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La multitudinaria y plural manifestación del 11 de enero en Bilbo, mar-
caba con el signo de  la esperanza la apuesta de la sociedad vasca por los 
derechos humanos, la paz y la resolución del conflicto.  Apenas un mes 
más tarde,  la muerte en prisión de Arkaitz Bellon  ponía de manifiesto el 
verdadero sentido y objetivo de la política penitenciaria, y con ello, la ur-
gente necesidad de ponerle fin que una marea humana había reclamado en 
las calles de la capital vasca.  El día 5 de febrero, cuando restaban sólo tres 
meses para su liberación, el preso político vasco era encontrado muerto en 
su celda.  El retrato de Arkaitz Bellon, es el retrato de una política peniten-
ciaria despiadada que solo pueden tratar de justificar quienes priorizan la 
venganza a la paz, el ensañamiento, a los derechos humanos, la perpetua-
ción del sufrimiento, a la resolución del conflicto. Arkaitz Bellon,  hubiera 
cumplido íntegra su condena de 13 años, en el mes de mayo. Treinta y cinco 
meses antes, debería haber sido puesto en libertad, si el acceso a la libertad 
condicional establecida por el Código Penal español, no le hubiera estado 
vedada,  como lo está para todos los presos y presas políticos vascos. 

Desde su ingreso en prisión, Arkaitz había conocido las cárceles de Val-
demoro, Ocaña, Herrera de la Mancha, Algeciras, Sevilla, Puerto de Santa 
María. Un poco más lejos cuanto más transcurría el tiempo. Un poco más 
difícil para sus familiares, cuanto mayor era el peso, el desgaste acumulado. 
En 2007, sus familiares sufrieron un accidente cuando se desplazaban a 
visitarle a la prisión de Herrera. En 2010, el autobús en el que viajaba su 
madre junto con otros familiares de presos vascos hacia las prisiones de 
Andalucía, fue apedreado en Cádiz por derechistas que, como en casos 
anteriores  y en otros que se dieron después, actúan amparados por la más 
absoluta impunidad.

INTRODUCCIÓN
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Arkaitz Bellon fue objeto de malos tratos, y brutales palizas en las prisiones 
de Algeciras, Puerto I y Sevilla. Su muerte fue calificada de muerte natural, 
y quizás lo sea: nada más natural que encontrar la muerte, bajo una política 
penitenciaria que busca aniquilar a la persona física y psíquicamente.  Nada 
más natural, cuando los responsables de esta política se arrogan, con su 
aplicación, el derecho  a establecer penas añadidas, castigos con los que 
aumentar la condena dictada en su día por los tribunales. 

Este es el retrato, sin maquillaje ni artificios, de la dispersión, de los medios 
que utiliza, de los objetivos que persigue y de sus durísimas consecuencias. 
Y en este marco de vulneraciones de derechos  que es la actual política 
penitenciaria, deben enfrentarse a enfermedades graves e incurables, nueve 
presas y presos vascos a los que se les niega la libertad contemplada en la 
legislación.

El presente informe, recoge las vulneraciones de derechos que a lo largo 
del presente año han sufrido nuestros familiares encarcelados y las que 
hemos sufrido nosotros mismos. Somos conscientes del desdén con el que 
los responsables de la política penitenciaria acogen nuestras denuncias. So-
mos conscientes, plenamente conscientes, de que la política penitenciaria 
se mantiene activa porque la búsqueda del sufrimiento que provoca, es su 
único objetivo y este objetivo, se cumple sin ninguna duda. Pero también 
somos conscientes de que no es éste, el sentir mayoritario de la sociedad 
vasca, que no admite ya los vanos intentos de justificarla. En el camino ha-
cia la resolución, la convivencia y la paz, el respeto a los derechos de todos 
y todas es el paso primero e imprescindible.

Etxerat se ha comprometido a avanzar en ese camino. Por eso, a lo largo 
de este año ha participado en los foros y encuentros en los que se han 
analizado otros conflictos políticos, otras situaciones como la que en este 
momento estamos sufriendo. Otras experiencias y vivencias que, junto con 
las recomendaciones de los mediadores internacionales nos ayuden en esta 
andadura en la que los pasos a dar no siempre son fáciles, pero nos dispo-
nemos a enfrentarlos desde la convicción y la responsabilidad.
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1.

En este momento, el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos, está 
formado por 472 personas, dispersadas en 77 cárceles. Sólo 5 de ellos se 
encuentran en cárceles vascas.

Este es el mapa que pone de manifiesto, que la dispersión no es una políti-
ca encaminada a separar entre sí a las presas y presos políticos vascos, sino 
a mantenerlos lo más lejos posible de su entorno familiar, cultural y social; 
a infligir el mayor sufrimiento, tanto a este colectivo, como al nuestro, el de 
sus familiares y allegados.

465 presos políticos vascos dispersados en 76 cárceles 

• 3 presos políticos vascos dispersados en 3 cárceles de Euskal Herria

• 356 presos políticos vascos dispersados en 44 cárceles del Estado 
español

• 98 presos políticos vascos dispersados en 28 cárceles del Estado 
francés.

• 1 preso político vasco en Inglaterra. 

• 1 preso político vasco en Portugal.

• 1 preso político vasco en Alemania

• 6 presos políticos vascos gravemente enfermos en prisión atenuada

MAPA DE LA DISPERSIÓN
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• 64 presos políticos vascos en cárceles situadas entre 1100-1000km 
de e Euskal Herria

• 131 presos políticos vascos en cárceles situadas entre 990-800 km 
de Euskal Herria.

• 169 presos políticos vascos en cárceles situadas entre 790-500km de 
Euskal Herria.

• 29 presos políticos vascos en cárceles situadas entre 490-400km de 
Euskal Herria.

• 65 presos políticos vascos en cárceles situadas a menos de 400km 
de Euskal Herria.
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2.1 Vulneraciòn del Derecho a la Salud

El 5 de febrero, cuando faltaban escasos días para su liberación, el preso 
político vasco Arkaitz Bellón, con un historial marcado por las palizas y las 
agresiones sufridas en prisión, fue encontrado sin vida en su celda.
 
Con su muerte, la política penitenciaria de excepción, sin otro objetivo que 
el sufrimiento, se había cobrado tres vidas en el plazo de un año.

Su familia quiso publicar una carta de que muestra, muy claramente, lo 
que Arkaitz Bellón tuvo que soportar durante todos estos años. Incluimos 
algunos fragmentos:

“Según lo que por el momento dicen los informe médicos, la de Arkaitz ha sido una 
muerte súbita por causas naturales. Podríamos aceptar que se ha muerto sin indicios de 
sufrimiento en el último momento, pero no que ha sido una muerte repentina, ya que 
lo han matado mediante una crueldad medida y sistematizada durante estos largos 13 
años. Conociendo la estancia en prisión de Arkaitz, ¿cómo aceptar que la muerte de 
Arkaitz es natural?

Hace 13 años y medio que detuvieron y torturaron a Arkaitz. Transcurridos 3 años, 
en el juicio, y aunque el propio fiscal admitió no haber pruebas directas, lo condenaron 
junto a Txomin y a Andoni a una condena larga y completamente desproporcionada a 
las acciones que les imputaban. Aunque difícilmente nadie pueda amar la libertad como 
Arkaitz, se adaptó a la nueva situación mejor y más rápido que nosotros. 

Entonces empezamos a entender el verdadero significado del alejamiento y la dispersión: 
Valdemoro, Ocaña, Herrera de la Mancha, Algeciras, Puerto… Cada vez más alejado 

CONSECUENCIAS DE LA 
DISPERSIÓN

2.
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siempre. Cada año hemos realizado unos 100.000 km para poderle ver durante 40 
minutos. Hemos conocido la incertidumbre de cada traslado, de no saber ni dónde lo 
tenían durante varios días. No nos podemos imaginar aún así, cómo ha vivido él el hecho 
de que sus padres tuvieran un grave accidente de carretera yendo a visitarle a él. No nos 
podemos imaginar, la rabia, el dolor e impotencia que ha podido sentir cuando tras darle 
una paliza, los carceleros le dejaron desnudo y atado con las esposas a la cama durante 
todo un día. Con Arkaitz hemos aprendido que dentro de la cárcel existen más cárceles, 
ya que gran parte de su estancia en prisión ha estado en aislamiento, sin la protección 
ni compañía de ningún compañero. Hemos conocido lo que es realizar 1000 km para 
visitarle, y bajo cualquier excusa negarnos la visita y tener que regresar sin habernos 
visto. Y se nos hace duro, insoportable, saber que todo eso y más, lo ha tenido que sufrir 
en soledad. Ya que, fuese una paliza u otra cosa, en la visita, delante nuestro, siempre se 
nos mostraba con fuerza, siempre nos arrancaba la sonrisa. Así era Arkaitz, duro pero 
humilde. No nos quería preocupar, no quería dañar nuestro corazón.

Nosotros y nosotras sabemos que todo eso ha matado a Arkaitz; Arkaitz no se ha ido, 
nos lo han arrebatado. Lo que ha sucedido es consecuencia de una política penitenciaria 
asesina, no “algo que le puede suceder a cualquiera”. Más que casualidad, ha sido cau-
salidad. 

La muerte en prisión de una persona, pone nuevamente sobre la mesa la crueldad de la 
política penitenciaria de dispersión A las tensiones y penalidades de la vida en prisión, 
hay que sumar las duras consecuencias de la vulneración de derechos. La asociación Jaiki 
Hadi publicó en abril de 2013 un informe en el que analizaba estas consecuencias 

Hemos decidido publicar aquí parte de ese informe para contextualizar tanto la denun-
cia de esta muerte evitable y nada natural, como la situación de los 9 presos con enferme-
dades graves e incurables que los estados todavía mantienen encarcelados.

“La política penitenciaria que se aplica a este colectivo tiene unos componentes que afec-
tan directamente a la salud, hasta el punto convertirse en claramente patogénicos. Así, 
la situación de tensión continuada a la que se somete a los miembros de este colectivo no 
ayuda en nada a preservar la salud de los mismos. “
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El régimen de vida a la que se les somete, por ejemplo, origina muchas veces un cambio 
constante en las categorías del espacio y el tiempo. Los continuos cambios de cárcel, de 
celda, de régimen de vida, de condiciones de vida, los recuentos nocturnos, las planchas de 
metal agujereadas en las ventanas, los continuos registros y cacheos personales (ceremo-
nias degradantes como la obligación de desnudarse en los cacheos -tanto los presos como 
sus familiares-, formar en posición de firmes en los recuentos, etc.)...todo ello tiene una 
influencia evidente en la salud de estas personas. 

