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Introducción
665 son las presas y los presos políticon vascos que están dispersados en cárceles de Euskal Herria,
España, Francia, Portugal, Irlanda del Norte y Méjico, o en sus casas. Por desgracia las medidas ex-
cepcionales que se les aplican sin cesara nuestros familiares y allegados tiene graves consecuencias
para el Colectivo de los Presos Políticos Vascos. Uno de nuestros objetivos es denunciar estas si-
tuaciones y terminar con ellas; por ellos, en este informe mensual hemos reunido los sucesos más
importantes de los últimos días de enero y de febrero.

En este informe mensual se pouede comprobar que el Estado español y el Estado frencés no pien-
san dar pasos hacia delante a favor de la resolución del conflicto, es más están dando pasos hacia
atrás continuamente. Los Estados siguen aplicando la cadena perpetua a nuestros familiares y alle-
gados, sin tener en cuenta las consecuencias sicológicas y físicas que puede causar esto en los pre-
sos y presas. Así a los presos y presas políticas vascas que tienen la condena cumplida, les aplican
la doctrina 197/2006 y les alargan la condena. En total son 54 los presos y presas políticas que
tienen la condena cumplida y que tienen aplicada la doctrina 197/2006. Y otros 9 presos y presas
tienen aplicada la doctrina 197/2006 aunque todavía no han cumplido la condena. 14 son los presos
y presas que tienen aplicada la doctrina 197/2006 pero que están en libertad condicional; esta era
la situación de Patxi Gomez hasta hoy. En total son 73 los presos y las presas políticas vascas que la
Audiencia Nacional ha aplicado la doctrina 197/2006. Patxi Gomez (encarcelado recientemente) y
Juan Ignacio Delgado (le han aplicado la doctrina 197/2006 unos días antes de ser liberado) son
dos de los presos que deberían estar en la calle porque tienen la condena cumplida, pero que aun
así continuan en prisión.

La situación de los presos y presas está empeorando sin cesar en las prisiones de Francia: les han
disminuido notablemente las visitas dobles, la situación en la cárcel de Dijon es grave, la presa Itziar
Moreno que se encuentra en Dijon sufrió una agresión por parte de un funcionario, en la cárcel de
Villepinte han realizado una huelga de hambre durante 18 días... Parece ser que en estos nuevos
tiempos políticos la situación de nuestros familiares y allegados está empeorando, y cada día es
más duro.

Además de esto, es reseñable los cacheos que han sufrido las presas y los presos políticos vascos
sobre todo en las cárceles de España, pero también en las de Francia. En muchas de esas prisiones
han sufrido cacheos muy severos y muy duros. En todo momento estos cacheos han estado dirigi-
dos solo a nuestros familiares y allegados; les han arrebatado varias cosas. Sin embargo, este suceso
solo es un ejemplo más de las agresiones que sufren todos los días nuestros familiares y allegados.
Y es que las agresiones, el aislamiento, la dispersión, etc. son sucesos que se repiten una y otra vez
en nuestras vidas.

Por todo ellos es necesario acabar con la dispersión que sufren nuestros familiares y allegados, y
por supuesto también nosotros mismos; trasladando así a las presas y los presos políticos vascos a
Euskal Herria. Así mismo es imprescindible que liberen a los presos y presas con enfermedades gra-
ves e incurables, a los que tienen las tres cuartas partes o dos tercios de la condena cumplida, alos
que tienen aplicada la doctrina 197/2006 y a los que tienen más de 70 años.



1.- E   CARCEL Y SALUD

PRESOS Y PRESAS CON ENFERMEDADES GRAVES

El 31 de enero supimos que el preso político vasco Jose Mª Perez, “Txuri” sufrió un infarto. Txuri se
encuentra en la cárcel de Burgos. El zarauztarra sintió algo y fue al médico de la cárcel. Este médico
le hizó un chequeo, y lo mandó directamente al hospital. En el hospital le realizaron un cateterismo,
y le pusieron un stent.

Perez fue detenido en 1987, es decir, este año cumplirá 25 años en prisión. Aunque debería haber
recuperado la libertad el 15 de diciembre de 2008, le aplicaron la doctrina 197/2006, por lo que ha
sido sentenciado a 30 años de cárcel. 

