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1. 
INTRODUCCION

Es una realidad constatable que a los presos y presas políticss vascas se les aplica
una política penitenciaria que vulnera flagrantemente los derechos humanos. Son
medidas que afectan tanto a los presos y presas, como a sus seres queridos, las
cuales acarrean un gran sufrimiento y pueden generar graves consecuencias. Entre
otras, la dispersión, el aislamiento, el mantenimiento en prisión de los presos y presas
con graves enfermedades y la aplicación de la doctrina 197/2006 que supone el alar-
gamiento de la condena.

2.
RECORRIDO DE LA DOCTRINA 197/2006, 
EN EL MARCO DE LA POLITICA PENITENCIARIA DE EXCEPCION.

En el año 2006, El Tribunal Supremo dictó la doctrina 197/2006 para alargar las con-
denas a las y los  presos vascos que sieron juzgados bajo el código penal viejo, de
manera que las redenciones ya no se aplicasen al tope de 30 años de cumplimiento,
sino al total de la condena. El código penal de 1973 establecía el máximo de cum-
plimiento de las condenas en 30 años. La aplicación de las redenciones a este tope
dejaba automáticamente en 15 años el cumplimiento de ésta. Además de ello, se
podían obtener más redenciones a través de estudios y otras actividades. Esto era
así, debido a que las condenas de  larga duración son desocializadoras y generan
daños físios y morales irreparables. Algunos expertos establecen en 15 años este
límite, otros en 20. La constitución española plantea que el objetivo de las penas pri-
vativas de libertad deben ser la reeducación y la reinserción, algo que es incompatible
con el cumplimiento de penas de larga duración.

En el año 1995 se cambió el cógigo penal, de forma que desaparecieron las reden-
ciones y se estableció el máximo de cumplimiento de las condenas en 20, 25 y 30
años, estableciendo en el cumplimiento de 2/3 y 3/4 de la condena el acceso a la li-
bertad condicional. Los cambios más duros del código penal respecto a la restricción
de los derechos de las y los presos políticos vascos llegó con el cambio del código
penal del 2003. El objetivo principal de esta adecuación respondía a restringir los
derechos a los presos  vascos y abrir la puerta a la aplicación de la cadena perpetua,
estableciendo el límite de cumplimiento de condenas en 40 años para los casos de
“terrorismo”.

Debido a que las medidas establecidas con el cambio del código penal no eran re-
troactivas, es decir, no se podían aplicar a las y los presos condenados bajo el código
penal viejo, el Tribunal Supremo creó la doctrina 197/2006 para mantener en prisión
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a las y los presos que eran de salir en libertad tras haber cumplido largas condenas,
aplicando así de facto una cadena perpetua.

Desde entonces esta medida ha sido aplicada contra 93 presos políticos. 16 de estas
personas han salido a la calle tras haber cumplido la condena que se les impuso,
más su alargamiento. Hoy en día son 73 las personas que se encuentran en prisión
bajo la aplicación de esta doctrina. 57 de ellas están cumpliendo el alargamiento de la
condena y otras 15 tienen la doctrina aplicada antes de haber terminado de cumplir la
condena. Otras 4 personas se encuentran en libertad teniendo aplicada la doctrina.

Es sabido que esta doctrina impone la cadena perpetua de facto y sus consecuencias
son sumamente crueles, tal y como lo evidencian las 95 personas que han perma-
necido más de 20 años en prisión. Actualmente hay 31 presos que llevan 25 años o
más encerrados. Esta medida vulnera los derechos humanos, restringe el derecho
fundamental a la libertad y da lugar a largas condenas que provocan daños físicos
y morales irreparables.

El tribunal constitucional ha resuelto en el año 2012 los recursos interpuestos contra
la doctrina, validando su aplicación. En su resolución no valora el contenido de la
doctrina, ya que se limita a decir que en todo caso compete a los tribunales cambiar
el criterio.

Este tribunal dio a conocer la resolución de 47 casos en marzo (quedaron otros 20
casos por resolver). 3 de ellos fueron denegados a trámite, 22 fueron aceptados a
trámite y en 3 casos el amparo fue admitido, de forma que 3 presos quedaron en li-
bertad. Otros 19 casos fueron denegados. Semanas más tarde este mismo tribunal
ha aceptado el amparo de otros tres presos y han quedado en libertad, otros dos
han sido denegados y otros dos no han sido admitidos a trámite.