El seguimiento y tratamiento de personas enfermas sometidas a estas situaciones no que-
da garantizada de ninguna de las maneras, y los profesionales que les asistimos somos 
testigos impotentes de ello. Tenemos casos certificados y diagnosticados en que la tensión 
continua provocada ha originado trastornos mentales irreversibles en esas personas.

Otra de las medidas penitenciarias que caracterizan a este colectivo de presos es la aplica-
ción restrictiva y discriminatoria de régimen de aislamiento. El Reglamento Penitenciario 
indica que este régimen se debe de aplicar en momentos puntuales, en razón de las diver-
sas infracciones de dicho reglamento, pero en este caso se aplica de forma continuada y sin 
infracción del reglamento por medio. Lo mismo ocurre con la aplicación de la clasificación 
del régimen de vida penitenciario: a la mayoría de estas personas, nada más ingresar en 
prisión se les aplica el tratamiento penitenciario más estricto que recoge el Reglamento, 
sin mediar infracción alguna por medio. Además, suele ser norma habitual por parte de 
los responsables penitenciarios el separar o aislar a los componentes de este colectivo en 
cárceles o módulos diferentes.

“Órdenes superiores” o “razones de seguridad” suelen ser los argumentos esgrimidos 
para justificar tales medidas. Los profesionales que trabajamos en el campo de la psicolo-
gía conocemos perfectamente los resultados de la aplicación del aislamiento durante meses 
y años a las personas, y sabemos también que no todas las personas reaccionan igual 
ante este tipo de situaciones: conocemos casos de personas sometidas a largos períodos de 
aislamiento que han resultado con graves trastornos psicológicos.

Como hemos indicado más arriba, la aplicación del aislamiento está recogida en el Re-
glamento penitenciario, pero en ningún caso se puede aplicar esta medida a personas con 
problemas psicológicos evidentes, claustrofobia, etc. Hay que señalar, en este caso, que 
los profesionales de la salud adscritos a la plantilla funcionarial penitenciaria tienen 
potestad para evitar situaciones como las descritas; sin embargo, muy pocas veces elevan 
su voz ante las instancias sancionadoras.
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El aislamiento, por lo demás, constituye uno de los mecanismos de desidentificación más 
importantes que utiliza la cárcel para tratar de dominar al individuo. Implica un sen-
timiento profundo de soledad y angustia vital ante la pérdida de los puntos de referencia 
habituales, y la imposibilidad de prevenir unos acontecimientos (conflictos, recortes, órde-
nes, etc.) y evitar otros (monotonía, horarios y espacios)”.

                                                                             JAIKI HADI (2013-04)

La situación de los 9 presos políticos vascos gravemente enfermos, lejos 
de mejorar, empeora cada día. Como afirmaba la médico Mati Iturralde 
en su artículo La enfermedad y la cárcel publicado en el informe men-
sual de abril, la cárcel es un espacio básicamente no saludable y no es la 
privación de libertad lo que hace que la prisión genere enfermedad sino 
otros factores fácilmente corregibles como la limpieza, la alimentación, el 
hacinamiento o la falta de asistencia sanitaria de calidad los que hacen que 
mantener un aceptable estado de salud entre sus muros sea una verdadera 
carrera de obstáculos.

Durante décadas hemos visto como los distintos gobiernos de España han 
confeccionado políticas penitenciarias específicas para los y las presas vas-
cas lo que ha supuesto además de modificaciones en el régimen peniten-
ciario medidas de excepción como la dispersión y el aislamiento. Después 
de todos los ensayos realizados una de las últimas vueltas de tuerca ha 
sido la denegación sistemática de la libertad ante enfermedades graves o la 
exigencia de condiciones de enfermedad terminal para su aplicación como 
ocurrió en el caso de Josu Uribetxebarria, pero ni siquiera estas medidas 
inhumanas han sido suficientes y el gobierno volvió a mostrar su crueldad 
cuando forzó  la prisión domiciliaria en el caso de Josu Uribetxebarria –
posteriormente revocada- e incluso al encarcelamiento en el caso de Ibon 
Iparagirre.

En el caso de las enfermedades mentales la permanencia en prisión supone 
además un empeoramiento importantísimo de la enfermedad y su pro-
nóstico; este es el caso de Txus Martin y Aitzol Gogorza que permanecen 
solos en las cárceles de Zaballa y Basauri y en una situación cada vez más 
preocupante.
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Saben de sobra que estas medidas serían inaceptables en sistemas penales 
democráticos donde sería impensable la aplicación de penas añadidas y me-
nos “las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción 
cruel, inhumana o degradante” que tal como indica las Naciones Unidades 
“quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias”.

La Organización Mundial de la Salud afirma que “hay que minimizar cual-
quier diferencia entre la vida en prisión y la vida en libertad por lo que el 
número de reclusos mantenidos en condiciones de máxima seguridad debe 
ser mínimo” como medidas imprescindibles para el respeto al derecho a la 
salud.

Sin embargo el estado español desoye cualquier recomendación que su-
ponga una mínima mejoría en las condiciones de vida de los presos y pre-
sas vascas y esta situación debe ser dada a conocer y ser denunciada en 
todas las instancias que como familiares y allegados podamos participar.

Debemos transmitir a toda sociedad la urgencia de la situación, porque 
cada día que se prolonga la cárcel para los presos enfermos hacemos que 
la crueldad del estado nos aleje de la paz y nos condene a todos a convivir 
con la injusticia.

Dada la gravedad de la situación, Etxerat, decidió, en mayo, encender la 
alarma roja y denunció públicamente esta decisión política para generar 
dolor y sufrimiento haciendo un llamamiento a la responsabilidad.

Hablamos de decisión política para generar dolor y sufrimiento refirién-
donos exclusivamente a los datos. Entre los años 2008 y 2011, 12 presos 
vascos con enfermedades graves e incurables, y en función de lo que para 
estos casos contempla la legislación, pasaron de una situación de prisión, a 
una de prisión atenuada. No obstante, acceder a estas condiciones fue, en 
todos los casos, un proceso largo, plagado de problemas e impedimentos.
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Después de 2011, una vez iniciado el proceso de paz y declarado el alto el 
fuego de ETA el acceso a la prisión atenuada o a cualquier otra medida de 
excarcelación por enfermedad grave e incurable parece definitivamente ce-
rrado. Desde entonces, se han tramitado 14 peticiones de libertad y solo en 
dos casos, uno de ellos en situación terminal, se ha concedido la excarcela-
ción. Además, la Audiencia Nacional ha revocado una situación de prisión 
atenuada, encarcelando nuevamente al enfermo.

Las siguientes, son las principales incidencias en torno al derecho a 
la salud que Etxerat ha registrado a lo largo de 2014:

Ibon Iparragirre: el vecino de Ondarroa, que padece VIH en estadio C, la 
fase más avanzada de esta enfermedad, se encontraba en prisión atenuada 
hasta el pasado 7 de marzo cuando, de forma sorpresiva, fue detenido por 
la Ertzantza.

Iparragirre fue encarcelado en la prisión de Navalcarnero, donde perma-
neció en enfermería, y recientemente, el 10 de noviembre, trasladado a la 
prisión de Alcalá Meco. Su situación es extremadamente grave. Su enfer-
medad le ha provocado una situación neurológica muy perjudicial que le 
impide relacionarse con normalidad con su entorno lo que tiene conse-
cuencias muy negativas en su día a día. Dada su situación, extrema, no se 
entiende el cambio de prisión. Este cambio, sólo le puede afectar negativa-
mente tanto neurológica cómo psicológicamente ya que impide cualquier 
posible estabilidad. Iparragirre se encontraba en la enfermería de la prisión 
de Navalcarnero. De repente, sin que su salud revista ninguna mejoría, es 
trasladado sin alegar ninguna razón para el cambio. El traslado, sin pre-
vio aviso y ninguna justificación, repercute muy negativamente no sólo en 
Ibon sino también en su entorno y en el seguimiento que los distintos pro-
fesionales están realizando. Es decir, complica y mucho las visitas o labor 
de los psicólogos y los médicos. El único cambio que repercutiría positiva-
mente en el estado de Iparragirre sería la vuelta a la situación anterior, que 
Ibon Iparragirre recuperase la libertad completa como su estado de salud 
lo exige, o que, al menos, volviera a la situación de prisión atenuada en la 
que se encontraba anteriormente. La cárcel sólo ha empeorado su estado y 
no está preparada para atender un caso como el suyo.
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Ibon Fernández de Iradi: Padece Esclerosis Múltiple, enfermedad grave, 
degenerativa, incurable, crónica y progresiva del sistema nervioso central 
que afecta a su movili-dad, diagnosticada en enero de 2013. La gravedad de 
su situación llevó en febrero de este año a dos expertos médicos nombra-
dos por el juez, a pronunciarse por la excarcelación de Ibon, considerando 
que la cárcel no es el lugar más adecuado para hacer frente a esta enfer-
medad. En junio de este año el juez aceptó la petición de la suspensión de 
condena de Ibon y su puesta en libertad, pero condicionantes penales y ad-
minis-trativos (prohibición de residir en el estado francés) provocaron que 
esta medida no fuera aplicada a en tanto en cuanto no se aclare su situación 
administrativa, pospo-niendo la decisión hasta el 30 de octubre. Llegada 
la fecha, la sala dio a conocer el resultado de su deliberación; el Tribunal 
de Apelación se ha negado a responder a la solicitud de suspensión, y ha 
preferido esconderse detrás de una tercera pericia o in-forme médico que 
ha ordenado. La decisión sobre su liberación, se pospone, por tan-to, al 28 
de marzo de 2015. Condenan a Ibon al agravamiento de su enfermedad, a 
otros cinco meses de prisión, otra vez más, sin la certeza de que vaya a ser 
liberado.

José Ramón López de Abetxuko: El preso político vasco gravemente 
enfermo fue ope-rado el pasado viernes 19 en Oviedo, para colocarle un 
marcapasos. López de Abetxuko ingresó el pasado jueves en el Centro 
Hospitalario. El viernes pasó a quiró-fano y el sábado, día 20, fue traslada-
do, de nuevo, a prisión. Desde el hospital, avisa-ron a la familia del ingreso 
del preso vasco, en cambio, no autorizaron a que pudie-ran visitarlo. Una 
vez trasladado a prisión, tampoco pudieron verlo ya que el vis a vis que 
tenían autorizado no se había podido realizar por su hospitalización, y no 
conta-ban con nueva autorización.