Todos los años que lleva en prisión le han causado varias enfermedades a “Txuri”. Y este infarto tam-
bién ha sido la consecuencia de todos estos años de la política penitenciaria tan cruel a la que ha
sido sometido. Además, en este último mes lamentablemente hemos conocido cuales son esas
consecuencias, y está claro que ni el Estado español ni el Estado francés están dispuestos a dar
pasos hacia delante. De hecho unos días antes del infarto de Perez, supimos que la Audiencia Na-
cional le había denegado la libertad a Txus Nartin.

Por tanto, está claro que los presos y las presas que tienen enfermedades graves deberían estar en
libertad. Y por otra parte que los presos y las presas que tienen aplicada la doctrina 197/2006 tam-
bién deberían de estar en la calle. Esto es, el Estado español y el Estado francés deben de acabar
con esta excepcional política penintenciaria.

CADENA PERPETUA

La cadena perpetua es una de las medidas excepcionales que se les aplican a las presas y presos
políticos vascos. Esta medida cruel se les aplica con la doctrina a los presos político vascos, y así se
les alarga la condena en 10 años a los presos que ya han cumplido una condena de 20 años; así
obligan a nuestros familiares y allegados a permanecer 30 años en la cárcel, es decir, permanecen
durante toda una vida en prisión. Además, hay que tener en cuenta las nefastas consecuencias
tanto sicológicas como físicas que una persona pase 30 años en la cárcel.



La Policía española detuvo el 9 de febrero en Bilbo al expreso Patxi Gómez. El ortuellarra fue dete-
nido por primera vez en 1989. Después de permanecer 13 años en prisión, en el 2002 salió por pri-
mera vez en libertad porque ya había cumplido los dos tercios de la condena. En noviembre de
2003 fue detenido otra vez para cumplir condena. En abril de 2009 quedó por segunda vez en li-
bertad, esta vez había cumplido los 20 años de condena. Aunque tenía la condena cumplida, la
Audiencia Nacional le aplicó la doctrina 197/2006 en diciembre del 2009; por tanto le condenaron
a 30 años de cárcel, 10 más de los que ya había cumplido. 

Patxi Gomez ha pasado 20 años en prisión, y tiene la condena cumplida. Y que se le aplique la doc-
trina 197/2006 significa que tiene que permanecer otros 10 años en prisión. Además hay que tener
en cuenta las consecuencias que acarrea eso: la dispersión, la represión...

El 19 de febrero de 2012 debería de haber sido liberado Juan Ignacio Delgado, después de haber
cumplido su condena; pero unos días antes se le aplicó la doctrina 197/2006, por lo que ahora su
fecha de salida es el 28 de febrero de 2021.

En total son 50 los presos y presas políticas que tienen la condena cumplida y que tienen aplicada
la doctrina 197/2006. Y otros 9 presos y presas tienen aplicada la doctrina 197/2006 aunque todavía
no han cumplido la condena. 14 son los presos y presas que tienen aplicada la doctrina 197/2006
pero que están en libertad condicional; esta era la situación de Patxi Gomez hasta hoy. En total son
73 los presos y las presas políticas vascas que la Audiencia Nacional ha aplicado la doctrina
197/2006. 

Este número es muy preocupante. El Gobierno Español impone la cadena perpetua a los presos y
presas políticas vascas con la doctrina 197/2006. Este hecho demuestra que el Gobierno Español
no ha cambiado para nada la política penitenciaria que aplica a los prisioneros y prisioneras vascas. 



AISLAMIENTO

ARANJUEZ
Oier Andueza lleva casi un año en aislamiento, sin ningun motivo. La situación es critica, ya que
hay que tener en cuenta las consecuencias que puede tener un año entero de aislamiento. El preso
político Igarki Robles, que se encuentra en la misma cárcel, tuvo un incidente con un funcionario
el 26 de enero. Robles ha sido trasladado al módulo de aislamiento, después de pasar 15 días en
aislamiento (no en el módulo de aislamiento). Ahora se encuentra en el mismo módulo de Oier An-
dueza y otro compañero (en los 15 días que duró el aislamiento no ha tenido contacto con ningun
preso ni político ni social). En la segunda semana de febrero todavía no había podido llamar a casa.
A los presos políticos Mikel Jimenez y Julen Zuaznabar también les han impuesto aislamiento; el
aislamiento puede durar entre 6 o 14 días.

