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Juzgado central de Instrucción nº 5 
Sumario (Procedimiento ordinario) 33 /2001 –M 
Integración en organización terrorista.    
En MADRID  a veintinueve de octubre de dos mil dos. 

 

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  En fecha 23.11.00., se inició el presente procedimiento, 
que en la situación actual del mismo, y, según el escrito del Ministerio Fiscal, se 
dirige contra las  siguientes personas, respecto de las cuales se solicita se dicte 
auto de procesamiento por presunto delito de integración en organización 
terrorista: 
 

1.- JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ. 
2.- JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA. 
3.- JULEN ARZUAGA GUMUCIO. 
4.- JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ. 
5.- JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA. 
6.- JULEN CELARAIN ERRAZTI. 
7.- JORGE CHOCARRO ZOCO. 
8.- MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO. 
9.- ARATZ ESTOMBA ITURRIZA. 
10.- AINHOA IRASTORZA OTEGUI. 
11.- AITOR ANGEL JUGO ALVAREZ. 
12.- JULEN LARRINAGA MARTIN. 
13.- JUAN ANTONIO MADARIAGA EREZUMA. 
14.- JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA. 
15.- MAITANE MENDEZ BASTIDA. 
16.- JOSE MARIA OLABARRIETA OLABARRIETA. 
17.- JORGE LUIS REDONDO BASTERRECHEA. 
18.- JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS. 
19.- MIKEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA. 
20.- JAGOBA TERRONES ARRATE. 
21.- ALEJANDRO VELASCO ARMENDARIZ. 
22.- IKER ZUBIA URRUTIA. 
23.- GORKA ZULAICA AMOCHATEGUI. 
24.- JUAN MARIA OLANO OLANO, en rebeldía y pendiente de 

extradición en Francia. 
Asimismo esta imputada: 
25.- AINHOA BAGLIETTO GABILONDO. 
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SEGUNDO.- En la actualidad se hallan en situación de prisión 
provisional los siguientes imputados JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ, 
JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA, JULEN CELARAIN ERRAZTI, 
MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, ARATZ ESTOMBA 
ITURRIZA, AINHOA IRASTORZA OTEGUI, JULEN LARRINAGA MARTIN, 
JUAN ANTONOIO MADARIAGA EREZUMA, JAGOBA TERRONES ARRATE, 
IKER ZUBIA URRUTIA y GORKA ZULAICA AMOCHATEGI. 

 
TERCERO.- En fecha 19.11.01., se declaró la ilicitud de las actividades 

desarrolladas por Gestoras Proamnistía (GG.AA) al formar parte estructural del 
complejo terrorista liderado por ETA; y en fecha 05.02.02., se dictó similar 
resolución respecto de ASKATASUNA, como sucedáneo de GG.AA. 

 
CUARTO.- En fecha 27.12.01., el Consejo de la Unión adoptó la 

Posición Común Europea sobre Terrorismo, incluyendo a Gestoras Proamnistía 
como organización terrorista en unión de ETA-KAS-EKIN-XAKI, JARRAI-
HAIKA-SEGI, en su anexo primero. Posteriormente en mayo de 2002 se 
incluiyo también a ASKATASUNA. 

 
QUINTO.- El Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 25 de septiembre de 

2002, ha solicitado que se dicte auto de procesamiento contra los imputados 
mencionados en el antecedente primero. 

 
HECHOS

PRIMERO.- De lo hasta ahora actuado se desprende que: 
 
1.- JUAN MARIA OLANO OLANO (24), JULEN CELARAIN ERRAZTI (6) 

y AITOR ANGEL JUGO ALVAREZ  (11), son, al tiempo de comisión de los 
hechos responsables nacionales y por tanto situados en el nivel máximo de 
dirección de la estructura organizada e integrada en el complejo terrorista 
encabezado por ETA-KAS-EKIN, conocida como GESTORAS PROAMNISTIA, 
cuya cobertura y desarrollo jerárquico y orgánico se extiende al País Vasco y 
Navarra; y, cuyas actividades ilícitas serán enumeradas después. 

 
2.- JAGOBA TERRONES ARRATE (20) y JULEN LARRINAGA MARTIN 

(12), son responsables de la estructura criminal en Vizcaya. 
 
3.- ARATZ ESTOMBA ITURRIZA (9) y AINHOA IRASTORZA OTEGUI 

(10), son responsables de la estructura criminal en Guipúzcoa, y ésta última 
con responsabilidad la llamada “área de huidos”“de la organización terrorista. 

 
4.- IKER ZUBIA URRUTIA (22) y MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA 

RUIZ DE ARBULO (8), son responsables de la estructura criminal en Alava. 
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5.- JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA (5) y ALEJANDRO 
VELASCO ARMENDARIZ (a) Alex Belasco Armendariz (21), son responsables 
de la estructura criminal en Navarra. 

 
6.-  JOSE MARIA OLABARRIETA OLABARRIETA (16), responsable del 

“área de huidos” de la estructura criminal. 
 
7.- JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ (1), responsable de la 

denominada “Area de Bases Democráticas” de GG.AA. 
 
8.- JORGE CHOCARRO ZOCO (7), responsable del proyecto ETA-KAS-

EKIN, ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ, desarrollado por GG.AA. 
 
9.- JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS (18), responsable del programa de 

Gestoras conocido como “Presos Vascos a Euskal Herria”. 
 
10.- MIKEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA (19), responsable del 

area de EX PRESOS de ETA, de GG.AA. 
 
11.- GORKA ZULAIKA AMOCHATEGUI (23), responsable del área de 

tesorería, de GG.AA. 
 
12.- JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ (4), JORGE LUIS 

REDONDO BASTARRECHEA (17) y JUAN ANTONIO MADARIAGA 
EREZUMA (13), son responsables de la Red Empresarial de la organización 
criminal. 

 
13.- MAITANE MENDEZ BASTIDA (15) y JESUS FELIPE ARRIAGA 

IBARRA (2), son responsables de área de comunicación de la estructura 
criminal. 

 
14.- JULEN ARZUAGA GAMUCIO (3), responsable de área de 

“Internacionales” de la estructura criminal. 
 
15.- JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA (14), responsable del 

Bufete de Abogados de la estructura criminal, y, procesado por integración en 
la organización terrorista ETA-EKIN, como responsable de ésta última 
estructura en el sumario 18/98. 

 
SEGUNDO.- La organización terrorista ETA-KAS-EKIN, tal como se 

expresa en el auto de prisión de 2 de noviembre de 2001 en esta causa: 
 
«se integra no sólo por la estructura militar que se identifica con el 

nombre de ETA sino además por un conjunto de estructuras que dan cohesión, 
sentido y finalidad a una actuación delictiva amplia, integral y multiforme de 
aquella con empleo de medios y métodos operativos violentos; otros de 
colaboración y logística; otros de expansión y asentamiento  en espacios de 
alegalidad y legalidad; y,  todos ellos con la finalidad ilícita de subvertir el orden 
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constitucional, procurando la desmembración o la llamada “autodeterminación” 
de una parte del territorio español y la alteración  grave de la paz pública 
mediante actuaciones concretas que van desde  los ataques a la vida, a la 
integridad física , a la libertad o a la seguridad de las personas, integridad del 
patrimonio , etc, pasando por la fabricación  de explosivos, armas, utilización de 
la Kale Borroka, extorsión , amenazas y coacciones a personas, instituciones, 
medios de comunicación , intereses económicos españoles y franceses, 
ciudadanos en general, autoridades, funcionarios…etc; hasta la creación y 
utilización,  con la misma finalidad, de un entorno “político” que forma parte del 
entramado y que carece de sentido sin la existencia de la denominada 
vanguardia armada, ETA, y que recibe el nombre genérico MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO O IZQUIERDA ABERTZALE. Todo ello  
constituye una unidad orgánica compuesta por diferentes frentes, dirigidos por 
ETA y codirigidos, en forma subordinada y a lo largo de diferentes etapas 
históricas,  por KAS y EKIN e integrada por todo un conglomerado de 
organismos que cumplen y desarrollan las directrices marcadas en los 
diferentes ámbitos» 

 
Así, además de los citados, los conocidos como XAKI (Sumario 18/98), 

JARRAI-HAIKA-SEGI (Sumarios 18/01 y 15/02), Herriko-Tabernas, HB-EH-
BATASUNA (Sumario 35/02) y Gestoras Proamnístia-Askatasuna en esta 
causa. 

 
«En concreto, y, como queda acreditado por diversos documentos y 

especialmente por las investigaciones desarrolladas en los sumarios18/98 y 
18/2001 de este Juzgado, es a través del denominado PROYECTO 
UDALETXE diseñado por ETA en 1991  y puesto en práctica a partir de ese 
año, como se desarrolla el organigrama y coordinación de las diferentes 
estructuras utilizadas por ETA-KAS-EKIN y que incluyen los ámbitos de 
financiación ( Gadusmar, Itxas Izarra, Banaka, Galgaraka, AEK, Orain S.A.,  
ARDATZA, ZART KOMUNIKAZIOA entre otras), el informativo,  EGIN, equipo 
de investigación del mismo, con José Benigno Rei al frente, equipo de 
Información de Kas; red Sarea de ETA…; el frente de masas, en el que se 
incluyen los ASK, la fundación Joxemi Zumalabe, el proyecto Piztu y la 
utilización de otra serie de plataformas de forma instrumental y ocasional; 
frente de relaciones internacionales dirigido por el colectivo ELKANO de la 
Dirección de ETA e integrado por diferentes organismos a partir de 1991 y que  
confluyeron finalmente en XAKI; frente político o institucional en el que se 
integraría la formación HERRI BATASUNA hoy BATASUNA; en espacio que 
primero se denominó lucha prearmada o “Y” y que después evolucionó hasta la 
denominación de  Kale Borroka dirigida por EKIN y Jarrai/Haika; el frente de 
Makos (Prisiones) incluido en el de masas en el que, en un nivel directivo,y 
como ya consta en el correspondiente auto de procesamiento, se halla José 
María Matanzas Gorostizaga, y, otros abogados (los denominados “ZZ”), cuya 
responsabilidad penal será objeto de estudio en esta causa; y, todos ellos a 
través de la estructura alegal conocida como Amnistiaren ALDEKO BATZOR-
DAK /GESTORAS PROAMINISTÍA que ejerce , entre otras funciones, el control 
del colectivo de presos de ETA». 
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«TERCERO.- Gestoras Proamnistía es directamente financiada por ETA, 
al menos hasta 1991. Desde esa fecha y,  como se ha expuesto,  es una de las 
vías utilizadas por el Proyecto Udaletxe para el sostenimiento económico del 
MLNV, circunstancia que se mantiene gracias al entramado mercantil asociado 
a su estructura, las vías de financiación utilizadas y las interrelaciones que 
mantiene con otras estructuras de ese “Proyecto” , como por ejemplo con AEK.  

 
Gestoras Proamnistía, en una primera fase, es una organización bajo la 

dependencia de ETA-KAS a través de su integración en los ASK, cuyos 
responsables se encargan de coordinar sus actividades y ajustarlas a las 
directrices tácticas  y estratégicas establecidas por los responsables de 
aquellas. 

 
Tras la disolución de los ASK en 1995,  la instrumentalización de 

Gestoras se produce de manera directa, merced a la presencia de miembros 
de KAS y posteriormente de EKIN en su estructura directiva. 

 
Tanto ETA como KAS,  asignan a Gestoras  una clave de identificación 

dentro de la organización terrorista en la que se incluye,  “Udaltzaingoa” o “G-
M”, a la vez que ETA utiliza el nombre en clave ERRIBERRA. 

 
Como “frente de lucha” las iniciativas del colectivo de presos y de estos 

individualmente son controladas por la estructura dirigente de la propia 
organización  terrorista, resultando expulsados de la organización y  del 
colectivo de presos, los que no se someten a las directrices importadas de 
ETA, lo que evidencia su pertenencia a la estructura orgánica de la misma, en 
forma actual..  

 
En la dinámica de distribución de funciones para hacer más amplio el 

campo de actividad e influencia, ETA representa la dimensión ilegal y 
clandestina y KAS y luego EKIN la dimensión alegal e igualmente clandestina, 
de la misma estructura criminal, manteniendo un flujo de comunicaciones 
constantes, a través del cual se transmiten directrices e instrucciones y se 
rinden cuentas de la aplicación de las mismas. En el ámbito de Gestoras 
Proamnistía, la puesta en práctica  de esas directrices es posible por la 
presencia en su estructura directiva  de miembros de ETA-EKIN, ejerciendo 
funciones de responsables tanto a nivel nacional,  como a nivel de “herrialde” o 
provincia, y de responsables de las distintas áreas de actividad. 

 
Para la transmisión de directrices e instrucciones y para la rendición de 

cuentas se producen las denominadas “bilaterales”, en la que participan 
responsables máximos de EKIN junto a los también miembros de EKIN que 
ejercen funciones de dirección en el seno del organismo alegal Gestoras 
Proamnistía, y las denominadas “reuniones de coordinación de la Izquierda 
Abertzale” de carácter más amplio (de ellas habla en diferentes ocasiones 
Jacoba TERRONES ARRATE, responsable de EKIN en GG.AA, con otros 
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imputados y con miembros de Gestoras y responsables de EKIN  como 
Francisco Javier  Balanzategui Aguirre, responsable de tesorería o de María 
Isabel Mendiola Zuazo, presunta responsable de Ekin en Batasuna, en las que 
participan también los máximos responsables de ésta última junto con los 
miembros de  la misma que ejercen como responsables de todas y cada una 
de las organizaciones “sectoriales” que componen la “izquierda Abertzale” o 
MLNV. 

 
Las primeras  (“bilaterales”) sirven para la “dinamización” específica de 

Gestoras,  como es el caso de la puesta en práctica de la labor de 
“señalamiento” de los presuntos responsables de la situación de los presos de 
ETA y las segundas (reuniones de coordinación de la I.A.) sirven para abordar 
cuestiones que afectan a todo el conjunto, como es el caso de la respuesta 
ante el fallecimiento de miembros de ETA, como en el caso de Olaia 
Castresana Landaberea en la localidad de Torrevieja (Alicante) el 24-7-2001; o 
en el de los cuatro fallecidos al estallarle la bomba que transportaban en el 
vehículo en Bolueta en Agosto de 2000, mediante la convocatoria a la 
denominada “jornada de lucha”, que en el primer caso ha producido 
consecuencias muy graves sobre bienes públicos y privados, cuyo importe 
estimado asciende a 1.200 millones de pesetas. 

 
Este mecanismo de dirección o conducción de una organización desde 

ámbitos estructurales ajenos, a través de la ocupación de sus puestos de 
dirección, se complementa con la presencia obligada de miembros de EKIN en 
los niveles estructurales inferiores o comités locales. Así, al menos uno de los 
“gunes” o “núcleos locales” de EKIN debe estar integrado en el comité local de 
Amnistiares Aldiko Batzardeak (GGAA), para transmitir las directrices que 
recibe desde los niveles superiores, para adaptarlas a las circunstancias 
específicas de cada localidad o barrio y para supervisar e impulsar su puesta 
en práctica. 

 
Por tanto,  son los responsables de ETA-EKIN los que : a) fijan su 

caracterización estructural, como cuando, por ejemplo, se plantea la absorción 
en su seno del colectivo antimilitarista denominado MALATXA; b) marcan las 
funciones que ha de desarrollar y las iniciativas concretas que han de poner en 
marcha, tales como “las huelgas de hambre” en solidaridad con los presos de 
ETA.–;  la campaña EUSKAL PRESOAK EUSKA HERRIA/Presos Vascos a 
EuskalHerria; Movilizaciones populares; la campaña Alde Hemendik/ Fuera de 
aquí, las dinámicas informativas, etc.; y todo ello  realizando un seguimiento 
crítico de la cumplimentación de tales directrices y corrigiendo las desviaciones 
que se producen.  Es decir, actuando desde un plano jerárquicamente superior.  

 

CUARTO.- GESTORAS PROAMNISTIA, en todo caso, subordina sus 
actividades a los criterios que le son establecidos por ETA-KAS y ETA-EKIN, 
merced a dos mecanismos complementarios entre sí: por una parte, a través 
de la presencia de miembros de éstas estructuras en sus órganos de dirección, 
y, por otra, por medio de la presencia de miembros de éstas estructuras, 
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incluidos en todos y cada uno de los comités locales, supervisando que las 
decisiones adoptadas en los órganos de dirección se apliquen correctamente 
en la práctica. 
 

Como antes se ha expuesto, y, desde que EKIN sustituye a KAS, se 
ponen en marcha, para dirigir a G.G.A.A., las denominadas “bilaterales”, en las 
que aquella aprueba o corrige las iniciativas desarrolladas por ésta. Junto a 
estas “bilaterales”, en las “reuniones de coordinación de la Izquierda Abertzale” 
comparecen los responsables de GGAA, para rendir cuentas ante los de EKIN 
y recibir directrices de estos, como ya se ha dicho. 

 
Finalmente, las funciones de dirección y control que ejercen los 

miembros de ETA-EKIN sobre la estructura y funcionamiento de GGAA, les 
permiten desarrollar labores de captación de militantes para la estructura 
operativa de ETA. 
 

QUINTO.- A lo largo del tiempo, GGAA, han ido asumiendo nuevas 
funciones –siguiendo siempre las ordenes de ETA y bajo el estricto control de 
EKIN–. Así, por ejemplo: 
 

1.- El sostenimiento económico del colectivo de presos de ETA mediante 
una  asignación mensual de 25.000 ptas., a cada uno de los 515 presos que en 
esa fecha se mantenían bajo su control; más el abono de la suscripción de un 
diario GARA para cada uno; 60 millones de pesetas derivados de asistencia 
jurídica y 8 millones de pesetas en gastos derivados de asistencia médica; todo 
elo en el año 2.000. 
 

2.- Esta actividad, tal como se desprende del documento de ETA titulado 
“XORROTOX”, se extiende al sostenimiento económico del colectivo de 
militantes de ETA en situación de clandestinidad, conocidos como “refugiados” 
o “huidos”. 
 

Debe indicarse aquí que el proyecto financiero de ETA-KAS diseñado en 
1.992, incluye la denominada Comisión Económica como “instrumento de 
dirección” y la denominada Comisión de Proyectos UDALETXE, para llevar la 
dirección ejecutiva que planifique coordine  y controle los proyectos con 
personas del propio Udaletxe, los tesoreros del Foru Aldundia (Herri Batasuna) 
y Udaltzaingoa/Gestoras Proamnistía. 
 

Así, el nuevo sistema se sustenta sobre los siguientes elementos: 
1) Las fuentes de financiación son : 

a) los negocios de las txoznas 
b) La venta de materiales 
c) Cuotas 
d) Loterías organizadas por Foru Aldundía (H.B.) y por Gestoras. 

2) Grandes empresas (AEK, HB y Gestoras Proamnistía) 
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3) Estructura empresarial dividida por grupos, según la subordinación que 
ostentan, en la que destacan el papel de empresas de comunicación Orain, 
Egin, Egunkaria, Txalaporta , ANTZA y otras. 

4) Distribución de beneficios: 50 % para Foru Aldendia (Herri Batasuna); el 30 
% para Udaltzaingoa (Gestoras Proamnistía) y el 20 % para el propio 
Udaletxe (KAS); partiendo de la caja general de tesorería, función asignada 
a AEK. 

5) La Comisión como instrumento de Dirección. 
6) Las funciones de la Comisión: Coordinación del Area de Tesorería y el Area 

Empresarial. 
7) La creación de la figura de los Coordinadores de la Comisión de Proyectos, 

de los responsables de Udaletxe (KAS) en cada una de las organizaciones 
AEK, FORU ALDUNDIA (Heri Batasuna) y UDALTZAINGOA (Gestoras 
Proamnistía). 
 
Dentro de éste complejo, las gestoras Proamnistía desarrollan el principio 

de “autofinanciación” establecido por ETA-KAS, y desarrollan un entramado 
mercantil que absorbe los costes, protege a la organización y a sus miembros y 
consigue  beneficios que destina a las finalidades encomendadas, entre las que 
destaca el control, dirección y mantenimiento del colectivo de presos y de 
militantes en situación de clandestinidad de ETA, utilizando más medios y más 
liberados. 

Para desarrollar estas actividades ha utilizado o utiliza las siguientes 
estructuras empresariales o sociales, al margen de las vinculaciones con otras 
empresas, que están siendo analizadas: 

a) para la adquisición o alquiler de inmuebles y para contratar 
suministros y servicios: ASOCIACION GIZA 
EUSKUBIDEAK/Asociación Proderechos Humanos y Libertades del 
Hombre. 

b) Ante la insuficiencia de la anterior, se constituye BUTROIKA S.L., 
dedicada a los servicios de publicidad y promoción; si bien actua 
como simple instrumento de gestión de Gestoras ProAmnistía, y sirve 
de estructura para el funcionamiento de su obra nacional, 
propaganda, deportados y documentación. 

c) Ekaitz S.L. que se dedica a labores de logística para el MLNV 
(txoznas, transporte de materiales, etc). 

d) Etxerat S.L., con domicilio y actividad idénticos a la anterior. 
e) AUÑAMENDI S.L., inicia su actividad tras el cese de Butroika 
f) GOIKOGANE, con idéntico objeto social, sustituye  a la anterior, y, 

que constituye la entidad activa actual más importante de Gestoras. 
g) QUETZAL, establecimiento ubicado en Vitoria dedicado a la venta de 

productos latinoamericanos y dirigido por “liberados” de Gestoras, a 
las que van a parar los beneficios. 

h) Agencia de Noticias AMAIUR PRESS SERVICE APS MEDIA S.L., 
fundada por Jesús Felipe Arriaga y Juan Antonio Madariaga Erezuma 
(a) Madari, y controlada por EKIN. El primero, después de cumplir 
condena por su vinculación con el comando URKIOLA de ETA,  pasa 
a desempeñar el Area de Coordinación Internacional de Gestoras, y, 
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el segundo, Juan A. Madariaga Erezuma, tras cumplir su condena, 
asume la responsabilidad en Senideak, dependiente de Gestoras 
ProAmnistía. La permanencia en la vinculación con ETA del 
Sr.Madariaga Erezuma se constata con el documento intervenido al 
militante de ETA, Juan María Insausti Múgica (a) Karpov, el 
19.11.1996 en el que se le identifica como enlace entre  “Erriberra” 
(Aparato Político de ETA) encargada del control sobre el “Frente de 
Makos” (Prisiones) y el colectivo de Presos de ETA. 

La Agencia Amaiur es utilizada por ETA para grabar el 
mensaje de     Finalización de la Tregua en 1.999, y su control por 
EKIN se ejerce a través de Ruben Nieto Torio, responsable del Area 
de comunicación y procesado en el Sumario 18/98. 

i) Con posterioridad se constituye JAI PRES 2.000 S.L. por Juan 
Antonio Madariaga Erezuma y Ana Rosa Recalde URIEN y en cuya 
gestión participa Felipe Arriaga Ibarra. 

 
Las personas que aparecen como responsables de la estructura 
financiera diseñada por ETA-KAS-EKIN, en lo que se refiere a GGAA y 
que actúan como “responsables de Udaletxe” para el control de esos 
instrumentos, son Juan Antonio Madariaga Erezuma, Jesús Felipe 
Arriaga Ibarra, Jon Imanol Beascoa Rodríguez, Jorge Luis Redondo 
Basterrechea y Gorka Zulaika Amochategui. 

 
3.- Otra labor asumida por GGAA, es la puesta en marcha del proyecto 

de ETA-EKIN denominado ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ, que se 
describe en el documento “ALDE HEMENDIK DINAMIKAK INDARTZEKO 
PROPOSAMENA intervenido al máximo representante de ETA José Javier 
Arizkuren Ruíz (a) Kantauri, en fecha 9.3.99 en Francia, que busca con 
iniciativas salteadas de amenazas, coacciones y presiones  que los 
representantes de la Administración del Estado y en especial, los funcionarios 
de los Cuerpos y  Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y 
Judicatura abandonen el País Vasco y Navarra. 
 