Cabe subrayar que Jose Ramón López de Abetxuko fue trasladado a la cár-
cel sin co-mer, ese mismo sábado, cuando apenas habían transcurrido 24 
horas de la opera-ción.
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Jose Miguel Etxeandia: El preso de Larrabetzu Jose Miguel Etxeandia 
y su psicólogo tramitaron el permiso para realizar la habitual sesión te-
rapéutica con tres semanas de antelación. La sesión estaba prevista el 22 
de septiembre, miércoles, a las 09.30 de la mañana en la cárcel de Topas, 
Salamanca.

Este procedimiento se repite cada dos meses pero, en esta ocasión, Etxean-
dia reci-bió una notificación de Madrid donde se indicaba que el permiso 
para la sesión, se encontraba “en proceso de trámite”, una notificación 
inusual que no aseguraba la au-torización. Instituciones Penitenciarias, en 
cambio, no notificó nada a la profesional a pesar de que era ésta tenía quien 
debía desplazarse hasta Salamanca.

Etxeandia preguntó repetidamente a los responsables de la prisión por la 
autorización pendiente sin encontrar otra respuesta que “si no hay otro 
tipo de respuesta, esto es lo que hay”.

El domingo 21, víspera de la sesión de terapia, Etxeandia comunicó a sus 
familiares en la visita que la autorización seguía pendiente. El día 22, y ante 
la falta de autori-zación expresa, la psicóloga decide suspender el viaje que, 
por otra parte, ya había iniciado. Empleó así la mañana del 22 de septiem-
bre, el día en el que debía haberse celebrado la sesión de terapia, tratan-
do de aclarar, con los responsables del Centro Penitenciario de Topas, lo 
acaecido, para lo que tuvo que hablar hasta con 8 funcio-narios diferentes. 
Finalmente, le informaron de que al interno se le había comunicado el 
día 19, la autorización para la sesión. El responsable de Seguridad, acusó, 
además, a la profesional de “poner en entredicho los procedimientos de la 
Institución”.

El mismo día, esto es, el 22 de septiembre, a las 13.00 horas, un funcionario 
entregó a Jose Miguel Etxeandia la notificación que decían haberle entrega-
do días antes. La autorización estaba fechada el día 19.
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Lo ocurrido es un grave ataque contra el derecho a la salud. En primer 
término, por-que el preso político de Larrabetzu se encuentra gravemente 
enfermo por lo que en aplicación de la legislación vigente, debería estar en 
libertad. En segundo, porque vuelve a dejar patente la intención de Insti-
tuciones Penitenciarias de dificultar y boi-cotear el trabajo que realizan los 
profesionales del ámbito sanitario con los presos que requieren atención 
sanitaria.

Aitzol Gogortza: el preso político gravemente enfermo fue ingresado en 
el Hospital de Basurto el pasado 5 de noviembre, al sufrir graves insuficien-
cias respiratorias. Tras su ingreso, el preso de Orereta sufrió un tromboem-
bolismo pulmonar lo que provoca infarto de pulmón.

El caso de Aitzol Gogorza es especialmente preocupante por tratarse uno 
de los 10 presos políticos vascos gravemente enfermos. Está diagnosticado 
de Trastorno Obse-sivo Compulsivo. El juez ha denegado, recientemente, 
la solicitud de que se le aplica-ra el artículo 100.2, a pesar de su grave si-
tuación.

Xabier Aranburu:  Tras más de un año de larga espera, el preso de Onda-
rru Xabier Aranburu perdió, el pasado 5 de agosto, la cita con el médico 
que debía atenderlo en el Hospital de Lyon. Aranburu está aquejado de 
piedras en la vesícula que le provocan fuertes dolores. El martes día 5, el 
preso se preparó para el traslado al hospital pero, desde la mañana comen-
zó a sufrir provocaciones por parte de los funcionarios quienes, finalmente 
consiguieron su objetivo: sacar a Aranburu esposado de la celda sin que 
pudiese acudir a consulta con el cirujano. En esta consulta debía decidir-
se si sería intervenido quirúrgicamente. Aranburu además, fue sancionado 
con 20 días en celda de castigo. 
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ENFERMEDADES GRAVES E INCURABLES: 
PRESOS Y DIAGNÓSTICOS.

Josetxo Arizkuren Ruiz: Cardiopatía isquémica grave.

Garikoitz Arruarte Santa Cruz: Espondilitis Anquilosante

Inmaculada Berriozabal Bernas: Pluripatologia: Hipertensión grave, 
Diabetes, Asma bronquial, Artropatía psoriásica, lesiones en la columna 
vertebral...

Iñaki Etxeberria Martin: Miopiá Magna, Hemorragia retininiana del ojo 
derecho, grave pérdida de agudeza visual y riesgo de ceguera.

Ibon Fernández Iradi: Esclerosis múltiple

Aitzol Gogorza Otaegi: Trastorno Obsesivo-Compulsivo con compo-
nente psicótico.

Ibon Iparragirre Burgoa: Infección de IVH, en estadio C-3, con grave 
afectación neurológica.

Jose Ramón Lopez de Abetxuko: Bradicardia sintomática y fibrilación 
auricular.

Jesús Mª Martin Hernando: Esquizofrenia paranoide.
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2.2 Accidentes

La dispersión es una medida de excepción diseñada también contra noso-
tros y nosotras, familiares y allegados de presas y presos políticos vascos. 
Estamos obligados a recorrer cientos e incluso miles de kilómetros para 
poder ejercer nuestro derecho a las visitas y ver a nuestros familiares en-
carcelados durante unos minutos. A las duras consecuencias que esto tiene 
sobre nuestra salud, sumamos la muerte de 16 familiares y amigos que han 
perdido la vida en el viaje de ida o vuelta a las cárceles. A lo largo de este 
año, han sido 25 los familiares y allegados de presas y presos vascos afec-
tados y 10 los accidentes ocurridos en estos obligados desplazamientos.

El 8 de febrero, tres amigos de los presos políticos vascos Harriet Iragi y 
Raúl Alonso sufrieron un accidente cuando se dirigían a la cárcel de Cas-
tellón II. El golpe se produjo cuando un jabalí se les cruzó en la carretera. 
Los tres sufrieron diversos golpes y el coche tuvo importantes daños, aun-
que consiguieron llegar a la visita.

En el primer fin de semana de marzo, la pareja del preso político vasco 
Anartz Oiartzabal sufrió un accidente al reventar una rueda tras visitarlo 
en la prisión asturiana de Villabona. Salió ilesa, aunque el coche resultó 
dañado.

El 22 de marzo, familiares de los presos políticos vascos Gaizka Astor-
kizaga, Txente Askasibar y Xabier Ugarte, encarcelados en la prisión de 
Topas, a 450 km de Euskal Herria, sufrieron un accidente en Burgos. El 
accidente ocurrió el coche chocó con un mastín que se había adentrado 
en la autopista. No sufrieron daños de consideración. Tras el siniestro los 
familiares avisaron a la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido y realizar 
los papeles. 

El 7 de junio, tres amigos de la presa política de Errenteria Maitane Li-
nazasoro sufrieron un accidente cuando se dirigían a la cárcel de Topas. El 
accidente sucedió en la localidad burgalesa de Briviesca, a las 6:00 horas de 
la mañana, cuando dos corzos se adentraron en la autopista. El conductor 
logró evitar el choque contra el primero de ellos, pero no contra el segun-
do. No hubo que lamentar daños personales. El coche quedó destrozado y 
no pudieron  realizar la visita.
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El 14 de junio, amigos del preso político de Galdakao Iker Lima, sufrieron 
un accidente cuando acudían a visitarlo a la cárcel de Cáceres. El accidente 
ocurrió cuando el coche en el que circulaban chocó con una rueda de ca-
mión abandonada en la autopista. Ninguno de los ocupantes del vehículo 
sufrió daños físicos y finalmente pudieron realizar la visita.

El 2 de julio, los familiares del preso político Oscar Cadenas sufrieron un 
accidente cuando retornaban de la prisión de la prisión de Murcia II. El 
accidente se produjo cuando el coche colisionó con un camión a la altura 
de Andoain, a la vuelta de la visita: de un viaje de casi 2000 Km. 

El 4 de julio, los amigos del preso político vasco Jesús Mari Etxebarria, 
sufrieron un accidente cuando volvían de la visita realizada en la prisión de 
Puerto III, en Cádiz. El accidente ocurrió a la altura de Burgos cuando un 
camión perdió parte de la carga que transportaba y golpeó el tanque de ga-
soil. El camión comenzó a perder combustible por la autopista y los coches 
que circulaban por detrás sufrieron un choque en cadena. Los amigos de 
Jose Mari Etxebarria no sufrieron daños de consideración.

El 19 de julio, la furgoneta de conductores voluntarios Mirentxin que 
viajaba a la prisión alicantina de Villena, sufrió un accidente a las 05.00 de 
la madrugada cuando estaba a punto de llegar a la prisión. La furgoneta 
chocó con una pared. Afortunadamente, ninguno de sus ocupantes sufrió 
daños de consideración.

El último fin de semana de agosto, dos familiares de un preso político 
vasco encarcelado en Granada sufrieron un accidente cuando se dirigían 
a la prisión. Los familiares pidieron expresamente que sus identidades no 
fueran reveladas y tampoco la del preso.
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El 14 de septiembre, familiares del preso político Ugaitz Pérez sufrieron 
un accidente muy grave en Tudela, cuando retornaban de realizar una visita 
en la cárcel de Castelló II. El accidente se produjo cuando otro vehículo 
que viajaba en dirección contraria, perdió el control, cruzó la mediana y 
quedó atravesado en el carril por el que viajaban. Jone Artola, portavoz de 
Etxerat, fue quien sufrió las lesiones más graves y tuvo que permanecer 
12 días ingresada en el Hospital de Basurto. Jone tenía tres costillas rotas, 
una fisura en el esternón y el húmero roto por tres sitios diferentes,  por 
lo que necesitó intervención quirúrgica. Otros dos familiares que viajaban 
en el mismo coche, resultaron contusionados, pero no precisaron hospita-
lización. La cárcel de Castellón II se encuentra a unos 600 kilómetros de 
Euskal Herria.

