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Introducción

Uno de los objetivos de Etxerat es dar a conocer la situación excepcional en la que viven
nuestros familiares y allegados; ya que somos nosotros los que viven y conocen la realidad
en el que viven nuestros familiares y allegados. Los sucesos que conocemos son el reflejo
de la realidad tan extrema que viven los presos y las presas políticas vascas, y a menudo son
la muestra de la falta de los derechos humanos. 

Por ello, Etxerat Elkartea ha decidido realizar un informe con la información que recibimos
sobre nuestros familiares y allegados. Esto nos ayudará a ver la realidad en el que viven los
presos y las presas políticas vascas, y al mismo tiempo será la herramienta que utilicemos
para denunciar la situación tan excepcional que viven. 

A día de hoy hay 674 presos y presas políticas vascas divididos en 85 cárceles. Aunque la
mayoría de ellos y ellas están en las cárceles de España y Francia, también se encuentan pre-
sos y presas en Portugal, Irlanda del Norte, Inglaterra y Méjico; y otros pocos en Euskal Herria.
674 familiares y allegados que están lejos, y sufriendo situaciones muy extremas.

En este informe se hace evidente que el Estado Español y el Francés no han cambiado nada
su política penitenciaria. Y que en las cárceles no se respetan los derechos básicos de los
presos y las presas políticas vascas. Esto es evidente ya que permanecen encarcelados los
presos y las presas que tienen enfermedades graves, los presos y las presas que tienen cum-
plidas las tres cuartas partes o los dos tercios de la condena, los presos y las presas que
tienen aplicada la doctrina 197/2006, y también los presos que tienen más de 70 años. Así
pues, desde Etxerat Elkartea pedimos la inmediata libertad de estos preso y estas presas, y
exigimos que se acabe con la dispersión y que los presos y presas políticas vascas sean tras-
ladados a Euskal Herria.
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El Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas que forman nuestros familiares y allegados
estuvo en lucha por sus derechos desde el 9 hasta el 13 de enero. La extrema situación que
viven nuestros familiares y el continuo ataque a sus derechos básicos les ha llevado a luchar
por dichos derechos. Durante la semana de movilización llevaron a cabo chapeos, hicieron
ayunos, repartieron información en las cárceles... Con esta semana de movilizaciones exi-
gieron su traslado a Euskal Herria, terminando así con la dispersión que se ha llevado a cabo
en los últimos 22 años, y acabar con las situaciones tan extremas que viven. Así mismo, pi-
dieron la liberación de los presos y las presas que han cumplido las tres cuartas partes o dos
tercios de la condena, las presas y presos con enfermedades graves e incurables y de aque-
llos que han visto alargada su pena por la aplicación de la doctrina 197/2006. 

La semana de movilización se llevó a cabo en todas las cárceles donde se encuentran los
presos y las presas políticas vascas. Cada cárcel organizó la semana dependiendo de sus ne-
cesidades o posibilidades, pero durante toda la seman hubó diferentes iniciativas. Aquí se
pueden observar algunas de ellas:

Estao español

A LAMA
El  9, 10, 11, 12 y 13 de enero: Rechazaron la bandeja y las distintas actividades que se des-
arrollan en la cárcel.

ALCALA
El 9, 10 y 11 de enero: Realizaron chapeos.
El 12 y 13 de enero: Estuvieron en ayunos.

CORDOBA
Todas las tardes realizaron chapeos,
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ESTREMERA
El 9 y 12 de enero: Realizaron chapeos.
El 10 y 13 de enero:  Rechazaron la bandeja.
El 11 de enero: Estuvieron en ayunos durante todo el día.

HUELVA
Durante la semana de movilizaciones realizaron chapeos durante dos días.

JAEN
El 9, 10 y 11 de enero: realizaron chapeos.
El 12 y 13 de enero: estuvieron en ayunos.

MURTZIA II
El 9 de enero: Realizaron chapeos.

MURTZIA
Estuvieron en huelga de hambre durante toda la semana.

PUERTO III
El 9, 11 y 13 de enero: Estuvieron en ayunos.
El 10 y 12 de enero: Rechazaron la bandeja.

