mendietatik. Auzoka egingo dugu, auzo bakoitzak
buelta horren zati bat egingo du eta lekukoa hurrengo auzora pasatuko du, buelta
osatu arte, 32.5 km dira, 7 zatitan banatuta.
Hau guztia euskal preso eta exiliatuak etxeratzea eskatzeko eta Euskal Herriko
bizikidetza eta bakearen alde
Izan Bidea maiatzean aurkeztu genuenetik, ia 300.000 kilometro egin ditugu,
dinamika honetako aplikazio mugikorrean izena eman dugun 3.000 pertsonen
artean. Gero eta herritar gehiago gara ibiltarien sare honetan, eta "Izan Bidea"
dinamikaren bidez kilometroak eta urratsak batzen ari gara, helburu argi batekin:
Euskal presoen arazoari irtenbidea ematea eta bizikidetzaren eta bakearen alde
aurrera egitea.
Dinamika honen bidez, euskal presoak eta exiliatuak etxera itzultzeko prozesua
abian jartzearen alde gauden pertsona guztiak elkartu nahi ditugu, eta elkarrekin
bizitzeko gizarte baketsu bat lortzeko lan egin ere.
Horretarako une egokia dela uste dugu; euskal gizartearen eta erakundeen
adostasuna dugu euskal presoek eta iheslariek jasaten duten salbuespen-legeriarekin
amaitzeko eta etxera itzultzeko prozesuan aurrera egiteko. Euskal presoak Euskal
Herrira ekartzeko garaia da.
Bestalde, Madrili dagokionez, gobernatzen duten alderdiek behin baino gehiagotan
adierazi dute ados daudela egoera horrekin amaitzeko, bai EHko erakundeen
barruan, bai Gobernuko kideen adierazpenen bidez. Beraz, hitzetatik ekintzetara
pasatzeko garaia da, zeren zain zaudete? Egoera hau ezin da gehiago luzatu. Presoek
Euskal Herrian egon behar dute, eta gradu-aurrerapena trebatuz hasi behar dute
etxera itzultzeko prozesua garatzen. Eta senideek ezin dute beren bizitza arriskuan
jartzen jarraitu errepidean, ezta urte erdi igaro ere senitartekoa espetxean ikusi eta
ukitu gabe, Covid-19 dela eta motxila duten umeei gertatzen ari zaien bezala.
Nahikoa da. Konponbide garaia da.
Horregatik, "Bilbo Bidea"n parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, bide hori gero eta
handiagoa eta zabalagoa egiten jarraitzeko ibiltarien sare honetan, etxerako bidea
egia bihur dezagun, bizikidetza eta bakea lortzeko bidean.
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El próximo 19 de Septiembre, dentro de la dinámica "Izan Bidea", daremos la
vuelta a Bilbo por los montes que rodean el Botxo. Lo haremos por barrios, cada
barrio hara un tramo de esa vuelta y pasara el testigo al siguiente barrio, asi hasta
completalr la vuelta, son 32.5km divididos en 7 tramos.
Todo esto para pedir la vuelta a casa de presos/as y exiliados/as vascas y por la
convivencia y la paz en Euskal Herria
Desde que presentamos Izan Bidea en mayo, hemos recorrido casi 300.000
kilómetros entre las casi 3000 personas que nos hemos inscrito en la aplicación
móvil de esta dinámica. Cada día somos más los y las ciudadanas que somos parte
de esta Red de caminantes y quienes, bajo la dinámica "Izan Bidea" estamos
sumando kilómetros y pasos con un objetivo claro; dar solución a la problemática de
los y las presas vasca y avanzar en pro de la convivencia y la paz.
Esta dinámica pretende unir a todas aquellas personas que estamos a favor de la
puesta en marcha del proceso de regreso a casa de los y las presas y exiliadas vascas,
así como trabajar en para lograr una sociedad en paz donde convivir.
Creemos que es el momento adecuado para ello; contamos con el consenso de la
sociedad vasca y de las instituciones para acabar con la legislación de excepción que
sufren los y las presas y refugiadas vasca y para avanzar en el proceso de su regreso a
casa. Así lo hemos manifestado en diversas ocasiones y de mil manera diferentes; es
hora de que los y las presas vascas sean trasladadas a Euskal Herria. Por otro lado, en
lo que respecta a Madrid, los partidos que gobiernan han mostrado en más de una
ocasión su acuerdo para acabar con esta situación, ya sea en el seno de las
diferentes instituciones de EH o a través de declaraciones por parte de miembros del
Gobierno. Por lo tanto, es hora de pasar de las palabras a los hechos, ¿a qué
esperan? Esta situación no puede prolongarse más. Los y las presas tienen que estar
en Euskal Herria y deben comenzar a desarrollar su proceso de regreso a casa
abilitando la progresión de grado. Y los familiares no pueden seguir poniendo en
peligro su vida en la carretera, ni pasar medio año sin ver y tocar a su familiar en
prisión, como les está ocurriendo a los y las niñas de la mochila con motivo del
Covid-19. Ya basta. Es tiempo de soluciones.
Por eso, os invitamos a tomar parte en este "Bilbo Bidea", para seguir haciendo este
camino cada vez más grande y más amplia esta Red de caminantes, para que
podamos hacer realidad el camino a casa, hacia a convivencia y la paz.
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