2.3 Vulneración del Derecho a las Comunicaciones

Los largos viajes que desde hace décadas realizamos semanalmente su-
ponen un desgaste psicológico y físico enorme. Cualquier persona que lo 
piense mínimamente, es consciente de que la presión y el esfuerzo físico 
que exigen estos viajes acaban minando nuestra salud. A ello hay que sumar 
el insostenible gasto económico que suponen. En las visitas se dan además 
situaciones dirigidas a provocar nerviosismo, lo que aumenta la presión.

Nuestros familiares encarcelados son trasladados de una prisión a otra sin 
que tengan ocasión de avisarnos. Esto obliga a que cuando se da esta cir-
cunstancia, nos desplacemos cientos de kilómetros -además el gasto co-
rrespondiente-, para realizar la visita, y sólo al llegar sepamos que han sido 
trasladados a otra cárcel.

VISITAS SUSPENDIDAS:

Herrera de la Mancha: A la entrada de la prisión, el hermano del donos-
tiarra Faustino Marcos Alvarez fue sometido a un control antidrogas por 
parte de agentes y perros de la guardia civil. A pesar del resultado negativo 
del control, le suspendieron la visita.
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Sevilla II: El preso Rufino Arriaga se quedó sin visita el pasado 31 de 
mayo a pesar de que sus amigos se habían desplazado desde Euskal He-
rria hasta Sevilla para visitarlo. Los funcionarios les negaron la entrada al 
Centro Penitenciario alegando que llegaban “demasiado tarde”,  cuando 
todavía faltaban 25 minutos para la hora fijada para la comunicación. Los 
amigos de Rufino Arriaga llegaron a la cárcel de Sevilla a las 12.35 de la 
mañana y la visita se debía realizar a las 13.00.

Segovia: El 7 de junio unas amigas del preso político Jon Enparantza que 
el pasado 7 de junio se trasladaron hasta la prisión de Segovia no pudieron 
realizar la visita. Para llegar hasta el presidio habían recorrido 918 kilóme-
tros en balde.

Seysses: El pasado 21 de marzo la compañera del preso político Rubén 
Rivero Campo fue juzgada en Toulouse por un delito de amenazas contra 
la autoridad. Los hechos sucedieron el 7 de febrero, cuando la compañera 
del preso vasco, tras desplazarse hasta la prisión, se encontró con que tenía 
suspendido el permiso de visitas. Al solicitar una explicación por la suspen-
sión, se entabló una discusión tras la cual,  el jefe de detención de la prisión 
de Seysses  la denunció por amenazas. La joven fue declarada culpable por 
lo que la jueza estableció una multa de 1000€, además de 600€ de indem-
nización al denunciante y 500€ por las costas del juicio.

Seysses: A un familiar del preso político vasco Julen Mujika le fue denega-
da la visita tras pitarle tres veces el sujetador en el arco detector de metales. 
Ella misma propuso quitárselo, pero los funcionarios no le dieron opor-
tunidad, respondieron de manera agresiva, la expulsaron a empujones y le 
denegaron así el acceso a los locutorios.
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2.4 Vulneración del Derecho a la Intimidad

Los cacheos a familiares se realizan de forma arbitraria y en ocasiones, el 
tipo de cacheo que nos exigen, por la humillación y la violación del derecho 
a la intimidad que supone, no nos permite acceder a la comunicación. Es 
el caso de los desnudos integrales o las palpaciones.

Se ha hecho habitual que la Guardia Civil se acerque con perros a olfatear-
nos antes de entrar a la cárcel. Esta situación ha originado momentos de 
especial tensión cuando han intentado acercar los perros a niños y menores 
de edad. En ese caso, si el perro que nos olfatea se sienta delante nuestra, 
la visita queda suspendida.

Otra situación injustificable, es la de las personas que por tener prótesis 
de metal, tampoco pueden acceder a la comunicación, ni siquiera con los 
informes médicos que lo acreditan, porque pita el detector de metales.

Soto del Real: Los días 10, 11 y 12 de octubre la tensión que genera la 
dispersión fin de semana tras fin de semana se multiplicó para los familia-
res que acudieron a visitar a sus seres queridos hasta la cárcel madrileña de 
Soto del Real. Sin alegar motivo que lo justificara, los funcionarios trataron 
de realizar a los familiares hasta allí desplazados un cacheo integral. Los 
familiares se negaron a esta forma de cacheo, con lo que no pudieron reali-
zar la visita. Cuatro vis a vises fueron suspendidos cuando los familiares ya 
habían realizado un viaje de 450 kilómetros de ida y debían realizar otros 
450 de vuelta.  

La normativa en materia de comunicaciones y cacheos recoge en su art. 
48.7:

“En las comunicaciones previstas en los apartados anteriores, se respeta-
rá al máximo la intimidad de los comunicantes. LOS CACHEOS CON 
DESNUDO INTEGRAL DE LOS VISITANTES SOLO PODRÁN 
LLEVARSE A CABO POR LAS RAZONES Y EN LA FORMA ESTA-
BLECIDA EN EL ARTICULO 68, DEBIDAMENTE MOTIVADAS.  
En caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación 
no se llevará a cabo…”
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No obstante, tanto los funcionarios como posteriormente el jefe de servi-
cios y aún después el subdirector de seguridad se negaron a comunicar la 
razón (tanto por escrito como de viva voz) la razón que motivaba la exi-
gencia del desnudo. La única explicación que dieron fue que se trataba de 
“órdenes de arriba”

Además de vulnerar el derecho a la intimidad, esta medida se ha utilizado 
para vulnerar el derecho a las comunicaciones y se ha utilizado para ello 
este mecanismo extrarreglamentario, de “órdenes de arriba”.

Alacant: Familiares de la presa política Lexuri Gallastegi tuvieron proble-
mas para acceder al vis a vis previsto para el fin de semana del 15 de no-
viembre. Sufrieron un intento de cacheo humillante y uno de los familiares 
que había acudido hasta el centro penitenciario no pudo pasar.

2.5 Trato cruel, inhumano y degradante

2.5.1 Agresiones:

Los insultos, provocaciones y agresiones físicas, tanto por parte de los fun-
cionarios en las cárceles como de la guardia civil y policía en los traslados, 
constituyen para las y los presos vascos una situación que no vamos a cali-
ficar de generalizada y sistemática, pero sí de práctica habitual, respaldada 
además por la impunidad que rodea estas actuaciones. Para nosotros tiene 
un impacto enorme saber que nuestro familiar ha sido amenazado, golpea-
do o agredido y que esa es la situación en la que deben seguir viviendo. En 
los 6 últimos meses, 4 presos vascos han sido objeto de agresiones

Liancourt: El 2 de enero el preso Mikel Oroz sufrió una agresión por par-
te de un funcionario cuando se disponía a salir al patio tras llamar a casa. Si 
bien la agresión quedó grabada por una de las cámaras, la cárcel alega que 
la cámara estaba fuera de uso. El funcionario es muy conocido en la cárcel 
ya que cuenta con un amplio historial de problemas con diferentes presos. 
Mikel Oroz fue atendido por un médico que le diagnosticó una contractura 
en el cuello y traumatismos en brazos y espalda.
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“Palais de Justice” de París: El preso político Raúl Aduna, natural de 
Gasteiz, fue agredido por un funcionario del Palacio de Justicia de París el 
pasado 8 de enero. La agresión tuvo lugar cuando Raúl Aduna se negó a 
entrar en un calabozo ya ocupado por un preso social. El preso vasco se 
sentó en el suelo y pidió ver al funcionario jefe. A pesar de que su actitud 
de protesta era pacífica, la tensión fue subiendo y fue agredido por un fun-
cionario. La agresión fue muy violenta y Aduna no puede asegurar si en 
algún momento perdió o no el conocimiento. Recuerda que fue arrastrado 
por el corredor y que lo levantaron agarrándolo del cuello. También reci-
bió golpes en la cabeza y la espalda. Cuando apareció el funcionario jefe, 
este acusó al preso vasco de haber agredido a un funcionario. La Junta de 
Disciplina le impuso una condena de 20 días en celda de castigo o mitard, 
que finalmente quedó en suspenso.
El testimonio de Raúl Aduna pone en evidencia el nivel de tensión al que 
son sometidos los presos políticos vascos. Una tensión que día tras día va 
dejando huella en su salud.

Murcia II: El preso político vasco Oier Andueza fue agredido en la pri-
sión de Murcia II. Los hechos ocurrieron cuando Andueza acudió al po-
lideportivo y tras una discusión con los funcionarios por material de de-
porte que había desaparecido, pidió a uno de ellos que se identificara. Tras 
negarse, el funcionario quiso obligarle a realizar un cacheo integral para lo 
que Andueza solicitó la bata reglamentaria para evitar permanecer desnudo 
. Los funcionarios se la negaron y la discusión continuó hasta que cuatro 
funcionarios se abalanzaron sobre él y lo golpearon, esposaron y traslada-
ron a aislamiento.

“Palais de Justice” de París: El preso político de Arrasate Kepa Arkauz 
fue agredido el pasado 16 de julio en el Palacio de Justicia de París a donde 
había sido trasladado por orden de la juez Le Vert. Nada más llegar, los 
policías encargados de su custodia comenzaron a provocarle con frases 
como “estás sólo aquí, no estás en casa...”, si bien en las dependencias se 
encontraba otro preso político vasco, Igor Uriarte.
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Arkauz se negó a que en el calabozo que ocupaba entrara un preso social, 
explicando su posición a los policías que, sin embargo, hicieron caso omiso 
de las razones expuestas. Como modo de protesta, Arkauz intentó salir de 
la celda momento en el que cuatro policías se abalanzaron sobre él. Mien-
tras uno le agarraba fuertemente del cuello en cortándole la respiración, 
los otros tres le empujaban al interior de la celda. No obstante, Arkauz 
consiguió salir. En ese momento los gendarmes accedieron a negociar la 
situación y trasladaron al vecino de Arrasate a otra celda.

Igor Uriarte pudo escuchar los gritos y los golpes por lo que comenzó a 
gritar para preguntar a Kepa Arkauz por su estado. Esto tampoco gustó a 
los gendarmes que trasladaron al vecino de Arrasate a otra galería con el 
objetivo de cortar la comunicación.

Como consecuencia de la agresión Kepa Arkauz presentaba contusiones 
en el cuello. 