SEVILLA
Realizaron chapeos.

VALENCIA
Pusieron carteles en la cárcel, y realizaron algun chapeo.

VALLADOLID
El 9 de enero: Estuvieron en ayunos.

VILLENA
El 9, 11 y 13 de enero rechazaron la bandeja de la comida.
El 10 realizaron chapeos.
El 12 realizaron huelga de comunicaciones.



Estado francés

FLEURY
El 9 y 10 de enero: Repartieron información dentro de la cárcel.
El 11 y 12 de enero: Realizaron chapeos.
El 13 de enero: Estuvieron en ayunos.

FLEURY MUJERES
El 7 de enero realizaron una concentración con un mural donde aparecia el mapa de la dis-
persión.
El 9 y el 10 de enero realizaron concentraciones.
El 11 y el 12 chapeos.
El 13 estuvieron en ayunos.

NANTERRE
Realizaron chapeos e hicieron ayunos durante toda la semana.

SAINT MARTIN DE RÉ
Realizaron chapeos e hicieron ayunos durante toda la semana.



PRESOS MAYORES DE 70 AÑOS

Segun el árticulo 92, los presos y las presas que tienen más de 70 años deberían estar fuera
de la prisión. Los presos políticos vascos Francisco Murga y Pablo Gorostiaga ya tienen 70
años, pero siguen en la cárcel; en la de Mansilla el primero, y en la de Herrera de la Mancha
el segundo.

PRESOS CON ENFERMEDADES GRAVES

En enero hemos conocido dos noticias desagradables sobre dos presos políticos vascos. Por
un lado, el estado de salud de Txus Martin ha empeorado, y por otro, Iñaki Erro ha sufrido
una cardiopatía isquemica severa. Estos dos casos son el claro ejemplo de la grave situación
que viven nuestros familiares y allegados, y demuestra cuales son las consecuencias de dicha
política. Así  la vida de nuestros familiares y allegados está una y otra vez en peligro.

- A  día de hoy Txus Martin es el enfermo más grave entre los preso y las presas políticas vascas.
La prisión entregó a los abogados un informe, en el que decían que había tenido una mejoría
en su salud, pero que aun así le duplicaron la medicación. Los familiares no están de acuerdo
con esto, ya que a su parecer su estado a empeorado. A esto hay que añadir, que en los últimos
tres meses ha pasado por cuatro cárceles distintas, empeorando así su situación. A pesar de esto
todavía no ha recibido la visita de los médicos de confianza. Todos estos altibajos afectan direc-
tamente en la situación de los presos y las presas que tienen graves enfermedades.

- El  preso político Iñaki Erro ingresó el 18 de enero en el hospital de Almería, a causa de una car-
diopatía isquémica severa. Tenía tres venas obstruidas, y por ello le hicieron un cateter y le pu-
sieron tres stents. Iñaki Erro lleva 25 años en la cárcel, cumplió su condena en el 2011, pero aun
así continua en la cárcel, ya que le aplicaron la doctrina 197/2006 en mayo de 2010.

Estos dos casos son la prueba evidente de que por culpa de la política penitenciaria del Es-
tado español y del Estado francés los presos y presas políticas vascas sufren una situación
extrema, siendo este su objetivo. Por esto Etxerat Elkartea quiere denunciar la situación tan
excepcional que viven nuestros familiares y allegados. Y además queremos pedir el traslado
inmediato y la liberación de los presos y presas que sufren enfermedades graves.
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Los presos políticos vascos tienen que afrontar situaciones muy extremas. Tienen que vivir
situaciones que se producen a causa de la represión del Estado español y el Estado francés.
El aislamiento es uno de ellos. Este aislamiento tiene consecuencias muy graves para los
presos: pasan muchas horas en la ciega, no pueden reunirse con otros compañeros políti-
cos... Por ello, es imprescindible denunciar estas situaciones.