En el documento elaborado por KAS y remitido a ETA, se dice que son, 
entre otros: 
 “…Promotores de la dinámica ¡Alde Herrendik!. 
 … Movimiento contra la represión: aa.bb. (amnistiarene Aldeko 
BatZordeac /Gestoras Proamnistía)…” 
 “…En éste sentido, como se ha hecho con otras líneas, aquí tenemos 
que aclarar definitivamente cual tiene que ser el motor de ésta dinámica. Al 
igual que lo hemos mantenido hasta ahora a.a.b.b. (Gestoras) tendría que 
coger la responsabilidad de la dinamización de ésta línea poniendo todos los 
recursos para ello necesarios, con la ayuda de todos nosotros. 

De esa manera, es imprescindible formar un equipo, motor de trabajo en 
aa.bb. (Gestoras), con 4-5 compañeros para ayudar en los herrialdes y en la 
responsabilidad nacional.” 
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Con posterioridad y tal como se acredita por la documentación 
intervenida, el proyecto ha seguido adelante controlado por EKIN y se cumple 
en todos sus términos. A tal efecto, destacan los documentos intervenidos al 
responsable de EKIN, Paul Asensio Millán, en particular el titulado 
“EGOERA/ACTUALIDAD”, en el que se evalúa el proyecto, la ejecución por 
Gestoras y la absorción por éstas del colectivo MALATXA. 
 “…5.1. Esta es la idea principal. En puntos anteriores se reflejan 
medidas y análisis para hacer frente a varias vulneraciones de derechos en 
EuskalHerria. Por decirlo de alguna manera, queremos trabajar o atacar las 
consecuencias del trabajo de los diferentes cuerpos policiales. Pero no se 
denuncia la presencia de esos cuerpos de una manera directa, con nombres y 
apellidos. Y su expulsión fuera de Euskal Herria, sin duda, es una petición 
lógica y con sentido… 
 5.5. Por tanto, habrá que agilizar el trabajo llamado “como poner en 
práctica el “Alde Herrendik” en pueblos y barrios y también concretar la lista de 
pueblos en los que haya mayores posibilidades o mayor necesidad. Tenemos 
que ponernos en marcha.” 
 

En síntesis, y, según se desprende del documento titulado “Manual 
Práctico de Alde Hemendik”, serán, ni más ni menos que los Ayuntamientos los 
que se encargaran de ejecutar las medidas necesarias para la exclusión social 
del rechazo a aquella presencia como obstáculo a la “construcción nacional” y 
través, como expresa el imputado Juan María Olano, en paradero desconocido, 
el 20.11.1999, de un elemento de presión añadida al Gobierno español gracias 
a la precarización de las condiciones de su trabajo y de su vida personal y 
familiar. 
 En éste sentido, se toman una serie de iniciativas por los denominados 
“Ayuntamientos Vascos Insumisos” consistentes, entre otras, en: 
 
- Impedir cualquier colaboración de la Policía Municipal con los C y F.S.E. 
- Prohibición o negativa a los miembros de los C y FSE y Fuerzas Armadas, 

de utilización o beneficio de cualquier instalación municipal. 
- Negativa a la concesión de licencias que solicitan. 
- Suspensión del suministro de agua y luz, a las instalaciones y viviendas 

oficiales de las CFSE y FFAA. 
- Rechazo a su participación en cualquier acto oficial o festivo. 
- Mociones de rechazo y condena contra ellos. 
- Denuncias y ayuda a denunciantes contra miembros de CFSE y FFAA. 
 

En coordinación con ello, Gestoras Proamnistía, a través de sus 
responsables aquí imputados, ha puesto en marcha la publicación de datos que 
afectan a la seguridad de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del 
Estado, tal como ha acontecido en la localidad de la Bacoicoa (Navarra), en la 
que durante el mes de septiembre de 2.000, se ha distribuido el Boletín “Alde 
Hemendik” en el que se facilitan las placas de 23 vehículos utilizados por 
miembros de la Guardia Civil del pueblo, así como la descripción física de sus 
usuarios y datos sobre movimientos de patrullas de éste cuerpo, 
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correspondientes a los últimos 21 meses. De todo ello esiste constancia 
documental en la causa. 

 
Todas estas directrices, como las expuestas en hechos anteriores, han 

sido decididas por ETA-EKIN y el organismo alegal Gestoras Proamnistía se ha 
encargado y se encarga de cumplimentarlas. 
 

SEXTO.- En resumen, Amnistiaren ALDEKO Batzordeak/Gestoras 
Proamnistía,  cumple las siguientes funciones dentro de la estrategia “político 
militar” que desarrolla ETA-KAS-EKIN, dirigida y controlada por éstas: 

 
1.- Ejerce el control del colectivo de presos de ETA (Frente de Makos), 

enlazando y comunicando, a sus integrantes y sus responsables, a través de 
algunos abogados de su bufete. 

En esta labor, la dirección del Colectivo de presos los delegados de 
GGAA miembros antes de KAS y ahora de EKIN, utilizan el nombre orgánico 
de “ADIDAS”, cuando forman parte de la estructura global del organismo y el 
de “Z” o “ZZ”, cuando se hallan ubicados en el bufete de abogados. 

2.- Garantizar la cohesión interna y la sumisión a la disciplina orgánica 
de éste colectivo a la organización, evitando cualquier iniciativa individual en la 
evolución penitenciaria y anulando, de hecho, cualquier posibilidad de 
disensión o ruptura; por cuanto los miembros de ETA en prisión siguen 
sometidos a la disciplina orgánica de la misma. 

3.- Cooperar y financiar al sostenimiento de los presos y de los 
refugiados huidos de ETA. 

4.- Coordinar e impulsar las formas de lucha complementarias a las de 
ETA en apoyo a movilizaciones del colectivo de presos. 

5.- Recabar datos trascendentales para la seguridad interna de ETA, 
extrayéndolos de los procedimientos penales en los que los miembros se hallan 
imputados, a través de alguno de los abogados de su bufete, excediendo con 
creces el derecho de defensa, como se concretará en ésta causa. 

6.- Señalar a los que consideran responsables de la situación y 
condiciones de los presos de ETA, convirtiéndolos en posibles objetivos de 
ésta organización; o de las personas e instituciones que no secundan las 
movilizaciones convocadas en apoyo o solidaridad con las desarrolladas por 
los presos de ETA. Esta labor la desarrollan, al menos, desde 1.994. 

Entre las potenciales víctimas, se incluyen las de los concejales del 
Partido Popular, Unidad Alavesa, UPN y el PSE–PSOE, a los que desde 
Gestoras y Senideak, cuyo responsable máximo es Juan Antonio Madariaga  
Erezuma (a) “Madari”, se señala sistemática y periódicamente como 
“responsables” de la situación de los Presos de ETA, para que, una vez 
marcados como objetivos, pase “lo que tenga que pasar”. 

En éste sentido, el catálogo de ejemplos son varios, pero baste por 
resaltar en éste trámite, el caso del asesinato del concejal del Partido Popular 
de Durango (Vizcaya), Jesús María Pedrosa Urquiza, el día 4-4-2.000, que tras 
ser reiteradamente señalado por un miembro y responsable de Gestoras y 
luego de Senideak como “responsable de la situación de los presos de ETA”, 
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sufrió el atentado que le costó la vida. Tras su muerte, Juan María Olano 
Olano, responsable nacional de Gestoras ProAmnistía, afirmó que desde ésta 
estructura se seguiría “señalando” a los presuntos responsables de aquella. 

7.- Aprovechar la sensibilidad que suscita la presunta vulneración de los 
derechos de los presos de ETA para realizar captaciones que regeneran la 
estructura operativa de ésta. 

8.- Puesta en práctica y desarrollo del denominado Proyecto Alde 
Herrendik/Fuera de aquí. 

9.- Coordinar y dirigir las denominadas “luchas Y y X”, o Kale Borroka, y 
las “Jornadas de lucha” que se desarrollan en apoyo de miembros de ETA, o 
por el fallecimiento de estos u  otras circunstancias más o menos aleatorias. 

10.- La iniciativa y decisión de que el colectivo de presos de ETA inicie 
una campaña de huelga de hambre, un  “txpeo” o encierro en celdas. 

11.- Edita la revista ZOHARDIA, dirigida por Mikel Corta Carrión, 
procesado en el Sumario 18/98 por su integración en ETA-EKIN. 

Todas estas actividades las cumple Gestoras, bajo el control y dirección 
de ETA-KAS y ETA-EKIN, realizándolas mediante la correspondiente 
instrumentalización que desarrollan los detenidos y otros imputados». 

 
TERCERO.-  Desarrollando lo expuesto hasta ahora, y, tal como se 

hacía en el auto de 19 de diciembre de 2001, sobre declaración de ilicitud de 
las actividades de GESTORAS PROAMNISTIA se han puesto de manifiesto, 
por lo que ahora interesa los siguientes hechos: 
 

1) la “complementariedad”  como principio básico y fundamental en el 
funcionamiento del denominado movimiento de liberación nacional 
vasco.  

 
Este principio ha sido esencial  en el desarrollo estructural de ETA como 

organización terrorista frentista, desde su aparición en 1967 (Frente militar, 
Frente Político, Frente cultural y Frente Obrero); aunque posteriormente, a 
partir de 1974, con el fin de proteger algunos de sus  frentes de la acción 
policial y judicial así como para tener más fuerza e incidir, con su acción, en la 
sociedad, dicha organización decide, a) mantener en la ilegalidad el 
denominado Frente Militar para el que reserva expresamente sus siglas 
(E.T.A.); y b) Desdoblar  los demás “frentes”, pero sin abandonar su control, en 
organizaciones políticas y sociales, sindicales o  populares que tratan de 
aprovechar los resquicios de la legalidad democrática. Nace así el llamado 
MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco, también conocido como 
“Izquierda Abertzale”), configurado por ETA, como estructura que dirige y 
practica la violencia terrorista, y, por las demás estructuras, que actúan en 
forma coordinada pero con subordinación a la misma si bien, y, para 
protegerlas se procura transmitir la idea de que sólo existe comunidad de 
objetivos, pero ninguna vinculación orgánica ni interdependencia funcional de 
éstas con aquella. 
 

Para interrelacionar ambos espacios, se diseña una estrategia común y 
una dirección común, bajo la apariencia de estructura de coordinación que ve la 
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luz en 1976 y que se llamará Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) en la 
que se identifican la misma división en “frentes” (aunque más ampliados o si se 
quiere más perfeccionados: “Frente Político” integrado por Herri Batasuna y la 
organización HASI; un “frente obrero”: Sindicato LAB; un “frente cultural” y 
también mediático (Grupo Orain- Egin y entramado de sociedades editoriales, 
distribuidoras y librerías, que es objeto de investigación en otra cosa); y un 
“frente de masas” que sirve de apoyo a los anteriores y especialmente el 
“Frente Político Institucional” constituido por JARRAI (luego HAIKA y después 
SEGI) y ASK, y, dentro de este último una serie de organizaciones que se les 
concentran alrededor de movimientos que impulsan la amnistía, la ecología, el 
asociacionismo vecinal, o, el euskara, etc.. 

 
A causa de esta nueva situación, se pone en práctica una nueva 

estrategia para conseguir los objetivos “politicos-militares” con pretensiones 
globalizadoras, partiendo de la “utilización revolucionaria de la legalidad 
burguesa” junto con recursos abiertamente ilegales (violencia terrorista); de 
modo que, aquéllos objetivos serán “políticos” y éstos serán “militares”, pero 
formando en la realidad un todo inescindible. 

 
Para la consecución de estas finalidades, la codirección subordinada 

ETA-KAS y luego ETA-EKIN se definen a sí mismas como “vanguardia militar” 
y “vanguardia política” de todo el entramado y se reservan en dicho concepto, 
“el voto de calidad” en el seno del órgano de  superior jerarquía, ocupando, 
asimismo, los diferentes niveles directivos inferiores de las organizaciones que 
lo integran, que son consideradas como “vanguardias delegadas” para el 
campo especifico al que extienden su actuación. 

 
La  verdadera finalidad de todo este entramado es eludir la legalidad y 

las acciones que desde la misma, puedan emprenderse,  contra las diferentes 
organizaciones. Es decir se trata de protegerlas de aquella acción policial y 
judicial, y, por ende, el concepto clave, y, en torno al cual se actúa, es el de 
COMPLEMENTARIEDAD, o lo que es lo mismo, « la utilización concertada, 
coordinada y conjunta, adaptada a cada situación concreta, de los recursos 
disponibles en cada una de las estructuras, configurando en la realidad una 
sola organización diferente según actúe en la ilegalidad o en la legalidad pero 
que se halla unida por un rígido sistema de dependencia jerárquica, y de ajuste 
de sus actividades a las líneas estratégicas que los responsables máximos 
elaboran y que se dirigen al cumplimiento de las funciones previamente 
asignadas según las necesidades del conjunto». Así, la autonomía que 
aparentemente demuestran cada una de esas estructuras, se convierte en un 
recurso para conseguir mayor efectividad e impunidad en las acciones y un 
rendimiento máximo a favor del conjunto. 

 
La “separación táctica” y la “unidad estratégica” serán básicas para la 

estrategia político militar del MLNV, como estructura extendida y diversificada 
por cuanto  permite la utilización de recursos de los que sólo puede disponerse 
actuando dentro de la legalidad o amparados en las lagunas del ordenamiento 
jurídico, a la organización de ETA-KAS-EKIN, tales como: 
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a) recibir financiaciones legales;  
 
b) mantener relaciones exteriores, desarrolladas a través de pantallas legales 
(XAKI);  

 
c) disponer de un “Servicio de Información” propio y exclusivo que les permite 
aprovechar los recursos que les brinda la organización política legal; disponer 
de un sindicato legal, de un medio de comunicación social, o de una “escuela 
de formación” para sus dirigentes;  

 
d) conseguir una cantera para regenerar el tejido militante;  

 
e) utilizar medios coactivos pretendidamente espontáneos, o, medios de 
comunicación para la difusión de sus mensajes y consignas;  

 
f) utilizar mecanismos para recabar datos importantes y transcendentales para 
la cohesión y supervivencia de la organización, extraídos de las causas 
judiciales en las que están implicados los militantes;  
 
g) sostener estructuras de control (GESTORAS PROAMNISTÍA) del colectivo 
de presos y de sus militantes en situación de clandestinidad para atender sus 
necesidades económicas;  
 
h) de un sistema económico-financiero que cohesiona y permite la 
permanencia del entramado, a la vez que genera la  capacidad para que el 
cuerpo social que le apoya sirva de base a su proyecto político y social, 
producido y sostenido por y desde la violencia terrorista;  
 
i) o, mantener un partido político legal, ahora suspendido cautelarmente (HB-
EH-BATASUNA).  
 

2.- El colectivo de presos de ETA-KAS-EKIN forma parte como 
estructura de la misma organización y se ubica dentro del denominado “frente 
de MAKOS” y en este apartado de GGAA desempeña un papel especialmente 
relevante respecto de dicho colectivo y con el de los militantes de ETA en 
situación de clandestinidad. 

 

Los miembros de ETA internos en Centros Penitenciarios deben 
mantener su apoyo a la lucha armada, asumir la estrategia diseñada por sus 
responsables y someterse a la disciplina de la propia organización terrorista, 
son por tanto militantes activos de la misma. 
 

a) Este frente está  rígidamente controlado desde la Organización 
terrorista ETA y constituye un elemento fundamental en el  funcionamiento del 
MLNV, por cuanto la propia subsistencia del entramado criminal depende en 
gran medida del colectivo de presos de ETA-KAS-EKIN toda vez que los 
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procesos de reinserción y renuncia a la utilización de medios violentos y 
coactivos para la consecución de los objetivos del MLNV libremente aceptados, 
supondrían cuestionar su existencia y actividades, e,  incluso el final del mismo.  
 

Por tal motivo, - además de permitir la regeneración del tejido militante 
en los ámbitos próximos al interno-, el colectivo de presos de la organización 
terrorista es considerado por ésta como un frente de lucha más, el frente de 
MAKOS, cuyos integrantes son militantes en activo, sometidos por ello a las 
normas de disciplina impuestas desde fuera por los responsables (ERIBERRA) 
del conjunto directivo, que se vale para conseguirlo de la estructura u 
organismo alegal Gestoras ProAmnistia/Amnistiaren Aldeko Batzordeak. De 
igual forma, el colectivo es sostenido económicamente por esta estructura 
mediante el ingreso de cantidades mensuales (25.000 ptas. por persona y 
mes).  
 

GESTORAS PROAMNISTIA, guiada de la misma finalidad de control y 
cohesión, se encarga también de controlar los “recibimientos”  de los militantes 
excarcelados  y organizar los “actos de exaltación” de la violencia terrorista, en 
los que, con abundantísima parafernalia de apoyo a ETA, se resaltan las 
virtudes de los autores de actos criminales muy graves. GESTORAS 
PROAMNISTIA se encarga asimismo y con igual finalidad de la planificación, 
aportación de medios, convocatoria y ejecución de actos de homenaje a los 
militantes de ETA que fallecen en la preparación o ejecución de actos 
terroristas. Por último también asume también la organización de las 
denominadas “jornadas de lucha” y “protesta”  en las  que se producen 
cuantiosos daños en bienes e instalaciones públicas y privadas, así como 
coacciones sobre las personas. Por ejemplo, las organizadas con ocasión del 
fallecimiento de la presunta militante de ETA Olaia Castresana Landaberea. 
 

En este sentido, y, ante el riesgo de tener que asumir las 
responsabilidades penales derivadas de la organización de estos actos, los 
responsables de Gestoras ProAmnistía han elaborado y distribuido entre sus 
miembros  un manual para poder eludirlos, estableciendo precauciones sobre 
el uso de tales actos de “culebras” en referencia a la utilización del anagrama 
de ETA para presidir los mismos, así como en lo relativo a su convocatoria, 
publicidad, textos y otras circunstancias  que puedan suponer responsabilidad 
penal, tal como consta en varios documentos intervenidos en poder de 
Gestoras y que hablan de la JUDICIALIZACION DE LA REPRESION. 
 

Para los contactos y el desarrollo de estas funciones instrumentales, 
GESTORAS PROAMNISTIA mantiene un fluido y frecuente contacto epistolar 
con los responsables de ETA, identificándose con la clave de ADIDAS y con la 
de “Z” y “ZZ” a los abogados. 

 
Las labores relativas a las iniciativas colectivas y movilizaciones de 

presos de ETA, coordinadas con movilizaciones de “frente de masas” y del 
“frente Político-Institucional”, lo ejercen algunos abogados del bufete de 
Gestoras Proamnistía como integrantes de la estructura superior del MLNV, 
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ETA-KAS-EKIN, con capacidad suficiente para planificar y desarrollar iniciativas 
y movilizaciones simultáneas y complementarias tanto del colectivo de presos 
de ETA como de los organismos activos del “frente de masas” tales como 
JARRAI-HAIKA-SEGI-GGAA-SENIDEAK, el “movimiento popular” y el “Frente 
político-institucional”, integrado por HB-EH-BATASUNA y ahora ARABA-
BIZKAIA-GIPUZKOAKO SOZIALISTA ABERTZALEAK O NAFFARROA/ o 
EZKER INDEPENTISTA. 

 
Dichos abogados, a cuyo frente se halla JOSE MARIA MATANZAS 

GOROSTIZAGA, ya procesado en el sumario 18/98, ejercen también el control 
y la dirección político ideológica del colectivo de presos de ETA, actuando 
como enlace entre los responsables máximos del entramado criminal y los 
propios presos, haciéndoles llegar comunicaciones y documentación, como ha 
sucedido con la abogada AINHOA BAGLIETTO GABILONDO, también 
imputada en esta causa. 

 
También ejerce dicho colectivo de abogados, el control disciplinario del 

conjunto de presos de la organización terrorista, anulando cualquier expectativa 
personal de evaluación penitenciaria, presentándose ante estos como 
representantes  de los máximos dirigentes. 

 
b) GESTORAS PROAMNISTIA controla el colectivo de militantes de ETA 

en situación de clandestinidad, manteniendo una comunicación directa y 
sistemática con ellos, asistiéndoles médica, económica, jurídica y 
políticamente. En este marco se establece un sistema rígido de disciplina que 
impida soluciones personales al igual que ocurre con el colectivo de presos de 
ETA según se acredita. 
 

3.- GESTORAS PROAMNISTIA y sus responsables y militantes  
desarrollan, dentro de la estructura  criminal en la que se integran (ETA-KAS-
EKIN), la labor de “SEÑALIZACIÓN” de potenciales objetivos de la acción 
terrorista de ETA y ejercen la presión social a través de coacciones y 
amenazas dirigidas contra políticos otros profesionales y medios de 
comunicación social. 

 
En concreto la labor de señalamiento se centra sobre  los presuntos 

responsables, según ellos, de la situación de los presos de ETA;  entre los que 
se incluyen, no sólo los funcionarios de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias,  sino también a los militantes y responsables de los partidos 
políticos  Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, Unidad Alavesa, y  
Partido Socialista Obrero Español y Partido Socialista de Euskadi/Euskadiko 
Ezkerra, a los que, desde las sedes de Gestoras se remiten cartas de 
contenido coactivo, y ante cuyos domicilios se producen concentraciones 
intimidatorias de miembros de Gestoras, y, respecto de los que éstos elaboran 
y difunden  soportes propagandísticos acusándoles de  ser los responsables de 
aquella situación, lo que les convierte en objetivos potenciales de la 
organización terrorista. 

 



17

También se “señala” a algunos medios de comunicación social como 
“responsables” de la situación de los presos. 
 

Esta mecánica, es la que habitualmente y en forma reiterada se 
desarrolla en otras estructuras del entramado criminal (diario Egin, José 
Benigno Rei y su “equipo de investigación o la revista Ardi Beltza”, entre otros), 
JARRAI-HAIKA-SEGI, y, se articula en dos fases: una primera desarrollada en 
el ámbito de la “lucha de masas”, en el que actúa el organismo GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, ejerciendo presión a través de actos testimoniales y de 
denuncia y ejecutando acciones de violencia contra instalaciones, 
cumplimentando la labor de “señalamiento”; y, una segunda, lo hace en el 
ámbito de la “lucha armada”, en la que se actúa a través de la violencia 
terrorista de E.T.A. sobre los objetivos previamente “señalados” y 
“satanizados”. Esta articulación en dos fases, está directamente relacionada 
con la pretensión de que la actuación terrorista de E.T.A. constituya la 
respuesta ante una previa demanda “popular”, el “ETA, MATALOS”, cuyas 
reivindicaciones no han sido atendidas. Tales reivindicaciones han sido  
generadas por las propias estructuras dependientes de E.T.A. para justificar la 
“lucha de masas” cumpliendo sus directrices, con lo que en el citado esquema 
E.T.A. responde a las demandas que la misma Organización Terrorista se 
formula, camufladas bajo una pretendida legitimidad “popular”. 
 

Dentro de estas actividades de “señalamiento” y “presión social” del 
entramado terrorista, en los últimos cuatro años, se ha incluido a la 
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
caracterizada como un obstáculo que impide avanzar en el proceso de 
“construcción nacional” que pretende desarrollar el MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO y que tiene el euskara como uno de sus ejes 
fundamentales. 
 

En el desarrollo de estos ejes de “construcción nacional”,  la 
Administración de Justicia es considerada como obstáculo al igual que los 
Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, en tanto que 
garantes del orden jurídico, cuya destrucción o transformación a través de 
medios ilegítimos constituye el objetivo del referido entramado. 
 

En el caso de la Administración de Justicia se produce, además, una 
circunstancia que contribuye a que esta caracterización como un obstáculo 
adquiera una dimensión más intensa y específica, cual es la lengua en la que 
desarrolla su función. 
 

En el intento de imponer su proyecto de “construcción nacional”, uno de 
cuyos ejes es, como se ha dicho, el constituido por el euskara, el entramado 
criminal pretende que la Administración de Justicia se imparta exclusivamente 
en dicha lengua, considerando que, al desarrollar una labor social de innegable 
extensión y mantener una relación constante con el conjunto de los 
administrados, se configura como un agente socializador de primera magnitud. 
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Con base en estas dos circunstancias, la pretendida caracterización 
“represiva” general y la pretendida caracterización “represiva” específica en el 
ámbito del desarrollo lingüístico, desde aquél entramado criminal se despliega 
una campaña de presión sobre la Administración de Justicia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco,  concentrada en tres ejes: 
 

1.- Acciones testimoniales de denuncia y protesta, de cuya organización 
se encarga el colectivo denominado EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ/EN EN 
EUSKAL HERRIA EN EUSKARA. 

