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«El PSOE ha
decidido

exterminar a la
Izquierda

Abertzale y para
ello utilizará

todas las herra-
mientas repre-

sivas a su
alcance: política
penitenciaria,
guerra sucia,

represión poli-
cial y judicial,

tortura...»

Pedro Otaduy Ibáñez, director del Instituto Iturrama, ha entrega-
do a la policía una lista con al menos los nombres de 17 almunos del
centro que habrían participado en un acto del Gudari Eguna para que
sean llevados a la Audiencia Nacional. Está “orgulloso” de ello.

EDITORIALA02

13 de Febrero: la pesadilla
continua

Hace 28 años, un 13 de Febrero, moría en la
enfermería de la prisión de Carabanchel Joxe Arregi,miem-
bro de ETA capturado por la policía española días antes en
Madrid.Arregi fue incomunicado y torturado durante 10
días, y fue ingresado en el hospital penitenciario con gra-
ves heridas, muestra del trato salvaje al que fue sometido
durante su cautiverio por hasta 70 policías españoles.

En 2008, varios ciudadanos vascos han tenido
que ingresar en hospitales vascos o españoles durante el
periodo de incomunicación.Algún caso ha tenido la sufi-
ciente repercusión como para que la tortura sería de nue-
vo tema de tertulias y del debate político. Hace 28 años,
sindicatos como CCOO o partidos como PSOE convo-
caban una huelga general tras la muerte de Arregi, y su
muerte era portada en los medios de comunicación, con
las fotos de sus marcas como prueba.Ahora, en la “madu-
ra democracia española”, estos sindicatos y partidos polí-
ticos han hecho todo lo posible para tapar y proteger la
práctica de la tortura, y muy pocos medios de comunica-
ción se han dignado a publicar las fotos de Mattin Saraso-
la o de Igor Portu, por ejemplo.

Han pasado 28 años y parece que fue ayer.
Muchas personas recordarán aquellos días, y aunque algu-
nos crean que lejos quedan ya aquellas prácticas policiales,
poca gente se queda tranquila si sabe que un amigo, un fa-
miliar o un conocido está incomunicado en manos de la
guardia civil o la policía española. Pocas son las personas
que creen que el trato que va ha recibir se corresponde
con el que un detenido debiera recibir en un verdadero
Estado de Derecho.

Esto pasa porque, como ocurriera hace 28
años, la impunidad es la gran amiga de la tortura. La mayo-
ría de los que torturaron hasta la muerte a Joxe Arregi no
fueron juzgados. Los que fueron finalmente condenados a
penas irrisorias fueron posteriormente ascendidos.Cuan-
do han muerto se les ha enterrado con todos los hono-
res, y los que quedan vivos disfrutan de puestos de trabajo
excelentemente renumerados en embajadas o comisarías
españolas. La impunidad y los premios para los torturado-

«Poca gente se
queda tranquila
si sabe que un

amigo, un
familiar o un
conocido está
incomunicado

en manos de la
guardia civil o

la policía
española»

Con nombre propioEl 13 de Febrero de 1981 Joxe Arregi moría
en el hospital penitenciario de Carabanchel
tras haber permanecido incomunicado a ma-
nos de la policía española. Las marcas de la
tortura eran visibles en todo su cuerpo. Sus
últimas palabras fueron “oso latza izan da”.
Fue torturado por decenas de policías.

efemeride

res hacen que esta lacra siga existiendo. Por eso será di-
fícil que desaparezca.

Pero además existe una voluntad política
para practicar la tortura. Si hace 28 años se hacía duran-
te 10 días, ahora se hace durante 5.Todo es más sofisti-
cado, más democrático.Quienes la practican son más
modernos, ya no visten de marrón.Y quienes les orde-
nan que lo hagan hace mucho que dejaron de levantar el
puño y de convocar huelgas generales. Ahora son ellos
quienes las reprimen. El PSOE ha decidido exterminar a
la Izquierda Abertzale y para ello utilizará todas las he-
rramientas represivas a su alcance: política penitenciaria,
guerra sucia, represión policial y judicial, tortura...Hay que
levantar un muro, tan grande que ni siquiera ellos se atre-
van a saltarlo, contra la tortura. Poco a poco lo vamos
consiguiendo. La denuncia y el trabajo en la calle son más
necesarios que nunca. Esta es una batalla que no podemos
perder. Por la memoria de los Arregi, los Zabalza, las Gu-
rutze Yantzi... y por todos y todas las que todavía vivimos.
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Urt. 2
Dignidad y Justicia trata de prohibir la

manifestación de Etxerat

El colectivo dignididad y Justicia solicita la prohibición de la manifesta-
ción de Etxerat al entender que detrás se encuentra Askatasuna. Sin
embargo su solicitud no es aceptada y miles de personas, unas 40.000,
abarrotan las calles de Bilbo en defensa de los derechos de los presos.

Urt. 3
Absuelven a Karlos Apeztegia

La Audiencia Nacional absuelve a Karlos Apeztegia de haber amenaza-
do a un carcelero.

Urt. 7
Denuncian persecución sindical en PM

Mediante una carta, LAB denuncia que un miembro del sindicato de po-
licía municipal SPMP y delegado sindical ha sido trasladado forzosa-
mente y sin dar explicación. Según LAB, esto se debe a su actividad
sindical.

Urt. 12
Preparativos para celebrar la conquista

El gobierno de UPN junto al español comienza los preparativos de la ce-
lebración de la conquista de Navarra. Según Sanz, este hecho confor-
ma el presente de la Navarra foral y española.

Urt. 13
Aumenta la plantilla de PM

La plantilla de PM ha aumentado en 77 agentes en los últimos 10 años,
siendo ya 427. Barcina califica al cuerpo como la cara amable del Ayun-
tamiento y felicita a Santamaría.

Control social en Lizarra sin avisar

UPN decide colocar cámaras de videovigilancia para controlar determi-
nadas zonas de la ciudad. No se informará sobre la localización de las

El preso político Hodei
Ijurko ha sido juzgado en la
Audiencia Nacional el 5 de
Febrero. El fiscal solicita en
su contra un total de 38
años de cárcel por una ac-
ción de kale borroka que
apenas causó daños perso-
nasles y materiales.Tal y co-
mo han denunciado sus
familiares y amigos, la peti-
ción fiscal es totalmente
"desporporcionada e injus-
ta" y que supone "la aplica-
ción de la cadena perpetua
encubierta". Para dejar más
en evidencia la injusticia de
la pena solicitada, los fami-

liares recordaron como los
asesinos de Anjel Berrueta
fueron condenados a 20 y
15 años de prisión.