Estado español

ARANJUEZ
El durangarra Oier Andueza lleva unos largos meses en aislamiento, el cual es muy duro:
pasa  muchas horas en la celda, no ve a los compañeros políticos, en el patio tampoco vé a
los compañeros políticos... Los otros compañeros políticos que están en Aranjuez están en
módulos ordinarios, los hombres están dividos en tres módulos y en cada módulo tres com-
pañeros; y tres compañeras están en un módulode maternidad.

SOTO DEL REAL
Alberto Lopez de Lacalle está en aislamiento desde que le trasladaron desde Francia hasta
la cárcel de Soto. Aunque el 23 de enero iba a ser trasladado otra vez a Francia, por petición
de la Audiencia Nacional sigue en Soto.

DIJON
La bilbaina Itziar Moreno y la santurtziarra Oihana Garmendia se encuentran en la cárcel de
Dijon.  Dispersadas y aisladas, a 110.000 km de casa. Últimamente hemos conocido el em-
peoramiento de la política de dispersión y de aislamiento que tiene el Estado Francés, y el
ejemplo más claro es la situación que viven Itziar Moreno y Oihana Garmendia en Dijon. En
los 7-8 meses que llevan en esta cárcel los problemas con los funcionarios y la dirección, las
provocaciones, los castigos, etc. han sido continuos.

Los derechos que tienen y que han sido aceptados por la dirección últimamente no se les
conceden ( por ejemplo, tienen derecho a tres visitas por semana, pero a causa de la distan-
cia es imposible realizar las tres visitas para la familia, por lo que tienen derecho a una visita
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doble cada semana; ahora, no se les concede esa visita doble). Los castigos son constantes,
y en las últimas semanas esa actitud represiva ha aumentado. Además de eso, aunque han
intentado reunirse con la dirección de la prisión, no han obtenido respuesta alguna.

Itziar Moreno lleva 8 meses en Dijon, y ya lleva 7 mittards y ha pasado un mes y medio en la
celda de castigo. Oihana Garmendia lleva 7 meses en Dijon, con 4 mittards y una semana
de confinamiento. Además las veces que han sido llevadas al mittard el trato de los funcio-
narios ha sido muy violento.  En esta situación es muy difícil llevar una cotinianidad. Para
acabar con esta situación y para que sus reivindicaciones se cumplan las presas políticas
vascas que están en Dijon estan en continua lucha. Los objetivos son estos: acabar con el
aislamiento y reunirse con otras compañeras (son las únicas presas políticas vascas que hay
en Dijon); salir de la cárcel de Dijon, acabando con la represión que sufre EPPK; y que tras-
laden a los presos y las presas políticas vascas a Euskal Herria.

Para conseguir estos objetivos están realizando distintas actividades. Desde el 26 de diciem-
bre hasta el 2 de enero realizaron chapeos. La noche del 31 de enero, tuvieron cerrada la
mira de la celda para protestar. El 4 de enero hicieron un planto. Además Itziar Moreno y
Oihana Garmendia hicieron una huelga de hambre desde el 6 hasta el 13 de enero. Termi-
naron la huelga de hambre porque el juez verificó a la abogada que en cuanto encontraran
sitio en otra cárcel serían trasladadas.

Estado francés

TARASCON
Mikel Almandoz sigue solo, es el único preso político vasco que está en la cárcel de Tarascon.
Además, en enero ha realizado una semana de chapeo, por lo que no ha salido de la celda,
no ha hecho llamadas...



Euskal Herria

MARTUTENE
Están teniendo problemas con las listas de amigos y amigas.

Estado español

ALMERIA
Hace unos meses les prohibieron escribir en hojas de color, y ahora también les han prohi-
bido recibir la correspondencia en hojas de color.
A el preso político Xabier Arina que se encuentra en esta misma cárcel, le han movido de
módulo por lo que ahora se encuentras tres presos políticos en un mismo módulo. Por otra
parte están teniendo problemas con la lista de amigos, ya que se los rechazan.

ARANJUEZ
A la gasteiztarra Alicia Saez de Lacuesta le han prohibido realizar llamadas sin límite a su
compañero, porque dicen que en la llamada que hizo en la manifestación del 7 de enero
habló con alguna persona que no era su compañero.