Los presos que están en aislamiento pueden recibir una visita a la semana: los domingos, a las 19:30.
Esto es muy duro para los familiares y allegados, ya que después de muchas horas de viaje, cuando
llegan a casa ya se hace muy tarde.

El aislamiento se les aplica una y otra vez a las presas y presos políticos vascos. Además suele ser
norma habitual que el separar o aislar a los componentes de este colectivo en cárceles o módulos
diferentes. 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 sentimiento
profundo de soledad y angustia vital ante la pérdida de los puntos de referencia habituales, y la
imposibilidad de prevenir unos acontecimientos y evitar otros.

Por tanto, es necesario acabar con el aislamiento que se les aplica a nuestros familiares y allega-
dos.

2 .- E   GRAVES SUCESOS



ACCIDENTES

Los familiares y allegados de los las presas y presos políticos vascos hemos sufrido varios accidentes
por la política de dispersión que aplican el Estado español y el francés. Los factores que causan
estos accidentes son la cantidad de kilómetros que tenemos hacer para llegar a las cárceles, los ho-
rarios inadecuados de las visitas... Así los familiares y allegados tenemos que pasar muchas horas
en la carretera cada fin de semana. Como consecuencia de esta política penitenciaria los familiares
y allegados hemos sufrido cientos de accidentes y 16 personas han perdido la vida en la carretera.
En el año 2012 ya han habido tres accidentes:

- El 28 de enero, una familiar del preso político Arkaitz Agote, que se encuentra en la cárcel de
Huelva, sufrió un accidente de tráfico en la carretera A8, a la altura de Eibar, hacia las 15:30. La ca-
rretera estaba resbaladiza, y a causa de esto el coche en el que iba la familiar de Agote resbaló, dio
2-3 vueltas y colisionó con la mediana. Por consecuencia la familiar de Agote tiene todo el cuerpo
dolorido y el coche sufre graves daños. 

- El tres de febrero tres allegados del preso político gasteiztarra Gorka Betolaza sufrieron un acci-
dente a la altura de Valladolid cuando se dirigian a la cárcel de Cáceres. Cuando los allegados de
Betolaza intentaron esquibar un obstáculo de la carretera, colisionaron contra un lado de la carre-
tera y el vehículo sufrió graves daños. El coche quedó siniestro y afortunadamente los allegados
no sufrieron graves daños. Después de llamar a la grua, los allegados pudieron seguir el viaje en
un coche de alquiler, y hoy a la mañana han podido realizar la visita en la prision de Cáceres.

-Los familiares y amigos de Joseba Esparza, Xabier Rey y Joseba Lerin sufrieron un accidente, el pa-
sado 5 de febrero, cuando volvían a casa después de realizar una visita en la prisión Puerto III. Con-
cretamente han sufrido el accidente un amigo de Espartza, otro de Rey y la hermana de Lerin. El
accidente se ha producido por una placa de hielo que se encontraba en la carretera, el coche ha
patinado y ha chocado contra la valla. El coche sufre graves daños, pero afortunadamente los ami-
gos y familiares no han sufrido daños físicos muy graves.

HUELGA DE HAMBRE

VILLEPINTE
Una de las duras medidas que se les aplica a los presos y presas políticas vascas es la dispersión. El
Colectivo de los Preso Políticos Vascos solicitó su traslado a Euskal Herria el 10 de diciembre de
2011, y lo hicieron a través de una petición individual de cada preso político, que entregó en La
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El objetivo es que trasladen a los presos y presas
políticas vascas a las cárceles de Euskal Herria. Como hemos sabido recientemente por parte del
Ministro del Interior del Gobierno español Jorge Fernández Díaz, la Secretaría General de Institu-



ciones Penitenciarias ha denegado a nuestros familiares presos las peticiones de libertad y repa-
triación que llevaron a cabo en dicha Institución. Niegan la libertad a nuestros familiares con en-
fermedades graves e incurables. Niegan la libertad a aquellos que tienen la totalidad de la condena
cumplida y aquellos y aquellas que hallan cumplido los ¾ de la condena y deberían de estar en li-
bertad. Y por último niegan también que nuestros familiares sean repatriados a Euskal Herria. El
haber denegado estas peticiones elementales, a parte de vulnerar de raíz los derechos fundamen-
tales de nuestros familiares, muestra la voluntad que tiene el Gobierno español de seguir con la
misma política penitenciaria que causa graves vulneracionesde derechos