“Ni siquiera sumando las
dos penas se alcanza lo que
el fiscal pide para Hodei.”
Así mismo, el preso políti-
co de Iturrama pronto ha-
brá cumplido más tiempo
en prisión que el ya libera-
do Rodríguez Galindo, con-
denado a más de 70 años
de prisión. “Consideramos
que mientras para algunos
existe impunidad total, pa-
ra otros sólo queda ven-
ganza sin límites", senten-

ciaron.

Alargar el conflicto
El hecho de que sea el fis-

cal quien solicite una pena
más alta incluso que la que
piden las acusaciones parti-
culares es, a su juicio, señal
de que el gobierno median-
te el ministerio fiscal pre-
tende dar un escarmiento a
Hodei y muestra la apuesta
por “alargar otros 40 años
más el conflicto”. En este
sentido afirmaron que los
socilistas  “prefieren una si-
tuación de conflicto a una
paz justa”.

Represión y juventud

La petición fiscal contra el preso de Iturrama Hodei Ijurko y las di-
ferentes citaciones de otros jovenes en la Audiencia Nacional pusie-
ron la nota negativa al mes de Enero. Las últimas excarcelaciones
de hasta 6 jóvenes de Arrosadia, Iturrama y Burlata nos dejaron un
buen sabor de boca tras tantos meses de malas noticias y sufrimien-
to para la juventud navarra.

Hodei Ijurko se enfrenta a la
cadena perpetua en la Audiencia

Nacional

Familiares y amigos de Hodei Ijurko en la ruda de prensa ofrecida en Enero.

“¿Qué hubiera pasado si estas condenas se hubieran
producido en el franquismo?”

Esta es la pregunta que los familiares y
amigos de Hodei lanzaban a modo de
reflexión para la sociedad navarra. "Que
se imaginen qué hubiera pasado si en los
últimos años del franquismo se hubie-
ran impuesto este tipo de penas a per-
sonas por participar en manifestaciones

contra el régimen. Muchos de ellos to-
davía no habrían salido de prisión. Esto
nos demuestra que en el Estado espa-
ñol se está produciendo un proceso de
fascistización en el cual una pieza clave
es el endurecimiento de las penas de
cárcel."

                       



KRONIKA04

Bizi osorako zigorrik ez: Mila pertsona inguru bildu ziren Iturraman egin zen manifestazioan. Hodeiri bizi osorako zigorra ezarri nahi diotela salatu
zuten. Etxarrin ehunka pertsona bildu ziren euripean. Manifestazioaren bukaeran irakurritakokomunikatuan zigor eskaeraren desproporzioa salatu zen, eta
horren helburua Foruzangoari inpunitatea ematea zela adierazi zuten. Audiencia Nacionalean justiziarik ez dela egiten eta epaiketa fartsa baten aurrean
gaudela esan zuten.

>Nafarroako 6 gazte aske geratu ziren fidantzapean
Segi erakundearekin lotuz eta kale borrokaren ekintzak leporatuz atxilotuak izan ziren 6 gazte bihar gelditu zi-

ren  askatasunean. Burlatako Iñigo Gulina eta Javier Oses 2007an atxilotu zituzten Goardia Zibila eta Polizia espai-
nolaren operazioan. Torturak salatu zituzten orduan.  6.000 euro ordaindu ondoren kalera atera ziren. Beste lauak
Iruñeakoak dira eta 2008an atxilotu zituzten. Zehazki, Mikel Marin Urrian atzeman zuen poliziak, eta Mikel Beun-
za, Irati Mujika eta Oihan Ataun Azaroan atxilotu zituzten. Guztiak torturak pairatu zituzten. 10.000 euro ordain-
du behar izan zituzten bakoitzak libre geratzeko. Lehenengo harrerak egin dira dagoeneko.

Represión en los institutos: Numerosos padres y madres de alumnos de institutos denuncia-
ron la represión y la persecución a la que son sometidos sus hijos tanto por parte de las diferentes
policías como de las direcciones de los centros educativos, El director de Biurdana no permitió que
la comparecencia se hiciera en el centro.
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Mikel Iribarren gana una
larga batalla contra la

brutalidad policial
Ha costado mucho tiempo. 18 años ha

tenido que esperar Mikel Iribarren para
que un tribunal le diera la razón. Precisa-
mente 18 años era la edad que tenía este
joven cuando fue brutalmente agredido
por un agente de policía española en Alde
Zaharra de Iruñea. El policía español le lan-
zó un bote de humo a escasa distancia, que
le impactó en la cara, causandole graves
heridoas que estuvieron a punto de ma-
tarle. Pese a que tras numerosas pruebas y
recursos judiciales un tribunal navarro re-
conoció que las lesiones de Mikel habían
sido causadas por un bote de humo (me-
dios de comunicación y la porpia policía
decían que se lo había hecho él con un
coctel molotov), no se pudo identificar al
policía que le disparó. Los abogados de Mi-
kel Iribarren responsabilizaron entonces al
Estado como responsable subsidiario, aun-
que después de numerosas gestiones judi-
ciales el Tribunal Supremo y el

Constitucional español denegaron las in-
demnizaciones a Iribarren.

Ahora, el Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo ha sentenciado por
unanimidad que se violó el artículo 3 del
Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos al entender que, al denegar la indem-
nización, los tribunales españoles “no
consideraron suficientemente la gravedad
de las heridas y secuelas” producidas al jo-
ven iruindarra.

Ademas, la sentencia determina que hu-
bo una segunda violación del citado conve-
nio, la del artículo 6 (derecho a un juicio
justo), ya que la duración del procedimien-
to no tuvo “un plazo razonable”.

El fallo judicial, que incide en la “comple-
jidad” del caso, subraya las iniciativas del
demandante “para identificar al culpable”
que disparó el bote de humo y recibir así
una indemnización “por la acción de un
agente de las fuerzas del orden”.