Los 21 casos que fueron denegados han sido recurridos al tribunal de Estrasburgo en
septiembre. Por otro lado, todos los casos serán recurridos uno a uno a todos los tribu-
nales españoles, apoyándose en  la sentencia de Estrasburgo para pedir la libertad.

La resolución dictada por el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en julio
del 2012,  sobre la doctrina 197/2006, abre un nuevo escenario en el camino hacia
el respeto de los derechos de los presos y presas políticas vascas. La resolución
aprobada en el caso de Ines Del Río, además de  decretar su libertad inmediata,
considera que  la aplicación de la doctrina 197/2006 es ilegal y  vulnera los derechos
humanos.

Esta sentencia sin embargo, se ha encontrado con la cerrazón del Gobierno español,
ya que además de recurrir la sentencia y mantener a Ines en prisión, desde julio
hasta el dia de hoy, otros 7 presos han visto alargada su condena mediante la apli-
cacion de esta medida. A dia de hoy, 73 presos y presas vascas siguen en prisión
bajo la doctrina 197/2006.
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El 20 de marzo de 2013, la Gran Sala del Tribunal de los Derechos Humanos de Eu-
ropa examinó el recurso presentado por el Estado español, la cual a quedado pen-
diente de resolucion.

Creemos necesario dar pasos entre todos para que El Gobierno Español no siga
vulnerando los derechos humanos y deje en libertad a aquellos presos y presas que
ya han cumplido su condena.

3.
CONSECUENCIAS DEL ALARGAMIENTO DE LA CONDENA

La aplicación de la doctrina 197/2006 supone para los presos y presas políticas vas-
cas un alargamiento de su condena entre 7 y 10 años, de manera que tienen que
cumplir integramente 30 años en prisión. El alargamiento de la condena tiene con-
secuencias evidentes en estas personas:  la edad y el avance del tiempo en prisión
les lleva a un empeoramiento de la salud.
Estas personas se convierten en presos y presas de avanzada edad y en conse-
cuencia por los años pasados en prisión, la calidad de vida y la salud resultan daña-
das para siempre.

La gravedad no consiste unicamente en el alargamiento de 7 ó 10 años de condena,
es necesario también tener en cuenta la forma de dar a conocer dicha información.
En la mayoría de los casos, se  comunica la notificación formal del alargamiento de
la condena el mísmo día que esa persona iba a salir en libertad y esto produce un
hundimiento psicológico terrible en muchos casos.

Debemos tener en cuenta, que los presos y presas tienen fijada la fecha de su puesta
en libertad. Generalmente, la persona que esta presa, comienza a preparar su futuro
más cercano mucho tiempo antes de su salida, preparando las condiciones para vol-
ver a su entorno familiar y social.  Es muy cruel para una persona, tener unas espe-
ranzas sobre su libertad hasta el último momento, dejar que viva sumergido en esa
situación, dejar que planifique su vida futura, emocionarse… para que de repente le
hagan saber que se tiene que quedar en prisión 10 años más.  Esta situación, de no
esperanza, de depresión trae consigo la fustración y la merma de las ganas de vivir.

Segun se recoge en los datos  del dossier de los médicos de Jaiki Hadi, hoy en día,
de los 113 enfermos físicos que se encuentran en prisión, 23 tienen aplicada la doc-
trina  197/2006 y en el caso de  los enfermos psíquicos, de 41 presos 5 tienen apli-
cada esta medida.

Esta medida no solo afecta a los presos y presas, también  afecta a sus familiares
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y allegados, produciendo en ellos, preocupación, amargura, cansancio, tristeza, frus-
tración, miedo e incertidumbre.

4.
APLICACION DE LA CADENA PERPETUA EN EL ESTADO FRANCES

En el Estado Francés existe la cadena perpetua, conocida como “ condamnation à
perpétuité”. Las personas que han sido condenadas a cadena perpetua, no tienen
establecida una fecha de salida de prisión. Este tipo de condena establece un perí-
odo de seguridad de 15, 18 o 22 años, para poder realizar la petición de concesión
de libertad condicional.

Hoy en día son 4 los presos políticos vascos que han sido condenados a cadena
perpetua: Ion Kepa Parot, Jakes Esnal, Fréderic Haranburu y Mikel Karrera. En el
caso de Ion Kepa Parot, se le ha negado en tres ocasiones la libertad condicional y
en estos momentos esta a la espera de la resolución de la cuarta petición.