Desde que se mandaron las solicitudes, se han hecho otras movilicaciones en las prisiones. El Estado
español, y en especial el Estado francés están dando pasos hacia atrás; ya que en vez de trasladar
a los presos y presas políticas vascas a Euskal Herria, los están alejando a prisiones donde no se en-
cuentra ningun otro preso político vasco. Esto mismo les ha ocurrido a los presos Ruben Ribero e
Ibon Goieaskoetxea; estos presos políticos que se encontraban en las prisiones de La Sante y Ville-
pinte, respectivamente, han sido trasladados a la prisión de Villefranche sur saône, la cual es más
inaccesible para los familiares y allegados. Pero, los traslados de los presos y presas políticas vascas
son muy habituales, casi siempre con el objetivo de llevarlos los más lejos posible de Euskal Herria.
Los tres presos políticos que se encontraban en la cárcel de Villepinte han realizado una huelga de
hambre, porque la solicitud que hicieron los presos y las presas políticas vascas no ha obtenido
una respuesta positiva, y porque han recibido como respuesta la dispersión. Borja Gutierrez e Ibon
Goieaskoetxea estuvieron en huelga de hambre desde el 4 hasta el 21 de febrero, y Joseba Fernan-
dez también está realizando una protesta con otras iniciativas. Los dos presos perdieron unos 8
kilos cuando estaban en huelga de hambre. Han trasladado a Ibon Goieaskoetxea a Villefranche
sur saône, y Borja Gutierrez y Joseba Fernandez siguen en Villepinte. 

AGRESIONES FISICAS A LOS PRESOS Y PRESAS

PUERTO III
El preso burlatarra Xabier Arina ha tenido trifulcas con los funcionarios y con un guardia civil. El 1
de febrero Arin fue trasladado de Almería por diligencias; el destino era Valdemoro. El 2 de febrero
cuando se encontraba en la prisión Puerto III, un funcionario estaba realizando el recuento que
suelen hacer todos los días. Cuando llegó a la celda de Xabier Arina, miró por la mirilla y obligó al
burlatarra a levantarse. existe un auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el que se
dice que no es imprescindible que el preso se levante durante el recuento y que es suficiente que
estén visibles, aunque es mejor que se levanten. El funcionario se puso agresivo, y llamó a otros
cinco funcionarios. Cuando estos llegaron, entraron a la celda y le sacaron de ahí arrastras, mientras
les insultaban. Arin no puso resistencia, pero aun así lo llevaron con mucha violencía.

Lo trasladadon a una celda de otra galería; y como la ventana estaba abierta todo estaba muy sucio
y hacía mucho frío. En esa celda le obliagaron a desnudarse de un modo muy agresivo. Entonces



le cachearon a el, y cachearon también todas sus cosas. Después de amenazarle, se vistió pero Arina
no pudo ponerse los calcetines, ya que los funcionarios se los llevaron durante el cacheo. Más tarde
un funcionario le metió una manta y sabanas en la celda.

A la mañana siguiente, le trasladaron de Puerto III a Córdoba. Un guardia civil que iba a realizar el
traslado le entregó el dinero y las pertenencias retenidas por la cárcel, pero no le dejó tiempo para
comprobar si estaban bien. Además, el guardia civil empezó a cachear a Arina, y mientras lo cache-
aba le daba golpes tanto en las piernas como en los testículos. Le metieron al vehículo en el que le
iban a trasladar entre amenazas. 

El traslado duró cuatro días. Salió de Almería, y pasó la noche en Granada, Puerto IIIy Córdoba. En
los cuatro días que duró el traslado no tuvo opción ni a los mínimos de limpieza e higiene: no pudo
ducharse y solo pudo limpiarse los dientes una vez. Al final, llegó a Valdemoro el 4 de febrero.

La Policía española detuvo a Xabier Arin en Burlata el 22 de octubre de 2010, acusado de ser miem-
bro de Segi. Fue encarcelado el 27 de octubre, después de sufrir torturas.

Por desgracia las agresiones a nuestros familiares y allegados se repiten una y otra vez. Esto de-
muestra que el Estado español y el francés aplican una política penitenciaria cruel.