Mikel Iribarren
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Es-

tado español a indemnizar con 170.000 euros al iruindarra Mikel
Iribarren, por las secuelas que le causaron el impacto de un bote
de humo disparado por la Policía española en unos incidentes ocu-
rridos en 1991 en la capital navarra

Rubalkabaren mehatxuak
zertan gelditu dira?

Etxerat elkarteak ia 40.000 pertsona
bildu zituen Urtarrilak 3an Bilbon eginda-
ko manifestazioan. Euskal preso politiko-
en eskubideen alde egindako mobilizazioa
Bilbon azken urteotan egindako manifes-
taziorik haundienetako bat izan zen. Bi
egun pasa ondoren,Rubalcaba Espainiako
Barne Ministroak Etxeraten aurkako

ekinbide judizialak martxan jarriko zirela
iragarri zuen. Ez zuen aipatu zergaitik
edota zertan oinarrituko ziren ekibide ju-
dizial hauek, baina mehatxua mahi gaine-
an jarri zuen. Ziur asko manifestazioaren
arrakasta zapuzteko nahian. Asteak pasa
dira eta oraindik ez dugu ezagutzen zer
egingo du Barne Ministroak.

KRONIKA
cámaras.

Urt. 16
UPN se olvida de la crisis

Informan de que sen han presentado un total de 392 personas para 30
plazas de PM, lo que es un record. Desde UPN dicen que eso demues-
tra la buena imagen del cuerpo, mientras que la oposición critica que
Santamaría todavía continue al frente del cuerpo y recuerdan que es-
tamos en tiempos de crisis y por eso aumenta el número de aspirantes.

Urt. 17
Más de 200 médicos por la salud en las

prisiones

Más de 200 médicos alertan sobre la situación en las cárceles en el
ámbito de la salud. Exigen liberar a los enfermos graves.

Ataque al autobús de Puerto

Denuncian que el autobús que traslada a los familiares de presos polí-
ticos a las cárceles andaluzas ha sido atacado en Puerto. Le han pin-
chado las tres ruedas. El viernes por la noche, sufrieron un control de
carretera de la guardia civil.

Urt. 18
Privatizan la seguridad en las comisarías

Adjudican a la empresa Blindado Norte por una cantidad de 500.000
euros la vigilancia de las comisarías de PF en Iruñea y Tutera.

Urt. 21
Multa a Mariné Pueyo

Multan con 60 euros a la concejala de ANV Mariné Pueyo por falta de
respeto a la autoridad durante el txupinazo de 2008.

Urt. 21
Comienzan las obras de la nueva cárcel

El gobierno español comienza las obras de la nueva cárcel sin dar avi-
so al Ayuntamiento ni a los vecinos.

Urt. 23
Operación para evitar elecciones

democráticas

La policía española detiene a 8 vascos y vascas relacionadas con ANV,
D3M y el partido Askatasuna. En Nafarroa registran las casas de Mari-
né Pueyo y Santi Kiroga en busca de explosivos y  otros materiales.

                       



El primero de los juicios
contra la iniciativa Iruñe-
rria Piztera Goaz en 2009
terminó con la absolución
de los encausados, con pe-
ticiones fiscales de 4 años

a una personas y 28 meses
a otras dos por subirse a
una grúa y desplegar una
pancarta.

El inicio del juicio fue po-
lémico , ya que no se per-

mitió tomar imágenes
dentro de la propia sala
aun cuando el juicio era de
carácter público. En la sala
estaban presentes perso-
nas que arropaban a los jó-

LABURRAK06

Retiran los cargos contra un joven por falta de pruebas
tras dos años de prisión preventiva

EEnneekkoo  PPeerreezz  ffuuee  aarrrreessttaaddoo  eenn  22000055  eenn  ee ll  mmaarrccoo  ddee  llaass  ooppeerraacc iioonneess  pprreevveenntt iivvaass..  EEnn  ee ll  mmiiss--
mmoo  ssuummaarr iioo  ttaammbb iiéénn  hhaann  rreett iirraaddoo  llooss  ccaarrggooss  ccoonnttrraa  KKoo llddoo  RRoossaaddoo  ppoorr  ffaa llttaa  ddee  pprruueebbaass..

       

En la recta final del juicio
de las detenciones preven-
tivas la fiscalía de la Au-
diencia Nacional retiró las
acusaciones que pesaban
sobre dos de los tres na-

varros enjuiciados en este
sumario. Koldo Rosado y
Eneko Perez estaban acu-
sados de colaboración con
banda armada, y este últi-
mo estuvo 2 años en pri-

sión preventiva. Ahora, el
Fiscal ha reconocido impli-
citamente que no hay indi-
cios en su contra y ha
retirado los cargos contra
ellos. Pero es que además,

Absoluciones para Piztera

para varias de las personas
acusadas en este sumario de
formar el aparato de capta-
ción de ETA, el Fiscal ha re-
bajado las peticiones de
cárcel. Ahora ya no se les
acusa de pertenencia a ban-
da armada sino de colabora-
ción.

Este tipo de situaciones
están siendo una constante
en estos sumarios de deten-
ciones preventivas. De un
total de 121 personas impu-
tadas, tan solo 58 han sio fi-
nalmente juzgadas o lo serán

en un futuro. Todas las de-
más, la mayoría tras haber si-
do detenidas y torturadas,
han quedado fuera de los su-
marios porque no había
pruebas contra ellas. Según
el abogado de algunos de es-
tas personas Alfonso Zenon
“nadie paga el tiempo pasa-
do en prisión preventiva”.
Para este abogado, estas
operaciones hay que enmar-
carlas dentro de la estrate-
gia de “la judicialización de la
represión” impulasada por el
Estado español.

121 personas fueron imputadas en
“sumarios preventivos” por una su-
puesta lista que no ha aparecido. Tan
sólo 58 han sido o serán juzgados.

venes, pero también el je-
fe de la policía municipal,
Simón Sanatamaría, que
ya se ha convertido en un
habitual de estos “even-
tos” judiciales, y otros
miembros de este cuerpo
policial destacados todo
ellos por su ataque al mo-
vimiento popular. Las acu-

saciones fueron desmon-
tadas una tras otra, bien
por la “falta de los testi-
gos coaccionados”- pala-
bras textuales del juez-, o
porque no eran creíbles
los hechos imputados. Fi-
nalmente, el juez decretó
la absolución de los 3 ac-
tivistas encausados.