Fleury Merogis: El preso político Andoni Goikoetxea Gabirondo fue 
agredido el pasado 4 de septiembre en la prisión parisina de Fleury Me-
rogis. La agresión se produjo cuando Goikoetxea pasó por delante de un 
funcionario que se encontraba en el pasillo que se dirige a enfermería. 
Mostrando su documento de identificación interna, pero sin detenerse.

El funcionario fue tras él y estando ya en la puerta de la enfermería, le 
ordenó volver atrás Andoni llegó a recibir dos empujones antes de que se 
abriera la puerta de la enfermería. Una vez abierta y mientras el preso vas-
co intentaba entrar, el funcionario le cortó el paso y en el encontronazo, 
ambos perdieron el equilibrio estando a punto de caer. En ese momento, 
llegaron a la enfermería dos funcionarios más que tumbaron a Andoni 
Goikoetxea contra el suelo inmovilizándolo y golpeándole repetidamente 
en la cabeza y en la espalda Realizó esposado la consulta y seguidamente lo 
llevaron a celdas de castigo, donde permaneció 10 días 
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Lyon Corbás: A mediados de noviembre, se celebró en Paris el juicio con-
tra Alex Zobaran, Urko Labaka y otros dos encausados. Tras el juicio, el 
ingreso nuevamente en la prisión de Lyon Corbas, fue agresivo, y los sím-
bolos de contenido político que desde tiempo atrás y en esa misma prisión 
ha llevado el preso vasco, fueron motivo de discusión con un funcionario. 
Alex Zobaran fue arrastrado violentamente a mitar (aislamiento), donde 
tuvo que pasar la noche sin otro abrigo que una sábana a pesar de las bajas 
temperaturas y el frío intenso de París. 

Por otra parte, al designarle tras su ingreso un nuevo número de identifica-
ción (écrou) ha perdido las visitas que ya tenía solicitadas con anterioridad. 
Sus familiares no podrán visitarle hasta mediados de diciembre ya que la 
prisión ha alegado que no hay sitio libre para otras fechas. Además, le han 
bloqueado el acceso a su cuenta de efectivo.

2.5.2 Acoso a Familiares

Ocaña: Desde enero se está sometiendo a los familiares y amigos de los 
presos políticos vascos que acuden hasta la prisión de Ocaña a una estrecha 
vigilancia por parte de las FSE. Al principio las medidas fueron discretas 
(seguimientos, básicamente) pero con el paso de los meses estas se han en-
durecido. Los familiares desplazados hasta la prisión toledana han sufrido 
en las últimas semanas constantes registros en sus coches particulares e 
identificaciones en sus hospedajes, así como seguimientos.

El alcalde del municipio de Burlada, se negó a que Etxerat pudiera utilizar 
el auditorio de la Casa de Cultura de la localidad, para la celebración de su 
asamblea anual. A pesar de que en su página web el Ayuntamiento promo-
ciona el alquiler de este local para reuniones, congresos y otros eventos, “a 
cualquier empresa, entidad social, sindical o política, asociación o grupo 
cultural”, y a pesar de contar con toda la documentación legal de Etxe-
rat, previamente enviada, la alcaldía denegó el acceso de estos servicios a 
nuestra Asociación. Retrasó además la respuesta a la solicitud enviada, de 
manera que sólo pocos días antes de la celebración de la Asamblea, Etxerat 
tuvo conocimiento de esta negativa arbitraria y contraria, además, a lo esta-
blecido por el propio Ayuntamiento en cuanto al uso de ese espacio. Tras 



27

la negativa, Etxerat ofreció en la puerta de la Casa de Cultura, una rueda 
de prensa para denunciar lo sucedido. Seis meses después, 6 familiares y 
amigos presentes en la comparecencia, han sido sancionados por la Dele-
gación del gobierno con multas de 600 y 900 euros.

Puerto III: Otro episodio de acoso a familiares se registró el pasado 23 de 
mayo poco después de que el autobús realizase su última parada antes de 
emprender viaje hasta Andalucía. Al salir de la gasolinera de Lopidana, un 
patrol de la Guardia Civil comenzó a acercarse peligrosamente al autobús. 
Tras colocarse delante “de un volantazo”, encendió las luces y desvió al 
autobús hacia una zona industrial en las afueras de Vitoria. Allí esperaban a 
los familiares más patrols de la Guardia Civil. Primero identificaron a todos 
y después interrogaron a un joven.

Nagore Mujika: Como familiar de un preso político vasco Nagore Mu-
jika acudió el pasado día 18 hasta Alicante junto con su hija de seis años 
para visitar a su compañero, dispersado en esta cárcel. Tras realizar el vis 
a vis y cuando estaban abandonando el centro penitenciario, Nagore fue 
detenida, a más de 700 kilómetros de su casa y en presencia de su hija. La 
detención se produjo durante el fin de semana, cuando los juzgados están 
cerrados, a pesar de que la orden de detención estaba cursada desde el mar-
tes anterior. El lunes declaró ante el juez y fue encarcelada. Tres días más 
tarde, salía en libertad. Por el modo y formas en que se realiza, esta deten-
ción supone un ataque. Dado que Nagore realiza una vida completamente 
normal, podía haber sido llamada a declarar, con día y hora, y evitarla a su 
hija de seis años una situación traumática, en completa indefensión y a más 
de 700 kilómetros de su domicilio. 

El 14 de noviembre, fue detenida en París Eider Uruburu, en el transcurso 
del juicio en el que comparecía su compañero. Sobre Eider Uruburu, ex 
presa política vasca, pesaba una prohibición de permanencia en suelo fran-
cés, lo que significa no poder ver ni visitar a su compañero durante años. 
Asistir al juicio era pues la única ocasión que Eider tenía de poder ver a su 
pareja. Una vez allí, fue reconocida, detenida y encarcelada. El pasado día 
24, el juez tomó la vergonzosa decisión de condenarle a 8 meses de prisión.
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Además de la dispersión, el alejamiento, el aislamiento, el alargamiento de 
la condena y de otras medidas de excepción, los familiares de las y los pre-
sos políticos se ven obligados a  hacer frente a otras muchas trabas y pro-
hibiciones. En este momento son muchas las familias que se ven afectadas 
por la prohibición de permanecer en suelo francés que pesa sobre alguno 
de sus miembros, una medida que hace que no puedan verse durante lar-
guísimos periodos de tiempo.

2.5.3 Omisión del deber de Socorro

El pasado 26 de julio la cárcel de Badajoz fue escenario de otro ataque di-
recto a los derechos humanos más fundamentales. Ese sábado la madre del 
preso político de Bilbao Igor Gonzalez Sola, Bixenta Sola, se dirigió con su 
nieto de dos años hasta el penal para realizar un vis a vis. Dado que Bixenta 
tiene problemas para subir escaleras, los vis a vis de la familia se realizan en 
una galería de la planta baja de la prisión.

En un momento dado, Bixenta tropezó y se dió un golpe fuerte contra la 
pared, que le ocasionó un corte y una herida que sangraba abundantemen-
te, por lo que el preso vasco pulsó reiteradamente el timbre de emergencia. 
El timbre no funcionaba, por lo que tuvo que golpear la puerta y hacerse 
oir a gritos. Tras 25 largos minutos, los funcionarios abrieron por fin la 
puerta. Igor González les pidió que llamaran a una ambulancia, a lo que 
los funcionarios se negaron. Intentó entonces que llamaran al médico, pero 
le respondieron que no podría acudir y tampoco lo hicieron. Preguntaron 
entonces por un teléfono para poder llamar ellos mismos a la ambulancia. 
Tampoco fueron autorizados.

Los gritos alertaron entonces a otros familiares que también se encontra-
ban realizando un vis a vis. Tras acercarse y observar la escena fueron ellos 
mismos quienes tuvieron que hacerse cargo de la situación y quienes acom-
pañaron a Bixenta hasta la puerta del Centro Penitenciario sin recibir ayuda 
alguna de los funcionarios. En ese momento se presentaron el médico y el 
enfermero, pero los familiares decidieron trasladarse a urgencias por sus 
propios medios. En el hospital le colocaron 12 grapas en la herida.
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Murcia II: Han cambiado a todos los presos de módulos para redistribuir-
los en grupos aún más pequeños. Ahora sólo están dos presos vascos en 
cada módulo.

Puerto III: El 12 de diciembre realizaron cacheo, desmedido en las for-
mas, a Oscar Barreras. Durante más de una hora permanecieron en la pe-
queña celda desbaratando todas sus pertenencias. 

Monsanto (Portugal): Andoni Zengotitabengoa sigue solo y con condi-
ciones de vida muy duras. Solo puede recibir las visitas de los abogados y 
de sus familiares directos y únicamente en locutorios, a través del cristal. 
Con sus hijas solo puede tener una visita al año sin cristal.

Algeciras: Las comunicaciones intermodulares han pasado de ser de 40 
minutos a ser de 20.

Granada y Logroño: No se permite a los familiares meter nada a los vis a 
vis, ni comida ni aguan, ni juguetes cuando van con niños. 

Jaén: Cuando llueve, la pared de la celda filtra agua y las celdas acaban en-
charcadas. El preso Aitor Garcia, pasó varios días sin colchón ya que, tras 
una filtración de agua, se empapó el colchón. y no le permitieron disponer 
de otro mientras se secaba.

Puerto III: Han suspendido el servicio de demandadero. Es decir, el ser-
vicio que les permite acceder a productos, principalmente de alimentación, 
como frutas y lácteos, que no se encuentran en el economato de la prisión.

ENDURECIMIENTO
3.

GENERAL EN LAS CONDICIONES DE 
VIDA EN LAS PRISIONES



30

Poitiers Vivonne: Alaitz Aramendi e Izaskun Lesaka han sido calificadas 
DPS (presas de especial seguimiento). Desde hace tres meses aproxima-
damente fueron sometidas a controles nocturnos cada dos horas, los fun-
cionarios las observaban desde las ventanillas de las puertas de sus celdas, 
les encendían las luces y hacían ruido, etc. Teniendo en cuenta las conse-
cuencias tanto físicas como psicológicas que pueden acarrear la falta de 
sueño y la acumulación del cansancio, decidieron iniciar una protesta con 
el objetivo de lograr el entendimiento y llegar a un acuerdo con la dirección 
del centro, que por su parte mostró una actitud absolutamente cerrada. A 
finales de febrero, Alaitz Aramendi y Ohiana Garmendia, ambas presas en 
Poitiers, fueron alejadas a 1.100 kilómetros de Euskal Herria, a la cárcel de 
Bapaume.