DIJON
La presa política bilbaína Itziar Moreno sufrió una agresión de los funcionarios de la cárcel de Dijon,
el 6 de febrero. Oihana Garmendia también se encontraba en la misma cárcel , pero no podían
tener ningun contacto ya que en todo momento estaban en aislamiento. En esta situación Itziar
Moreno pidió un permiso para poder ir al gimnasio con una presa social, y la prisión aceptó ese
permiso.

El 6 de febrero Itziar Moreno fue del patio hacia el gimnasio, pero en el camino se encontró con
dos funcionarios que le impedían seguir hacia delante. Estos le informaron de que no podría acce-
der al gimnasio. En esa situación Moreno pidió que fuera el major de la prisión para aclarar el pro-
blema. Pero, este también le comunicó que no podría ir al gimnasio, y que además iría al la celda o
al mitard.

La bilbaína se sentó en el suelo en forma de protesta; en ese instante la agarraron del pie y la lle-
varon a rastras. Además, también le diron patadas. Como consecuencia tiene golpes y el cuerpo
dolorido. En vez de recibir un castigo por este hecho los funcionarios, el castigo lo recibió Moreno.
Aunque este suceso es muy grave, por desgracía este tipo de sucesos se repitieron una y otra vez
en la carcél de Dijon para Moreno y Garmendia. La Asociación Etxerat relató en la rueda de prensa
que dio el 19 de enero la situación tan critica en la que vivían Itziar Moreno y Oihana Garmnedia
en Dijon. Llevaban 7-8 meses en esta prisión, y los castigos, los mitard, las agresiones, las provoca-
ciones, las visitas denegadas... eran muy habituales. 



Además, las presas políticas vascas Itziar Moreno y Oihana Garmendia comenzaron una huelga de
hambre el 6 de enero, y una de los objetivos era que fuesen trasladadas de Dijon y que se reunieran
con otras compañeras. Al final han conseguido su objetivo, y el 23 de febrero fueron trasladadas a
la cárcel de Muret Seysses.

CASTELLO II – ALBOCASSER
El preso portugaletearra Aitor Fresnedo ha recibido una paliza de los funcionarios en la prisión de
Castello II – Albocasser. Aitor Fresnedo y Harriet Iragi están en aislamiento; Iragi desde el pasado
jueves y Fresnedo desde el viernes. Los presos de Albocasser tienen acordado con la dirección de
la cárcel que ningún compañero estará solo en aislamiento; por lo que cuando trasladaron a Iragi
de la cárcel de Córdoba (estaba en aislamiento) llevaron a Aitor Fresnedo a aislamiento para que
Iragi no estuviera solo. Aunque los presos han preguntado shasta cuando en aislamiento, los fun-
cionarios no les han respondido. Justifican el mantener el aislamiento con una orden de Madrid. El 
aislamiento es muy duro. Les cachean la celda tres veces al día y para moverse a cualquier sitio tie-
nen que hacerlo con seis funcionarios por detrás; y las provocaciones de estos funcionarios son
muy habituales. La actitud de los funcionarios que se encuentran en el aislamiento de Albocasser
en general es bastante duro con todos los presos (tanto políticos como sociales).

El 22 de febrero, miércoles, un funcionario provocador se acercó a la celda de Fresnedo y le pidió
que encendiera la luz. Fresnedo le preguntó haber porque quería que encendiera la luz, si ya había
bastante luz natural. El funcionario le respondió que no le veía a el, y Fresnedo le dijo que como ya
había bastante luz como para verle, que no iba a encender la luz. En ese momento, entraron otros
cinco funcionarios en la celda, y entre los seis le echaron a la cama. Con las manos abiertas le gol-
pearon en la cabeza y en las costillas. Como consecuencia tiene las costillas dolorida. Además, tiene
un varicocele, y lleva dos años esperando a ser operado; por lo que no está recibiendo una ade-
cuada asistencia médica, y hay que tener en cuenta la consecuencia que puede tener esto en su
salud.

En el momento de la agresión, Harriet Iragi empezó a tocar la puerta y preguntando que ocurría
porque no sabía lo que estaba pasando. Los funcionarios. Después de la discusión que tuvo con el
funcionario, , y le aplicaron el artículo 72 (el aislamiento incomunicado: no tiene ninguna comuni-
cación, no puede realizar llamadas...). Como máximo le pueden tener así durante 48 horas, es decir,
hasta el viernes. 