Iruñerria Piztera Goaz
“Una sociedad viva es aquella que se enri-
quece con las discrepancias, reflexiona so-
bre las alternativas que se proponen y, en

consecuencia, avanza. Una sociedad que re-
prime toda disidencia está incapacitada para
evolucionar. El Ayuntamiento de Pamplona
es un claro ejemplo. Los 58 años de cárcel
que nos piden, los más de 85 procesados y

los más de 60.000 euros de chantaje econó-
mico son tres buenas evidencias de sus mé-

todos para atajar cualquier disidencia”
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Defensores en peligro, el castigo
contra la denuncia

La CPT está formada
por 44 organizaciones so-
ciales, profesionales y uni-
versitarias del Estado
español, de procedencia
muy diversa pero que tie-
nen como objetivo común
la erradicación de la tortu-
ra. Las organizaciones que
la conforman poseen una
acreditada trayectoria de
muchos años de dedica-
ción a la labor de defensa y
promoción de los dere-
chos fundamentales. El ob-
jetivo principal que las
unió fue el hecho de velar
por la aplicación y el segui-
miento de los mecanismos
internacionales de preven-
ción de la tortura en el Es-
tado español, de manera
especial la Convención
contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes

de las Naciones Unidas y
su protocolo. Quizás por
ello han puesto bajo su
“microscopio” el sumario
33/01 y han analizado este
proceso judicial por el cual
precisamente se condena-
ba a quienes habían denun-
ciado la tortura en Euskal
Herria.

El informe se titula “De-
fensores en peligro y ase-
gura que “en ninguna parte
de la Sentencia se demues-
tra que Gestoras pro-Am-
nistía o Askatasuna sean
grupos armados, ni se de-
muestra que sus activida-
des sean terroristas, ni se
aportan pruebas de que
sus actividades sean cons-
titutivas de delito.” La CPT
califica de “escandaloso”
este sumario y recalca que
es una muestra de las difi-
cultades y obstáculos con

los que se encuentran las
organizaciones que traba-
jan en pro de la erradica-
ción de la tortura y de los
malos tratos. Añaden que
se trata de un paso más en
la criminalización de estas
asociaciones.

Este informe, dividido en
tres aprtados diferencia-
dos, hace referencia en un
primer lugar a la falta de
reconocimiento y crimina-
lización que padecen quie-
nes lucha por la defensa de
los derechos. En un segun-
do lugar, y de forma más
amplia, analizan el aparta-
do de la sentencia del su-
mario 33/01 denominada
“Hechos Probados”, don-
de a su entender se come-
ten numerosas
tergiversaciones y manipu-
laciones entorno a la his-
toria del Movimiento Pro

LLaa  CCoorrddiinnaaddoorraa  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  ddee  llaa  TToorrttuurraa  nnoo  vvee
ccoonn  bbuueennooss  oojjooss  ee ll  pprroocceessaamm iieennttoo  yy  ccoonnddeennaa  ddee  nnuu--
mmeerroossooss  mm iieemmbbrrooss  ddee ll  MMoovv iimm iieennttoo  PPrroo  AAmmnn iisstt ííaa  eenn
ee ll  ssuummaarr iioo  3333//0011..    EEnn  uunn  iinnffoorrmmee  ee llaabboorraaddoo  rreecc iieenn--
tteemmeennttee  ppoonnee  eenncc iimmaa  ddee  llaa  mmeessaa  hhaassttaa  1111  ccuueesstt iioo--
nneess  qquuee  rreessttaann  ccrreedd iibb ii ll iiddaadd  aa ll  pprroocceessoo  jjuudd iicc iiaa ll
ddeessaarrrroo llllaaddoo  eenn  llaa  AAuudd iieenncc iiaa  NNaacc iioonnaa ll  ccoonnttrraa  ee ll  MMoovvii--
mmiieennttoo  PPoorr  AAmmnniisstt ííaa  yy  eenn  ee ll  qquuee  hhaann  ssiiddoo  ccoonnddeennaaddaass
2211  ppeerrssoonnaass  aa  ccaass ii  220000  aaññooss  ddee  pprr iiss iióónn..

       

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plata-
forma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y
la defensa de los derechos humanos del Estado español. Recien-
temente ha emitido un informa sobre el sumario 33/01.

Informe de la CPT

> La CPT recuerda que el término “terrorismo” nació durante la Revolución Francesa para
definir la política de los Jacobinos una vez que alcanzaron el poder y que, desde entonces
hasta mediados del siglo XX, el término ha ido asociado siempre al ejercicio del poder. 

Amnistía y sus organizacio-
nes. Es tal la cantidad de erro-
res que se cometen en la
sentencia que ni siquiera se
acierta con los datos relativos
a la organización ETA sobre
su fundación y evolución. Da-
tos admitidos y reconocidos
tanto por historiadores espa-
ñoles como vascos. Sin de-
mostrar la vinculación entre
Gestoras o Askatasuna con
ETA, la Audiencia Nacional lo
da por sentado diciendo que
es un “movimiento monolíti-
co y totalmente jerarquizado”
en el que Gestoras Pro-Am-
nistía es un peón encargado
de obedecer ciegamente pa-
ra, a continuación, en el apar-
tado 5º concluir que “son las
Gestoras las que les señala
los objetivos a ETA. “ Pra el
CPT esto “no sólo va en con-
tra de la lógica sino que ade-
más se desvincula totalmente
de la realidad social”.

En el tercer apartado, la
CPT, presenta las conclusio-
nes jurídicas de su informe, ci-
tando hasta 11 cuestiones
que hacen que este proceso
juidicial este viciado. Para esta
organización se vulnera el
principio del derecho a ser
juzgado por un juez natural al
haber desarrollado este juicio
la Audiencia Nacional. Re-
cuerda así mismo que en el
Estado español se hace una
interpretación extensiva de la
calificación de lo que son de-
litos terroristas, algo que ya le
han echado en cara desde ins-
tancias como la ONU.