Fleury-Mérogis: 21 días de castigo para la vecina de Zarautz Ekhine Ei-
zagirre. Esa fue la decisión de los responsables de la cárcel de Fleury tras 
el incidente con la presa política vasca dispersada a más de 900 kilómetros 
de Euskal Herria.  Después de cada visita la dirección de la cárcel obliga a 
los presos a desnudarse en un pequeño cuarto y, siempre ante la presencia 
de una funcionaria. En esta ocasión la funcionaria de la cárcel trató de ir 
un paso más allá y quiso además cachear con guantes a Eizagirre.  La presa 
política se negó a pesar de las reiteradas amenazas por parte de la funcio-
naria de que avisaría a más funcionarios. Eizagirre se quedó, por tanto, sola 
en el cuarto y, al ver que iba para largo, decidió salir al pasillo. Cuando la 
funcionaria llegó con los “refuerzos” Eizagirre les volvió a indicar que ella 
no iba a aceptar vejaciones. Tras unos momentos de tensión y en vista de 
que los funcionarios estaban preparándose para cachearla por la fuerza, 
Eizagirre decidió desnudarse a modo de protesta en el mismo pasillo. En 
el castigo la prisión alega, además, escándalo.

Aranjuez: En esta cárcel existe un modulo de madres, donde pueden per-
manecer los niños hasta que cumplen 3 años. Las condiciones de vida en 
la cárcel se han recrudecido en los últimos meses, afectando directamente 
a los derechos de los niños. Etxerat prepara en este momento un informe 
sobre este problema de especial gravedad.
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Fleury – Merogis: Las condiciones de vida en la cárcel de Fleury son cada 
vez más duras. Hasta ahora, después de las visitas se cacheaba a los presos 
políticos, bien con una raqueta detectora, o bien llevándolos a una sala don-
de se les realizaba un desnudo integral. y donde debían realizar, además, 
algunos ejercicios cómo levantar las piernas o saltar. Desde agosto, la pri-
sión intenta que a los presos vascos les apliquen las dos formas de cacheo 
conjuntamente. Tal como un funcionario informó a Ibon Goieaskoetxea al 
salir de una comunicación, existe una nueva normativa específica para los 
presos políticos vascos en este sentido. Normativa que se está aplicando, 
además, en todos los módulos del centro penitenciario parisino, incluido el 
módulo de mujeres. Otra vuelta de tuerca, a una situación de por sí extrema 
que sólo se aplica a los presos políticos vascos.

Rennes: A la presa política vasca Lorentxa Guimón le denegaron el per-
miso para acudir al funeral de su padre, Xabier Guimón, a pesar de que los 
familiares habían retrasado en lo posible la ceremonia con el fin de poder 
realizar los trámites necesarios para su traslado.

Iruñea: Luis Goñi: Al preso iruindarra Luis Goñi le denegaron el permi-
so para acudir al crematorio y funeral de su abuela fallecida el día 17 de 
diciembre. Al presentar la solicitud para acudir al entierro, le respondieron 
que tenía que elegir entre ir a la ceremonia religiosa o ir al crematorio, y él 
optó por el crematorio. Por tanto, el 18 de diciembre presentó nueva solici-
tud y ese mismo día se la denegaron a pesar de que estos permisos especia-
les están recogidos en el artículo 47 de LOGP y en el artículo 155 del R.P. 
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A diferencia de lo que ocurre en otros Estados, en el Estado francés no 
hay un máximo de años que limite el cumplimiento de la condena. Pero 
una persona presa que ha sido condenada a cadena perpetua (“perpétuité”) 
puede solicitar la libertad condicional después del “periodo de seguridad” 
que los jueces hayan acordado. El Juez de Aplicación de Penas es quien 
acepta o deniega esas solicitudes pero puede denegarlo siempre. Algunos 
presos sociales han llegado a pasar 50 años en cárceles francesas.

Actualmente cuatro presos políticos vascos han sido condenados a cadena 
perpetua en Francia: Jakes Esnal, Frederik Haranburu y Ion Kepa Parot. 
Han cumplido ya 24 años en prisión y este mismo año se le ha aplicado 
también a Mikel Karrera. Esta medida también se ha aplicado de facto a 
otros presos políticos vascos mediante la acumulación de condenas, como 
es el caso de Saioa Sanchez, Lorentxa Beyrie o Didier Agerre.

En cuanto al Estado español, después de haber derogado la doctrina 
197/2006 que implicaba la cadena perpetua, hay que recordar que muchos 
de nuestros familiares y amigos han sido condenados a cumplir 40 años de 
cárcel, que significa una condena a cadena perpetua.

Teniendo en cuenta las condiciones a las que la persona encarcelada se ve 
sometida y el deterioro físico y psíquico derivados de esta situación, per-
manecer en prisión más de 20 años significa de facto una cadena perpetua 
y puede significar en sí una condena a muerte.

4.
LARGAS CONDENAS. 
CADENA PERPETUA.
LIBERTAD CONDICIONAL.
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En este momento, de un colectivo formado por 473 personas, 35 han cum-
plido más de 20 años de prisión

La denegación sistemática de la libertad condicional es otra de las medidas 
de excepción dirigidas contra los presos y presas políticos vascos, a quienes 
se mantiene en prisión hasta el cumplimiento íntegro de su condena.
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Hacemos un balance agridulce del año 2014: dulce, por el apoyo que nos 
han brindado los diferentes sectores de la comunidad educativa vasca, y 
agrio por la actitud contradictoria de las instituciones, que junto a un dis-
curso favorable han desarrollado una práctica claramente insuficiente.

Agradecemos sinceramente el trabajo desarrollado por tantas personas del 
sector de enseñanza que mediante su trabajo voluntario y solidario han 
permitido que nuestros familiares presos puedan estudiar. Han asumido 
una carga añadida de trabajo, tanto en gestión o administración, como a 
nivel académico, tutorial, etc., además de la carga que suponen los viajes 
impuestos por la dispersión.

Más de una persona nos ha explicado que ahora, tras haberse visto obliga-
da a realizar viajes a distintas cárceles, entiende el sufrimiento que supone 
la dispersión, viajes que el profesorado realiza una vez al año y que los fa-
miliares tenemos que realizar todas las semanas, o que ahora valoran más 
el mérito de estudiar en la cárcel: en la soledad de la celda, sin explicaciones 
del profesorado, con escaso material académico, en una situación de ten-
sión… y con un aprovechamiento ejemplar en muchos casos. 

Garantizar la posibilidad de estudiar, así como trabajar para superar la con-
culcación de derechos básicos es un camino difícil y costoso que la solida-
ridad de todas estas personas nos ha hecho más llevadero. Por eso nuestro 
agradecimiento.

5.
VULNERACIÓN DEL 
DERECHO A ESTUDIAR
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1. Estudios Universitarios

Leyes diversas protegen el derecho al estudio. Aquí y hoy, garantizar el 
estudio pasa por que la UPV pueda firmar en Madrid el convenio que le 
exigen para poder ofertar estudios en cárceles españolas. Ese convenio 
permitiría que las personas vascas presas puedan estudiar en Centros del 
País Vasco y en euskara.

1.1. En las cárceles españolas, desde el año 2003, las personas presas no 
pueden estudiar en la UPV y se les conculca ese derecho por ley. Ese año 
el Gobierno español modificó el artículo 56 de la Ley Orgánica General 
de Prisiones, lo que generó una doble prohibición: las personas presas no 
pueden estudiar en la UPV y la UPV no puede ofertar estudios en cárceles 
españolas, con lo que finaliza un proceso educativo de casi treinta años. 
Basándose en ese cambio legal, se exige a la UPV un convenio con Insti-
tuciones Penitenciarias para enseñar en cárceles españolas, pero, al mismo 
tiempo, el gobierno de Madrid no autoriza ese convenio, a pesar de que la 
UPV lo ha solicitado en más de una ocasión.

Si bien la decisión final está en Madrid, las instituciones vascas también 
tienen algo que decir y hacer al respecto. De hecho, en el año 2004, cuando 
la conculcación del derecho a estudiar fue más patente, el Parlamento de 
Lakua asumió dos importantes compromisos: por un lado, reconocer el 
derecho a estudiar en la UPV y plantear la necesidad de garantizarlo y, por 
otro, recoger dicho derecho en la Ley del Sistema Universitario Vasco, en el 
que se contempla también el desarrollo correspondiente de dicha ley en los 
temas que lo precisen. Han pasado diez años y no se ha cumplido ninguno 
de los compromisos. Tampoco en la UPV se han observado los mandatos 
reflejados en la ley y, a pesar de su discurso favorable a que las personas 
presas estudien en la UPV, en la realidad su práctica está muy lejos de esos 
planteamientos. A finales del año 2014 constatamos que tanto la actuación 
del Gobierno de Lakua como la de la UPV han sido claramente insuficien-
tes para garantizar el derecho al estudio.
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Estudiar en la UNED es la única posibilidad que se ofrece a nuestros fa-
miliares presos, a pesar de no ser una posibilidad adecuada ya que los es-
tudios solo pueden realizarse en español. Además, en los últimos años las 
condiciones económicas se han agudizado y muchas personas presas se 
han visto obligadas a dejar los estudios o a no comenzarlos, para no gravar 
a sus familias con otra carga económica más. 

1.2. En cárceles de Francia y Portugal estos últimos años, el Gobierno 
de Lakua ha suprimido la beca que daba a las personas presas que estudia-
ban en la UPV. Si bien sus representantes reconocen que las personas pre-
sas no tienen fuentes propias de financiación y, por lo tanto, mientras estén 
en prisión los estudios deberían ser gratis, no encuentran una “fórmula” 
adecuada para garantizar esa gratuidad. Así, somos las familias quienes es-
tamos asumiendo esta carga económica, añadida a los viajes, ropa, peculio, 
etc., de la persona presa.

De cara al curso 2014-15 proponen la posibilidad de solicitar beca, pero 
siempre dentro de las condiciones impuestas por la Normativa General 
de Becas. De esta manera se exige que cumplan las mismas condiciones 
académicas, económicas, administrativas, etc., que el alumnado “normal”. 
El resultado es claro: hay personas presas que no pueden cumplir esas con-
diciones, precisamente porque están presas.