CACHEOS A LOS PRESOS

Estado español

ALBOLOTE (GRANADA)
En la segunda semana de febrero han sufrido sendos cacheos en la celdas. Los cacheos fueron más
duros y más severos de lo que suelen ser normalmente.

ALCALA (hombres)
Les cachearon las celdas de arriba a abajo; y además se llevaron los cd-s, los apuntes, etc. de la celda
para examinarlos. Incluso en un módulo tuvieron cacheos tanto por la mañana como por la tarde.

ALMERIA
Los presos políticos vascos han pasado de estar de dos en dos en los módulos a estar de tres en tres.

ARANJUEZ
El 27 de enero cachearon las celdas de los presos políticos vascos, el cacheo más duro que han te-
nido nunca; además les quitaron varias cosas (televisiones, radios...).
El ambiente de la cárcel está muy tenso. Cachearon a Egoi Irisarri, Eneko Compains y Aitor Liguer-
zana también cuando salían y entraban de las celdas.

CACERES II
Tuvieron un cacheo general, calmado. Les quitaron algunas cosas, que teóricamente están prohi-
bidas. El jefe de servicio y el subdirector estaban presentes en el cacheo.

CASTELLO I
El 30 de diciembre tuvieron un cacheo general en la celda todas las presas y todos los presos polí-
ticos vascos. El cacheo fue bastante calmado. Duró unos 20 minutos, y estuvieron presentes el jefe
de servicios y el subdirector.

CORDOBA
El 30 de enero tuvieron rigurosos cacheos en las celdas.

HERRERA
A finales de enero sufrieron un registro riguroso.

SOTO DEL REAL
El 30 de enero realizaron cacheos a todas las presas y todos los presos que se encuentran en mó-
dulos normales; a las mujeres y a algunos hombres también les desnudaron. En los cacheos estuvo
presente el jefe de seguridad, y aunque el trato fue bastante correcto, el cacheo fue muy riguroso.

3 .E   CACHEOS



En el cacheo el jefe de seguridad le quitó el testimonio de las torturas a Gorka Zabala; El 8 de febrero
Zabala realizó la acusación de tortura por videoconferencia en el juzgado de Navarra.

A la presa Ainhoa Villaberde, entre otras, le hicieron un cacheo integral cuando se encontraba en
el taller de manualidades. Aunque no haya ninguna razón especifica les realizaron el cacheo a todas
las presas que se encontraban en el taller, fuera de las celdas.

TOPAS
El 31 de enero les realizaron cacheos en todas las celdas. Entraron cinco o seis funcionarios en las
celdas, y les quitaron discos, sábanas...

VALDEMORO
Realizaron cacheos solo a los presos políticos vascos que se encuentran en esta cárcel. 

VALENTZIA III
Les realizaron cacheos el 27 de enero.

Estado francés

FRESNES
El 2 de febrero los presos políticos vascos tuvieron duros cacheos: les acaron de las celdas, les qui-
taron los ordenadores, les quitaron las latas de atún que habían comprado en el supermercado de
la prisión...

CACHEOS A LOS FAMILIARES

Estado español

FONCALENT
Para realizar los vis a vis es frecuente que cacheen a los familiares y además les hacen firmar un
permiso para realizar dichos cacheos. El 11 y el 13 de febrero a los familiares de Iñaki Fagoaga les
cachearon para hacer una visita normal (con cristal), es decir, no tendrían ningun contacto físico
con el preso; y además les hicieron firmar un papel para permitir ese cacheo. Les dijeron que estos
cacheos serían aleatorios.

PUERTO III
En el segundo fin de semana de febrero la mujer de Xabier Alegria fue a visitar a su marido con su
hija de 14 años y con una sobrina de 15 años. Allí un funcionario les informó de que a partir de los
15 años todas las personas tenían que ser cacheadas. Hasta ahora nunca ha sido así. Por lo que si
la situación se repite tomarán las medidas necesarias, ya que son menores de edad.

TOPAS
A los familares y allegados de los presos y presas de esta prisión suelen cachearles casi siempre.