El CPT también habla de la
“vulneración del principio bá-
sico de derecho penal que es-

tablece que la responsabilidad
penal es personal y subjetiva.
Se están instaurando criterios
de responsabilidad objetiva y
colectiva. No se precisa la in-
dividualización de la conduc-
ta; es suficiente la
acreditación de que se perte-
nece a un órgano colectivo o
a cualquier órgano de direc-
ción para, sin atender a los
hechos de los que personal-
mente se pueda responder,
resultar incriminado.” Es de-
cir, que se está condenando
por pertenencia o colabora-
ción “indirecta” con ETA aun-
que el incriminado no sea
consciente de ello. Además,
detallan otras vulneraciones
como el espionaje a los impu-
tados y sus abogados, regis-
tros de los despachos de
estos últimos, nulo respeto a
la confidencialidad de las co-
municaciones y al secreto
profesional de la abogacia,
etc. En este sentido, desde la
CPT creen que el hecho que
la Sentencia recoja la tesis de
que los abogados defensores
de personas presas de ETA
son afines políticamente a
ellas, “justifica la criminaliza-
ción del ejercicio del derecho
a la defensa con el fin de limi-
tarlo”, lo que supone un peli-
groso precedente para
futuros episodios represivos
contra este colectivo.

La CPT también se hace
eco de las denuncias de tor-
turas de algunas personas cu-
yos testimonios se utilizaron
para elaborar la sentencia y
critica así mismo el “impulso
político y policial” del proce-
so judicial.

Los imputados en el 33/01 durante el juicio.
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El 17 de Enero la Ertzaintza se empleó con dureza con las personas que protestaban contra el TAV en Urbina. Los heridos se contaron por dece-
nas y hubo 8 detenidos. 3 de ellos eran navarros, Uno de ellos, el miembro de Solidarios con Itoitz Julio Villanueva, que fue arrestado mientras rea-
lizaba una sentanda tras la ocupación de las obras. Según su relato, los ertzainas “se vieron sorprendidos y cuando llegaron los refuerzos comenzaron
una carga brutal”. El y otro joven más fueron detenidos en ese mismo momento y fueron golpeados violentamente. Según sus propias palabras, lo
que allí ocurrió solo se puede definir como “masacre”.“El trayecto desde las obras hasta Urbina es muy estrecho y en algún tramo incluso se crea
un embudo. La ertzaintza cargó a pelotazos y porrazos de forma brutal en estos pasos estrechos. Incluso detuvieron a personas que eran atendidas
en ambulancias”, denunció Julio. Otro joven era natural de Barañain y el tercer navarro procedía de Lizarraldea.Tanto en Barañain como en Lizarra
se realizaron movilizaciones de denuncia, algunas de ellas abortadas u obstaculizadas por la Guardia Civil. La Consejería de Interior del Gobierno
Vasco trató de enviar a los detenidos a la Audiencia Nacional, pero el tribunal de excepción no consideró “terroristas” los hechos.

Agresiones y criminalización en Urbina

KLIK!

Hatortxurock 9,5 jaialdiaren arrakastatsuaren baitan, 10. edizioaren aur-
kezpena egin zen. Dagoeneko ia 30 musika taldeak joko dute Ekainaren
19, 20 eta 21an Sakanan burutuko den jaialdi erraldoian. Hiru egunetan
zehar kontzertuak, esposaketak, hitzaldiak, bideo emanaldiak, irrats saio-
ak eta aktibitate ugari burutuko dira. Euskal Preso eta Iheslari politikoei
elkartasuna adierazteko beste aukera bat.

Los responsables de la prisión francesa de Nanterre negaron a los fa-
miliares del preso político de Alde Zaharra de Iruñea  Asier Aranguren
poder hablar con él para comunicarle la reciente muerte de su aita, Jose
Ramón Aranguren, quien falleció de un infarto al corazón. Por otro la-
do, el autobús que tralada a losfamiliares de presos políticos encerrados
en Puerto de Sanatamaría ha sufrido varios ataques.

Eta Hatortxu 10? Crueldad penitenciaria

Familiares de jóvenes detenidos en las últimas redadas en Nafarroa, junto con otros jóvenes «detenibles» por haber sido incluidos en «listas ne-
gras», han elaborado un dosier en el que detallan la vulneración de sus derechos. Este informe lo entregarán a más de 70 entidades en una serie de
interpelaciones que ya están desarrollando. Su objetivo es que el mayor número de agentes sociales posible conozca la situación tanto de quienes
han sido detenidos y encarcelados como de aquellas personas que se encuentran en la llamada “lista negra”.Además de denunciar la tortura y la in-
comunicación, harán especial hincapié en la crítica a las ilegalizaciones, punto de partida de estas operaciones contra militantes políticos acusados
de pertenecer a Segi. El 13 de Febrero se concentrarán ante el Parlamento de Navarra a las 19:00.

Comienzan las interpelaciones contra la “lista negra”

       



Como Alicia en «A través del espejo» nos vemos enre-
dados en una partida de ajedrez maldita en el tablero de
la anti-democracia a la española. En este relato, segunda
parte del conocido «En el País de las Maravillas» -que nos
sugiere justo lo contrario a esta realidad- Alicia se encuen-
tra enmarañada en un ajedrez de piezas absurdas con diá-
logo incoherente. Idéntico al proceso abierto para prohibir
la participación de un importante sector social en las pró-
ximas elecciones autonómicas.Aquí también se ha esceni-
ficado un enfrentamiento con piezas blancas y negras,
discurso en el que disparatan los políticos, despotrican los
escribanos y yerran los jueces. Porque el debate es falso.
¿Listas blancas o negras? Yo sólo veo ciudadanos y ciuda-
danas que en ejercicio de sus derechos quieren estar pre-
sentes y hacer política. El elemento diferenciador objetivo
está únicamente en el grado de experiencia en la cosa pú-
blica del elegible: si ha participado ya anteriormente en el
proceso electoral -da igual en calidad de qué, candidato,
apoderado, revisor...- o si por el contrario aún es «virgen»
en estas lides.Argumento de gran peso jurídico. Se pone en
marcha todo un nuevo lenguaje obsceno con términos co-
mo «contaminados», «infiltrados», «parasitados», «blancas
y negras»... para poner coto a quienes no tienen derecho
a participar en «su» democracia, la privativa, el Edén de
ellos, los puros.