 
2.- Acciones de paralización y boicot de su funcionamiento, de cuyo 

desarrollo se encarga el colectivo denominado ABOKATU EUSKALDUNEN 
SIDIKATUKO/SINDICATO DE ABOGADOS EUSKALDUNES. 

 
3.- Acciones violentas contra instalaciones, ejecutadas desde el 

entramado organizativo de la “kale borroka” o “violencia callejera”, bajo el 
control de EKIN y la organización juvenil  JARRAI-HAIKA-SEGI. 
 

Como ya se ha dicho y  es habitual en la mecánica criminal de este 
entramado, tras una primera fase de acciones de amedrentamiento, 
“satanización” y “señalamiento” de potenciales objetivos de la violencia de 
E.T.A., KAS-EKIN-JARRAI-HAIKA-SEGI-GESTORAS desde 1995 se produce 
el paso a una segunda fase en que las acciones anteriores han sido ya 
complementadas por la acción terrorista de E.T.A. 

 

El tránsito entre una y otra fase ha venido sin duda determinado por lo 
que los responsables del entramado criminal del MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO han entendido como una “cobertura legal” 
que desde la Administración de Justicia se estaba dando a las investigaciones 
de los Cuerpos de Seguridad del Estado y que tales responsables caracterizan 
como “represivas”. 
 

De esa percepción, basada en una mayor actividad investigativa en el 
marco de distintos procedimientos penales y una mayor actividad preventiva, 
que dificulta y obstaculiza el desarrollo de su proyecto de “construcción 
nacional”, nace el concepto de “JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN”, en 
función del cual la Administración de Justicia se ha constituido en un agente 
más de la estrategia “represiva” del Estado, y, por tanto, en un objetivo sobre el 
que se hace ya necesario actuar con la mayor contundencia. 
 

El origen y desarrollo de esta conceptualización de la Administración de 
Justicia se ubica en GESTORAS PRO-AMNISTÍA y, concretamente, en su 
ÁREA DE ALDE HEMENDIK dirigida por JORGE CHOCARRO ZOCO. Este 
proyecto se  concreta, a partir de finales del año 2.000, alrededor de dos ejes 
denominados “JR” (“JUDICIALIZACIÓNDE LA REPRESIÓN”) y “KK” 
(“KONTUZ,KONTROLAK/CUIDADO,CONTROLES”), el primero dirigido a 
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actuar específicamente contra la Administración de Justicia y el segundo 
dirigido a actuar contra los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Como acciones previas a esa fecha en contra de objetivos judiciales, 

pero con la misma finalidad pueden destacarse las siguientes: 
 
08.05.95/23:30 h./Eibar (Guipúzcoa).- Explosión de dos artefactos de elaboración 
casera en la sede de los Juzgados, sita en la c/Sarrasqueta de esa localidad. El 
artefacto que estaba compuesto por dos botellas de líquido inflamable y mecha, 
había sido colocado en la puerta principal de los Juzgados y la explosión produjo 
daños materiales de escasa consideración. 
 
25.07.95/04:40 h./Vergara (Guipúzcoa).- Lanzamiento de un artefacto incendiario 
contra el edificio de los Juzgados. Como consecuencia, se originó un incendio 
que afectó al mobiliario de dichos Juzgados. En las inmediaciones, la Ertzaintza 
localizó otro artefacto de tipo casero que no llegó a estallar. Esta acción fue 
reivindicada a través de una llamada telefónica anónima al diario EGIN, 
enmarcándola como protesta por la "represión de Euskal Herria". 
 
30.08.95/00:45 h./Tolosa (Guipúzcoa).- Lanzamiento de un artefacto incendiario 
contra el edificio de los Juzgados de esta ciudad. La acción fue realizada por dos 
individuos, originándose un incendio que produjo daños en el mobiliario de las 
oficinas. 
 
01.09.95/01:00 h./Eibar (Guipúzcoa).- Lanzamiento de un artefacto incendiario 
contra la sede de los Juzgados. La acción fue realizada  introduciendo un 
artefacto incendiario por una de las ventanas de la planta baja del edificio de los 
Juzgados. Los daños causados por el incendio fueron escasos.  
 
27.11.95/08:45 h./Bilbao (Vizcaya).- Explosión de un artefacto pirotécnico 
colocado en el vehículo marca Honda, modelo Concerto, de color azul, matrícula 
BI-2390-BM, estacionado en la c/Gordóniz. La acción fue producida al parecer 
por un petardo de feria, cuya explosión ha producido daños en el paragolpes 
delantero del vehículo. El propietario del vehículo, Bienvenido GONZALEZ 
POVEDA, actualmente jubilado, fue Juez de lo Civil y tuvo como destino la 
Secretaría del Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao. 
 
23.05.96/??:?? h./Tafalla (Navarra).- Desactivación de un artefacto pirotécnico, 
colocado en la ventana del Juzgado. El artefacto estaba compuesto por dos botes 
de spray, cuatro mecheros, un cohete “volador” con mecha pirotécnica que en su 
parte superior llevaba adosada una pequeña mecha de chisquero. Todo ello se 
encontraba atado con una cinta de embalar. Reivindicada en el diario EGIN "en 
protesta por el traslado penitenciario de Carlos EZKURRA". 
 
24.08.96/01:10 h./Azpeitia (Guipúzcoa).- Lanzamiento de dos artefactos 
incendiarios contra el edificio de los Juzgados. Se produjeron daños. 
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06.02.97/14:00 H./Rentería (Guipúzcoa).- Incendio intencionado en las 
instalaciones del Juzgado de Paz sito en la c/Xempelar. La acción fue realizada 
por un grupo de doce individuos encapuchados que penetraron en las 
dependencias y después de avisar a los funcionarios que trabajaban en dicho 
lugar, exigiéndoles que abandonaran el mismo, rociaron el interior con gasolina a 
la que prendieron fuego. Como consecuencia del incendio resultó herida la 
secretaria Begoña LANDA CERAIN que quedó encerrada en los aseos. Las 
llamas afectaron a varios compartimentos del edificio, sufriendo importantes 
daños. Esta acción fue reivindicada en el diario EGIN "como respuesta a la 
represión que sufre la juventud vasca, así como protesta por las detenciones de 
varios miembros de la Mesa Nacional de HB". 
 
11.02.97/23:00 h./Lequeitio (Vizcaya).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra las dependencias del Juzgado de Paz. Los artefactos no 
llegaron a penetrar en el edificio, impactando en la fachada, por lo que se 
produjeron escasos daños. 
 
18.05.97/02:30 h./Vergara (Guipúzcoa).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra el edificio de los Juzgados sito en la Plaza Ariznoa. La acción 
fue realizada por un grupo de individuos encapuchados. Se produjeron daños. 
 
21.06.97/02:00 h./Lejona (Vizcaya).- Incendio intencionado en las oficinas del 
Juzgado. La acción fue realizada por un grupo de jóvenes que introdujeron tres 
artefactos incendiarios por una de las ventanas del edificio. 
 
27.08.97/01:00 h./Villabona (Guipúzcoa).- Incendio intencionado en la antesala 
de las dependencias del Juzgado de Paz. En el lugar de los hechos se 
encontraron dos garrafas de gasolina, una de las cuales, llena hasta la mitad, no 
llegó a prenderse. Se produjeron escasos daños en las instalaciones. 
 
04.09.97/??:?? h./Hernani (Guipúzcoa).- Explosión de un artefacto en los 
Juzgados. 
 
26.09.97/17:00 h./Ondárroa (Vizcaya).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra el Juzgado de Paz. Se produjeron daños. 
 
05.10.97/00:40 h./Azpeitia (Guipúzcoa).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra la fachada del edificio del Juzgado de Paz. Se produjeron 
daños. Reivindicado en el diario EGIN en protesta "por el juicio contra la Mesa 
Nacional de H.B.". 
 
01.02.98/22:30 h./Vergara (Guipúzcoa).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra el vehículo Peugeot 205, matrícula NA-4295-AG, propiedad 
del Secretario del Juzgado de la localidad, Francisco Javier ALBERDI 
AZUABARRENA, estacionado en la c/Koldo Elizalde. La acción fue realizada por 
dos individuos encapuchados. Resultó completamente calcinado. 
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27.03.98/23:15 h./Oyarzun (Guipúzcoa).- Lanzamiento de tres artefactos 
incendiarios contra el Juzgado de Paz de la localidad. La acción fue realizada por 
un grupo de individuos encapuchados. Los artefactos penetraron por una ventana 
y alcanzaron la Sala de Audiencias produciendo diversos daños y 
ennegrecimiento de las paredes. 
 
02.05.98/23:50 h./Hernani (Guipúzcoa).- Incendio intencionado en la sede de los 
Juzgados sitos en la c/Kardaberaz. Se produjeron daños mínimos. 
 
12.05.98/11:15 h./San Sebastián (Guipúzcoa).- Desactivación de una "carta-
bomba" en la Delegación Provincial de CORREOS, dirigida al Sr. Fiscal de la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián. El artefacto fue 
detectado por el escaner de las dependencias de CORREOS, siendo alertada la 
P.A.V. que procedió a su desactivación. 
 
14.05.98/23:50 h./Lasarte (Guipúzcoa).- Lanzamiento de dos artefactos 
incendiarios contra la fachada de una vivienda sita en la c/Loidi nº 19. Los autores 
de los hechos creían que la vivienda era propiedad del Fiscal de la Audiencia 
Provincial de San Sebastián José María IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA. No se 
produjeron daños. 
 
23.05.98/00:16 h./Guernica (Vizcaya).- Lanzamiento de un arterfacto incendiario 
contra los Juzgados. Se produjeron escasos daños en la fachada del edificio.  
 
01.01.99/21:30 h./Tolosa (Guipúzcoa).- Lanzamiento, por parte de tres individuos 
encapuchados, de varios artefactos incendiarios contra el Palacio de Justicia. Se 
produjeron daños de consideración en varias salas ubicadas en la primera planta 
del edificio. 
 
29.01.99/??:?? h./Llodio (Alava).- Lanzamiento de un artefacto incendiario por 
dos individuos encapuchados contra las oficinas del Juzgado de Paz. Se 
produjeron daños en las cosas. 
 
03.02.99/23:20 h./Guernica (Vizcaya).- Lanzamiento de un bidón de gasolina 
contra la fachada del Juzgado, prendiendole fuego posteriormente. Se 
produjeron daños. 
 
13.02.99/02:15 h./Andoain (Guipúzcoa).- Arrojados dos artefactos incendiarios 
por un número indeterminado de individuos sobre la fachada del Juzgado de 
Paz. Se produjeron daños. 
 
13.03.99/00:25 h./Durango (Vizcaya).- Arrojados artefactos incendiarios a los 
Juzgados por encapuchados. Se produjeron daños. 
 
19.03.99/00:15 h./Tolosa (Guipúzcoa).- Incendiada la sede de los Juzgados 
utilizando líquido inflamable. Se produjeron daños. 
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19.03.99/01:45 h./Eibar (Guipúzcoa).- Incendio intencionado en la sede de los 
Juzgados de Eibar. 
 
22.03.99/22:00 h./Elorrio (Vizcaya).- Lanzamiento de artefactos incendiarios 
contra el Juzgado de Paz. 
 
30.07.99/22:20 h./Baracaldo (Vizcaya).- Lanzamiento de cuatro artefactos 
incendiarios por un grupo de unos quince individuos encapuchados contra la 
fachada de los Juzgados sitos en la Plaza Bide Onera. Se produjeron daños. 
 
20.08.99/01:30 h./Amorebieta (Vizcaya).- Incendio intencionado en los Juzgados 
de Paz. La acción fue realizada mediante la rotura de uno de los cristales del 
inmueble introduciendo en su interior dos artefactos incendiarios, produciendo 
daños en el mobiliario, documentación, puerta y fachada del mismo, así como en 
un vehículo aparcado en las inmediaciones. 
 
24.05.00/00:30 h./Ordicia (Guipúzcoa).- Explosión de un artefacto en la puerta de 
los Juzgados de Paz, sitos en la c/Domingo Unanue. El artefacto consistía en un 
bidón conteniendo líquido inflamable. Se produjeron daños. 
 
21.09.00/22:45 h./Lequeitio (Vizcaya).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra el Juzgado de Paz, sito en la c/Pascual Abaroa. Se 
produjeron importantes daños materiales. 
 

A partir de 2000 se produce una mayor presión acentuando el desarrollo 
del proyecto Ald Hemendik en estas dos facetas, y, la finalidad que se persigue 
con este tipo de actividades, y, cuyo soporte documental acreditativo se analiza 
en los razonamientos jurídicos de esta resolución, no es otra que la de guardar 
la suficiente presión psicológica o anímica en los miembros de estos colectivos 
para que abandonen el territorio reivindicado como Euskal Herria y que se 
incluye en el marco del proyecto Alde Hemendik /Fuera de Aquí, tal como se 
evidencia con la colocación en las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao de 
una maleta y un folleto informativo con los horarios de los trenes con dirección 
hacia el exterior de Euskadi, o con la convocatoria de una concentración 
realizada por el colectivo  Euskal Herian Euskaraz/en Euskal Herria en 
Euskera, en el exterior de dicho palacio de Justicia, enarbolando la pancarta 
“Epaile Erdaldunak Ikasi Edo Kanpora/Juez sin saber Euskera, Aprender 
afuera. Completada esta fase, como ya se ha expuesto,    se ha pasado a la 
segunda, endureciendo la respuesta y pasando a la acción material de 
envergadura muy grave, como se desvela por los diferentes hechos 
producidos.  
 
07.10.00/01:05 h./Mondragón (Guipúzcoa).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra las oficinas de los Juzgados. La acción fue realizada por un 
grupo de unos veinte individuos encapuchados. 
 
08.12.00/01:20 h./Durango (Vizcaya).- Explosión de un artefacto, colocado por 
varios individuos encapuchados, en la puerta de los Juzgados de la localidad. 
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Como consecuencia de esta acción resultaron totalmente destruidas dos de las 
tres puertas de cristal, desprendiéndose parte del techo del hall de la entrada al 
inmueble. 
 
25.12.00/00:43 h./Amorebieta (Vizcaya).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra el Juzgado de Paz de la citada localidad. Personas 
desconocidas han colocado una garrafa con líquido inflamable, arrojando 
posteriormente varios artefactos incendiarios contra el edificio, ocasionando un 
incendio en el interior del inmueble. Se produjeron  daños en el mobiliario, rotura 
de cristales y ennegrecimiento en la fachada. 
 
30.12.00/23:30 h./Portugalete (Vizcaya).- Lanzamiento de dos artefactos 
incendiarios contra la puerta de los Juzgados, sitos en la c/Marcelino Amenabar 
nº 6. No se produjeron daños. 
 
03.01.01/21:00 h./Elorrio (Vizcaya).- Explosión de un artefacto en el edificio de 
los Juzgados sitos en la c/Valentín de Berriochoa nº 13. El artefacto estaba 
compuesto por una garrafa de gasolina y un cohete pirotécnico. Se produjeron 
escasos daños materiales. 
 
11.02.01/??:?? h./Mendaro (Guipúzcoa).- Incendio intencionado de las oficinas 
del Juzgado de Paz. Se produjeron daños en el mobiliario. 
 
30.03.01/02:40 h./Abadiano (Vizcaya).- Intento de incendio en el Juzgado de Paz 
utilizando líquido inflamable y una bombona de camping-gas. 
 
08.04.01/00:20 h./Rentería (Guipúzcoa).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra la sede de los Juzgados. La acción fue realizada por seis 
individuos encapuchados. Se produjeron escasos daños.   
 
22.08.01/??:?? h./Amorebieta (Vizcaya).- Lanzamiento de varios artefactos 
incendiarios contra la sede del Juzgado de Paz. Se produjeron daños. 
 

El día 01.10.01., la explosión de un coche bomba en la fachada lateral 
del Palacio de Justicia de Vitoria, con cuantiosos daños materiales. 
 

El día 07.11.01., el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya, 
Ilmo. Sr. D. José María Lidón Corbi en el garaje de su domicilio en Getxo. 
 

En la reivindicación de ambas acciones, ETA, el 15.11.01., hace 
mención expresa de la caracterización de los “Jueces” como obstáculos para el 
desarrollo del euskara y para la liberación de Euskal Herria. 
 

Con posterioridad se han producido otras dos acciones contra 
instalaciones judiciales: 
 
22.12.01 en Elorrio (Vizcaya)-Lanzamiento de varios artefactos incendiarios 
contra la sede del Juzgado de Paz. Se produjeron daños. 
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27.08.02 en Tolosa (Guipúzcoa)-Colocación de un artefacto explosivo que fue 
desactivado por la P.A.V. en el Palacio de Justicia. 
 

En toda la actuación que comporta el ALDE HEMENDIK y participan 
específicamente algunos imputados, al margen, de la responsabilidad como 
dirigentes de todos. Así, MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE 
ARBULO, JUAN MARIA OLANO OLANO, JOSE MARIA MATANZAS 
GOROSTIZAGA y MAITANE MENDEZ BASTIDA. 
 

4.- GESTORAS PROAMNISTIA desarrolla la promoción de la “Kale 
Borroka”, como instrumento de “presión social” propio de la organización 
terrorista. 
 

En efecto, otra de las directrices impartidas por los responsables de ETA 
para su ejecución por sus delegados en el seno de GESTORAS 
PROAMNISTIA es la relativa a la coordinación de actividades complementarias 
a las movilizaciones desarrolladas, tanto  en el “Frente de Makos”, o lo que es 
lo mismo, por el colectivo de presos de ETA, como en la Kale Borroka o 
violencia callejera , antes identificada por ETA como lucha “Y” y “X” (antes de 
1995), caracterizado por el ejercicio de la coacción y la violencia sobre 
personas y bienes públicos o privados. 
 

5.- Los mecanismos de control de GESTORAS PROAMNISTIA por parte 
de ETA-KAS y ETA-EKIN a través de los delegados de KAS y EKIN que actúan 
como delegados de los responsables de ETA en sus órganos de dirección. 
 

Como ya se ha expuesto anteriormente GESTORAS PROAMNISTIA se 
integraba en los ASK (Abertzale Sozialista Komitenk/Comités Socialistas 
Populares), y estos en KAS; en una segunda fase gracias a la presencia en sus 
órganos de dirección de miembros de KAS y luego de EKIN que actúan como 
delegados de los responsables de ETA. 

 
a) Primera fase.- 

 
El mecanismo de instrumentalización y sometimiento de  Gestoras 

ProAmnistía a las diversas directrices del MLNV o IA (Izquierda Abertzale) 
diseñada por ETA-KAS-EKIN, se plasma en la dependencia directa de una de 
las  "vanguardias delegadas" de ETA, los ASK, que las coordinará e integrará 
eficazmente en el conjunto. 
 

La coordinación de las actividades de Gestoras se ejerce, por tanto, por 
responsables de los ASK que cumplen las directrices emanadas por el Organo 
Superior de dirección denominado KAS-NACIONAL en el que  ETA,  a través 
de sus responsables, impone sus criterios con "voto de calidad". Así, a través 
de ese mecanismo, como después lo hará a través de  EKIN, GESTORAS, 
cumplimenta las decisiones que ETA-KAS-EKIN, imponen. Es por esa 
dependencia, que a GESTORAS PROAMNISTIA, en el catálogo de claves 
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"Kodigos Berriak/ Códigos Nuevos, intervenido a José María Dorronsoro se la 
incluye entre las diferentes estructuras que integran ETA-KAS con la clave “G-
M” para su utilización en las comunicaciones y reuniones a mantener con los 
responsables de KAS y de ETA. 
 

Por otra parte, ETA, hasta 1991, contribuye directamente al 
sostenimiento económico de GESTORAS PROAMNISTIA, como uno de sus 
Frentes de Lucha (3 millones de pesetas). A partir de esa fecha diseña el 
nuevo proyecto de "autofinanciación"  de las organizaciones que integra el 
MLNV y que recibe el nombre de “Proyecto Udaletxe”, y en el que se incluyen 
GG.AA.  

 
Dentro de los parámetros de éste Proyecto, en la estructura de Gestoras 

Proamnistía se van formando diferentes iniciativas empresariales destinadas a 
alcanzar la autofinanciación, tales como BUTROIKA S.L., EKAITZ S.L., 
ETXERAT S.L., AUÑAMENDI S.L., GOIKOGANE S.L., AMAIUR PRESS 
SERVICE S.L. y JAI PRESS 2000. 

 
b) Segunda fase.- 
 
A partir de 1994, y como consecuencia de los procesos  

TXINAURRI/HORMIGA y KARRAMAKO/CANGREJO la instrumentalización de 
GGAA se produce a través de la presencia en sus órganos de gobierno de 
responsables de KAS que actuán “desdoblados” a modo de “comisiones 
políticas” o delegados de ETA. 
 

Luego de la desaparición de KAS, GESTORAS PROAMNISTIA depende 
orgánicamente de ETA-EKIN, y, asume entre otras misiones el desarrollo y 
coordinación de la campaña EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIA/ Presos 
Vascos a Euskal Herria, diseñada por la organización terrorista, como una de 
sus áreas de actuación específica. 
 

Resumiendo, puede afirmarse que ETA constituye la dimensión ilegal y 
clandestina y EKIN la dimensión alegal e igualmente clandestina de la misma 
estructura criminal, a través de la cual se transmiten directrices e instrucciones 
y se rinden cuentas de la aplicación de las mismas a través de las reuniones 
conocidas como "bilaterales", que sirven para la "dinamización" y puesta en 
practica de la labor de "señalamiento" de los "responsables" de la situación de 
los presos de ETA, y en las que participan los responsables máximos de EKIN, 
junto a los miembros de ésta que ejercen funciones de dirección en 
GESTORAS, y, de las denominadas "reuniones de coordinación de la Izquierda 
Abertzale" a las que concurren además los responsables de los taldes y cada 
una de las organizaciones "sectoriales" que integran el MLNV o la IA, y, en las 
que se abordan cuestiones que afectan a todo el conjunto, como la respuesta a 
dar en casos de fallecimiento de miembros de ETA.  
 

El desarrollo de estas directrices por GESTORAS PROAMNISTIA es 
posible por la presencia  en la estructura directiva de miembros de ETA-EKIN, 
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desempeñando funciones de responsables tanto "nacionales" como por " 
herrialdes" (provincia) y de las diferentes áreas de actividad. Pero  la presencia 
de EKIN en GESTORAS PROAMNISTIA, se produce no sólo a nivel nacional, 
sino que también, un miembro, al menos,  de los "gunes" o "nucleos locales" de 
EKIN, ha de estar integrado en el Comité local de GESTORAS PROAMNISTIA 
para transmitir las directrices que recibe de sus superiores. 
 

Las agendas personales de algunos de los responsables de GESTORAS 
PROAMNISTIA, como Julen Larrinaga Martín o Gorka Zulaica Amochategui, 
recogen profusamente la celebración, desarrollo y los temas tratados en el 
curso de las denominadas "reuniones de coordinación de la izquierda 
Abertzale". En el mismo sentido otros documentos intervenidos a las sedes de 
Gestoras el 31-10-01, atribuibles a EKIN, demuestran la misma realidad. 
 

Esta presencia de miembros de ETA EKIN en la dirección de las 
organizaciones "sectoriales" del MLNV les permite asegurarse el control de las 
mismas y su instrumentalización para los objetivos comunes, resultando 
revelador el caso de Antonio Agustin Figal Arranz, quien, como miembro de 
KAS, actúa en la coordinación de GESTORAS PROAMNISTIA en Vizcaya  en 
los años 1998 y 1999; y, a partir de esa fecha, una vez disuelta KAS, se integra 
como gestor de la propia estructura de EKIN, para finalmente, después del 
verano de 2001 integrarse en la estructura de ETA. 