VALDEMORO
En los vis a vis de los familiares de Pablo Gorostiaga les hicieron cacheos por palpación sin haberlo
advertido y sin frimar nada. Además, les hicieron sacar todas las cosas que llevaban encima (pa-
ñuelos, bufandas...). En cambio, otros familiares y allegados de presos sociales pudieron realizar las
visitas con esas mismas cosas.



Estado español

ARANJUEZ
Desde principios de enero están relizando protestas en contra del aislamiento. Además, han en-
viado una carta a la direccion de modo masivo. En repuesta a esas protestas (encarteladas, plantos...)
han recibido varias amenazas.

El 27 de enero tuvieron un problema con un funcionario y entonces movieron a un preso político
de mulo. En protesta por ello los compañeros hicieron un planto. Pero el Jefe de servicios les dijo
que era un traslado que ya estaba previsto.

A un preso político de esta prisión le han prohibido realizar llamadas a casa de sus padres, porque
un día cuando llamó a casa de sus padres le respondió su primo (sus padres so se podían poner al
teléfono).

CACERES II
No tienen calefacción.

CORDOBA
Los padres de Harriet Iragi fueron a visitar a su hijo el 11 de febrero (sábado) pero no pudieron re-
alizar la visita, ya que habían trasladado (cambio de destino) sin previo aviso a Iragi desde Cordoba.

DUEÑAS
No tienen calefacción, y están pasando mucho frío.

ESTREMERA
Aiala Zaldibar está realizando exámenes. No le han dejado meter los apuntes en la prisión hasta
una semana antes de los exámenes.

FONCALENT
Por primera vez en muchos años tienen calefacción.

HUELVA II
A los familiares y amigos de las presas y los presos políticos vascos les cogeran la huella del dedo
y les sacaran fotos, cundo vayan a las visitas. No tienen calefacción.

MALAGA
El 10 de febrero rechazaron la bandeja para denunciar los accidentes que tuvieron los familiares
de las presas y los presos políticos vascos.

4 .E   OTROS SUCESOS



MURCIA I
Hasta ahora los vis a vis que realizaban duraban una hora y 15 minutos. Pero ahora un funcionario
se ha dado cuenta que una ley inetrna dice que estas visitas deberían de ser de una hora y media
o dos horas. Por lo que hasta ahora les han quitado un cuarto de hora en cada vis a vis. Al parecer
de aquí en adelante las visitan duraran una hora y media o dos horas.

NAVALCARNERO
Iker Moreno ha estado castigado; durante doce días no pudo salir al patio por las tardes. Le dijeron
que era por la semana de protesta de enero y por realizar protestas todo los viernes.

PUERTO III
Todos los presos y las presas políticas vascas y un miembro del GRAPO realizan huelgas de hambre
los miércoles. Así quieren denunciar que los presos Sebastian Lasa y Arkaitz Bellon que se encuen-
tran en esta misma cárcel están en aislamiento. Por otro lado el ambiente es cada vez más tenso
tanto con los presos y también con los familiares.

SEVILLA II
Todos los lunes realizan ayunos para denunciar la desasitencia médica del preso Aitzol Gogorza, y
piensa seguir con esa misma dinámica hasta que la dirección no responda a este problema. Aitzol
Gogorza tuvo una visita con el sicólogo, pero a los quince minutos le sacaron de la habitación en
la que estaba realizando la visita; le dijeron que era porque les iban a cambiar de habitación. No le
volvieron a llevar a donde el sicólogo, y esta vez le dijeron que era porque faltaba un papel.

SORIA
Trasladaron a Iñaki Loizaga a Zaragoza para realizar los exámenes. Tenía que realizar tres exámenes,
pero a los funcionarios se les olvido scarle de la celda para un exámen. Loizaga solicitó hacer ese
exámen otro día, ya al final tres días más tarde lo pudo hacer. Como en Zaragoza solo se encontaba
para realizar los exámenes, solo podía recibir visitas de 30 minutos.

SOTO DEL REAL
Están pasando mucho frío, tanta que Ainhoa Villaberde ha tenido hasta estalactitas en la celda.  El
17 de febrero, la presa Irati Tober perdió una visita. Una amiga de Tobar solicitó la visita por teléfono,
y le dijeron que tendría la visita el viernes. Cuando llegó a la cárcel le dijeron que la visita era el sá-
bado. Irati Tobar ha puesto una denuncia en la prisión.