En el anterior proceso electoral medios de comunica-
ción aireaban la existencia de informes policiales que com-
prendían a 17.000 ciudadanos vascos impedidos para
ejercer el derecho al sufragio pasivo.Ahora habría que aña-
dir todos aquellos candidatos de ANV y EHAK, después
ilegalizados, ampliando aún más el cerco.Apoyado en estos
listados toma sus decisiones la Sala especial del Artículo
61 del Tribunal Supremo, que veremos próximamente en
acción.No sólo se cercenan derechos básicos de esas per-
sonas expulsándoles arbitrariamente del sistema electo-
ral, sino que su presencia «ensucia» o «contamina» al
resto, a aquellos todavía vírgenes.Algunos abogados inten-
tamos conocer el contenido de esos ficheros, cuáles eran
los datos que en ellos constaban, en que hechos se soste-
nían sus asientos y categorías, quién lo gestionaba... indagar,
al menos en nombre propio, si éramos «apestados» y con
ello, si participábamos en una lista, elementos contaminan-
tes. Lo llaman seguridad jurídica. La respuesta de las Agen-
cias de Protección de Datos, negando la mayor, por
elevación, fue que no constaba la existencia de esos fiche-
ros. Ou yeah!! Existen pues millares de ciudadanos «infec-
tados» y además les es imposible obtener el distintivo que
los acredite como tales, para impugnar su incapacitación,
para reclamar sus derechos con más eficacia, para poder
mostrar el certificado de «ciudadano de segunda». En la
Alemania nazi a los homosexuales, comunistas y judíos les
ponían, al menos, una etiqueta en el abrigo. En Sudáfrica

y negras
Blancas

Julen Arzuaga
Behatokia
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los negros eran negros.
El término apartheid contra un sector de ciudadanía en

continua expansión adquiere todo su significado. Se traslu-
ce una forma de pensar y actuar por parte del estado ab-
solutamente discriminatoria, incluso xenófoba. Rajoy
pretendía recientemente que los inmigrantes que querían
residir en el estado deberían firmar un contrato de inte-
gración que obligaría a conocer las leyes, la lengua y a res-
petar las «costumbres españolas», inspirado en una ley
planteada por Sarkozy cuando era ministro de Interior
francés. No es tan diferente al planteamiento de que quie-
nes quieran participar en «su» democracia tengan que ha-
cer un acto de sumisión, rendir pleitesía, aceptar ciertas
«costumbres» arraigadas en la política española -y cada vez
más en la francesa-. Integrados por contrato. Se puede con-
cluir sin riesgo de exagerar que en los últimos años se ha
dado carta de naturaleza a una segregación por motivo de
posicionamiento político, de ideología, de valores.

El principio de mayor valor en materia de derechos fun-
damentales se concreta en el «principium libertatis» se-
gún el cual, en caso de incertidumbre u oscuridad sobre el
estatuto jurídico de los derechos hay que dar siempre pre-
ferencia a la interpretación que ofrezca las mayores garan-
tías para sus titulares. El Estado se juega su legitimidad al
decidir su actitud frente al disfrute de las libertades públi-
cas en un proceso electoral. Pero ha preferido meter el
cazo: el ejecutivo, activando la Ley de Partidos y el judicial,
con la irrupción de Garzón en una acción antijurídica, ar-
bitraria. Ni que decir que es un atropello siquiera sugerir
alguna actitud delictiva en las personas que participan en
estas listas en términos de integración, colaboración, apo-
logía o enaltecimiento. Construcciones etéreas, con pies
de barro, que se reclaman jurídicas. De la lectura del auto
de Garzón tras detener a ocho personas que querían par-
ticipar en elecciones no se puede desprender ni tan siquie-
ra una ficción de actitud delictiva. «Están al servicio de»,
«cumplen directrices», «siguen mandatos»... hechos inexis-
tentes para sostener el estigma. Ejecutivo y judicial, en co-
mandita. ¡Pero ojo! Hace tiempo que no nos jugamos unas
elecciones o una detención arbitraria. Nos jugamos aquel
principio básico, sostén de una democracia verdadera.

Esta misma semana,mientras que sabemos de espionajes
descarados a candidatos de partidos y candidaturas, se ha
celebrado el Día Europeo de la Protección de Datos. El
Comité de Derechos Humanos de la ONU -al que última-
mente recurro por su contundencia- dirigía sus criticas al
Estado español por «la insuficiente protección de los da-
tos de carácter personal, considerando los excesos que
puedan afectar a la lucha contra el terrorismo. El Estado
parte debe proteger los datos personales y garantizar ple-
namente el derecho a la vida privada».Touché! El Estado
español ha acusado el golpe. Respondió al Alto Comité de
forma airada, despreciando sus recomendaciones en térmi-
nos incompatibles con la actitud de respeto y cooperación
que debe presidir la relación con los organismos interna-
cionales. Se percibe en dicha respuesta la reacción de quien
no está acostumbrado a encajar críticas, ese rictus autori-
tario que aquí conocemos tan bien. Están desbocados.Tal
vez el malestar que muestra el Gobierno en su carta, por-
que «el Comité, como debería ser de rigor, no reitere que
España cumple las obligaciones que le impone el Pacto y
que avanza en la promoción y respeto de los derechos hu-
manos» tenga su origen en que realmente no haya tal avan-
ce, por mucho que se empeñen. En que se ha producido
una grave involución en este terreno, situación que ha si-
do detectada por aquel órgano de supervisión.

Y es este el escenario donde nos encontramos los ciu-
dadanos y ciudadanas vascas, como Alicia, entre piezas
blancas y negras, determinados a llegar a la octava casilla de
este ajedrez maldito. Ella para convertirse en reina. Noso-
tros para que se produzca la regeneración democrática
definitiva que permita a todos los proyectos políticos ser
defendidos y hacerse efectivos.

El jurista alavés Ju-
len Arzuaga no du-
da en afirmar que
«en los últimos años
se ha dado carta de
naturaleza a una se-
gregación por moti-
vo de posiciona-
miento político, de
ideología, de valo-
res». Se refiere a las
nuevas impugana-
ciones contra listas
electorales abertza-
les para los próxi-
mos comicios en la
CAV.