 
Es importante resaltar también como indicativo de la labor de 

instrumentalización de GGAA por ETA-KAS-EKIN la dinámica desarrollada en 
el campo de las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos 
humanos, a cuyo fin, dirigentes de ETA, y de KAS y EKIN establecen 
directrices precisas y concretas para el funcionamiento y actividades de GGAA, 
como de desarrollará en los razonamientos jurídicos de ésta resolución.  
 

6.-  GESTORAS PROAMNISTIA participa en la captación de militantes 
para la estructura operativa de ETA y organiza actos de homenaje a militantes 
de la organización terrorista en la que se integra. 
 

Se ha constatado la existencia de  miembros de ETA-KAS, ETA-EKIN 
incrustados en las estructuras directivas de GESTORAS PROAMNISTIA, lo 
que además de todo lo expuesto anteriormente, les permite desarrollar una 
labor de captación de militantes para la estructura operativa, aprovechando la 
sensibilidad que concita la defensa de los derechos de los presos de ETA, tal 
como acreditan los casos entre otros, de  Amaia ARRIETA GONZALEZ, Iratxe 
SOROZABAL DIAZ, María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, 
Jesús Mirena BEAUMONT BARBERENA, responsables y liberados de la 
estructura de GESTORAS PROAMNISTIA, e implicados en diferentes 
procedimientos por la presunta captación de militantes para ETA e integración 
en la misma. 

 
7.- GESTORAS PROAMNISTIA controla y desarrolla a través del área 

de Bases Democráticas a cuyo frente se halla JOSEBA GOTZON AMARO 



27

LOPEZ, la “ALTERNATIVA DEMOCRATICA DE EUSKALHERRIA” de ETA 
para desarrollar su proceso de negociación. 

 
El área de “Bases Democráticas” de GGAA se crea en abril de 1995 

como una consecuencia más de la remodelación que se hace en el MLNV por 
medio de los procesos KARRAMARRO y TXINAURRI. 

 
Para ejecutar el desarrollo de los contenidos de la “Alternativa” de ETA, 

GGAA diseña un “FRENTE SOCIAL” que son la base del proyecto, junto con 
una plataforma de personalidades que se denominará “TXAPELA METALIKA”. 

 
Para articular este frente, GGAA acude al conjunto de organizaciones y 

plataformas conocido como “MOVIMIENTO POPULAR”. 
 
La configuración de este “FRENTE SOCIAL” en defensa de la Alternativa 

Democrática de Euskal Herria de ETA, se hace a través de la FUNDACION 
JOXEMI ZUMALABE, tal como se argumentará en los razonamientos jurídicos. 

 
CUARTO.- Respecto de las funciones y responsabilidades concretas de 

los imputados:   
 
JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ (1).

Es uno de los responsables del GG.AA en Vizcaya y del área de GGAA 
conocida como “Bases democráticas”. Aparece ya en 1998 (26 de mayo) como 
uno de los integrantes del Servicio de Información de KAS, conocido como 
NAEMKO INFORMAZIO TALDEA. Asimismo es identificado en su momento, 
como persona que presta seguridad y protección a los miembros de la Mesa 
Nacional de Herri Batasuna juzgados por el Tribunal Supremo. 

 
El 05.03.01., asiste a los denominadas “reuniones de coordinación de la 

IZQUIERDA ABERTZALE” de EKIN, en la sede de Jarrai-Haika de Bilbao, a la 
que también lo hacen responsables de otras organizaciones constitutivas del 
MLNV. 

 
A lo largo de la investigación ha contactado y mantenido reuniones con 

otros responsables de GGAA, como por ejemplo JOSEBA IÑAKI, RETA 
FRUTOS o GORKA ZULAICA AMUHASTEGUI, para el desarrollo de las 
funciones que le son propias. Recopilación de textos, relación de presos, 
delitos y condenas impuestas, Proyecto Alde Henendik/Fuera de aquí; 
celebración de actos de su área de “Bases democráticas”, convocatoria de ex 
presos de ETA para Huelga General; actos de apoyo y homenaje a presos de 
ETA como por ejemplo el de JOSE ANTONIO OLAGARTA ARANA a celebrar 
en Bilbao; organización junto con JULEN LARRINAGA MARTIN y JAGOBA 
TERRONES ARATE, entre otros, de los actos de homenaje a miembros de 
ETA fallecidos en agosto de 2000 al estallarles la bomba que llevaba en el 
Barrio de Bolueta de Bilbao. 
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JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA (2)

Fue condenado en 1980 por delitos de tenencia de armas, municiones y 
explosivos, y por delito de riesgo catastrófico, estragos y otros; participa a partir 
del 25.09.99., en la difusión y estructuración de EKIN, asistiendo a tal efecto a 
la reunión en la Herriko Taberna de Durango (Vizcaya) en la que también se 
hallan RUBEN NIETO TORIO, ANA LIZARRALDE PALACIOS, JOSE MARIA 
MATANZAS GOROSTIZAGA, procesados por su integración en ETA-KAS-
EKIN en el sumario 18/98, y,  JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA, responsable 
de la agencia de prensa Amaiur Press Service. 
 

Es responsable “nacional” de GGAA antes de que asuman esa 
responsabilidad JUAN MARIA OLANO y JULEN CELARAIN y además 
responsable del área de comunicación en Vizcaya habiendo sido gestor de JAI 
PRESS 2000 S.L., y AMAIUR PRESS SERVICE S.L. 
 

En esta responsabilidad, distribuye la entrevista con los responsables de 
ETA para hacer oficial la ruptura de la “tregua”; mantiene contactos y relaciones 
con otros responsables de GGAA como JUAN ANTONIO MADARIAGA 
EREZUMA  (13), responsable de la red empresarial de GGAA, en relación con 
las cuentas de aquellas entidades; con  JORGE LUIS REDONDO 
BASTERRECHEA, responsable también del área empresarial de Gestoras, en 
concreto respecto de GOIKOGANE, JAI PRESS 2000 S.L., y el alquiler de una 
lonja. 
 

MAITANE MENDEZ BASTIDA (15).

Es también responsable del área de comunicación de GESTORAS 
PROAMNISTIA. 
 

En unión de JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAG, responsable 
nacional de EKIN, y, de GGAA de Alava. Deciden hacer público el nombre de 
un funcionario de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias destinado 
en el Centro Penitenciario del Puerto de Santamaría (Cádiz), identificándole 
como autor de agresiones físicas a los presos de ETA internos en ese Centro, 
con el fin de “señalarlo” para convertirlo en potencial objetivo de ETA. 
 

Recibe también comunicaciones y facilita datos de la cuenta bancaria de 
GGAA para que se ingresen fondos, en este caso, el 20.09.00., la imposición 
de rendimientos de una “txona”. 
 

JULEN ARZUAGA GUMUCIO (3).

Es el responsable del Area de Internacionales de GESTORAS 
PROAMNISTIA. 
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Titular de la VISA ORO que llevaba IÑIGO ELKORO UNAMUNO cuando 
fue detenido, en el sumario 18/98 de este Juzgado. 
 

Asiste con aquella responsabilidad a la reunión de ETA-EKIN el día 
21.10.99., entre la estructura “amankomunada de relaciones internacionales de 
ETA y el resto del MLNV en unión de Miguel Angel Corta Carrión, Gorka 
Martínez Bilbao, Elena Beloqui Resa y Miriam Campos Alonso, entre otros. 
 

En el desarrollo de su actividad delictiva como responsable de GGAA ha 
mantenido contactos y reuniones para posibilitar el desarrollo de la estructura 
en sus distintos campos con otros responsables de la misma y con personas 
ajenas a ellas. 
 

JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ (4).

Es el responsable del Area de Tesorería de GGAA y Gestor de 
AUÑAMENDI S.L. y GOIKOGANE S.L., empresas de la Organización para la 
autofinanciación. 
 

En el desarrollo de su responsabilidad mantiene contactos,  relaciones y 
reuniones y desarrolla actividades ilícitas para la estructura terrorista que van 
desde la coordinación con el Area de Euskal Presoak Euskal Herrira hasta la 
financiación de la propia estructura a través de empresas incluidas en el 
complejo terrorista tales como GOIKOGANE S.L., QUETZAL, y,  utilización de 
AEK, dentro de los parámetros dispuestos por el Proyecto UDALETXE de ETA. 
 

Presta especialmente ayuda a JAGOBA TERRONES. 
 

Le rinde cuentas y discute con éste los mandos. 
 

Imprime participaciones de loterias (16 millones de pesetas) en apoyo 
del Area de Euskal Presoak Euskalherría. 
 

Controla los gastos e ingresos en las “txoznas” de GGAA. 
 

Imprime la silueta y soporte comunicativo en la campaña de “huidos”. 
 

Mantien comunicaciones fluidas con el Tesorero Nacional de Gestoras 
GORKA ZULAICA AMOCHATEGUI, en relación con el préstamo que ésta 
último autoriza. 
 

Control de las cuentas comunes de AEKI/HAIKA y HERRI BATASUNA. 
En concreto respecto de la primera se constata que le piden fondos por valor 
de 1.500.000 y 1.000.000 de pesetas para que lo ingrese en la cuenta de 
GOIKOGANE S.L., y 500.000 pesetas en una cuenta bancaria personal. 
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En diversas ocasiones pide fondos a JAGOBA TERRONES que éste le 
entrega. 
 

Efectúa pagos a petición de miembros de GG.AA. para cumplir las 
finalidades de las mismas. 
 

Concreta con JAGOBA TERRONES los aspectos del traspaso de un bar 
para “los liberados” de GG.AA. en Vizcaya. 
 

Mantiene en su poder un Libro de contabilidad en el que aparecen 
asientos de pagos e ingresos a entidades como XAKI, a cuyo sostenimiento 
cooperaba Gestoras en un 15% de su presupuesto; AEK; a los distintos 
abogados de gestoras; a la mercantil BIHARKO S.L.; vinculada a la 
financiación de HERRI BATASUNA, a las mercantiles AULKI S.L., ASKI 
ATERKARITZA S.L., incluidas en el Proyecto UDALETXE de ETA-KAS; al Area 
Internacional de GG.AA., y,  a la empresa ZART KOMUNIKAZIOA, entre otras; 
asientos contables hallados en la sede de GOIKOGANE S.L., de la que es 
Administrador Unico de la instalación de Txonas y organizaciones como EKIN, 
JARRAI, AEK, GESTORAS, HERRI BATASUNA, IKASLE ABERTZALEAK, 
etc.; abono de multas administrativas impuestas al responsable máximo de 
GG.AA. JUAN MARIA OLANO OLANO. 
 

Por último debe destacarse la ocupación en los locales de GOIKOGANE 
S.L., de objetos destinados a la violencia callejera tales como bengalas, 
cohetes, lanzaderas, ocho radiotransmisores, material similar utilizado el 
28.07.02 en el barrio de Rekalde contra la Ertzaintza. 
 

JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA (5)

Es condenado por delito de riesgo catastrófico y estragos en 1987; 
interviene como orador en el acto homenaje a los militantes de ETA fallecidos 
al estallarle la bomba que transportaban en Bolueta (Bilbao) en agosto de 
2000. 
 

Es el responsable en Navarra de GGAA y en tal carácter realiza 
diferentes actividades al servicio de la estructura terrorista en unión con otros 
responsables de la misma, tales como: 
 

• coordinación de actos de protesta por la expulsión de Francia del 
responsable de ETA, FELIX ALBERTO LOPEZ DE LA CALLE 
GAUNA. 

 
• convocatoria de actos de homenaje a miembros de ETA. 
 
• Coordinación del proyecto Alde Hemendik de GG.AA. 
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• Asimismo se le intervienen diversos documentos que acreditan el 
grado de responsabilidad del imputado en la estructura. 

 
• Captación de personas, como JORGE OLAITZ RODRIGUEZ, para 

ETA. 
 

JULEN CELARAIN ERRAZTI (6)

Como responsable nacional de GG.AA, asiste a la presentación 
sustitutiva de KAS en un acto desarrollado en la Herriko Taberna de la 
localidad de Zarauz (Guipúzcoa), así como a diversas “reuniones de 
coordinación” de la Izquierda Abertzale que mantienen los responsables de 
EKIN; en las que se deciden los pasos a dar, y las iniciativas que deben poner 
en práctica los cargos electos de HERRI BATASUNA. 
 

Es miembro de EKIN. 
 

Da cuenta puntual a ETA de las actividades que conoce en función de su 
responsabilidad nacional. 
 

Participa el día 15.07.00., en la reunión orgánica de EKIN celebrada en 
al Ayuntamiento de Villabona junto a los parlamentarios de HB-EH, JOSE 
ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA , JON SALABERRIA 
SANSINENEA, XABIER ALEGRIA LOINAZ, ANA LIZARRALDE PALACIOS, 
JUAN MARIA MENDIZABAL ALBERDI, JAIME IRIBARREN IRIARTE, ANTTON 
OLLOQUIEGI EGAÑA, PAUL ASENSIO MILLAN, UNAI HERNANDEZ 
SISTIAGA, JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA, IMANOL 
IPARRAGUIRRE ARRECHEA y OLATZ EGUIGUREN EMBEITA. 
 

Participa en la preparación de actos de homenaje a miembros de ETA 
fallecidos. 
 

JORGE CHOCARRO ZOCO (7).

Es el responsable de GG.AA, junto con BEAUMONT en Navarra, es 
también el responsable  del área de ALDE HEMENDIK/Fuera de aquí; proyecto 
dirigido a ejercer presión, coacción, amenaza, amedrantamiento y 
hostigamiento a diferentes clases de personas y colectivos ya mencionados, 
como se desarrollará en los razonamientos jurídicos. En tal responsabilidad ha 
comparecido reiteradamente en medios de comunicación. 
 

MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO (8)
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Ha sido responsable de JARRAI y trabajado como liberada, según 
aparece en una relación de nombres intervenida en poder de miembros del 
Comando Basati de ETA. 
 

Es responsable de Gestoras Proamnistía en Alava, y, en tal concepto ha 
contribuido a la captación de personas para la organización terrorista, como es 
el caso de JUAN ECHEBARRIA OYARBIDE según consta en las D.Prev. 
342/01 del Juzgado Central de Instrucción nº1. 
 

Asiste en tal representación a las reuniones de coordinación de EKIN. 
 

Mantiene reuniones y contactos con otros miembros de la organización 
para el cumplimiento de los fines ilícitos de las misma. 
 

Prepara concentraciones en apoyo de presos de ETA. 
 

Prepara, apoya y participa en el homenaje a la militante de ETA fallecida 
OLAIA CASTRESANA a pesar de la prohibición de las mismas. 
 

Prepara, apoya y participa en el homenaje aniversario por los cuatro 
miembros de ETA fallecidos en Bolueta. 
 

Elabora documentos relacionados con las actividades ilícitas de GG.AA. 
 

ARATZ ESTOMBA ITURRIZA (9).

Es responsable de GGAA en Guipúzcoa. 
 

Asiste a las denominadas “reuniones de coordinación de la Izquierda 
Abertzale” con el sentido y contenido ya descritos en esta resolución. 
 

Participa en la coordinación de la “Jornada de Lucha” por la muerte de la 
militante de ETA, OLAIA CASTRESANA. 
 

Es responsable de EKIN. 
 

Participa en, y desarrolla la campaña ALDE HEMENDIK/Fuera de aquí, 
dentro de la que se inscribe la dinámica “KK” (Kontuz Kontrola/Cuidado-
control), contra los controles policiales en las vías públicas o la dinámica “JR” 
(Justicia Represiva) contra la Administración de Justicia a la que se ha hecho 
mención en esta resolución, y se ampliará en los razonamientos jurídicos. 
 

AINHOA IRASTORZA OTEGUI (10).

Es responsable en 1986 de la organización IKASLE ABERTZALEAK 
dependiente de JARRAI. 
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Es responsable de GGAA en Guipúzcoa. 
 

Mantiene desde la sede de Hernani, diferentes contactos con diferentes 
miembros de la estructura, para coordinar las actividades descritas en ésta 
resolución. 
 

Participa en las “reuniones de coordinación de la Izquierda Abertzale” 
(EKIN). 
 

Es un responsable del Area de Huidos, interviniéndosele un cuaderno 
con referencia expresa a este tema y al del proyecto ALDE HEMENDIK/Fuera 
de aquí, en el apartado “JR” (Justicia Represiva). 
 

AITOR ANGEL JUGO ALVAREZ (11).

Fue condenado el 11.04.88., por pertenencia a la organización terrorista 
de ETA a 6 años de prisión. 
 

Ha sido responsable Nacional, antes de que lo fuera JUAN MARIA 
OLANO OLANO y JULEN CELARAIN de GG.AA. 
 

Participa en la Navidad de 1999, encabezando la concentración ante el 
domicilio del concejal del Partido Popular de Durango (Vizcaya), D. Jesús 
María Pedrosa Urquiza, señalándole como responsable de la situación de los 
presos de ETA. En fecha 04.06.00., éste concejal es asesinado por miembros 
de dicha organización terrorista. 
 

JULEN LARRINAGA MARTIN (12).

Ha sido condenado por delito de riesgo catastrófico, estragos y otros, 
ejecutados en apoyo de ETA, y por tenencia de armas. 
 

Es responsable de Gestoras Proamnistía en Vizcaya. 
 

Asiste a las “reuniones de coordinación de la Izquierda Abertzale” 
(EKIN). 
 

Interviene como orador en el acto de homenaje a los militantes de ETA 
que fallecieron el 07.08.00., al estallarles una bomba en Bolueta, que concluyó 
con gritos de GORA ETA MILITARRA. 
 

Interviene como orador en el acto celebrado para conmemorar el primer 
aniversario del fallecimiento de los militantes de ETA en Bolueta. 
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Mantiene comunicaciones con los demás imputados adoptando medidas 
de seguridad sobre controles policiales. 
 

Participa en reuniones de coordinación del Area de Presos. 
 

Coordina actividades sobre el pago,  a cargo de GGAA, a presos de 
ETA; y sobre la obtención de fondos de ingresos a GGAA. 
 

Coordina con JESUS MARIA BEAUMONT BARBERENA las actividades 
a realizar por la expulsión por Francia del militante de ETA, FELIX ALBERTO 
LOPEZ DE LA CALLE GAUNA (a) “Mobutu”. 
 

Coordina la distribución de carteles alusivos a las “Fuerzas de 
ocupación”. 
 

Coordina con JULEN CELARAIN, JUAN MARIA OLANO y JAGOBA 
TERRONES, el tratamiento a tener en la “huelga de hambre” de un interno de 
ETA en la prisión de Valdemoro. 
 

Coordina y participa en las reuniones sobre el Area de Huidos. 
 

Se le han intervenido documentos conteniendo imágenes de atentados 
terroristas de ETA con el texto “GU ETA KIN...ETA GUREKIN/NOSOTROS 
CON ETA....ETA CON NOSOTROS”, y otros con el logotipo de la ertzaintza, 
con la expresión “ETA MATALOS”, y otros de exaltación de la violencia 
callejera, y el documento “ETA REM EKIMENA/Iniciativa de ETA”, elaborado 
por esta organización. 
 

Es responsables de ETA-EKIN, participando en el diseño del soporte 
empleado para la representación de EKIN el 19.11.99. 
 

Mantiene Reuniones con estructuras de KAS y EKIN. 
 

Desarrolla el proyecto ALDE HEMENDIK/Fuera de aquí, “Bases 
democráticas”. 
 

Participa en el Proyecto de desobediencia civil de ETA. 
 

Se le interviene documentación sobre las formas de “lucha” y los niveles 
de “borroka armada”, Kale Borroka y Karteles/manifas, teorizando sobre la 
aplicación de éstas. 
 

JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA (14).

Es responsable de EKIN en Alava. 
 



35

Es responsable del bufete de abogados de la estructura ETA-KAS-EKIN 
conocido como GESTORAS PROAMNISTIA en la que actúa como 
“desdoblado” de EKIN. 
 

Como responsable de GGAA participa en el control de la “huelga de 
hambre” de carácter rotatorio de los presos de ETA en 2000, integrados en el 
“Frente de Makos” de ésta, recibiendo información puntual de los presos que 
adoptan la medida, de cuando la abandonan, de las razones justificativas del 
abandono, fechas en las unos y otros deben estar en huelga. 
 

En idéntica responsabilidad participa en la labor de señalamiento de 
funcionarios de prisiones para eventuales atentados posteriores. 
 

Asume la misión de mantener la cohesión interna del “Frente de Makos”, 
decidiendo sobre las iniciativas y cortando cualquier discrepancia o adopción 
de decisiones propias o independientes del colectivo sobre aceptación de 
beneficios penitenciarios o cualesquiera otras decisiones que permitan la 
excarcelación anticipada, cuestión que corresponde en exclusiva a ETA. Por 
ejemplo, en el caso del militante de ETA, ANGEL MON RECALDE 
GOICOECHEA, ante quién JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA se 
presenta como “Comisario Político” para advertirle que será expulsado del 
MLNV si solicita y acepta la libertad condicional. 
 

Por estos hechos está procesado en el sumario 18/98 de este Juzgado. 
 

JOSE MARIA OLABARRIETA OLABARRIETA (16).

Es el responsable del área de HUIDOS de ETA en GESTORAS 
PROAMNISTIA, presentándose como tal en los medios de comunicación. 
 

En esta responsabilidad mantiene contactos, reuniones y coordinación 
con otros responsables de la organización para la consecución de los fines 
comunes. Así, con JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS y JAGOBA TERRONES 
ARRATE sobre el funcionamiento del área de huidos; hora y lugar reuniones; 
con el letrado JON EMPERANZA AGUIRRE, sobre presos de ETA en Francia; 
con JAGOBA TERRONES, JULEN LARRINAGA MARTIN, JOSEBA RETA 
FRUTOS, sobre la reunión del área de huidos a finales de febrero de 2001 en 
los locales de LAB de Amorebieta (Vizcaya) y el posible abandono del cargo 
por su  parte. 
 

JUAN ANTONIO MADARIAGA EREZUMA (13).

Además de lo expuesto anteriormente y de los antecedentes por su 
integración en ETA (dos veces condenado), es: 
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Responsable de Gestoras Proamnistía para el “frente de makos”. 
 

Responsable de SENIDEAK, AMAIUR PRESS SERVICE S.L., y JAI 
PRESS 2000 S.L. 
 

Se comunica con todos los demás imputados para coordinar y ejecutar 
las diferentes acciones; así como para presentar el Area de Presos Vascos en 
Euskalherría; cuestiones financieras; presión a las empresas de capital francés 
ubicadas en Euskadi y Navarra dentro de la campaña de HUIDOS. 
 

En su poder se han intervenido documentos sobre estos aspectos en los 
que se planifica las actividades de favorecimiento y sostenimiento de los 
refugiados o “huidos” de ETA. 
 

Participa en el Proyecto de ALDE HEMENDIK/Fuera de aquí; Justicia 
represiva. 
 

Es el enlace entre “ERRIBERA”, estructura del Aparato Político de ETA 
encargado del control sobre el Frente de “MAKOS” y el colectivo de presos. 
 

JORGE LUIS REDONDO BASTERRECHEA (17).

Es el responsable del área de Tesorería de GGAA y gestor de 
AUÑAMENDI S.L. y GOIKOGANE S.L., empresas de ETA-KAS-EKIN. En el 
desarrollo de esa responsabilidad mantiene contactos y reuniones para la 
consecución de la finalidad delictiva común con JESUS FELIPE ARRIAGA 
IBARRA. 
 

JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS (18).

Fue condenado el 04.03.83., por colaboración con ETA, tenencia de 
armas y explosivos y delito de riesgo catastrófico, estragos y otros a 10 años 
de prisión en total. 
 

Es el responsable del área de GGAA conocida por el nombre de 
EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIA/Presos Vascos a Euskal Herría, y, en 
tal carácter comparece públicamente en múltiples ocasiones ante los medios 
de comunicación. 
 