Estado francés

FLEURY
Les han cambiado de módulo al parecer porque en la cárcel están haciendo obras. En este módulo
no tienen calefacción, por lo que están pasando mucho frío.

Durante una semana los presos que se encuentran en el módulo D2 rechazaron la bandeja de co-
mida, para denunciar que el preso Iñigo Sancho Marcos estaba en aislamiento. Pero, este ya ha sido
trasladado a la cárcel de Villepinte.

LIANCOURT
El 6 de febrero trasladaron al preso político Jon Etxeberria de la cárcel de Fresner a Liancourt. Etxe-
berria tiene un eccema en la piel y se le está extendiendo. Los médicos de la cárcel le dijeron que
era por el nerviosismo y le dieron medicamentos. Aun así, los médicos pedirán su opinión a otros
médicos, y le darán el diagnostico por internet.



5 .E   
LIBERTADES, EXCARCELACIONES Y
TRASLADOS

LIBERTADES

Karlos Martin, Sandra Barrenetxea, Lander Etxeberria, Lorena Lopez, Arritxu de Andres, Ruben Villa,
Iraitz Gesalaga y Ander Maeztu han quedado en libertad en febrero.

ENCARCELACIONES

Patxi Gomez fue detenido el 14 de febrero para cumplir la codena por la doctrina 197/2006; ese
mismo día fue detenida Naia Lacroix; y el 12 de febrero fueron detenidos Juan Ignacio Otaño e
Iñaki Igerategi.

TRASLADOS

CAMBIOS DE DESTINO

Estado español
- Iragi Gurrutxaga, Harriet (Bilbo): de Cordoba Castelló II a Albocasser.
- Virumbrales Amenabar, Asier (Durango): de Castelló II Albocasser a Cordoba.
- Agirre Garcia, Oihana (Donostia): de Martutene a Brieva.
- Iparragirre Galarraga, Iker (Azpeitia): de Bois d’Arcy a Soto del Real (estradición).
- Lasa Mendiaraz, Sebastian (Donostia): de Puerto III a Huelva.
- Bellon Blanco, Arkaitz (Elorrio): de Puerto III a Sevilla II.
- Coloma Ugartemendia, Asier (Donostia): de Navalcarnero a Daroca.
- Robles Martines del Campo, Igarki (Gasteiz): de Aranjuez a Murcia II.

Estado francés
- Etxeberria Oiarbide, Jon (Donostia): de Fresnes a Liancourt.
- Coello Onandia, Aitziber (Durango): de Fleury a Fresnes.
- Coello Onandia, Aitziber (Durango): de Fresne a Joux La Ville.
- Sancho Marcos, Iñigo (Bilbo): de Fleury a Villepinte.
- Lacroix, Naia (Senpere): de Fresnes a Bordeaux-Gradignan.
- Garmendia Marin, Oihana (Santurtzi): de Dijon a Muret Seysses.
- Moreno Martinez, Itziar (Bilbo): de Dijon a Muret Seysses.
- Rivero Campo, Ruben (Balmaseda): de La Sante a Villefrance sur saône.
- Goieaskoetxea Arronategi, Ibon (Gernika):  de La Sante a Villefrance sur saône.



DILIGENCIAS

- Araguas Jusue, Iker (Iruñea) : a Mansilla (Leon) a Navalcarnero.
- Lopez Zestao, Oihana (Burlata): de Topas a Soto del Real.
- Goñi Juares, Izaskun (Iruñea): de Valladolid a Soto del Real.
- Balda Arruti, Josune (Hernani): de Valencia II a Soto del Real.
- Calabozo Casado, Oskar (Trapaga): de Cordoba a Valdemoro.
- Bilbao Solaetxe, Unai (Portugalete): de Granada a Valdemoro.
- Arrozpide Sarasola, Santi (Lasarte): de Zuera a Navalcarnero.
- Arina Etxarte, Xabier (Burlata): de Almeria a Valdemoro.
- Garaizar San Martin, Nerea (Trapaga): de Soto del Real a Aranjuez.
- Arronategi Azurmendi, Kepa (Ea): de Almeria a Basauri (a ver a su padre).
- Araguas, Iker (Iruñea) : de Leon a Navalcarnero.
- Lujanbio Galdeano, Pakito (Hernani): de Herrera a Martuten (a ver a su hermano).