“Se puede concluir sin riesgo de
exagerar que en los últimos años
se ha dado carta de naturaleza a
una segregación por motivo de
posicionamiento político, de

ideología, de valores”
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Fermin Ijurko y Marivi Iraizoz/ Padre y madre de Hodei Ijurko 

Fermin Ijurko y Mariví Iraizoz son el padre
y la madre de Hodei Ijurko, joven vecino de
Iturrama y natural de Etxarri Aranatz que
está siendo juzgado en la Audiencia Nacio-
nal por una acción de kale borroka y por la
cual le solicitan 38 años de cárcel. Sus padres
hablan de “cadena perpetua” y de castigo
“desproporcionado e injusto”. Creen que con
Hodei quieren dar ejemplo al resto de la ju-
ventud rebelde de Navarra.

Ha terminado el juicio contra Hodei y la peti-
ción continua siendo la misma. ¿Cómo estais?

La familia estámos llevando esta situación bastante bien, so-
bre todo porque contamos con el apoyo de los familiares, de
la gente de Etxarri y de Iturrama, de los amigos de Hodei... El
está con la moral muy alta, y eso nos ayuda. El juicio creemos
que ha salido bien, nos hemos quedado con buena sensación,
y él también. Por otro lado está el tema de Curtis, que como
ya sabeis le este haciendo muchas putadas, pero el nos dice
que está bien. El sabe que la familia y los amigos están con él
y eso le anima.

Aunque ahora por el tema del juicio se encuen-
tra en Valdemoro, tiene destino en Curtis y se su-
pone que volverá allá...

La situación en la cárcel de Curtis no es buena. Se han ce-
bado con él.No sabemos a qué se debe, porque no es normal
cómo lo están tratando. Ahora en Valdemoro dice que está
como en el cielo. En Curtis está muy mal. No sabemos si res-
ponde a una estrategia política el tenerlo así o a qué se debe.
Está en primer grado, aislado en un módulo. En su situación só-
lo hay 5 presos políticos más de todo el Colectivo.

¿Cómo es el día a día en este módulo de aisla-
miento?

El se organiza el día para estar todo el rato ocupado. Le le-
vantan a la 8 de la mañana, desayuna, se asea, se pone a leer,
escribir, estudiar... sale al patio o bien solo o con algún preso
común. Nunca con políticos. Si hay gente con la que está me-
jor, pues le apartan. Hace mucho deporte dentro de las posi-
bilidades que tiene. Se está poniendo muy fuerte.

Fuerte tanto física como psicológicamente ¿no?
Pues sí. Nosotros no conociamos esa faceta de nuestro hi-

jo. Sabíamos que era fuerte pero no nos imaginábamos cuan-
to. Hay que aguantar esas situaciones.

¿Hasta dónde llega la presión de los carceleros
sobre Hodei?

El mero hecho de hablar con compañeros que a los carce-
leros no les gustan es motivo ya de partes y castigos. Hay un
preso común que es de Bilbo con el que no les gusta que ha-
ble ni siquiera através de las ventanas de la celda.Y ya si le da
una revista o le invita a un cafe se arma. En una ocasión por
ese motivo le realizaron un registro en la celda y le dieron a
todo vuelta al aire. Esto de todas maneras se lo hacen cual-
quier día y a cualquier hora. En una ocasión incluso un carce-
lero entró en la celda y le tiró el tazón de cafe al suelo.A los
dos minutos volvió a entrar y le metió un parte diciédole que
era un cerdo y que tenía la celda sucia. Por cualquier cosa les
meten partes. Se inventan cosas para castigarle.Todo esto es-
tá denunciado ante el juzgado, porque además se trata de tres
carceleros en concreto. Los demás se portan bien con Hodei.
Son sólo tres que la han tomado con él. Lo que buscan es pro-

“No entendemos que gente
como Galindo esten en la calle
y a Hodei quieran encerrarlo

para toda la vida”
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vocarle para que salte, para meterle partes. Por
eso el intenta estar tranquilo.Tras el atentado
contra Uria, le hicieron hasta tres registros en la
celda. Además le hacen bajarse los pantalones.
Han llegado a inundarle la celda dándole a la cis-
terna para que el agua se sobrase. Incluso ha te-
nido que estar semanas haciendo sus
necesidades en bolsas porque tenía el retrete es-
tropeado. No le dejan ni tener una cuerda para
tender la ropa en la celda.

A este trato se le une también las
condiciones de la propia cárcel. Con-
tarnos qué ocurre en Curtis.

Además de ser una carcel muy húmeda, la cel-
da de Hodei está a ras del suelo del patio, por lo
que entra todavía más humedad.Y aunque no la
temperatura no es muy baja, de la humedad que
hay, pasa mucho frío. Sale a las visitas con los cal-
cetines mojados, porque es imposible secar la
ropa con tanta humedad. Para dormir tiene que
hacer estiramientos y entrar en calor. Si estas es-
cribiendo o estudiando, las manos se te quedan
heladas de la humedad..

Aun así Hodei está estudiando...

Los estudios los lleva bien. Le dieron los libros
con sólo dos semanas de antelación y ha apro-
bado los exámenes con buenas notas. Pasa mu-
cho tiempo también leyendo las cartas que
recibe, libros... el sólo puede escribir dos cartas
a la semana y recibe la correspondencia un día
determinado. Los periódicos también se los en-
tregan con retraso, todos a la vez.

¿Que es lo que veis que les fastidia a
los carceleros de Hodei?