Por otro lado, aún sin haber sido condenados a cadena perpetua, en el Estado Fran-
cés existen penas de hasta 20 y 30 años de prisión. Es el caso del preso gravemente
enfermo Ibon Fernandez, condenado a 30 años de cárcel y que no podra realizar la
petición de libertad condicional hasta no haber cumplido 22 años en prisión. En este
caso, y debido a su grave enfermedad, podrá realizar la peticíon de suspension de
condena.

Asimiso, es necesario destacar que existen presos políticos vascos que tras cumplir
una larga condena en el Estado Francés, se verán obligados a cumplir otra larga
condena en el estado español.   En definitiva, estas personas cumpliran una cadena
perpetua sin haber sido condenados a ella.

Las condenas de larga duración, traen consigo consecuencias psicológicas, debido
a que estas personas no saben cuando quedaran en libertad, por lo que no tienen
ninguna perspectiva de libertad. Asimismo, son desocializadoras y generan daños
físicos y morales irreparables: la edad y el avance del tiempo en prisión les lleva a
un empeoramiento de la salud. Algunos de estos presos rondan la edad de 60 años. 

Esta medida también afecta a sus familiares y allegados, provocando tristeza, incer-
tidumbre, cansancio y frustración.
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ANEXO
LISTADO DE PRESOS AFECTADOS POR LA DOCTRINA 197/2006 

Jon Aginagalde Urrestarazu Donostia Granada 29 urte 4 urte 
Iñigo Akaiturri Irazabal Zornotza A Lama 22 urte 11 urte
Juan Karlos Arruti Azpitarte Azpeitia Cordoba 24 urte 10 urte
Joseba Artola Ibarretxe Bilbo Daroca 27 urte 10 urte
Luis Mª Azkargorta Belategi Bergara Zuera 25 urte 11 urte
Santos Berganza Zendegi Amurrio Villena 24 urte 8 urte
Jose Angel Biguri Camino Menagarai Martutene 24 urte 9 urte
Fernando Del Olmo Vega Bilbo Almeria 22 urte 8 urte
Ines Del Rio Prada Tafalla Curtis 26 urte 9 urte
Juan Ignacio Delgado Goñi Legazpia Topas 22 urte 9 urte
Josu Diaz de Heredia Gasteiz Topas 27 urte 7 urte
Iñaki Erro Zuazu Iruñea Almeria 26 urte 7 urte
Jose Etxeberria Pascual Donostia Daroca 22 urte 11 urte
Elias Fernandez Castañares Bermeo Villabona 27 urte 5 urte
Iñaki Fernandez de Larrinoa Gasteiz Puerto I 24 urte 11 urte
Nikolas Fco. Rodriguez Lasarte H Mancha 26 urte 8 urte
Juan Mª Gabirondo Agote Itziar A Lama 27 urte 9 urte
Isidro Garalde Bedialauneta Ondarroa Puerto I 28 urte 10 urte
Xabier Goldaraz Aldaia Mugiro Zuera 21 urte 11 urte
Patxi Gomez Lopez Ortuella Basauri 24 urte 10 urte
Raul Ibañez Diez Basauri Dueñas 22 urte 11 urte
Juan Jose Legorburu Zornotza Albocasser 27 urte 7 urte
Gotzone Lopez de Luzuriaga Agurain Martutene 24 urte 9 urte
Antxon Lopez Ruiz Elorrio Puerto I 26 urte 11 urte
Francisco Lujanbio Galdeano Hernani H Mancha 29 urte 6 urte
Jose Ramon Martinez Gasteiz Logroño 28 urte 11 urte
Jabi Martinez Izagirre Usansolo Jaen 21 urte 12 urte
Jesus Mª Mendinueta Flores Arbizu Zuera 22 urte 10 urte
Inma Noble Goikoetxea Hernani Algeciras 26 urte 13 urte
Peio Odriozola Agirre Tolosa Zuera 25 urte 10 urte
Iñaki Orotegi Otxandorena Lasarte Zuera 27 urte 8 urte
Inma Pacho Martin Bilbo Malaga 22 urte 13 urte
Juan Manuel Piriz Lopez Portugalete Algeciras 29 urte 5 urte
Kepa Rezabal Zurutuza Lasarte Monterroso 26 urte 10 urte
Maitane Sagastume Arrieta Donostia Curtis 22 urte 12 urte
Jokin Sancho Biurrun Iruñea Zuera 24 urte 10 urte
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Kepa Solana Arrondo Legazpi Bonxe 22 urte 12 urte
Txomin Troitiño Arranz Donostia Curtis 26 urte 11 urte
Antton Troitiño Arranz Donostia Belmarsh 24 urte 11 urte
Mitxel Turrientes Ramirez Lasarte H  Mancha 27 urte 7 urte
Jokin Urain Larrañaga Mendaro H Mancha 27 urte 7 urte
Iñaki Urdiain Ziriza Barañain Valencia III 24 urte 10 urte
Jon Ander Urkizu Ormazabal P San Pedro Teruel 27 urte 9 urte
Maritxu Uzkudun Etxenagusia Errezil Granada 22 urte 12 urte
Jose Felix Zabarte Jainaga Elorrio Puerto III 28 urte 7 urte
Gonzalo Rodriguez Cordero Ezki – Itsaso H  Mancha 20 urte 10 urte
Iñaki Zugadi Garcia Barakaldo Murcia II 21 urte 10 urte
Juan Jose Zubieta Zubeldia Lekunberri Monterroso 22 urte 9 urte
Josune Onaindia Susaeta Barakaldo Murcia II 21 urte 10 urte
Ramon Uribe Navarro Usurbil Topas 19 urte 12 urte
Jesus Mª Zabarte Arregi Arrasate Jaen 29 urte 2 urte
Andoni Cabello Perez Urbina Castello I 22 urte 8 urte
Ramon Aldasoro Magunazelaia Otxandio Albocasser 16 urte 10 urte
Raul Alonso Alvarez Bilbo Albocasser 22 urte 6 urte
Iñaki Gonzalo Casal Getxo Valladolid 19 urte Sin fecha