BURGOS
La madre minusvalida de un preso fué cacheada por los funcionarios. Ya es la segunda vez
que la cachean.

CACERES
En una medida como chantaje, les dijeron a los presos que si dejaban de luchar delante de
los otros presos y presas tendrían beneficios y que no les cambiarían de celda. El ambiente
en general es bastante bueno, pero la semana pasada realizaron dos chapeos.

4.- E   OTROS SUCESOS



CURTIS
Les han limitado la cantidad de cosas que pueden tener en las celdas.

DUEÑAS
Pasan mucho frío. Para poder entrar en calor tienen que coger un libro y meterse en la cama.
Además, a ellos también les han limitado las cosas que pueden tener en la celda.

HUELVA II
No hay calefacción, los presos y las presas están pasando frío.

JAEN

Están teniendo problemas con las listas de amigos y amigas.

MANSILLA
El hijo de un preso y la tía de este fueron cacheados por 5-6 Guardias Civiles acompañados
de un perro dentro de la cárcel. Les llevaron a una habitación donde se les cachearon bolsi-
llos y al darse cuenta de que el hijo del preso era menor de edad desistieron en el cacheo a
este.

MURCIA
La alimentación es muy mala. Ha disminuido la cantidad y la calidad. 

NAVALCARNERO
Han trasladado a Iker Moreno y a Joxean Aldasoro de módulo, y ahora están cuatro compa-
ñeros políticos en un mismo módulo. A Joxean Aldasoro les han impuesto veinte días de
aislamiento.

PUERTO I
Hace unos días Iñaki Fernandez de Larrinoa fue trasladado de Langraitz a Puerto I (fue tras-
ladado para realizar visitas con su madre). El viaje de vuelta (de una semana) a Puerto I fue
horrible: no le dejaron llevar sus pertenencias en el viaje, no pudo ducharse, no pudo qui-
tarse la barba... 
La alimentación es muy mala.

PUERTO III
Maite Diaz de Heredia tuvo que ir al dentista. En principio le hicieron un presupuesto de 300
euros, pero cuando fue a la consulta no le hicieron lo que tenian planeado hacer; aun así le
cobraron los 300 euros.



Realizan ayunos todos los miércoles.
Sebas Lasa y Arkaitz Bellon tuvieron una discusión con un funcionario porque no les abrió
la puerta del gimnasio. Por esto, ahora están en aislamiento y han pasado a estar de la se-
gunda fase del primer grado al la primera fase. Además de esto les han quitado las palas de
jugar y los marcos de madera de los corchos que tenian en sus celdas.

SEVILLA
La alimentación es muy mala. Ha disminuido la cantidad y la calidad.
Aunque en un principio les reunieron en grupos de tres o cuatro, ahora les han dispersado
de dos en dos.

SEVILLA II
El ambiente de la cárcel es muy intensa, y las provocaciones a los familiares son constantes.
Han separado a los presos, pasando de estar en dos galerías a estar en tres.
No hay calefacción, los presos y las presas están pasando frío.

SOTO DEL REAL
El preso gasteiztarra Xabier Agirre ha sido trasladado de Bélgica a Soto del Real, por una cita
que tenía con la Audiencia Nacional. Por ahora está en el módulo 15 (de aislamiento) con
los compañeros políticos Alberto Lopez de Lacalle y Ventura Tome.

Les han devuelto las cartas de los últimos quince días porque ponen “euskal preso politiko”.
La razón: debe de haber un auto en el que pone que las cartas tienen que ser “limpias”.
La alimentación es muy mala, de los siete días de la semana, en cinco comen arroz.
No tienen agua caliente y no tienen calefacción. Están pasando frío.

TOPAS
A el gasteiztarra Ailande Hernaez no le han dejado coger los apuntes porque estaban en-
cuadernados. Encima no le dejan meter las fotos que tienen mensajes en euskara en el pa-
quete. Por otra parte, no les dejan meter comida o bebida en las visitas. Esta prohibición es
nueva, por lo que la coordinación entre los funcionarios no es buena. En los vis a vises de
convivencia de cuatro horas no les dejan meter ni agua.