Imponer esa Normativa General será legal, pero no es justo. No se puede 
tratar como iguales a un alumnado en situaciones tan diferentes. ¿Se pue-
de exigir el mismo rendimiento académico a personas que pueden asistir 
diariamente a clase, que cuenta con medios académicos diversos (internet, 
por ejemplo), tutorías, orientación, etc. que a personas alejadas a 600 kiló-
metros de la Facultad, que estudian sin ningún tipo de ayuda y que reciben 
(si reciben) un dos o tres libros por asignatura en enero o febrero, lo que 
supone perder sistemáticamente la primera convocatoria? Pues sí, se les 
exige. En nuestra opinión, la Normativa General de Becas debería con-
templar un apartado específico para el colectivo de personas presas, como 
lo hace con otros colectivos, o bien se debería buscar otra fórmula similar.
En los últimos meses estamos intentando gestionar al menos algunas be-
cas dentro de las condiciones impuestas y tenemos claro que las personas 
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presas que no pueden ni solicitar la beca, sí tienen derecho a la gratuidad de 
sus estudios. El derecho a estudiar en la cárcel pasa por la gratuidad de la 
enseñanza y aunque todavía no se haya conseguido, seguiremos trabajando 
en esa línea.

También en la UPV se trata como alumnado “normal” al colectivo de 
personas presas (acceso, cuotas académicas, etc.), a pesar de que luego no 
puedan asistir a clase y ese “cupo” no cuente. Sin embargo, derechos que 
corresponden al alumnado “normal” (elección de carrera, información, 
orientación, tutorías, convocatorias, etc.) les son negados sistemáticamente 
basándose en razones no académicas.

A pesar de ser su responsabilidad directa, la UPV no responde adecua-
damente a las necesidades de las personas presas, ni a muchas de las pro-
puestas realizadas para solucionar problemas concretos. Como universidad 
pública que es, la  UPV ha de responder a las necesidades de las personas 
presas, de la misma forma que responde a otros colectivos que también 
tienen  necesidades específicas.

2. Enseñanzas Medias

Los estudios de Formación Profesional son una posibilidad real y adecua-
da. Al ser estudios oficiales, la administración educativa tendría que pro-
mover un “marco legal general” que los regule y suprima las disfunciones 
actuales. También durante este año han sido los centros educativos los que 
han asumido, mediante trabajo voluntario, los estudios en cárceles. Si bien 
la Dirección de Formación Profesional ha contemplado diversas medidas 
correctoras, no las han aplicado.

Por otro lado, siguen repitiéndose los problemas internos en las cárceles, 
tanto al enviar material de estudio o realizar exámenes en euskara, como 
al gestionar permisos para realizar exámenes, etc. También en este nivel la 
resolución de los mismos se ha dejado en manos de los centros, aunque sea 
responsabilidad directa de la Administración.



38

Por otro lado, se está avanzando tanto sobre la posibilidad de cursar es-
tudios de idiomas y de euskara en cárceles españolas, como de realizar 
exámenes para los diferentes títulos. Las propuestas están planteadas, pero 
todavía no hay una respuesta concreta de la Administración.

Para terminar, queremos señalar la importancia de la legislación en el dere-
cho al estudio, que representantes de las instituciones sitúan en el centro de 
la conculcación de diversos derechos humanos. En el derecho al estudio, la 
utilización de la ley es muy clara: han creado leyes para conculcar este de-
recho, no han respetado leyes y acuerdos firmados previamente, no se han 
reconocido ciertas leyes, ni se respeta el principio de que la ley no puede ir 
en contra de un derecho básico, ya que se está utilizando para conculcarlo 
y/o prohibirlo.

Nuestro trabajo intenta generar modos legales y justos para que las per-
sonas presas puedan estudiar y constatamos que cada vez somos más en 
este camino de solidaridad. El objetivo es claro: toda persona presa que 
quiera estudiar tiene derecho a una enseñanza de calidad y gratuita, aquí y 
en euskara.
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Las situaciones extremas fuerzan en ocasiones a nuestros familiares y ami-
gos a adoptar también extremas formas de lucha en reivindicación de los 
derechos vulnerados. Una de ellas es la huelga de hambre, siempre dura 
de realizar y que puede ocasionar graves secuelas, pero también lo son los 
chapeos o los bloqueos de patio.

Ander Mujika pasó más de 6 semanas en mitard o celda de castigo en la 
prisión de Bourg-en-Bresse, en la que llevaba más de un año solo: no hay 
otros presos vascos en esta prisión. Mientras se encuentran en mitard las 
condiciones de vida son extremas. En estas celdas no disponen de la ma-
yoría de sus enseres personales y se reducen sustancialmente sus horas de 
patio.

La prisión de Bourg-en-Bresse, se encuentra a más de 900 km de Euskal 
Herria. Ese alejamiento es el motivo que le llevó a realizar esta durísima 
protesta, tras haber solicitado repetidamente un traslado y no obtener res-
puesta. Tras la protesta, Ander Mujika fue trasladado a la prisión de Beziers. 
Si la política de dispersión no buscara un plus de sufrimiento en cada una 
de las situaciones, Ander hubiera sido trasladado a la prisión en la que se 
encuentra su hermanos Julen, cosa que no ha sucedido, lo que supone una 
dificultad más para la familia de los dos hermanos. 

Maite Aranalde e Izaskun Lesaka: La Dirección del Centro Peniten-
ciario de Poitiers ha recuperado las visitas dobles en fin de semana tras la 
lucha de las presas políticas vascas encarceladas en la prisión. A principios 
de abril la dirección de la cárcel decidió pasar las visitas dobles del fin de 
semana a los miércoles o los jueves con el claro perjuicio que supone para 
los familiares que tienen que desplazarse hasta esta prisión a más de 500 

PRESOS Y PRESAS
EN LUCHA

6.
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kilómetros de Euskal Herria. Ante esta situación, Maite Aranalde e Izaskun 
Lesaka realizaron un plante (resistencia pasiva). Tras la lucha de las dos 
presas la prisión ha echado marcha atrás y desde hoy las visitas dobles son 
también los sábados.

Puerto III: Mientras estuvo en la prisión de Puerto III, Arantza Zulueta 
estuvo sometida a aislamiento extremo al ser la única persona que ocupaba 
toda una galería. Sus compañeros en la prisión andaluza comenzaron una 
lucha, permaneciendo todos los miércoles sin salir de su celda, para exigir 
que se diera fin a esta situación.

MAF de Fleury: Las presas políticas encarceladas en la prisión de Fleury 
Merogis han comenzado también una lucha por la mejora de sus condi-
ciones. Su situación es insostenible y en los últimos meses ha ido paulati-
namente a peor: vejaciones y recortes de derechos. Tras realizar un plante,  
fueron todas conducidas a mitard donde permanecieron 12 días. Los fami-
liares pusieron, además, en marcha una campaña masiva de envío de cartas 
a la dirección del centro penitenciario para denunciar la situación.

Zuhaitz Errasti, Asier Ezeiza y Ekaitz Sirvent pasaron varios meses 
“en tránsito” en la prisión de Marsella (conocida también como el “agujero 
negro” de las prisiones francesas), a la espera de ser trasladados a la cárcel 
de Tarascón, en el suroeste francés, a 750 kilómetros de Euskal Herria. 

Tanto las condiciones de vida como la alimentación en la cárcel de Marse-
lla son muy malas. El estar de “tránsito” les colocaba en una situación aún 
peor debido a cuestiones tan básicas como la realización de las visitas Para 
denunciar su situación, los presos políticos emprendieron diferentes for-
mas de lucha, como los plantes que realizaban en el camino entre el patio y 
la celda. Al observar que la actitud de la cárcel no variaba decidieron pasar 
a situación de aislamiento o mitard El 17 de septiembre los trasladaron por 
fin tras pasar más de 50 días en mitard.

Kepa Arkauz, preso político de Arrasate encerrado en la cárcel de Ville-
pinte, comenzó en agosto una nueva lucha para hacer frente a su situación 
El preso político vasco se encontraba completamente sólo en esta cárcel de 
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las afueras de París sin ningún otro preso político. Esta situación se daba 
desde que 5 meses atrás, su compañero Iñaki Dominguez Atxalandabaso 
fuera extraditado al Estado español.

A través de sus abogados había solicitado repetidamente a la jueza Le Vert 
que lo trasladaran a otra cárcel o que trasladasen a Villepinte a otros pre-
sos políticos, no obteniendo más que vagas promesas. Las respuestas que 
obtuvo por parte de la dirección de la cárcel tampoco fueron positivas en 
ninguna de las tres reuniones mantenidas, por lo que Arkauz pasó a celda 
de castigo donde permaneció hasta que finalmente fue trasladado a la cár-
cel de Meaux.
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A primeros de año, 115.000 personas mostraron en las calles de Bilbo su 
apuesta por el respeto a los derechos humanos como paso indispensable para 
la paz. El 11 de enero, PNV, las formaciones que se agrupan en EH-Bildu 
y también los sindicatos ELA Y LAB convocaron la  manifestación bajo el 
lema “Derechos Humanos. Paz. Solución”. La manifestación que cada año se 
realiza en defensa de los derechos de los presos fue prohibida por orden del 
juez Eloy Velasco y la iniciativa Tantaz Tanta decidió cancelarla. Alrededor de 
115.000 personas respaldaron la convocatoria y convirtieron la manifestación 
de Bilbo en la más grande jamás vista en Euskal Herria.     

En el marco de una dinámica de movilizaciones y reflexiones sobre las conse-
cuencias del conflicto en Euskal Herria 23 promotores se reunieron el 25 de 
febrero en Baiona en torno a la hoja de ruta de los presos y refugiados vas-
cos. Escribieron un manifiesto conjunto y llamaron a una gran movilización. 
Desde entonces otros agentes y multitud de personas se han unido a dicho 
llamamiento, entre ellos electos de todos los colores y representantes de todos 
los sindicatos. Como consecuencia de ese llamamiento, se celebró una mani-
festación histórica el pasado 14 de junio en Baiona, bajo el lema “Derechos 
Humanos. Solución. Paz”.

El 5 de junio se celebró una importante iniciativa en Uruguay en favor de la 
paz en Euskal Herria. El acto, que apoyaba el proceso de paz, contó con la 
presencia, entre otras personalidades de la senadora y primera dama Lucía 
Topolansky, el presidente de la Cámara  de Representantes Anibal Pereyra, 
el expresidente Julio María Sanguinetti, el coordinador de Lokarri Paul Rios, 
Alberto Spektorowski del Grupo de Relaciones Internacionales y represen-
tantes de todos los partidos con representación en la Junta General (Frente 
Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente).             