En el desarrollo de sus responsabilidades dentro de GGAA ha 
mantenido contactos, reuniones y comunicaciones con otros responsables de 
la estructura, y, con terceros, para obtener los objetivos propios de la 
estructura. 
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Así con JULEN LARRINAGA ARRATE, para informarle de la existencia 
de un control policial en Derio (Vizcaya), con JAGOBA TERRONES ARRATE 
para la misma finalidad, pero ahora en Zarauz (Guipúzcoa); sobre la impresión 
de carteles: “panfletos de Biarritz”; con JOSE MARIA OLABARRIETA sobre el 
área de Huidos; sobre reuniones de área, y su financiación a través de lotería, 
cuestión que controla JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ,  a quién se le 
adelantan 16 millones de pesetas; coordina con JOSE MARIA OLABARRIETA 
OLABARRIETA la actividad y reuniones en el área de huidos; con el 
responsable nacional JUAN MARIA OLANO OLANO para concretar los textos y 
el orden de las pancartas que se llevaron a una manifestación en apoyo de 
ETA; con JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ y JULEN LARRINAGA MARTIN 
sobre el área de “Bases Democráticas”; con GORKA ZULAICA, sobre la 
adquisición de un inmueble para GGAA; con  JAGOBA TERRONES sobre la 
impresión de carteles para la manifestación por los muertos de su propia carga 
en Bolueta (Bilbao), y, reuniones de la Izquierda Abertzale; con  MAITE DIAZ   
DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, sobre el mismo tema; con  JAGOBA 
TERRONES y JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA, sobre las iniciativas 
del Ministerio Fiscal (querella) en contra de los promotores del acto de Bolueta, 
y acordar no hacer declaraciones. 
 

MIKEL SARRASQUETA ZUBIARREMENTERIA (19).

Ha sido condenado en diversas ocasiones, entre las que destaca una 
condena como miembro de ETA y robo con violencia a 30 años el 16.06.81. 
 

Es el responsable del área de ex presos de ETA en GGAA, y, el 
encargado de convocar a estos para los diversos actos de apoyo a la 
organización terrorista. Destacan las gestiones y la petición de ayuda al SIN 
FEIN (“Brazo político” del IRA Irlandés) a favor del militante deETA, IÑIGO 
MAKAZAGA CASTILLO. Mantiene contactos y reuniones para el desarrollo y 
ejecución de las actividades delictivas propias de la estructura, entre otros, con 
JUAN MARIA OLANO OLANO y JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA. 
 

JAGOBA TERRONES ARRATE (20).

Es responsable de ETA-EKIN y en tal concepto participa en el acto de 
homenaje a los militantes de ETA muertos en Bolueta al estallarle una bomba 
en agosto de 2000. 
 

Asiste a las “reuniones de coordinación de la Izquierda Abertzale de 
EKIN”, que se desarrollan a veces en la Sede de Batasuna. 
 

Es responsable en Vizcaya de GG.AA. 
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Participa en la presentación del Area de Presos Vascos a Euskalherria, 
con JUAN ANTONIO MADARIAGA. 
 

Participa y coordina reuniones sobre el Area de Presos y Derechos 
Democráticos; así como en la percepción de ingresos de los presos, y métodos 
de financiación. 
 

Comunica información sobre controles policiales a otros militantes. 
 

Participa y desarrolla la campaña Alde Hemendik/Fuera de Aquí. 
 

Participa en la coordinación de acciones a realizar junto con JULEN 
LARRINAGA MARTIN, JUAN MARIA OLANO OLANO y JULEN CELARAIN; la 
postura a adoptar sobre la “huelga de hambre”, que un preso de ETA en 
Valdemoro había iniciado. 
 

Elabora y distribuye carteleria sobre el tema “Fuerzas de Ocupación”, 
coordinación de actividades financieras de la organización y aportación de 
fondos. 
 

Participa y coordina el Area de “Huidos”. 
 

Participa en la financiación de la Campaña del Area de Euskal Presoak 
Euskalherria. 
 

Coordinación de rueda de prensa con familiares del militante de ETA, 
IÑAKI CRUCHAGA ELEZCANO. 
 

Coordina y discute sobre los ingresos de JON IMANOL BEASCOA 
RODRIGUEZ en Gestoras en relación con ciertas “Txonas”. 
 

Recibe cuentas e información y coordina los temas de ETA tanto en 
España como en Francia. 
 

Trata los temas relacionados con la suscripción de GARA a los presos y 
el pago de las cantidades. 
 

Campaña de presión de presos franceses en Euskadi y Navarra, dentro 
de la campaña “Huidos”. 
 

Participa y coordina la jornada de lucha por la muerte de la militante de 
ETA, OLAIA CASTRESANA, con miembros de BATASUNA, en concreto, con 
uno de los responsables de tesorería de ésta. 
 

Comunica y lee a JOSE ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA 
el texto de la convocatoria para las metas de homenaje a los militantes de ETA, 
muertos en Bolueta, quien da la aprobación y corrige en el sentido de que no 
aparezca la palabra “Homenaje”. 



39

Solicita material a GOIKOGANE S.L., para actos de GG.AA. 
 

Apoya la iniciativa de huelga de hambre de los presos de ETA. En el 
registro de su domicilio, se le ha intervenido diferente documentación sobre 
ETA-EKIN, que evidencia la misión de JAGOBA TERRONES como miembro de 
ETA-EKIN encargado del control específico y dirección de GG.AA. 
 

Intervención en su poder de varias misivas de carácter coactivo dirigidas 
a cargos electos e internos del Partido Popular, a los que se indica «ten en 
cuenta por último, que mientras todas estas vulneraciones en los derechos de 
las presas y presos sigan dándose nos tendrá ahí para recordártelo, nos 
tendrán enfrente tuyo, para que en ningún momento, pienses que te vas a 
aislar de la realidad de este pueblo»; todo ello en la campaña de “señalamiento 
que por indicación de ETA-KAS y ETA-EKIN, asume GG.AA. 
 

ALEJANDRO BELASCO ARMENDARIZ (21).

Es  responsable en Navarra de GG.AA. 
 

En el desarrollo de dicha responsabilidad, en unión de otros miembros 
de aquella estructura terrorista, ha desarrollado actividades ilícitas propias de la 
misma. 
 

Así: 
 

• Operaciones de extracción de fondos. 
• Relación de controles policiales en Navarra. 
• Organización de manifestaciones para reclamar la excarcelación de 

los presos. 
• Asistencia o reuniones de coordinación de GG.AA. 
 
IKER ZUBIA URRUTIA (22).

Responsable de Jarrai en 1996 en Alava. 
 
Responsable de Gestoras Proamnistía en Alava junto con MARIA 

TERESA DIAZ DE HEREDIA. 
 
Mantiene relación con otros imputados y ejecuta actos a desarrollar, 

aspectos financieros; de preparación de carteles de apoyo a ETA; de “jornadas 
de lucha” por la muerte de la militante de ETA, OLAIA CASTRESANA 
LANDABERDA  que produjo cuantiosos daños y desperfectos, y demás 
actividades delictivas referidas en los hechos. 

 

GORKA ZULAICA AMOCHATEUI (23).
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Ha sido condenado por colaboración con ETA en 1991 a seis años de 
prisión. 

 
Ha sido responsable de KAS en 1997. 
 
Es responsable nacional del área de Tesorería de GG.AA. y en esa 

responsabilidad mantiene contactos y coordina con otros imputados, y en 
particular con JAGOBA TERRONES y JON IMANOL BEASCOA, cuestiones 
relativas a la financiación de la estructura y adquisición de bienes, pagos, 
autorización de préstamos (por ejemplo Quetzal) y adquisición de vehículos. 
Así se constatan en el cuaderno de contabilidad intervenido en su domicilio, en 
el que se hace referencia al “plan de tesorería” de Jarrai; en otro epígrafe del 
mismo cuaderno y con en título de “Borroka eguna/Dia de Lucha, dicta 
instrucciones para rebajar el carácter violento y coactivo de la movilización 
convocada. 

 

JUAN MARIA OLANO OLANO (24)

Aparece como máximo responsable de Gestoras Proamnistía desde el 
comienzo de la década de los años 90 hasta octubre de 2001, fecha en la que 
huye de la acción judicial hasta su detención en Francia donde se halla 
sometido a proceso de extradición a solicitud de este Juzgado. 

 
Como máximo responsable, en este tiempo, de Gestoras Proamnistía, 

se encarga, junto con JULEN CELARAIN, del control de las actividades 
económicas de la misma hasta octubre de 2001, tomando las decisiones a 
través de los responsables de Tesorería, GORKA ZULAICA y JON IMANOL 
BEASCOA, tanto en lo relativo a los ingresos como a los gastos. 

 
Controla asimismo, la ejecución, hasta octubre de 2001, de las 

campañas de obtención de fondos en forma coactiva sobre pequeños 
comerciantes que estos abonan en evitación de las consecuencias, que en otro 
caso sufrirían, y para evitar actos de violencia callejera en diferentes personas 
y negocios, o el señalamiento para ulteriores atentados. 

 
Comparece como representante de Gestoras Proamnistía en actos 

públicos y establece la estrategia de dicha organización, y, en concreto, tras el 
asesinato del concejal del Partido Popular de Durango, D. Jesús María Pedrosa 
Urquiza, comparece y dice que continuarán “señalando” a los presuntos 
responsables de la situación de los presos de ETA. 

 
Supervisa y autoriza todas las actividades ilícitas que desarrolla 

Gestoras Proamnistía como estructura de la organización terrorista ETA. 
 
Autoriza las reuniones de Gestoras Proamnistía como estructura de la 

organización terrorista ETA. 
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Es responsable máximo del Proyecto ALDE HEMENDIAK /Fuera de 
Aquí. 

 

AINHOA BAGLIETTO GABILONDO.

El responsable del Aparato Político de ETA, a la sazón VICENTE 
GOICOECHEA BARIANDIARAN (a) “Willy” y “Leo”, cuando es detenido el 
07.10.01 en Tarbes (Francia), se le encuentra en su poder una carta de la 
militante de ETA, detenida en España, LIERNI ARMENDARTIZ  GONZALEZ 
DE LANGARICA, en la que hace la autocrítica de su “caida” en el Comando 
Barcelona. Se acredita así que el Aparato Político de ETA es el que ejerce el 
control y dirección del “frente de makos”, al igual que se demostraba con el 
conjunto de contactos de los militantes de ETA ordenados alfabéticamente y 
hallados en poder del responsable de aquel JOSE MARIA DORRONSORO 
MALAXECHEBARRIA el 06.08.93 y que consta en este Juzgado. 
 

La recepción de las autocríticas las reciben los responsables del Aparato 
Político de ETA a través de algunos abogados de Gestoras Proamnistía. En 
concreto, en este caso a través de AINHOA BAGLIETTO GABILONDO, letrada 
de dicha estructura y resulta plenamente congruente con las funciones que en 
el conjunto de documentos intervenidos a los responsables de ETA, los mismos 
demandan de los “Z” o “ZZ”, es decir, de los abogados de GGAA y que obran 
en esta causa y en el sumario 18/98 (KAS-EKIN). 

 
En idéntico sentido, y tras la caida del Comando Barcelona , el 

23.08.01., se hallaron en el piso franco de la calle Villarroel nº 30, 5, 1ª de 
Barcelona, copia de las declaraciones judiciales prestadas por los integrantes 
del anterior “Komando Barcelona de ETA desarticulado unos meses antes” 
(enero 2001). 

 
Esta circunstancia resulta congruente con las demandas de ETA a 

algunos de los abogados de GGAA para la captación de información con el fin 
de utilizarla posteriormente en la defensa, o para eludir la acción judicial o 
policial de sus miembros. La abogada personada en esta causa Diligencias 
Previas 9/01 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional 
es nuevamente AINHOA BAGLIETTO GABILONDO. 

 
Con la misma ocasión, detención del responsable del “Aparato Político” 

de ETA, VICENTE GOICOECHEA BARANDIARAN (a) “Willy” y “Leo”, el 
07.10.01., se interviene en su poder otro documento que pone de manifiesto el 
papel que juegan algunos de los abogados de Gestoras Proamnistía y el 
aprovechamiento de éstas, para la incorporación de militantes a la estructura 
de ETA: 
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«01/08/2000. Hace nueve meses, una persona había hecho pasar un 
mensaje por la vía de los abogados, esta persona espera todavía la respuesta 
(esta persona es Gotzon Aramburu). Ha sido condenado a cinco años de 
prisión y será nuevamente juzgado (esta persona vive en Hernani). 

Espera una respuesta a fin de poder tomar una decisión, trabajar en la 
empresa o bien ir a prisión. La elección es simple. 

Hay que responderle, él ha indicado la manera de contactarlo. 
Te mando recuerdos y abraza a tu amigo». 
 
Del tenor del documento se desprende que una persona (GOTZON 

ARAMBURU) pendiente de cumplir pena por delito de terrorismo (Kale Borroka 
y pendiente de juicio por otros similares; envía por la “via abogados” su 
propuesta para eludir la acción judicial y para incorporarse a la organización 
terrorista. 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Los hechos relatados en ésta resolución podrían ser 
constitutivos de un delito de integración en organización terrorista previsto en 
los artículos 515.2º y 516.2º del Código Penal en relación con los arts. 571 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de los siguientes 
imputados: 

 
1.- JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ. 
2.- JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA. 
3.- JULEN ARZUAGA GUMUCIO. 
4.- JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ. 
5.- JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA. 
6.- JULEN CELARAIN ERRAZTI. 
7.- JORGE CHOCARRO ZOCO. 
8.- MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO. 
9.- ARATZ ESTOMBA ITURRIZA. 
10.- AINHOA IRASTORZA OTEGUI. 
11.- AITOR ANGEL JUGO ALVAREZ. 
12.- JULEN LARRINAGA MARTIN. 
13.- JUAN ANTONIO MADARIAGA EREZUMA. 
14.- JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA. 
15.- MAITANE MENDEZ BASTIDA. 
16.- JOSE MARIA OLABARRIETA OLABARRIETA. 
17.- JORGE LUIS REDONDO BASTERRECHEA. 
18.- JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS. 
19.- MIKEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA. 
20.- JAGOBA TERRONES ARRATE. 
21.- ALEJANDRO VELASCO ARMENDARIZ. 
22.- IKER ZUBIA URRUTIA. 
23.- GORKA ZULAICA AMOCHATEGUI. 
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24.- JUAN MARIA OLANO OLANO, en rebeldía y pendiente de 
extradición en Francia. 

y, de un delito de colaboración con organización terrorista del art. 576 
del Código Penal, contra 25.- AINHOA BAGLIETTO GABILONDO. 

 
Todos los imputados numerados del 1 al 24 son o han sido al momento 

de producirse la intervención judicial integrantes y responsables de la 
estructura criminal GESTORAS PROAMNISTIA, incluida en el complejo 
terrorista liderado por ETA. 

 
Es de resaltar que JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA se halla 

procesado en el sumario 18/98 como responsable de EKIN y GG.AA. dentro del 
denominado “Frente de MAKOS”, por lo que aún cuando existen indicios contra 
el mismo en este ámbito su responsabilidad deberá ser objeto de decisión en 
aquella causa con el fin de no producir resoluciones reiteradas sobre el mismo, 
y, por ende, no será procesado aquí. 

 
En el auto de 19.11.01, por el que se declaraba la ilicitud de las 

actividades de GG.AA. cuyos hechos y razonamientos en gran medida 
constituyen la base de ésta resolución se decía que GESTORAS 
PROAMINISTIA como parte integrante de ETA-KAS-EKIN es una asociación 
ilícita, en su modalidad de organización terrorista según la descripción del art. 
515 del Código Penal, y ahora se reitera esta afirmación. 

 
En este complejo ETA ejerce la “vanguardia” armada, en tanto que KAS-

EKIN (estructuras sucesivas en el tiempo) forman parte del entramado, 
ejerciendo la codirección subordinada de los demás “frentes” que la componen 
(el institucional, el de masas, el informativo) a la vez que diseñan, controlan y 
dirigen, a través de sus dirigentes tanto “nacionales” como “locales”  las 
actividades delictivas complementarias de la lucha armada de las diferentes 
estructuras del complejo terrorista, (XAKI, JARRAI-HAIKA, -sustituída por 
SEGI- y, GESTORAS PROAMNISTIA, sustitiuida por ASKATUASUNA entre 
otras). 

 
La relación de hechos que se contienen en ésta resolución, así como los 

documentos que se citan, no dejan lugar a dudas para este instructor, con la 
provisionalidad que comporta en sumario, de que GESTORAS PROAMNISTIA, 
desde su inicio, ha sido una organización creada, diseñada, desarrollada,   
impulsada y financiada  por ETA, como un  mecanismo ideal para desarrollar 
aquellas formas complementarias de lucha,  en especial en el denominado 
“Frente de Makos” (presos), las campañas de apoyo a presos de ETA, el 
señalamiento de víctimas y colectivos, y, captación de militantes para la 
estructura armada, entre otras para cubrir este ámbito esencial para la propia 
supervivencia de la organización terrrorista. 

 
Con ello propicia y contribuye a que una estructura como la integrada 

por ETA-KAS-EKIN, desarrolle y mantenga una lucha violenta global, 
proyectada en el tiempo, y con consecuencias tan graves e irreparables para la 
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sociedad, por la ruptura del tejido social y económico que supone, merced a los 
métodos violentos y coactivos que desarrolla la generalidad de los ciudadanos, 
sus vidas y sus bienes. 

 
Asímismo, la organización terrorista se sirve de cualesquiera de sus 

estructuras, entre las que se encuentra GG.AA., para coaccionar o amenazar a 
los más variados colectivos de personas y a las propias Instituciones y sus 
representantes, especialmente políticos, jueces, funcionarios de cuerpos y 
fuerzas de seguridad, etc. 
 

Es decir, son éstas y no otras las funciones que han quedado acreditadas 
con datos, documentos, efectos y testimonios, que han sido obtenidos de la 
propia organización terrorista ETA-KAS-EKIN, y de sus militantes, o en los locales 
o domicilios de aquellos, o de los grupos que la componen; y, son estas funciones 
las que integran la actuación global de la misma. Por el contrario, la visión 
simplista de que sólo los que matan, extorsionan o secuestran son los que deben 
responder por su pertenencia a la asociación ilícita u organización terrorista 
creada, es, además, de una visión miope del fenómeno terrorista, un 
planteamiento falso del mismo y contrario al propio diseño desarrollado por 
aquella desde el principio de su existencia en la que ha buscado una 
compartimentación de escenarios, procurando la opacidad y la imposibilidad de 
control desde fuera, con lo que han ido vertebrando, a lo largo de años, todo un 
sistema “movimiento” de terror y coacción con pretensiones globales y definitivas, 
en beneficio de ser fin delictivo. 
 

Como parece evidente y se ha dicho, una organización terrorista, como 
ETA, es algo mucho más complejo que un conjunto de personas que mata, pone 
bombas y secuestra para conseguir sus objetivos políticos. Por tanto, terrorista 
será no sólo el que ejecuta estos actos, sino también el que incita, dirige, financia 
y da vida a todo el complejo organizativo, construyendo el edificio común de la 
violencia que da vida al grupo, y en el que, desde luego, no hay un libro de 
asociados, pero cuyos escritos, autocríticas, valoraciones, publicaciones, 
panfletos, ponencias o comunicados, dejan traslucir cuales son los cimientos y los 
materiales que han muñido el nacimiento, desarrollo y sostenimiento del grupo en 
toda su extensión, hasta la fecha. 
 

En éste sentido deben hacerse algunas observaciones que ayudan a 
entender el fenómeno: 
 

1.- La financiación de organizaciones terroristas es claramente uno de los 
aspectos que debe ser observado y analizado. 
 

Como ha quedado acreditado en ésta y otras causas  la financiación de 
una organización compleja como ETA-KAS-EKIN se produce por múltiples vías, 
tanto hacia dentro como hacia fuera. No sólo a través de los que pagan el 
impuesto revolucionario, sino también a través de la generación de medios 
propios, o, a través de la organización de campañas o cuestaciones para obtener 
fondos, o, a través de los mecanismos diseñados en el Proyecto Udaletxe, y, todo 
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ello dirigido a sufragar los atentados, la adquisición de armas o explosivos para la 
ejecución de atentados o actos de kale borroka, o, para sostener la propia 
estructura de la organización y sus distintos frentes como algo fundamental par la 
subsistencia del entramado criminal. 
 

Parece claro que el título de imputación no alcanzará a quienes pagan el 
impuesto revolucionario, al carecer su acción de dolo, ya que la coacción, la 
amenaza y el miedo, se alían para mover su voluntad. Pero no cabe duda, de que 
lo serán los que cobran, y también los terceros, que de una forma aparentemente 
inocua, constituyen parte del núcleo central financiador que sustenta la “columna 
vertebral” del grupo, y que mediante técnicas financieras, lavado de fondos lícitos 
o aplicación de dinero público, o prestación de locales e inmuebles, ó por medio 
de cualquier otro apoyo logístico, ó simplemente, con la petición de ayudas o 
cuotas, consiguen la cohesión y sostenimiento del complejo terrorista. ( En éste 
sentido, es de interés lo dispuesto en el artículo 1º del Convenio Internacional 
para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en New York, el 
9.12.1999, y recientemente ratificado por España, el 23.05.02.), y, éste es el caso 
en el que se ubica precisamente GESTORAS PROAMNISTIA, como ha quedado 
acreditado en los hechos de ésta resolución. 
 

2.- Extensión de la organización terrorista. 
 

Si todo lo anterior resulta lógico y evidente, se tendrá que aceptar o 
convenir en que también estarán integrados en la organización terrorista quienes 
“cumplen funciones igualmente esenciales” para la misma, pero en otros ámbitos. 
Por ejemplo, la integrarán, entre otras:  

- aquellos que, siguiendo una estrategia común y persiguiendo los 
mismos fines, planifican y/o llevan a cabo los denominadas “formas de 
lucha complementaria a la lucha armada”; y, entre ellos los 
responsables de GG.AA.  

- aquellos que lo hacen mediante la prestación económica que 
contribuye a facilitar medios a los militantes huidos y a la cohesión del 
frente de presos (makos) de la organización;y, entre ellos los 
responsables de GG.AA.  

- aquellos que, bajo la dirección de la “vanguardia armada”, ordenan y 
proyectan la autofinanciación del grupo; y, entre ellos los responsables 
de GG.AA. 

- aquellos que contribuyen con fondos, o como antes se decía, con 
locales y negocios, al almacenaje de material operativo para las 
acciones de kale borroka;   

- aquellos que dirigen y ejecutan ésta;  
- aquellos, en fin, que, según las ordenes e instrucciones recibidas, 

desarrollan los planteamientos político-institucionales que dan el ser y 
sentido a todo el grupo, porque contribuyen al sostenimiento 
económico, financiero y político de la propia estructura orgánica, que 
de no ser así, desaparecería;  

- aquellos que captan o adoctrinan a las personas para que se integren 
en la organización; y, entre ellos, los responsables de GG.AA. 
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Por tanto, la planificación y realización no meramente ocasional, sino 
preordenada desde la organización terrorista, para el sostenimiento financiero, 
económico y político de la misma, en sentido global, formada por una 
constelación de organizaciones o grupúsculos o entidades que cubren casi todos 
los ámbitos de actuación, no sólo garantizan el mantenimiento de la estructura, 
proyectándolo hacia el futuro, sino que contribuyen y potencian la propia 
actuación violenta y ponen de manifiesto que estas conductas y otras similares, 
no suponen una simple colaboración desde fuera de la organización, sino una 
actuación orgánica de la misma. 
 

La claridad que aquí se pretende, ha procurado ocultarse y deformarse por 
la organización terrorista ETA-KAS-EKIN que, a través de más de tres décadas, 
ha ido formándose, desarrollándose, unificando estructuras, remodelando unas, 
eliminando otras, según ha interesado a sus fines. De ésta forma, ha conseguido 
configurar todo un entramado de estructuras, entidades sociales y políticas, 
empresas, sociedades interpuestas, (HB-EH-BATASUNA, ASK, AEK, KHK-XAKI, 
JARRAI-HAIKA-SEGI, GESTORAS PRO AMNISTIA, HERRIKOS TABERNAS, 
PROYECTO UDALETXE, ORAIN, EGIN, BANAKA…, encuadradas en el llamado 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN VASCO) con doble e incluso triple militancia 
(principio de “desdoblamiento”), dirigido sólo y exclusivamente a garantizar su 
subsistencia y a evitar la persecución policial o judicial, aprovechando al máximo 
las “rendijas o escapes” que puede ofrecer el ordenamiento jurídico, y, a la vez a 
COMPLETAR a la vanguardia armada de ETA, con las “formas complementarias 
de la lucha”.  
 