A los presos les han reunido. Aunque en general les han dejado meter el biberón de los
bebés, la comida y juegos, en diciembre se lo prohibieron a una presa.

VALENCIA
Les han reunido a todos los presos y presas vascas.



VALLADOLID
Están teniendo problemas con las listas de amigos y amigas.

ZUERA
Aunque la situación en general ha mejorado, en el tema de estudios los presos y las presas
están en peor estado; tienen que elegir entre salir al patio o estudiar. 

Estado francés

LYON CORBAS
La madre y el hermano del preso urduñarra Alex Zobaran perdieron una visita por culpa de
una compañía de vuelo, ya que el avión que debían de coger en Biarritz no salió.

POTTIERS
Los presos políticos vascos de Pottiers sufren castigos y mittards sin cesar. Por ello, el 13 de
enero Eneko Zarrabeitia y Gorka Azpitarte empezaron una huelga de hambre que duró tres
días. Al mismo tiempo las presas políticas Maite Aranalde y Saioa Sanchez realizaron plantos
como protesta.   Eneko Zarrabeitia fue castigado por abarzar a los familiares de su compa-
ñera de prisión Maite Aranalde. Así durante dos meses tendrá que realizar las visitas a través
de un cristal. Gorka Azpitarte, en cambio, tendrá que estar sin bajar a su patio por hablar de
dicho patio a otro con otros compañeros.

VILLEPINTE
Ibon Goieskoetxea, Borja Gutierrez y Joseba Fernandez han tenido varios percances con un
funcionario. Por culpa de estos problemas han estado varias veces en el mittard y no han
podido relizar varias visitas. 



Liberaciones
Miriam Campos, Imanol Salinas y Pauli Garcia quedaron en libertad en enero.

Encarcelaciones
Ruben Ribero Campo fue destinado a La Sante, Jon Etxeberria Oiarbide está en Fresnes, Iñigo
Sancho Marco en Fleury, Ekaitz Samaniego en Zaballa, Unai Hernandez en Topas y el último
encarcelado ha sido Ernesto Prat donde a ingresado en la prisión de Seysses.

Traslados:
CAMBIOS DE DESTINO
Estado español
Etxaniz Garcia, Julen (Donostia): de Aranjuez a Castelló II.
Martinez Perez, Leire (Durango): de Zuera a Zaballa.
Egues Gurrutxaga, Ana Belen (Elduain): de Huelva a Algeciras.
Iruretagoiena Lanz, Luis (Tolosa): de Soto del Real a Valdemoro.
Hernandez Sistiaga, Unai (Santurtzi): de Basauri a Topas.
Estado francés
Iruretagoiena Lanz, Luis (Tolosa): de Valdemoro a Fresnes (vuelta de la entrega temporal).
Karasatorre Aldaz, Juan Ramon (Etxarri Aranatz): de Alcala Meco a Saint Martin de Ré.
(vuelta de la entrega temporal).
Oxandabaratz, Intza (Donibane Garazi): de Fresnes a Fleury Mérogis. 
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DILIGENCIAS
Lopez Anta, Angel (Ortuella): de Huelva a Valdemoro.
Beobide Arza, Ibai (Bilbo): de Jaen a Valdemoro.
Garcia Gaztelu, Xabier (Galdakao): de Almeria a Navalcarnero.
Besance Zugasti, Juan Carlos (Billabona): de Huelva a Valdemoro.
Otegi Eraso, Andoni (Tolosa): de Caceres a Valdemoro.
Pastor Alonso, Dani (Bilbo): de Huelva a Aranjuez.
Zapirain Romano, Iñigo (Bilbo): de Jaen a Navalcarnero.
Etxebarria Caballero, Bea (Bilbo): de Cordoba a Soto del real.
Maiora Zumeaga, Igor (Gasteiz): de Badajoz a Zaballa.
Aguado Marin, Nahaia (Sestao): de Zuera a Zaballa.
Camacho Elizondo, Agustin (Hernani): de Valencia II a Valdemoro.