A los funcionarios les fastidia que reciba visitas.
A pesar de que para ir hasta Curtis hay que re-
alizar 1300 kilómetros de ida y vuelta, no hemos
fallado ni una semana, y eso les fastidia. Su fami-
lia, sus amigos... todos los fines de semana ha te-
nido visita. Eso si, tiene que hacer una lista que
se renueva cada seis meses, y ahora estando en
Valdemoro esa lista no vale, así que hemos teni-
do que mandar de nuevo los permisos. Para que
os hagais una idea de hasta donde llega lo absur-
do, hace unas semanas un carcelero le dijo:“Jo-
der Hodei, hay que ver, con las putadas que te
estamos haciendo, ¡y estás fuerte! Te vemos leer,
escribir, estudiar, hacer deporte...Yo tengo un hi-

jo de tu edad y me gustaría que sería como tú”.
Está claro que los presos políticos tienen algo
más que les hace aguantar todo esto. La familia,
las ideas... y eso no lo entienden los funciona-
rios. Para justificar su comportamiento lo hacen
diciendo que eso es una cárcel y que hay unas
normas. Esa frase la utilizan para todo, incluso
cuando quieres meterle en el paquete unos lápi-
ces.Todo tiene que estar aprobado por la Junta
de Seguridad. Eso sí, es totalmente arbitrario, ya
que según qué carceles hay unas normas y en
otras son diferentes.Y según que funcionario es-
té en la ventanilla da permiso y otros lo denie-
gan.

¿Qué es lo que se está haciendo para
denunciar esta situación?

Se está haciendo una campaña para que Hodei
sea sacado de aislamiento. Parece que la cosa va
bien y según nuestros cálculos ya habrán llegado
a Curtis más de mil cartas pidiendo esto al direc-
tor de la prisión.Además ya hay pensadas otras
iniciativas, como ir ha hablar con instituciones y
realizar una marcha a la prisión de Curtis si la si-
tuación no se arregla.

Cuando os dijeron cual era la petición
fical contra Hodei,¿ cómo os quedas-
teis?

Incrédulos. Nos dijimos a nosotros mismo
¿qué pasa?, sino ha matado a nadie, ¡es de locos!
Prácticamente no ha hecho nada y le echan 38
años, lo que supone una cadena perpetua... cuan-
do ves a gente como Galindo, que están en la ca-
lle después de haber matado a gente, y estos
chavales, sin hacer nada los encierran para toda

la vida. O el ejemplo de los asesinos de Berrue-
ta, que sumadas las dos penas que les impusieron
a ellos no alcanzan los 38 años que piden para
Hodei. La familia estámos afectados y no enten-
demos.Y menos mal que tenemos mucho apoyo
a nivel de calle, de la familia, de los amigos y eso
nos hace estar fuertes.

Parece como si el Fiscal del gobierno
quisiera trasmitir algún mensaje con el
juicio a Hodei...

La petición de las acusaciones particulares pi-
den 12 años, cuando normalmente suele ser al
revés, que la Fiscalía solicite menos pena de cár-
cel. Personalmente creemos que quieren dar un
castigo ejemplar a Hodei y a toda la juventud de
Navarra, transmitiendo un mensaje de fuerza.
Además, los forales están intentando transmitir
que son intocables. Quieren machacar y cortar
a nivel de barrio, de pueblo y de Navarra ente-
ra. Por eso se están cebando tanto.

“Con el juicio a Hodei
quieren dar un castigo

ejemplar a toda la
juventud”
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Hilabeteko Tasiokeria

datorrena

Viajar a Puerto

Hay autobuses que recorren las carreteras durante la no-
che. Hay algunos que recorren miles de kilómetros, desde
Bruselas, Berlin o Paris hasta Marruecos, durante las vaca-
ciones veraniegas. Los inmigrantes africanos viajan para ver
a sus allegados del viejo continente. Hay quienes también
hacen un largo viaje desde otras ciudades europeas a los
paises de recien ingreso en UE. Madrid-Bucarest, Barcelo-
na-Sofia... viajar por la Europa sin fronteras en autobús du-
rante varios días con el objetivo de visitar a los que un día
dejaste atrás.

En nuestro pueblo existen autobuses que recorren miles
de kilómetros todas las semanas.Hay chóferes encargados
de trasladar las ilusiones y el amor durante las horas noc-
turnas por las carreteras españolas. En estos autobuses,
llenos de emoción y cariño, se apiñan decenas de familia-
res de presos y presas políticas vascas.Casi mil kilómetros
de ida, casi mil de vuelta. Casi dos mil kilómetros en total.
Todo un fin de semana en la carretera para realizar visitas
de 40 minutos. De viernes a domingo viajando por las ru-

tas españolas que cada fin de semana segan la vida de nu-
merosas personas.

Pero todo merece la pena. El cansancio, la angustia, el gas-
to económico... todo sólo por ver al ser querido, aunque
sea a través del cristal sucio del locutorio.Aunque para ac-
ceder a él haya que pasar controles, registros, alguna veja-
ción, malas miradas y desprecios de los carceleros. Porque
después de todo ello llega el momento de verle a él o a
ella, y eso no tiene precio.

Hay quienes quieren estropear este duro viaje, y en la ca-
rretera esperan al convoy de la solidaridad, con sus metra-
lletas y sus perros adiestrados. ¿Disfrutarán sacando a
personas mayores. jóvenes e incluso niños al arcen en me-
dio de la noche para alumbrarles con sus linternas? No lo
sé.Tampoco sé qué se le pasará por la cabeza a quien apro-
vecha el descanso del autobús para pincharle las ruedas y
lanzarle pintura, retrasando el retorno de los vascos. Qui-
zás se junten todos en un bar para celebrar sus fechorias
y reirse a costa de nuestro sufrimiento. Pero también han
de saber que serán ellos quienes se cansen antes, porque
nunca dejaremos de viajar a Puerto mientras haya allí un
solo vasco.

Otsailak 13, torturaren aurkako eguna

Otsailak 13an, torturaren aurkako eguna bu-
rutzen da Euskal Herria osoan. Nafarroako hain-
bat herri eta auzoetan hitzaldiak, mobilizazioak
eta ekimen ezberdinak egingo dira. Horien arte-
an Iruñean arratsaldeko 19etan, Nafarroako
Parlamentuaren aurrean egingo den kontzentra-
zioa. Lesakan, egun berean, arratsaldeko 20etan
Herriko plazan bilduko dira. Antsoainen berriz,
larunbatean egingo dute mobilizazioa. Kasu ho-
netan herri honetako bizilagun bat Audiencia
Nacionalera deklaratzera joan beharko duela sa-
latuko dute. “Zerrenda beltza”n dagoen gaztea
da. 

Zis
Zas

“Han de saber que
serán ellos quienes
se cansen antes, por-
que nunca dejaremos
de viajar a Puerto
mientras haya allí un
solo vasco”

      