De igual forma, ha conseguido difumiar, ocultar o incluso presentar como 
inexistentes o desconexionadas, ciertas funciones que, siendo esenciales para el 
cumplimiento de los fines terroristas, han aparecido ajenas a ellos. Por ello, 
quienes, como los ahora procesados, cumplen las funciones antes aludidas y 
otras, igualmente esenciales o nucleares, de manera coordinada y asidua, 
(“principio de complementariedad”) son, sin duda, integrantes de la organización 
terrorista, es decir, terroristas; y, no es que aquí se abogue por un concepto 
amplio de terrorismo, como erróneamente se denomina a ésta concepción, sino 
que, la esencia de una organización terrorista como la estudiada es ésta y no 
otra, de modo que si así no se entiende, se correría el riesgo, no sólo de hacerle 
el juego a la misma y coadyuvar inconscientemente al mantenimiento y auge de 
la misma, sino que no se estaría abordando el fenómeno en forma adecuada y 
con la complejidad que necesita para obtener un resultado eficaz y definitivo 
frente a aquella. 
 

Nótese que, cuando una organización criminal se presenta a sí misma, lo 
hará, por lógica, en forma autoprotectora. Es decir, nunca se definirá en su 
verdadera esencia y extensión, sino en aquélla en la que quiere ser conocida, en 
lo que le interesa, para, de ésta forma, protegerse mejor de las acciones o 
agresiones externas. Así, una organización terrorista como ETA, ha podido 
desarrollar por más de 30 años su ilícita actividad, haciéndolo como una auténtica 
Estructura de estructuras organizadas, que no duda en utilizar perversamente los 
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principios e instituciones democráticas ( de “legalidad burguesa”) en su propio 
beneficio, provocando grietas, cuando no fracturas, entre quienes deben 
aplicarlas, además de violentar o hacer estallar, aquellos según sus intereses. 

 
SEGUNDO.- Los hechos que se incluyen en los ordinales SEGUNDO y 

TERCERO de esta resolución se acreditan indiciariamente (art. 384 L.E.Crim) 
en base: 

 
1.- Al conjunto de documentos aportados al procedimiento, intervenidos, 

buena parte de ellos, a los responsables de E.T.A.  tras las sucesivas 
detenciones de los mismos, y otros intervenidos en diferentes registros 
domiciliarios autorizados en forma legal por la autoridad judicial. 
 

2.-  A) En relación con el colectivo de presos de ETA-KAS-EKIN (punto 2 
del hecho TERCERO), se acredita lo expuesto por: los documentos, que 
constituyen indicios racionales de criminalidad al amparo del art. 384 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y que justifican el procesamiento y que fueron 
intervenidos: 
 

1.- Con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., Kepa 
PICABEA UGALDE, (a.) “Larhum”, en fecha 07.07.94, en Hendaya (Francia). 

 
2.- Con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José Javier 

ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 03.03.99, en París (Francia). 
 

3.- Con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José María 
DORRONSORO MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en fecha 06.08.93, 
en el marco del sumario 18/98 de este Juzgado, y que se enumeran en el 
informe de la UCI que los aportan con los número del 1 al 18; así como los 
intervenidos (19 y 20). 
 
19.-  Con ocasión del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani (Guipúzcoa), en el 
marco de este sumario. 
 
21.-  Por las comunicaciones telefónicas detectadas en el curso de las 
observaciones telefónicas practicadas sobre las líneas instaladas en las sedes 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en el marco de este sumario. 
 
22.-  Por los soportes comunicativos de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de 
difusión abierta. 
 
23.- Por los documentos intervenidos en el curso del registro practicado en 
fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el 
marco de  este sumario. 
 
24.- Por las comunicaciones telefónicas detectadas en el curso de la 
observación telefónica de las líneas correspondientes a los números 607 50 47 
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94, 943 47 12 84 y  609 30 47 36, en el marco de Diligencias Previas 6/00, la 
primera, y 127/99, las dos restantes, de este Juzgado Central de Instrucción. 
 
25.- Por el documento intervenido en el curso del registro practicado en fecha 
15.07.98, en la sede del diario EGIN, en la localidad de Hernani (Guipúzcoa), 
concretamente en el ordenador de José Benigno REY RODRIGUEZ, 
responsable del denominado “EQUIPO DE INVESTIGACIÓN”, en el marco de 
Diligencias Previas 77/97, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, 
de la Audiencia Nacional, hoy sumario 18/98. 
 

A estos hay que añadir: 
 
El conjunto de todos ellos documentos que acreditan: a) que el 

organismo denominado GESTORAS PROAMNISTÍA ejerce el control del 
colectivo de presos de E.T.A., —que se considera un “frente de lucha” más—, 
actuando como mecanismo de enlace y comunicación entre los integrantes del 
mismo y sus responsables, a través algunos de los abogados de su bufete; b) 
que GESTORAS PROAMNISTÍA, coordina y activa formas de lucha 
complementarias a la de E.T.A. en apoyo a movilizaciones del colectivo de 
presos, de cuya puesta en marcha también se encarga; c) GESTORAS 
PROAMNISTÍA recaba datos transcendentes para la seguridad interna de 
E.T.A. extrayéndolos de los procedimientos penales en los que sus militantes 
están incursos, a través de algunos de los abogados de su bufete; d) 
GESTORAS PROAMNISTÍA edita como propias, publicaciones elaboradas por 
los responsables de E.T.A.; y e) GESTORAS PROAMNISTÍA “señala” a los 
presuntos responsables de la situación de los presos de E.T.A., convirtiéndolos 
en potenciales objetivos de su actuación terrorista, todos estos elementos se 
encuentran recogidos en los hechos. 

 
A.- Según parte de los documentos se constata que el colectivo de 

presos es un frente de lucha más. 
 
(1) “... Con eso no hemos descubierto nada nuevo, otra cosa muy 

diferente es ver y analizar como le damos la vuelta y somos nosotros capaces 
de marcar la iniciativa en el frente de cárceles ...”. 
 “... De lo que se trata es de desarrollar una iniciativa de todo el 
movimiento para activar el frente de makos ...”. 
 “... En ese contexto y dentro de esa iniciativa global es donde 
planteamos la necesidad de una Interlocución del frente de makos ...”. 
 “... En definitiva, que el frente de cárceles sea un instrumento (sin 
utilizaciones, sino como un aporte más) del movimiento ...”. 

 
(3) “un borrador de estrategia (precisamente, el borrador de la Estrategia 

del Frente de Cárcel” 
 

De la misma manera,  los  documentos titulados “A:\JOSE\JULIA-RI 
98/09” , “INFOS SUR ALVAREZ, JOSE LUIS” ), y otro  intitulado, se  evidencia 
que los militantes de E.T.A. internos en centros penitenciarios siguen 
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sometidos a la disciplina orgánica que imponen sus responsables, debiendo 
rendir cuenta de todas sus actividades, y que en esa función de control a 
distancia desempeñan un papel fundamental los integrantes de “Z” o “ZZ”, 
personas físicas que tienen capacidad para entrevistarse directamente con los 
presos de E.T.A. y que son reconocidos como representantes de los 
responsables de la organización terrorista. 
 

(4) “Para terminar te informo de la decisión de expulsión de dos 
militantes de la Organización pertenecientes al Colectivo de Pres@s. Txelix y 
Karmen Gisasola. Este tema sí puedes abrirlo al resto del Colectivo. En el caso 
de Txelis, se ha decidido la expulsión de la Erakunde (organización=E.T.A.) y 
así se les ha comunicado a las distintas estructuras de la Izquierda Abertzale, 
al Colectivo de Pres@s y a la opinión pública. Como él mismo lo ha dado a 
conocer varias veces, porque no está de acuerdo con la estrategia de la 
Erakunde (organización=E.T.A.) ni está dispuesto a asumir las 
responsabilidades de la lucha armada. Sin embargo, aunque estas dos razones 
fueran suficientes para quedarse fuera de la Erakunde (organización=E.T.A.), la 
medida de expulsión se ha acordado por falta de disciplina y por realizar 
labores escisionistas. En el caso de Karmen Gisasola, visto el comportamiento 
que llevaba desde hace tiempo y las opiniones que mostraba, estaba claro que 
se situaba fuera de la Erakunde (organización=E.T.A.).”. 
 

(5) “antes de ayer cuando vino ZZ”. 
 “según he podido contrastar con ZZ y mediante estos con Pak y Joseba 

... (“Pak”-“Pakito”-Francisco MUGICA GARMENDIA, y “Joseba”-José María 
ARREGUI EROSTARBE, ambos dirigentes de E.T.A.)”. 

“... yo mismo he sido el asombrado al saber que no tenía la autorización 
de la organización. Tenéis que saber que el ruego (no una mera petición) me la 
hicieron los de ZZ y ellos trajeron una carta con las preguntas y todo, aunque la 
recibí también por correo (cerrada por supuesto). Los de ZZ me dijeron que era 
necesario hacer esto ...”.  
 

(3) “ ... Pasando a otro tema, a todos los presos se les debe hacer saber 
lo siguiente: a) nadie ofrecerá ningún tipo de entrevista de forma previa ni a los 
medios de comunicación del MLNV ni al resto de ellos; b) de darse solicitudes 
de este tipo, la Organización debe ser sabedora de ello (qué medio de 
comunicación, qué tipo de entrevista); c) no se dará ningún tipo de entrevista 
mientras no se reciba la contestación de la Organización; d) no se dará ningún 
tipo de entrevista que haya sido rechazada por la Organización; e) se deberá 
recibir la relación de preguntas y, de forma previa, se rechazarán las preguntas 
policiales; y f) este tema debe ser respetado por todo todo el el Colectivo, sin 
ningún tipo de excepción.”. 
 

En el conjunto de documentos titulados “INFOS SUR OHARRA (93/07)-
II” (6), intitulado (7),  “INFOS SUR OHARRA (93/06)” (8), “INFOS SUR 
OHARRA (93/06)” (9), “INFOS SUR OHARRA (93/03)-II” (10), “ICELAND-
POSTA-DENETARIK (II)” (11), y los intitulados (12) (13)  (15)  (16) (17) y (18), 
se evidencia que el organismo denominado GESTORAS PRO-AMNISTÍA 



50

ejerce el control del colectivo de presos de E.T.A., actuando como mecanismo 
de enlace y comunicación entre los integrantes del mismo y sus responsables, 
a través de algunos de los abogados de su bufete; coordina y activa formas de 
lucha complementarias a la de E.T.A. en apoyo a movilizaciones del colectivo 
de presos, de cuya puesta en marcha también se encarga; recaba datos 
transcendentes para la seguridad interna de E.T.A. extrayendolos de los 
procedimientos penales en los que sus militantes están incursos, a través de 
algunos de los abogados de su bufete; edita como propias publicaciones 
elaboradas por los responsables de E.T.A.; y “señala” a los presuntos 
responsables de la situación de los presos de E.T.A., convirtiendolos en 
potenciales objetivos de su actuación terrorista: 
 

(6) “Hemos recogido vuestro gran envío (tarde, tarde). Estamos 
estudiando el montón de información que aparece en él. Sobre esto no 
podemos seguir así. No podemos recoger de repente tal oleada de información 
tras pasar una sequía de meses.”. 
 “... la explicación que debemos recibir es: qué tipo de análisis 
realizasteis a la hora de activar una campaña de lucha de esta índole. Porque 
no tiene nada que ver con lo que planteábamos nosotros, ni tampoco con lo 
remitido en la comunicación enviada en Febrero (en ella hablabais sobre hacer 
la campaña de lucha uno o dos meses antes de las elecciones) ...”. 
 “... Al final, cuando en vez de alcanzar el nexo entre presos y la sociedad 
vasca (al menos el nexo con un amplio movimiento por la autodeterminación) 
se ha dado la unión entre presos y HB, muy unida a los resultados electorales 
...”. 
 “... No podemos entender cómo ha transcurrido tanto tiempo hasta que 
nuestra PROHIBICION llegase a vuestras manos ...”. 
 “... Junto con ello os hemos remitido otro tipo de mensajes y, una y otra 
vez, advertimos que para que llegue a vuestras manos debe transcurrir más de 
un mes. Así no vamos a ninguna parte. Pensamos que tenéis medios para 
disponer un canal adecuado entre nosotros. También la opción de llegar más 
rápidamente a ese canal que utilizamos ahora y que debía existir. Por tanto, 
mientras se pone en marcha ese nuevo y rápido canal debéis asegurar que 
nuestras notas llegan tan pronto caen en vuestras manos. Alguien debe estar 
de “guardia” para recoger nuestras notas. No puede suceder que lleguen allí 
nuestras notas y que queden dos semanas bloqueadas porque no hay nadie 
que las recoja.”. 

“... La carta de Kubati y algunas otras cosas que se han traspapelado 
han generado una gran confusión y, sobre todo, nos condena a trabajar SIN 
INFORMACION. En ese caso, sabíamos de la existencia de esa carta hace 
seis meses, se manejaban, a instancias de algunos del MLNV, reflexiones que 
en ella aparecían y que nosotros hasta julio no hemos tenido noticias de ello. 
No pueden suceder tales cosas, de otra forma nuestro “liderazgo” (en el buen 
sentido) queda afectado ...”. 
 “... Lo de Panto. No entendemos cómo no le ha llegado nuestra nota. Si 
es que ésa es la razón. Era muy importante. Sea como fuere, junto con esto, os 
envíamos una nueva nota. Haced el mayor número de esfuerzos posibles para 
que llegue cuanto antes a sus manos, siempre de una manera discreta ...”. 
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“... La otra carta es para Rosario Picabea (personal). Por favor, 
hacérsela llegar cuanto antes ...”. 
 

(7) “... nos remitisteis otra preguntando, o mejor dicho, diciendo que no 
sabíais de donde nos habían enviado las propuestas que se estaban 
discutiendo en ese momento en K.A.S. Eso nos llegó a través de “Z”, ahora no 
sabemos si pudo ser el K.A.S. local o nacional, pero como os comentamos nos 
llegó a través de “Z”.”. 
 “... la dispersión ha obrado grandes cambios en el modo de llevar la 
dinámica del mako y por ello las “Z” son las personas que mejor saben cómo 
está la gente ...”. 
 

(8) “Con esto os enviamos una carta para Gorka Zulaika que está en 
Cáceres II.

Por otra parte, ciertamente nos interesan mucho las cantadas de Sebas 
y Atxulo que han extraditado desde la Nicaragua ex-sandinista.”. 
 “... No se puede sacar adelante una campaña de lucha sin recibir 
nuestra aprobación. Y mientras no se reciba no se puede hacer nada.”. 
 “... Os hacemos llegar la valoración de urgencia que hemos realizado 
sobre las elecciones para meterla en las cárceles.”. 

 
(9) “... Tras ver la disponibilidad de Errobi y tras haber hecho un 

contraste, vemos así el tema: los problemas que existen con el Z de P y, en 
general, las incapacidades que existen no se solucionarán de la noche a la 
mañana y en un debate cara a cara, porque está claro que, en el caso de C, el 
problema no es el del dinero o el de la dedicación, sino el modo de entender su 
tarea y el punto de vista político. Bueno, no os enseñaremos nada nuevo y está 
claro sobre qué estamos tratando. Pero ese problema en Hegoalde está latente 
de momento y con algunos Zs concretos. Y la solución ha sido diferente. Se 
formaron “El Pequeño Colectivo” y “El Gran Colectivo”, para poder responder a 
las necesidades que existían y existen. Sin obviar las diferencias, pensamos 
que aquí debe hacerse lo mismo, esto es, que algunos participen en “El 
Pequeño Colectivo” y como ayuda mantener otro Z y algunos contactos. Así, 
Errobi-J serían partícipes en el “Colectivo Pequeño” junto con C o esos otros 
colaboradores. Como se ha dicho, eso no puede hacerse de la noche a la 
mañana y además, planteado así, alguno no lo aceptaría. 
 Por tanto, debe hacerse en un proceso y en eso asume una gran 
importancia la ayuda que podáis dar los del “Colectivo Pequeño” de ahí. Debéis 
mantener un contacto permanente con Errrobi, éste debe manejar la misma 
información (la política, queremos decir) para que pueda realizar su tarea. Y 
eso no debe quedar sólo en las manos de un Z (por ejemplo, en las manos de 
Ertzo), sino que debe ser preocupación de todo el colectivo. Para ello, además 
de los contactos de Ertzo u otro Z, si es necesario realizar algunas reuniones 
del Colectivo aquí, así deberá ser. Al fín y al cabo, nos metemos en una 
ilegalidad y hay que vencer eso. Las relaciones entre vosotros, Errobi (y 
también J) deben ser directas y permanentes, por encima de la frontera. Se 
debe ayudar a que se desarrolle esa vía de proceso y para que lleve poco a 
poco el funcionamiento igual que vosotros. 
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Sobre las relaciones Errobi-J y el otro Z debe hacerse: se deben realizar 
contactos entre colaboradores (acaso, está fuera de lugar el mencionarlo, pero 
se dio una situación peculiar entre el Z que está en el mako en Navarra y los 
otros, y, poco a poco y -puestas las cosas en claro- ese Z consiguió saber la 
tarea que existía y, a partir de ello, las relaciones se canalizaron de otra 
manera ...”. 
 “... Errobi hizo dos propuestas que vemos adecuadas. La primera es 
hacer una recusación general contra Le Vert y Stoller. Esto es, que los presos 
no acepten que esas pájaras intervengan en sus sumarios, porque trabajan 
para el Ministerio del Interior Español y, por consiguiente, no son imparciales. 
Nuestra actitud debe cambiar y se les debe generar una especie de tensión. La 
segunda es que es un despilfarro (bien entendido ¿eh?) que se tenga que 
pagar los costes del procedimiento de las demandas de 10 extradiciones,
cuando ya una está concedida ...”. 
 “... Siguiendo con el tema, tenemos el asunto de EPSK y debemos decir 
lo mismo. Deben superarse los recelos de una época (o dejarlos de lado a la 
hora de trabajar) y las relaciones deben ser más rápidas y profundas. No 
pueden repetirse las descoordinaciones que se han dado en los últimos juicios. 
De lo contrario, pese a que el planteamiento sea el adecuado, se encuentran 
fuera de juego. Y esto último estamos diciendo no corresponde únicamente a 
Z, sino a todos los que andáis en Adidas y no faltan ejemplos de esa escasa 
coordinación (sin echar la culpa a nadie ¿eh?). Sin correr demasiado, pero 
debemos meter en nuestra cabeza que hay que considerar EPSK y GPA como 
si fuesen una comisión especial y eso supone que debe tener consecuencias 
en la labor diaria, en la coordinación, etc. ...”. 

 “... Enviamos una carta para un preso ...”. 
 “...¿Por qué no utilizan algunos presos la posibilidad de llamar por 

teléfono y grabarlos y pasarlo a la radio? ...”. 
 
(10) “... quisiéramos recoger vuestra opinión de la contrapropuesta de la 

campaña de lucha que os remitimos, las dificultades, los plazos y el resto que 
puedan existir para aplicar esa nuestra amplia propuesta ...”. 
 “... Tenemos la impresión de que nuestro artículo ha salido demasiado 
tarde, no recordamos muy bien cuando lo enviamos, pero en nuestra opinión lo 
enviamos en la primera semana de marzo ... ¿acaso os habéis retrasado por 
respetar el periodo de la quincena?

En esta de ahora os enviamos otro. En este meted la mano que querías 
...”. 
 “... Por otra parte, quisieron quitar la frasecita en la carta precedente, 
tras consultar con vosotros. Aceptamos que en ocasiones se hagan tales 
cosas, cuando pueda ser necesario, pero en este caso nosotros en principio no 
estamos nada de acuerdo. En un principio tuvimos dudas con poner esa frase o 
no, pero la quisimos poner. Siendo verdad que posteriormente se darían 
posturas y posicionamientos muy interesantes por parte de los miembros de 
ese sindicato, no nos parece que con una frase semejante ellos cambiarán su 
postura, y mucho menos que fuese injusto semejante calificativo: ¡han pasado 
cinco años desde que comenzara la dispersión! No andan muy rápidos para 
empezar a mover el culo. Y además, una pequeña declaración no borra el 
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silencio y la colaboración de largos años. Los boquis que están afiliados a ELA 
son carceleros, igual que los demás ...”. 
 “... Os enviamos una nota, junto con esta, para los camaradas de 
Cáceres-II”.  

 
(11) “... La del tipo bronca es por el material que ha caído en manos de 

los cipayos: no entendemos cómo es posible que nuestro material interno de 
agosto, ahora en febrero no esté quemado ...”. 

 
(12) “... Lo del juicio de éstos está saliendo de primera, es una gran 

iniciativa la demanda de la venida de Unai y de citar la detención de Txemi. 
Además se ve claro que querían hacer un gran montaje propagandístico en 
torno a ese juicio (los españoles y gabachos) y que con esa estrategia se ha 
dado la vuelta. Seguimos de cerca ese asunto para calibrar las tensiones y 
contradicciones entre ellos. Al final se ha conseguido cambiar el tono y aspecto 
democrático que despiden los juicios del Estado Francés. Felicidades.”. 
 

(13) “... Junto a ésta os remitimos el primer Zohardia (publicación 
editada por GESTORAS PRO-AMNISTÍA).”.  

 “... tenemos grandes dudas con la lengua, ¿la debemos hacer en 
euskera o castellano?”. 
 “... Otro punto importante es la insoportable situación en las cárceles. En 
diciembre se debería disponer una campaña de lucha general, no sabemos si 
habrá capacidad en el aspecto de coordinación, pero si no se puede coordinar 
dentro, fuera debería hacerse algo concreto: encierros, huelga de hambre ... Lo 
más importante es estar coordinado. Lo ideal sería combinar dentro encierros y 
fuera encierros y huelga de hambre, con iniciativas a nivel institucional. Eso 
como iniciativa de principio.”. 
 “... La metodología de la huelga de hambre por tandas puede ser 
utilizada para abrir esas negociaciones y desarrollarlas, siempre conectándolo 
con la lucha exterior.”. 
 “... Por consiguiente, plantearía tres pasos para estructurar el Frente de 
Cárceles:

1.- Campaña de lucha que debe prepararse en noviembre y realizarla en 
diciembre. 
 2.- Negociación cárcel por cárcel. Su objetivo, además de mejoras de las 
condiciones de vida, sería nuestra clasificación entre cárceles y funcionarios, 
debiéndose publicarse sus conclusiones. Esto es, que sean conocidas las 
cárceles y funcionarios que pueden ser atacados (queremos decir, de dominio 
público, y consecuentemente, que la gente sepa qué actitudes tienen esas 
cárceles concretas y esos funcionarios concretos). 
 3.- Campaña de lucha unida directamente con la situación política. 
 Estos tres pasos deben tener tres planos diferentes:D� Campaña en el interior de las cárceles.E�� Lucha de masas exterior (encierros, huelga de hambre, manifestaciones, 

lucha Y y X.F� Luchas en el ámbito institucional (mociones, iniciativas y demás ...). 
Deberéis hacer una coordinación de todo ello.”. 
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15) “... Sólo dos cosas. La primera sobre la campaña de lucha ...”. 
 “... no nos parece adecuado centrar la lucha de los presos en torno a la 
campaña electoral ...”. 
 “... Que los presos participen en cierto modo, sí, pero no con una huelga 
de hambre de 15 días ...”. 

 
(16) “... No sabemos si los Zohardias (publicación editada por 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA) que hemos hecho son valiosos o no y si han 
salido. En el presente, podemos tener dificultades para hacer uno nuevo, pero 
lo intentaremos.”. 

“... Una cosa marginal: No hemos podido saber en qué situación está 
uno de nombre De Wolf que fue arrestado en París a mediados de octubre, en 
la cárcel o preso, y de ser así qué necesita. Podéis saberlo a través de algún 
preso que pueda estar con él ... y si necesita ayuda, de ser así, dadle lo que 
necesite.”. 
 

(17) “... en referencia a las detenciones de última hora en Paris nos 
resulta muy importante recoger el mayor número de datos posible. Sobre todo, 
estos son los datos que necesitamos: cómo fueron las detenciones, esto es, si 
les detuvieron a todos a la vez o lo fueron uno tras otro y en que orden lo 
fueron. A estos también se les debe ofrecer toda la ayuda que necesiten si es 
que queda alguno dentro. Pero como se ha dicho, nos resulta muy importante 
el modo en que se produjeron las detenciones.”. 