German Rubenach Roiz Iruñea Puerto III 23 urte 7 urte
Josu Amantes Arnaiz Bilbo Bonxe 21 urte Sin fecha

Iñaki Arakama Mendia Gasteiz Sevilla II 16 urte Sin fecha

Santiago Arrozpide Sarasola Lasarte Zuera 26 urte Sin fecha

Jose Mª Beristain Urbieta Itziar Puerto III 24 urte Sin fecha

Oskar Cadenas Lorente Donostia Murica II 18 urte Sin fecha

Jorge Gonzalez Endemaño Portugalete Mansilla 19 urte Sin fecha

Manu Gonzalez Rodrigez Laudio Sevilla II 24 urte Sin fecha

Unai Parot Navarro Baiona Puerto III 23 urte Sin fecha

Lurdes Txurruka Madinabeitia Soraluze Huelva 19 urte Sin fecha

Jose Javier Zabaleta Elosegi Hernani Zuera 23 urte Sin fecha

Asier Ormazabal Lizeaga Hernani Teruel 16 urte Sin fecha

Gabriel Zabala Erasun P  Pedro Villabona 20 urte Sin fecha

Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Orereta Sevilla II 21 urte Sin fecha

Xabin Usandizaga Galarraga Oñati Jaen 16 urte Sin fecha
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PERSONAS QUE AÚN TENIENDO APLICADA LA DOCTRINA 
SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD

Abad Palacios, Oskar. BASAURI.

Mietxelena, Ander. OIARTZUN.

Barandalla Iriarte, Bautista. IRUÑEA.

Mendiburu Iturrain, Inaxio. OIARTZUN.

PERSONAS QUE TRAS CUMPLIR EL ALARGAMIENTO 
DE CONDENA HAN SALIDO DE PRISIÓN

Zubikarai Badiola, Kandido. ONDARROA.

Sagardui Moja, Jose Maria. ZORNOTZA.

Agirre Agiriano, Jon. ARAMAIO.

Perez Ojuel, Juan Carlos. IRUÑEA.

Etxegarai Gaztearena, Fernando. PLENTZIA.

Martinez Garcia, Txerra. BASAURI.

Martinez Sastatxa, Itziar. GALDAKAO.

Lopez Agiriano, Estanis. OIARTZUN.

Errandonea Arruti, Ander. OIARTZUN.

Igarataundi Peñagarikano, Juan Maria. ZESTOA.

Gaztañaga Bidaurreta, Jose Ignacio. ARRASATE.

Perez Diaz, Jose Maria. ZARAUTZ.

Etxeberria Lete, Peio. SORALUZE.

Artola Mendibe, Mario. DONOSTIA.
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Diez Torre, Fernando. BILBO.

Bollada Alvarez, Jesus. BARAKALDO.

Pujana Alberdi, Iñaki. OTXANDIO.

Rojo Gonzalez, Juan Ramon. IRUN.
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