7.ACONTECIMIENTOS 
SEÑALADOS
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El encuentro terminó con la lectura de una declaración institucional en favor 
de la paz en Euskal Herria y entre otras personas apoyaron estas jornadas los 
ministros de Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social. El acto fue un importante 
empujón internacional para conseguir nuevos avances en el proceso de paz y 
para profundizar en el escenario que tendrá como protagonista a la sociedad 
vasca. 

Por otro lado, tras el trabajo realizado desde marzo de 2013, las organiza-
ciones que impulsan el Foro Social han puesto en marcha nuevas sesiones 
y actividades en los últimos meses. Los objetivos de dicha actividad serían 
apoyar el arraigo de la paz y la convivencia, fortalecer el protagonismo de la 
sociedad en el proceso de paz y profundizar en las recomendaciones que se 
presentaron hace un año. Así pues, el Foro Social organizó dos sesiones en 
Bilbao y en Iruña.   

En Iruña el eje fue Participación ciudadana en el proceso de paz. El objetivo 
fue conocer diversas experiencias y herramientas que faciliten la implicación 
ciudadanía y  que en la construcción de la convivencia refuercen la participa-
ción de la sociedad. Al mismo tiempo y de forma más concreta se abordó el 
tema de la participación de la ciudadanía navarra en el proceso de paz.

En Bilbao, en cambio, se reflexionó acerca del proceso de regreso de las per-
sonas  presas y refugiadas. Este foro de trabajo con recomendaciones se en-
caminó a profundizar en los contenidos de uno de los apartados de las reco-
mendaciones presentadas en mayo de 2013: el regreso de las personas presas 
y refugiadas. Precisamente se desarrolló un debate para concretar las ideas 
propuestas hace un año y definir así nuevas soluciones.     

El  5 de junio el Parlamento Vasco pidió el fin de la dispersión porque “que-
branta los derechos humanos” de las y los presos políticos vascos. PNV y 
EHBildu, que votaron a favor de la iniciativa, explicaron que acabar con la 
dispersión es “un deber humano” y añadieron que ello ayudaría “a reforzar 
la paz y la convivencia”. En el texto aprobado destacaron también que la ley 
no prevé obstáculo alguno que impida acabar con la dispersión. Y añadieron: 
“Esa es la voluntad expresada por los presos vascos, sus familiares y la gran 
mayoría de la sociedad vasca”.

El 15 de junio nació Sare, una red ciudadana a favor, tanto de los derechos hu-
manos de las personas presas y refugiadas como de la resolución. La sociedad 
vasca ha expresado su voluntad firme de dejar atrás el tiempo del conflicto y 
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construir de una vez un escenario de paz. Para que eso sea posible es necesa-
rio encarar la raíz de la confrontación y todas las consecuencias que ésta ha 
ocasionado. Este camino solo se puede hacer respetando y garantizando los 
derechos de todas las personas. Además, se considera indispensable integrar 
en él a las personas presas, refugiadas y deportadas así como a su entorno cer-
cano. El objetivo de Sare es tejer una red ciudadana que posibilite la vuelta a 
casa de todas y todos los presos y refugiados vascos. Y en esta tarea quiere su-
mar a toda la sociedad vasca y que se una por un objetivo que merece la pena: 
el respeto de todos los derechos humanos, la resolución del conflicto y la paz.               

El 13 de octubre participamos también en la jornada desarrollada en la Casa 
de la Paz de Donostia sobre “Verdad y memoria en los procesos de reconci-
liación: experiencias internacionales y retos para el caso vasco”. Acudimos a 
las jornadas junto a diversos agentes y personas del ámbito internacional.

En las jornadas se puso de manifiesto la necesidad de abordar el tratamien-
to del pasado, de la creación de la “verdad pública” y de la necesidad en ese 
sentido de una memoria activa, que hace y cambia las cosas. Así, se puso de 
manifiesto la importancia de documentar las vulneraciones y de que haya 
sujetos sociales que lo impulsen. En ese sentido es fundamental conocer qué 
ocurrió y por qué ocurrió. Aquellos procesos largos que tratan el pasado son 
largos, pero una sociedad que quiera caminar hacia la paz ha de transcurrir 
inexorablemente por ellos.

Hemos tenido también la oportunidad de conocer experiencias de otros paí-
ses: conocer la Comisión Valech de Chile, donde fue fundamental el empuje 
de las asociaciones de expresos políticos en su creación y la Comisión de la 
Verdad de las Mujeres de Colombia centrada en las mujeres como protecto-
ras y promotoras de la memoria. En estas jornadas se puso de manifiesto el 
punto de vista jurídico y las limitaciones e imposibilidades que la vía penal 
tiene a la hora de construir una verdad colectiva e histórica. Igualmente se 
mencionó la legalidad que se aplica a nuestros familiares presos, el Derecho 
Penal del Enemigo. Así fue como pudimos escuchar a un juez de la Audiencia 
Nacional decir algo que a nosotros, como familiares de presos políticos, nos 
resultaba evidente pero que resulta interesante escuchar porque significa que 
se empieza por fin a reconocer. Y es que el juez estimó que el primer interés 
de la ciudadanía española es que se reinstaure el Estado de derecho, que han 



45

ido diezmando las leyes antiterroristas y que afectan directamente en el tra-
tamiento penitenciario que se dispensa a los presos con medidas mucho más 
duras y exclusivas.

En la jornada del siguiente día también tuvimos ocasión de debatir con Elisa-
beth Lira sobre las dificultades y las trabas que estamos sufriendo en Euskal 
Herria para recorrer el camino hacia la verdad. Elisabeth Lira compartió con 
nosotras la experiencia de la Comisión Valech, que se encargó de recoger las 
vulneraciones de derechos humanos vividas en Chile durante el periodo de la 
dictadura.

El mes concluyó con el intercambio de experiencias con Irlanda, mucho más 
cerca en el mapa. Etxerat tuvo la oportunidad de conocer de más cerca el 
proceso irlandés a través Michael Culbert, ex preso republicano y con Colin 
Halliday, ex preso unionista, ambos miembros del Programa Peace. Michael 
y Colin explicaron la importancia de los ex presos políticos en el proceso 
irlandés. Etxerat les explicó cuál es la situación por la que atravesamos los 
familiares de los presos políticos, la política penitenciaria de excepción que 
vulnera de raíz sus y nuestros  derechos. También conversamos de las difi-
cultades e imposibilidades que tienen nuestros familiares para poder tener un 
papel activo en un posible proceso de paz. Ambos ex presos   coincidieron 
en la excepcionalidad y la gravedad de la situación, y subrayaron la necesidad 
de que cualquier programa sea acordado con ellos. Quisieron transmitirnos 
esperanza y subrayaron que precisamente cuando no esperaban que nada se 
moviese fue cuando el proceso avanzó. Para mostrar su solidaridad y su com-
promiso ambos ex presos participaron junto con los familiares de los presos 
y presas políticas vascas en la concentración semanal que se lleva a cabo en 
Bilbo frente a Sabin Etxea y que despide a los autobuses que parten hasta las 
cárceles más lejanas de Andalucía. Un bonito gesto de solidaridad. 

En octubre también visitaron Euskal Herria los expertos del GIC o Grupo 
Internacional de Contacto quienes de boca de Brian Currin hicieron públicas 
las conclusiones referentes a las y los presos políticos del último Foro Social 
por la Paz celebrado antes del verano, al que también asistimos. Las reco-
mendaciones son bien claras. Básicamente, se resume en que ningún derecho 
humano puede ni debe circunscribirse a ninguna condición y la necesidad 
urgente del final de la política de dispersión. Justo lo que los familiares y los 
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amigos de los presos políticos vascos venimos reclamando desde hace mucho 
tiempo. El resto de recomendaciones tienen que ver con pasos dados ya por 
nuestros familiares, reconocimiento del daño causado y el compromiso públi-
co para con el proceso. 

Los miembros del Grupo Internacional de Apoyo visitaron también Ipar 
Euskal Herria, y en Baiona participaron junto a representantes del conjunto 
de las fuerzas políticas de este territorio, desde la izquierda abertzale a la UMP 
y el PS, en la presentación del texto suscrito dirigido al Gobierno francés que 
supone la hoja de ruta más ambiciosa presentada en todos estos años para la 
resolución del conflicto vasco, tanto sobre sus consecuencias como sobre su 
origen. En este caso se centra en las tres provincias vascas, con la reclamación 
de un marco institucional para Ipar Euskal Herria. Aboga incluso por la ela-
boración, en último término, de una ley de amnistía. El documento presen-
tado en Baiona insta primero a París a dialogar con ETA de forma discreta y 
posteriormente a dar publicidad a los pasos efectivos.

En el primer apartado reclama el acercamiento, el reagrupamiento y la apli-
cación de de-rechos sin restricciones a todas las personas presas. Y solicita la 
puesta en libertad de aquellas que puedan beneficiarse de la libertad condicio-
nal o provisional, de aquellas que están al final de sus condenas, así como de 
las y los presos enfermos. Demanda, asimismo, que las instituciones públicas 
elaboren un plan de reinserción social que atienda a cuestiones tales como la 
ayuda al empleo, la vivienda o el acceso a ingresos por jubilación.

En el segundo apartado el escrito plantea la puesta en marcha de una instancia 
ad hoc que establezca las condiciones para la puesta en libertad de aquellas 
personas conde-nadas que no pueden solicitar la libertad condicional y de 
aquellas personas  detenidas que no pueden acceder a la provisional, la libre 
elección del lugar de residencia de los exiliados, la suspensión de los proce-
dimientos judiciales y policiales en contra de las y los militantes buscados, y 
la toma en consideración de su situación caso por caso, la ex-clusión de los 
delitos políticos en la aplicación de la euroorden y el establecimiento de una 
suspensión transitoria en su aplicación en todos los casos relacionados con el 
conflicto.
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En el mes de noviembre los abogados de las y los presos políticos vas-
cos presentaron una nueva iniciativa del Colectivo para la denuncia de la 
dispersión. Así, las y los presos presentarán quejas en los juzgados por la 
vulneración sistemática de derechos humanos que provoca la dispersión.  
Comenzarán el recorrido las y los presos mayores de 70 años, aquellos que 
se encuentran gravemente enfermos y los que llevan más de 20 años en 
prisión.