“... ¡Ah! Tenemos que saber de quien fue la iniciativa de hacer la 
entrevista a Txe (José Luis ALVAREZ SANTACRISTINA-Txelis), ya que él 
achaca la responsabilidad a ZZ, además diciendo que venía de órdenes 
nuestras. Por consiguiente, es muy importante aclarar esto. Anteriormente os 
hicimos la misma solicitud.”. 
 

(18) “... No os enviaremos ningún Zohardia (publcación editada por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA) en esta de ahora. De todas formas hemos 
recogido vuestros comentarios y a ver si a partir de la próxima en adelante lo 
cumplimos fielmente.”. 
 

Estas funciones de control del colectivo de presos de E.T.A. ejercido por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA se ponen de manifiesto en un documento titulado 
“PRESOS QUE INICIAN LA HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA” (19), 
conteniendo la relación de presos de E.T.A., agrupados por centros 
penitenciarios, que inician una campaña de “huelga de hambre”, con expresión 
de los que están integrados en la denominada “interlocución” del “Frente de 
Makos”, tanto en el Estado españól como en el francés. 
 

En el mismo sentido incide un documento titulado “CD 8-1 DOC-1” (20), 
remitido a los responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA por el responsable 
del colectivo de presos de E.T.A. internos en el centro penitenciario de Herrera 
de la Mancha (Ciudad Real), en el que propone distintas medidas de presión 
del siguiente tenor: 
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“En Herrera, 15-10-99. 
 
Aúpa amigos: en este momento nos hallamos sin Coordinadora y en la misma 
medida en lo que respecta a la lucha nos encontramos en un nivel menor, lo 
cual no tiene nada que ver con la fuerza que hay aquí. Sabemos que hay una 
gran quemada con la metedura de pata que hemos realizado no hace tanto 
tiempo a cuenta de la lucha llevada a cabo en solidaridad con aquellos que 
estaban en aislamiento. Sin embargo, no podemos paralizar todo de manera 
definitiva por esa razón. Aquí os va mi propuesta para llevar las cosas a partir 
de aquí. 
 

A) COORDINADORA 
 
Creo que solo debe haber en el caso de que estemos dispuestos a hacer 
cosas, ya que de otro modo los del cuarto tienen mucha razón con decir que 
está de sobra. Porque lo hemos probado muy poco. Yo he preparado una 
planificación para iniciarla, puede ser ésta, pero para hacer cosas debemos 
tener voluntad y ganas. Pera ello, son fundamentales las opiniones de todos, 
confesar si realmente queremos continuar en la lucha en esta situación o se 
pasa de llevar una verdadera lucha. 
Remitid aquí criterios, vuestras aportaciones, puntos de vista, propuestas, etc. 
De iniciar el debate me ocupo yo porque esta propuesta la he abierto yo. 
En mi opinión, la Coordinadora la deberíamos hacer por turnos, a los seis 
meses pasarla de un módulo a otro y sólo debe estar en los módulos corrientes 
(1, 2, 3 y 4), ya que en los otros módulos hay pocos camaradas para debatir. 
Propongo que nosotros hagamos los seis primeros meses y luego ir dando la 
ronda (1, 2, 3, y 4). He intentado dejar definido la mayor parte de lo que hay 
que hacer, dado que la coordinación es muy difícil, un debate muy suave y 
simple, mi propósito es tener casi todo prefijado y que la Coordinadora 
solamente organice acciones no habituales. 
 

B) PLANIFICACIÓN DE LA LUCHA 
 
Los lunes. Ir del patio a las celdas de forma soliviantada, lanzando gritos en 
contra de la dispersión “Presos a Euskal Herria”, “Dispersión no”, etc. 
A continuación, si se puede, dar la instancia con “Mientras dure la dispersión y 
la conculcación de nuestros derechos yo no me callo”. Si no cogen la instancia 
en ese momento, darla a la noche. 
A la noche dar la instancia no habitual con nuestros cinco puntos. 
 
Los miércoles. En los recuentos del mediodía y de la noche escondernos en los 
váteres, bajo la cama o en el lugar que se pueda, teniendo en la mano el cartel 
“Los recuentos en Euskal Herria” para que así, si los perros entran dentro, 
sepan el motivo de ello. 
En la noche lanzar la protesta “Hoy no estamos visibles en los recuentos 
porque debemos estar en Euskal Herria”. 
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Los sábados y domingos, en los recuentos de la noche pasar con el cartel “Los 
recuentos en Euskal Herria”. 
 
En los aniversarios de los que mueren/matan en las cárceles y viajes:
Con la cena en la noche dar la protesta “X, hace X años asesinado por la 
dispersión”, si ha sido en Herrera, añadir “en esta cárcel”, “no olvidamos”. 
A las 21,00 horas, golpear la puerta durante cinco minutos, si los perros abren 
la puerta, gritar “la dispersión asesina”. 
Con los que caen en la lucha. Al ir del patio al chabolo, tranquilos, pero cuando 
lleguemos a las puertas, en vez de entrar nos sentaremos en el suelo y 
gritaremos estos lemas “X, asesinado por el PP”, “El PP no quiere la paz”, “PP 
asesino”. Estar así durante cinco minutos y cuando pasen, entramos sin más. 
Dar protesta en la noche con la cena “X asesinado por el PP. No olvidaremos”. 
 
Si hay presos enfermos incluso en el ámbito del 92:
a) si no está en riesgo de morir, por ejemplo, tal y como está Txotxe Andueza. 
Los martes. Al ir del patio arriba, ir gritando. “X, enferma, artículo 92 ya”, “PP 
asesino, no mates a X”, etc. Al llegar a las puertas de los chabolos, sentarse en 
el suelo y seguir gritando por cinco minutos y luego, sin más, entrar adentro. 
A continuación, protestar “Exigimos la inmediata excarcelación de X, 
gravemente enferma, PP, no la asesines”. 
b) Si está en peligro de muerte, como Kroma, cuando sea cosa de vida o 
muerte, hacer lo mismo A DIARIO y cuando quedemos chapados - bajo castigo 
- entonces hacer el chapeo y golpear las puertas cinco minutos a las 08,45, a 
las 14,15 y a las 20,45. 
 
Extradiciones y expulsiones. La víspera hacer protesta gritando “nos chapamos 
en contra de la entrega del preso político vasco X al torturador Gobierno de 
Madrid”. 
Hacer un chapeo de un día, si es en fin de semana pasarlo al lunes para no 
dificultar las visitas. 
En la celda hacer grandes pintadas en los lugares que se vean del modo que 
se vean, a tinta, a rotulador, con kanfort, con mierda. 
A las 21,00, golpear la puerta durante 5 minutos y si abren la puerta gritar “no a 
la expulsión, no a la tortura” y cosas parecidas. 
 
Dinámicas de calle. Si en la calle, Lizarra-Garazi, el Movimiento, o las 
organizaciones hacen algo especial, un paro general, manifestación nacional, 
una manifestación por el Departamento en Iparralde o algo así, hacer esto, la 
víspera lanzar la protesta “nos unimos a nuestro pueblo en la exigencia de X 
por lo que mañana nos chapamos”. 
Hacer un chapeo y a las 21,00 golpear las puertas y, si abren las puertas, gritar 
a favor de lo que ocurre, si es huelga, a favor de la causa  por ejemplo “ 35 
horas ya”, o fuere lo que fuere. 
Si son cosas conocidas, la COORDINADORA procurará pasar el aviso, pero 
para que nadie quede parado, si es que no llega, hacer lo mismo. 
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Dinámicas especiales: Debido al alto el fuego y a la Construcción Nacional, 
deberíamos hacer de manera alterna alguna cosa no habitual, por ejemplo, en 
el aniversario del alto el fuego, ahora es tarde pero alternativamente nos 
podemos mojar haciendo algo no habitual, la COORDINADORA definiría 
cuándo y cómo hacerlo, un plante, un desnudo, saliéndonos un poco del tipo de 
iniciativas precedentes que se nos ocurren, diversidad para dejar clara la 
importancia que le damos. 
 
Cambios de celda. No lo aceptamos una vez cada cinco meses aunque nos 
venga. Si alguien resulta castigado por no entrar en la nueva celda, para que 
los perros le obliguen a entrar y para que los compañeros del módulo, por 
solidaridad no entren, obligándoles a lo mismo. En el módulo que suceda un 
problema decidirán dando aviso de cuándo se les ha solucionado la situación a 
los otros módulos para que paren. 
 
Cosas habituales. Continuamos dando la chapa, se tramita la instancia 
mensual al Juez manteniendo el mismo encabezamiento. 
 
Solidaridad con los otros camaradas. Si una cárcel está en lucha o si golpean a 
alguien, hacer esto. 

a) Ante la paliza: pintar el patio en contra de las palizas y del PP, luego 
subir al chabolo gritando los lemas en la misma línea y a las 21,00 
golpear las puertas durante cinco minutos. Esto se hace al día siguiente 
al que se sepa. Si se puede dar una protesta, antes de entrar en el 
chabolo al subir arriba desde el patio, de lo contrario por la noche 
“ninguna agresión sin respuesta, no aceptamos resignados las palizas a 
nuestros compañeros. X agredido por el PP, ¿esta es tu paz?”. 

b) Si están en lucha: si están haciendo una dura lucha o una huelga de 
hambre, porque su situación es insufrible, hacer entonces esto: “Jueves, 
chapeo ruidoso a las 08,45 , a las 14,15, y a las 20,45, golpeando la 
puerta cinco minutos”. 
En la víspera lanzar la consigna: “Ante la gravísima situación que 
padecen nuestros compañeros en X víctimas de la represión 
penitenciaria del PP (o del Gobierno francés) nos chapamos mañana). 

 
Accidentes en los viajes. Una sentada en el patio durante 10 minutos. Cuando 
vengan para subir gritando “La dispersión asesina, otro accidente más”, “Otro 
familiar víctima del PP”. 
Durante la noche, a las 21,00, golpear la puerta durante cinco minutos. A la 
noche - en la cena - lanzar la protesta “X, familiar del preso político vasco X, 
accidentado por el PP. La dispersión asesina”. 
 
Cuando  aparece “manifa”. Si el patio o en los entornos asoman el director, el 
subdirector, o gentuza similar, gritar en contra de la dispersión. “Presos vascos 
a Euskal Herria”, “Dispersión no”. 
 
De quedarse solo en el módulo. Quien se quede solo, pedir hablar con el Jefe 
de Servicio preguntando a ver qué sucede, si le dicen que seguirá así para 
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avisar a los compañeros. Cuando llegue el aviso, a las 21,00, golpeamos las 
puertas durante cinco minutos y protestar en la cena “No aceptamos el 
aislamiento de nuestro compañero X, seguiremos en la lucha en tanto dure la 
situación”. 
Si en la segunda semana continua solo, se le añade a ello, al ir arriba desde el 
patio, hacerlo en contra del aislamiento y luego nos sentaremos frente a las 
puertas siguiendo con los gritos hasta que los perros nos obliguen a entrar por 
la fuerza. 
A partir de aquí, si necesitásemos más, lo decidiría la COORDINADORA.  
 
Si un familiar está en trance de morir o si hay que hacerle una operación y el 
traslado es imprescindible:
a) Si el familiar está a punto de morir, lanzar la protesta: “Exigimos el inmediato 
traslado de nuestro compañero X para que pueda estar con su familiar X antes 
de morir”. 
Los martes llenar de pintadas el patio del modo que se pueda ver y subir dando 
gritos “Traslado urgente para X”, “PP, ésta es tu paz”, etc. 
b) Si alguien tiene la necesidad de hacer una operación, subir los martes desde 
el patio gritando y llenarlo de pintadas. La protesta diaria ”Exigimos el 
inmediato traslado de nuestro compañero X para que pueda ser operado. PP 
no le prives de su salud”.”. 
 

Dentro de las funciones de control del colectivo de presos de E.T.A. 
cabe inscribir la del sostenimiento económico de sus integrantes por parte de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, merced al ingreso de una cantidad mensual de 
25.000 pesetas para cada uno de ellos, lo que queda suficientemente 
acreditado tanto por las comunicaciones telefónicas (20) detectadas en el 
marco de Diligencias Previas 300/00, del Juzgado Central de Instrucción 
Número CINCO, de la Audiencia Nacional, como en distintos documentos 
elaborados por GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tales como uno intitulado (21), en 
el que, bajo el epígrafe “CANTIDADES DE LOS PRESOS”, se recogen los 
datos de las cuentas corrientes bancarias de los presos de E.T.A. originarios de 
Álava, en las que deben ingresarse la referidas cantidades mensuales. 
 

Estas comunicaciones telefónicas detectadas y este conjunto 
documental no hace sino ratificar los datos hechos públicos por el propio 
organismo a través de distintos soportes propagandísticos (22). 
 

Otra de las modalidades de sostenimiento económico del colectivo de 
presos de E.T.A. es la consistente en abonar la suscripción de cada uno de 
ellos al diario GARA, encargandose GESTORAS PRO-AMNISTÍA de recabar 
los fondos necesarios a través de la campaña “PRESO BAT, GARA BAT/UN 
PRESO, UN GARA”, tal como se acredita en un documento del mismo título 
(23), en el que se afirma: 
 

“COMO YA SABÉIS AÑO TRAS AÑO SE ESTÁ MANDANDO EL GARA 
A LA MAYORÍA DE PRESOS/AS ENCARCELADOS TANTO EN EL ESTADO 
ESPAÑOL COMO EN EL FRANCÉS, DECIROS QUE NO ESTAMOS 
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CUBRIENDO LOS PAGOS DE TODOS LOS PRESOS/AS Y ESTO SUPONE 
UN ENDEUDAMIENTO DE GESTORAS CON EL DIARIO GARA ...”. 
 

Este conjunto de documentos acredita indiciariamente también que, para 
el desarrollo de estas funciones instrumentales, GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
mantiene un fluido y frecuente contacto epistolar con los responsables de 
E.T.A., en el que se utiliza la clave de “ADIDAS” para hacer referencia al mismo 
y la de “Z” o “ZZ” para hacer referencia a su bufete de abogados.  
 

Y de la misma manera, evidencia que el colectivo de presos de E.T.A. 
constituyen un colectivo de militantes en activo, en la medida en que siguen 
sometidos a la disciplina orgánica y que siguen las instrucciones y directrices 
que les son remitidas por los responsables de la organización terrorista, 
quienes utilizan para ello la clave “ERRIBERA”.  

 
Estas actividades, puestas de manifiesto en el conjunto de documentos 

a que se ha hecho referencia, se concretan en las actividades de algunos de 
los integrantes del bufete de abogados de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, como 
es el caso de los letrados José María MATANZAS GOROSTIZAGA y Ainhoa 
BAGLIETO GABILONDO. 

 
En concreto: 
 
Doc. “EKO 2000”.- fechado en Iruñea el 12.12.99. 
 
El documento se refiere al presupuesto de Gestoras para el año 2000 

(“La Caja del organismo”), y, en el mismo el autor no está de acuerdo con el 
aumento de la asignación a cada preso de ETA de 20.000 pesetas mensuales 
a 25.000 pesetas. 
 

Se habla también de atención a familias de presos en situación 
económica precaria, dotación ofimática e informática de la sede. 

 
«No comprendo la necesidad de aumentar hasta 25.000 pts/mes la 

asignación para cada preso. 
¿Lo han solicitado ell@s?. ¿Qué necesidades no se cubrían con 20.000 

y si lo serán con 25.000? 
 
«Por el contrario, la caja del organismo debería responder: a: 

 -familias concretas y determinadas que tengan necesidades para llevar 
una vida digna, derivada de las dificultades generadas por la represión sufrida 
por un familiar (cárcel, exilio, muerte), incluyendo los viajes a las visitas en la 
cárcel o exilio, matrículas en estudios del propio preso (o de sus hijos), 
suscripciones, ropa... 
 -infraestructura adecuada para un trabajo pro-amnistía, es decir, medios 
humanos y materiales en condiciones para llevar a cabo un trabajo eficaz que 
responda a las necesidades del movimiento pro-amnistía, a sus iniciativas y a 
sus respuestas. 
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Medios adecuados y exigencia de responsabilidad de cada uno. 
Quien tenga necesidad de vehículo, teléfono móvil, ordenador en sede o 
portátil, o...gafas de sol, que lo tenga a su disposición, evitando tanto compartir 
alguna de esas máquinas, pues, siendo de todos, no es de nadie, y pocos las 
cuidan. Que la tenga y la utilice quien la necesite en asignación propia. Ello no 
significará que no sea el Organismo y pueda ser compartida, pero así 
aumentará su utilización y conservación responsable por su titular. Y ello 
redunda positivamente en menos desperfectos, descuidos, roturas y gastos. Y 
en mayor eficacia. 
 Por concretar más, en Iruñea debería conseguirse: 
 -Un ordenador más de “nueva generación” para el equipo jurídico...../.... 
 -Que la línea del fax se independiente del módem?.Internet?. Un fax 
funione sin atascos continuos. Uno normal. 
 -Serviría decir que las instalaciones y equipos informáticos sean de 
primera calidad, y de “restos de series” y complementos en desuso de otras 
personas. 
 .../...». 

 
Es decir, el pago de cantidades a presos y a familiares constituyen un 

gasto más en el presupuesto de Gestoras que utiliza como un elemento de 
cohesión y sostenimiento de la propia organización terrorista. 

 
Doc. Titulado “UXUA”, en el que se informa de la relación de presos de 

ETA que se encuentran en “luchas concretas” (huelgas de hambre, huelga de 
comunicaciones, etc..) y, lista de presos originarios de Navarra), y marca 
objetivos a conseguir por la organización. 

 
Doc. Titulado “ZIURTAGIRIAK”, contiene relación completa de presos de 

la organizacien fecha 19.07.01., y el centro en el que se hallan internos. 
 
Doc. Intitulado sobre asuntos a tratar por los Comités locales de 

Gestoras en relación a la iniciativa de la lucha desarrollada  por los presos y en 
relación a la “política general” de Gestoras. 

 
2. B.- En cuanto al apartado b) del punto 2 del hecho TERCERO 

“Colectivo de militantes de ETA en clandestinidad”, deben tenerse en cuenta 
los documentos relacionados: 

 
Relación de documentos citados en este capítulo

1) Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 
Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 03.03.99, en París 
(Francia). 

 
2) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 
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3) Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 
María DORRONSORO MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en 
fecha 06.08.93. 

 
4) Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 

responsable de K.A.S., José Antonio ECHEBARRIA ARBELAIZ, en 
fecha 26.05.98. 

5) Intervenido con ocasión de la detención de la militante de E.T.A., Nagore 
MUGICA ALVAREZ, en el aeropuerto de París (Francia) en fecha 
30.05.96. 

 
6)  Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 

Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 03.03.99, en París 
(Francia). 

 
7)  Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 

 
8) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 

 
9) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 

 
10) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 

 
11) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 

 
12) Intervenido con ocasión de la detención de la responsable de E.T.A., 

Belén GONZALEZ PEÑALBA, en fecha 25.10.99, en la localidad de Pau 
(Francia). 

 
13)  Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 

Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 03.03.99, en París 
(Francia). 

 
14)  Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 

Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 03.03.99, en París 
(Francia). 
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15)  Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 
la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa). 

 
16) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao. 
 

17) Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao. 

 
Así en el documento titulado “XORROTX” (1), presuntamente elaborado 

y remitido a los responsables del Colectivo ELKANO del Aparato Político de 
E.T.A. por Mikel Gotzon EGUIBAR MICHELENA, uno de los responsables de 
K.A.S. ubicado en la estructura de la ASOCIACIÓN EUROPEA XAKI, respecto 
de la remodelación estructural y funcional de la misma, se afirma que 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA es la  “organización competente para decidir 
sobre aspectos: comunicación directa y sistemática entre la Izquierda Abertzale 
(y no solamente Gestoras) y los refugiados, asistencia de toda clase 
(médica,económica, jurídica, política)”. 
 

Para la puesta en práctica de esta función de relación con los  
denominados, como “refugiados”, es decir, con militantes de E.T.A. en activo y 
en situación de clandestinidad, el corresponsal de los dirigentes de la 
organización terrorista manfiesta que “en cuanto a la metodología, decir que ya 
se ha celebrado la primera reunión con Gestoras y hemos quedado de esta 
manera, antes de terminar este mes, después de esa reunión, me pasarán por 
escrito la propuesta, después yo añadiré algunas cosas nuevas o algunos 
cambios y después os lo pasaremos a vosotros para que nos deis vuestra 
opinión. Por tanto, para final de noviembre este tema debería estar terminado”.  
 

La cumplimentación por GESTORAS PRO-AMNISTÍA de las funciones 
de la “comunicación directa y sistemática entre la Izquierda Abertzale (y no 
solamente Gestoras) y los refugiados, asistencia de toda clase 
(médica,económica, jurídica, política)” se pone de manifiesto en el documento 
titulado “Z2 DOC2” (2), que constituye un informe sobre un viaje a Cabo Verde 
realizado en el mes de Junio de 2.001, presumiblemente por parte del letrado 
Joseba AGUDO MANCISIDOR, con el objeto de recabar datos y establecer 
contactos en relación con la constitución en dicho país de una empresa 
dedicada a labores de pesquería y destinada al sostenimiento de los militantes 
de E.T.A. allí ubicados y a los que se hace referencia expresa en el documento, 
facilitando sus números de teléfono: 

 
“Teléfonos de los vascos que se encuentran allí: 
Félix Manzanos (Mindelo) 00 238 316677 
Antón Olaizola (Mindelo) 00 238 926697 
Emilio Martínez Marigorta ( Praia) 00 238 62 13 36” 
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Respecto de uno de ellos, el militante de E.T.A., José Antonio 
OLAIZOLA ACHUCARRO, se significa: 

 
“Antón trabaja como pescador, es muy pesimista con el proyecto, ya que 

él sufrió mucho con el barco. Sin embargo, él puede ser la referencia más 
clara.”. 
 

La condición de militantes de E.T.A. en activo de estas personas, a 
pesar de estar ubicadas en Cabo Verde, en situación de espera hasta que 
E.T.A. los necesite, como ha sucedido en otros paises de Latinoamérica, se 
evidencia en el documento titulado “CABO VERDEKO BALANTZEA” (3), que 
contiene una comunicación del responsable de la D.K. o COMISIÓN DE 
DEPORTADOS dirigida a los responsables de E.T.A., en la que se hace un 
balance de la situación que atraviesa el Colectivo de Refugiados y Deportados 
ubicado en Cabo Verde, como respuesta a una demanda informativa anterior 
de aquellos. El documento contiene la relación completa de deportados, su 
situación personal y sus expectativas inmediatas. En unos casos, se plantea la 
posibilidad de abandonar clandestinamente el país y trasladarse hasta otro, por 
lo que, entre las necesidades para el colectivo, el responsable de la D.K., 
establece la de contar con pasaportes para una potencial huída. En otros 
casos, se plantea la permanencia en el país hasta la resolución de sus 
problemas legales. Y, finalmente, se plantea también la situación de algunos 
militantes que están “inactivos por fuerza mayor”, a la espera de que la 
organización los reclame. Para el sostenimiento del conjunto del colectivo, el 
responsable de la D.K. plantea la busqueda de recursos financieros 
 

Este documento contiene dos elementos de  partcular importancia: 
 
1.- Se resalta el carácter de reserva que los militantes de E.T.A. 

ubicados en Cabo Verde adquieren para la estructura operativa de E.T.A. y 
que, con posterioridad a la fecha de elaboración del documento, se ve 
confirmado con el abandono clandestino de Cabo Verde por parte de, al 
menos, dos de los integrantes del colectivo de militantes de E.T.A. allí ubicado, 
José Miguel BUSTINZA YURREBASO y José Francisco REMENTERÍA 
BARRUETABEÑA, quiénes se integran en la estructura operativa de E.T.A. y 
fallecen encuadrados en el denominado “Komando BIZKAIA”, en el curso de un 
enfrentamiento con la Guardia Civil, el primero, y en la manipulación de un 
artefacto explosivo, el segundo. 

 
2- Se destaca la necesidad de buscar recursos financieros para el 

sostenimiento económico de dicho colectivo de militantes de E.T.A., que es la 
función que ahora parece que se intenta concretar en una industria pesquera y 
que hay que poner forzosamente en relación con otras varias, todas ellas 
relacionadas con la pesquería, puestas en marcha anteriormente desde el 
entorno de E.T.A.-K.A.S., cual es el caso de la mercantil GADUSMAR 
S.L./ITXAS IZARRA S.L., para los militantes de E.T.A. ubicados en Cuba, tal 
como consta en el documento titulado “LANA” (4), o la relativa a la venta de la 
denominada “CASA DE LINDAVISTA”, en Managua (Nicaragua), propiedad de 
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HERRI BATASUNA, y con cuyos beneficios se pretendía constituir una 
empresa pesquera en dicho país para el sostenimiento de varios militantes de 
E.T.A. allí ubicados, tal como consta en un documentos intitulado (5) y en el 
documento titulado “NORMANDIA” (6). 
 

Las fechas del viaje realizado se pueden determinar exactamente, toda 
vez que el documento titulado “Z2 DOC2” está fechado el 21 de Junio de 2.001, 
y, existe otro documento titulado “Z2 DOC3” (7), cuyo encabezamiento es 
“VIAJE A CABO VERDE 6-14 DE JUNIO DE 2.001”, en el que se da cuenta de 
los contactos mantenidos con diversos representantes políticos y de “que sería 
positivo para los vascos que allí están que se les hiciera llegar la solidaridad 
económica de los vascos”. El carácter vinculado entre ambos documentos es 
evidente, aunque sólo sea por la correlación numeral de su título y su 
contenido. 

 
La identidad de la persona que realiza estas gestiones en Cabo Verde 

para el sostenimiento económico de los miembros de E.T.A. según se 
desprende del documento, se corresponde con la del Letrado Joseba AGUDO 
MANCISIDOR como consecuencia de que vinculada a estos documentos 
existe una hoja de cálculo, titulada “CVGAST” (8), en la que consta el detalle de 
los gastos efectuados en el curso del viaje a Cabo Verde. Este documento 
acredita, además,  que el  desplazamiento y las gestiones realizadas han sido 
por cuenta de GESTORAS PRO-AMNISTÍA a quien presenta la relación de 
gastos y con quien ajusta las cuentas posteriormente, tal como se deriva de la 
expresión “yo debo a Gestoras 39 dólares” contenida en dicho documento. 

 
Sobre relaciones de gastos derivados de la realización de viajes a 

diversos países donde se ubican militantes de E.T.A., por cuenta de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, entre la documentación elaborada por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA se encuentran dos hojas de cálculo más, 
tituladas “LIBRO1” (9) e “IRAILAEK” (10), en las que se contiene la relación de 
gastos derivados de un viaje realizado a Uruguay entre el 1 y el 12 de Abril de 
2.001, en la primera, y sobre diversos gastos, entre ellos viajes, realizados en 
el mes de Septiembre de 2.001. 

 
Finalmente, en un documento titulado “FERNANDO” (11), se contiene 

una carta fechada el 26 de Octubre de 2.001 y dirigida a “ARTISTA” es el 
nombre orgánico de un responsable de E.T.A., aún no identificado, y sobre el 
que aparecen referencias en las agendas intervenidas a los también 
responsables de E.T.A., Belén GONZALEZ PEÑALBA y Jon BIENZOBAS 
ARRECHE, con ocasión de su detención en Francia. En una de tales 
anotaciones (12) figura en euskara el texto “en Navidad: preparar R.V. - ¿en 
qué lugar - ¿cómo van a venir? Artista (nosotros) pedir y fijar”, y en otra figura 
también en euskara el texto “preguntar al Artista y concretar”. En segundo 
lugar, es preciso significar que en el texto de la misiva figuran resaltadas en 
mayúsculas y negrita las palabras “KOLATZEN” y “DEMARTXA”. Esta 
circunstancia hay que relacionarla con la de que, en el análisis de la 
documentación intervenida a los responsables del Colectivo ELKANO del 
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Aparato Político de E.T.A., se evidencia el funcionamiento de un sistema de 
comunicaciones entre los responsables de E.T.A. y los colectivos de sus 
militantes ubicados en distintos países, consistente en la remisión de disquetes 
conteniendo ficheros de texto encriptados, por un lado, y misivas en las que 
figuran las claves para el desencriptado, por otro lado. 

 
Así, en el documento titulado “JULIARI 98.09” (13), remitido por los 

responsables de E.T.A. al responsable del colectivo de sus militantes ubicado 
en Cuba, se significa que “la clave de esta comunicación es: Jamón de 
Jabugo”. En otros documentos, como el titulado “KLABEAK” (14), se contienen 
referencias como “la clave del disquete de las 
comunicaciones......ZORTZIKOTEA ==== IRABAZIKO DUGU ====  
GAILURRAREN GAILURRA” o “por este medio no tenéis que mandar 
disquetes.  No olvidar que el de PEPE lo abre.  No llamar.  En la primera 
semana del mes, irá alguien a ver si hay algo” o  “LA CLAVE EN LOS 
FICHEROS LAUHAIZETARAINOKOAK”, lo que pone de manifiesto este 
sistema de comunicación destinado a asegurar la clandestinidad. 

 
A estos efectos, en una hoja de cálculo titulada “HELB ELEK” (15), 

aparecen abreviaturas de HELBIDEAK y ELEKTRONIKA, es decir, de 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS de correo o e-mail, y, entre ellas figuran las 
correspondientes a los diversos responsables de los colectivos de militantes de 
E.T.A. ubicados en Sao Tome, Venezuela, Cabo Verde, Uruguay, Méjico, Cuba 
y Cabo Verde. Este documento figura en el directorio 
DOKUMENTOAK/JOSEBA/IHESLARIAK, HUIDOS en euskara. 
 

En la misma línea, del control que ejerce GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
sobre el colectivo de militantes de E.T.A. en situación de clandestinidad, para 
mantener “comunicación directa y sistemática entre la Izquierda Abertzale (y no 
solamente Gestoras) y los refugiados, asistencia de toda clase 
(médica,económica, jurídica, política)”, inciden las anotaciones existentes en un 
sobre (16) intervenido en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, relativas a 
dos números de teléfono de Cabo Verde utilizados para contactar con los 
militantes de E.T.A. allí ubicados. 
 

El alcance del control que ejerce GESTORAS PRO-AMNISTÍA sobre el 
colectivo de militantes de E.T.A. en situación de clandestinidad se comprueba 
en un documento titulado “A LOS MIEMBROS DE LA IZQUIERDA 
ABERTZALE” (17), pretendidamente elaborado por el “COLECTIVO DE 
HUIDOS POLÍTICOS”, en el que se pide que se excluya “de las estructuras o 
dinámicas de la Izquierda Abertzale” a aquellos militantes que han optado por 
“soluciones personales que no se asientan en clave política”, es decir, a 
aquellos que han roto la disciplina orgánica y han decidido reintegrarse a la 
vida social. Es decir, las mismas represalias con las que los abogados de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA amenazan a los presos de E.T.A. que optan por 
soluciones personales. La autoría de este documento por parte de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA y no por parte del “COLECTIVO DE HUIDOS POLÍTICOS” 
resulta claro si se tiene en cuenta no sólo que se interviene en sus ordenadores 
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sino que contiene un párrafo en blanco, pendiente de rellenar con el nombre 
del expulsado “de las estructuras o dinámicas de la Izquierda Abertzale”, del 
siguiente tenor: “En vuestro pueblo entra en este caso ..............................”, es 
decir, que se trata del documento matriz, lo que pone de manifiesto  la autoría 
es de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y de sus responsables. 
 

2.- El  punto 3 del HECHO TERCERO, es decir,  la labor de 
“señalización” de potenciales objetivos de la acción terrorista de E.T.A. se 
acredita o pone de manifiesto: 

 
a) en un documento titulado “SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE DEL 

92”, intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 
María DORRONSORO MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en fecha 
06.08.93, en el que los responsables de E.T.A. indican a sus delegados en la 
estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA que deben “señalar de forma 
pública” a los responsables de las presuntas torturas practicadas a los presos 
de E.T.A., para que pase “lo que tenga que pasar”, en nítida alusión a la 
ejecución de acciones terroristas contra ellos. 
 

b) Dentro de estas actividades de “señalamiento” y “presión social”, 
deben enmarcarse el documento, intitulado (2), fechado el 28 de Septiembre de 
1.999, en el que se afirma que: 
 

“Acusamos directamente a UPN-PP y PSOE de seguir políticamente 
agudizando el dolor y el sufrimiento hasta la muerte. Los responsables tienen 
nombre y apellidos. Alfredo Garcia es uno de ellos. Como miembro del PSOE, 
en sus manos está terminar con la política asesina de la dispersión que lleva a 
cabo con el resto de compañeros de partido”. 
 

c) En el mismo sentido incide otro documento titulado “PLAN TORTURA” 
(3), en el que se establece una planificación de distintas iniciativas para la 
denuncia de presuntas torturas practicadas sobre militantes de E.T.A., dentro 
de las cuales, se incluye la siguiente: 
 

“Hay que denunciar a l@s polític@s responsables. No sólo mediante 
palabras, mencionando “la responsabilidad de Madrid y París”. Aquí mismo 
tenemos representantes de fuerzas políticas que permiten/propician los malos 
tratos (RPR, UDF, PSF, UPN-PP, PSOE): electos, políticos conocidos, ... Nos 
concentraremos frente a sus casas o negocios, denunciando su 
responsabilidad.”. 
 

“Por último, haremos una denuncia pública de los responsables políticos 
de la tortura, mediante las concentraciones antes mencionadas, frente a las 
casas o negocios de los representantes municipales de esas fuerzas políticas. 
Debemos realizar una denuncia clara (“Urlia permite la tortura”) y anunciaremos 
la imposibilidad de poder convivir con él. (“Belandia ha aplaudido que se torture 
a vecin@s del pueblo. Belandia no tiene sitio en este pueblo”).”. 
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d) Asimismo, en una publicación interna de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA titulada BARNE BOLETINA (4) se trata sobre lo “QUE PODEMOS 
HACER CUANDO UN PRESO O PRESA DEL PUEBLO ENTRA EN HUELGA 
DE HAMBRE”, específicamente dirigido a localidades en las que el control del 
Ayuntamiento esté en manos de HERRI BATASUNA-EUSKAL 
HERRITARROK, afirmandose literalmente: 
 

“Una vez ingresen en el hospital a nuestro vecino o vecina presa: uno, 
visita de la delegación municipal al preso o presa hospitalizada (a la entrada 
aseguraremos unas declaraciones públicas del Alcalde en las que 
responsabilizará al PP de la situación de sufrimiento extremo que padecen los 
presos y sus familiares); dos, convocaremos una concentración frente al 
domicilio o puesto de trabajo de algún concejal del PP de la localidad bajo el 
lema “Fulanito o Fulanita de Tal (PP) quiere asesinar la palabra de la sociedad 
vasca”. Movilización que repetiremos hasta que nuestro vecino o vecina presa 
no reciba el alta médica y que acompañaremos con la entrega personal de una 
misiva. Estas concentraciones deberán ir acompañadas de una dinámica de 
apunte de responsabilidades desde el primer día mediante carteles, pasquines 
o megafonías.”. 

 
e) En un documento intitulado, firmado por la ASAMBLEA DE EUSKAL 

PRESOAK EUSKAL HERRIRA DE JUDIMENDI de Vitoria (6), se “señala” a 
algunos medios de comunicación social como “responsables” de la situación de 
los presos de E.T.A., afirmando literalmente: 
 

“Por ello denunciamos la actitud de estos medios y en concreto de 
R.N.E., que con vuestra postura apoyáis objetivamente esta injusticia. 
Posibilitando y colaborando a que se mantenga esta situación de absoluta 
ilegalidad, para vergüenza de la libertad de expresión y de los más elementales 
derechos. Vaís contra corriente, y os creeis en el derecho de ocultar y de 
engañar a la opinión pública. No creáis que vuestra hipocresia de firmar un 
documento a favor del acercamiento de los presos y en realidad no hacer nada 
por informar sobre la situación por la que estos están pasando va a quedar 
impune. El sufrimiento de los presos, y de sus familiares y amigos tiene un 
límite y la impunidad y la paciencia también.”. 

 
f) La afirmación de que la labor de “señalamiento” que ejerce 

GESTORAS PRO-AMNISTIA o SENIDEAK es decidida en el ámbito estructural 
de E.T.A.-EKIN se acredita por medio de un documento en el que se recoge el 
acta de una reunión de EKIN (7), celebrada en fecha 29.10.99, en el que, bajo 
el epígrafe ““EPEH (EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA/PRESOS 
VASCOS A EUSKAL HERRIA)”, consta literalmente: 
 x CONCIENCIAR Y SITUAR. 

- La gente si no le toca no hace nada. 
- Poner el chip a la sociedad con este tema.
- Los pasivos complices de que estén allí  (los presos). TU 

CULPABLE.
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x TENSIONAMIENTO. 
- Dar un papel a esa gente que está inquieta y a la vez poner en 

marcha otras apuestas. 
- Conseguir el tensionamiento en la calle con este tema. 

 
g) Igualmente lo acredita otro documento (8), que contienen el acta de 

una reunión de miembros de EKIN celebrada en fecha 05.11.99, en la que, bajo 
el epigrafe “Presoak/Presos”, figuran dos apartados titulados 
“Plagintza/Planificación” y “Tensionamiento”. En este último, se afirma 
literalmente “Carteles con las fotos de UPN y que son los culpables. 
Seguimiento por el pueblo a ediles de UPN vestidos de presos. Conseguir las 
direcciones de UPN y escribir una carta para que la gente les mande cartas a 
los cuatro.”, es decir, que son los miembros de E.T.A.-EKIN quienes deciden 
“señalar” a los concejales de UNION DEL PUEBLO NAVARRO como 
responsables de la situación de los presos de E.T.A. y adoptar iniciativas a tal 
fin.  
 

h) En un documento manuscrito (9), presuntamente elaborado por la 
responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava, María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, se establece como uno de los “objetivos 
políticos” de la campaña “EUSKAL PRESO POLITIKOEN 
ESKUBIDEAK/DERECHOS DE LOS PRESOS POLÍTICOS VASCOS”, el de 
“hacer pagar caro a los agentes políticos que se den la vuelta. Que nadie 
pueda permanecer mudo. Interpelación permanente”  
 

i) Otro ejemplo de la puesta en práctica de las directrices establecidas 
por los responsables de E.T.A. en el documento titulado “SEGUNDA SEMANA 
DE OCTUBRE DEL 92” y por los responsables de EKIN en el resto, respecto 
de la necesidad de “señalar” a los pretendidos responsables de la situación del 
colectivo de presos de E.T.A., lo constituye la comunicación detectada a las 
13:07 horas de fecha 27.07.2000, entre el abogado de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, José María MATANZAS GOROSTIZAGA, y la responsable del 
ÁREA DE COMUNICACIÓN de dicho organismo, Maitane MENDEZ BASTIDA, 
a través de la observación telefónica (10) practicada sobre la línea 
correspondiente al número 607 50 47 94, de la que José María MATANZAS 
GOROSTIZAGA es titular y usuario. 
 

En dicha comunicación, José María MATANZAS GOROSTIZAGA indica 
a Maitane MENDEZ BASTIDA la conveniencia de difundir públicamente el 
nombre de un funcionario de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias destinado en el centro penitenciario de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), identificándole como autor de agresiones físicas a los presos de E.T.A. 
internos en dicha institución.  
 

También, en fecha 06.06.2000, a las 22:48 horas, a través de la misma 
observación telefónica, se detecta una comunicación mantenida entre el 
abogado José María MATANZAS GOROSTIZAGA y de su compañera  la 
también abogada María Carmen GALDEANO PRIETO, en la que aquél le 
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indica que, en nombre del comité local de GESTORAS PRO-AMNISTIA de la 
localidad de Sopelana (Vizcaya), debe remitir “cartas de interpelación” a los 
establecimientos de hostelería que no han cerrado durante la jornada de 
“huelga general” convocada en solidaridad con la situación de los presos de 
E.T.A.  
 

Estas actuaciones promovidas desde GESTORAS PRO-AMNISTÍA  y 
por sus responsables también constan en un documento titulado “SOBRE 
DESOBEDIENCIA, ALGUNAS PROPUESTAS PRÁCTICAS” (11), en el que, 
entre otro tipo de medidas testimoniales, se plantea “el boikot a las empresas 
que acondicionan las cárceles, por ejemplo , Ikusi, ...” y de otro tipo como 
“llamadas telefónicas, cartas, ...”. 
 

En cuanto al Proyecto ALDEHEMENDIK: 
 

La Administración de Justicia se ha venido caracterizando desde el 
entramado organizativo del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
VASCO como un obstáculo del mismo carácter que los Cuerpos de Seguridad 
del Estado y las Fuerzas Armadas, en tanto que garantes del orden jurídico, 
cuya destrucción o transformación a través de medios ilegítimos constituye el 
objetivo del referido entramado. 

 
En estos términos se explican varias acciones terroristas contra la 

Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a las 
que se hace referencia en la publicación ZUTABE del Aparato Político de 
E.T.A., en su edición correspondiente al nº 93, correspondiente al mes de 
Diciembre de 2.001, en la que se afirma: 
 

“En los últimos meses, Euskadi TA Askatasuna ha realizado tres 
acciones en contra de la Administración de Justicia de España. La primera, el 
19 de septiembre, en Zarauz, mediante la explosión de un artefacto en la 
Seguridad Social de España, produciendo daños materiales. El uno de octubre 
en Vitoria, haciendo explotar un coche lleno de explosivos junto al Palacio de 
Justicia, produciendo daños materiales. Y la última, el siete de noviembre, en 
Guecho, acción armada en contra de José María Lidón, Juez de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya, a resultas de la cual murió. Es innegable que esos 
jueces cumplen el papel de garantes del Estado, protegiendo dinámicas en 
contra de nuestro pueblo, con el único objetivo de obstaculizar el camino 
emprendido por Euskal Herria hacia la soberanía.”. 
 

En el caso de la Administración de Justicia se produce, además, una 
circunstancia que contribuye a que esta caracterización como un obstáculo 
adquiera una dimensión más intensa y específica, cual es la lengua en la que 
desarrolla su función. 
 

En el intento de imponer su proyecto de “construcción nacional”, uno de 
cuyos ejes es, como se ha dicho, el constituido por el euskara, el entramado 
del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO pretende que la 
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Administración de Justicia se imparta exclusivamente en dicha lengua, 
considerando que, al desarrollar una labor social de innegable extensión y 
mantener una relación constante con el conjunto de los administrados, se 
configura como un agente socializador de primera magnitud. 
 

Este otro elemento, el de la lengua, se contiene en la reivindicación del 
asesinato del Magistrado José María LIDON CORBI por parte de E.T.A., a 
través del diario GARA en su edición de fecha 15.11.2001, en la se hace 
mención expresa de la caracterización de los Jueces como “obstáculos” para el 
desarrollo del euskara y para la liberación de Euskal Herria.  
 

Dentro del primer eje “JR” =JUDICIALIZACION DE LA REPRESION que 
se recoge en el hecho TERCERO punto 3, y como se desprende del estudio y 
análisis, tanto de los informes emitidos por la UCI, como de los documentos 
hallados en el registro practicado en el domicilio de la responsable de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Ainoa IRASTORZA OTEGUI, en fecha 
31.10.2001 en esta causa, y, en concreto el  titulado “REFORMA DEL CÓDIGO 
PENAL ESPAÑOL. LA VÍA JUDICIAL PARA LA REPRESIÓN”, se constata el 
planteamiento y finalidad coactiva y de señalamiento del proyecto: 
 

“Si nos fijamos en los pasos dados en los últimos tiempos desde el 
Gobierno de Madrid todos van al mismo sitio mediante distintos caminos. 

- se da un pacto político de estado (PP-PSOE). 
- se intenta activar y organizar un brazo social (Basta Ya, Foros ...). 
- se produce un “linchamiento” mediático organizado (papel medios 

comunicación ...). 
- se producen incrementos de efectivos policiales y militares (1.000 

nuevos FSE + grupos información Ertzaintza ...) e inversiones en 
material técnico (incremento bestial de los presupuestos de Interior 
para el 2.001). 

- se decretan nuevas leyes de excepción (a las anti-terroristas y la ley 
Corcuera se le suma ésta Reforma del Código). 

- se dispone una mayor participación de los Tribunales de Excepción 
en la persecución del “terrorismo”, una vez que el concepto del delito 
se ha ampliado enormemente (nuevo papel de la Audiencia Nacional 
con la Reforma). 

En resumidas cuentas se están colocando las piezas del puzzle de la 
represión de forma que encaje a la perfección en un futuro cercano. 
 La pieza que supone la Reforma del Código va a posibilitar tres 
consecuencias principales: 

- un castigo y persecución contundente de la juventud más 
comprometida. 

- una imposibilidad de expresarse libremente (más aún). 
- La complicidad policial-judicial en la elaboración de montajes que 

encarcelen personas.”. 
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El documento en cuestión realiza un análisis jurídico detallado de las 
modificaciones del ordenamiento jurídico e identifica como objetivos de las 
mismas los siguientes: 
 

- aniquilamiento de la EA (EZKER ABERTZALEA/ IZQUIERDA 
ABERTZALE) legalmente. 

- evitar relevos-reproducciones. 
- la socialización del miedo. 
- aislamiento social de la lucha armada. 

 
En este mismo documento se afirma literalmente: 
 
“A su vez la inclusión de una serie de cuestiones (cómo hacer pintadas, 

pegar carteles, ...) como delitos de terrorismo supone que en muchos casos las 
diligencias van a ser abiertas por los Juzgados provinciales, que rápidamente 
se van a inhibir y van a pasar el sumario a manos de la Audiencia Nacional. De 
esa manera, las decisiones de los jueces provinciales son el primer paso para 
juzgar a alguien como terrorista y si estamos hablando de unas pintadas o 
incidentes de otro tipo está claro que esos jueces se convierten en “delegados 
provinciales de la Audiencia Nacional. Con lo que sobre esta idea también 
habrá que trabajar.”. 

 
Este particular análisis parece estar en el origen del conjunto de 

iniciativas denominadas como “JR” (“JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN”), 
respecto de las que, en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, concretamente en el despacho de su 
responsable JAGOBA TERRONES ARRATE, se interviene un documento 
titulado “ACTAS MINTEGI (MAIATZAK 01)/ACTAS SEMINARIO (01 MAYO)”, 
en el que se afirma que “la judicatura, a excepción de sujetos concretos, es un 
elemento de la cadena represiva”. Como consecuencia, se establecen dos 
tipos de actuación en función de la caracterización de las instancias judiciales: 
 

“- AN (Audiencia Nacional): componente de tribunal político. No entrar en 
disquisiciones personalizadas. 

- Bertokoak (los locales): seguimiento por casos. Sin generalizar.”. 
 

Es decir, en el caso de la Audiencia Nacional, por su caracterización 
como “tribunal político”, no es preciso establecer diferenciaciones entre sus 
distintos componentes, mientras que en lo relativo a los órganos 
jurisdiccionales “locales”, es decir, los que integran la Administración de 
Justicia del País Vasco, se hace preciso un seguimiento individualizado que 
permita “señalar” a aquellos que conforman la “cadena represiva”, pero sin 
entrar en “generalizaciones”. 

 
Respecto a las respuestas concretas a la “JUDICIALIZACIÓN DE LA 

REPRESIÓN”, en el documento de referencia se establecen tres ámbitos para 
las mismas: “vía legal”, “línea política” y “kalean/en la calle”. En este último 



72

ámbito, se sitúa la posibilidad de un “planteamiento de respuesta a palos”, 
entre otras. 
 

Esta caracterización de la Administración de Justicia como un elemento 
agresivo para la ciudadanía vasca es objeto de un tratamiento especial de la 
campaña ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, tal como consta en un documento sin título, intervenido a Julen 
LARRINAGA MARTÍN en el curso del registro de su domicilio, practicado en 
fecha 31.10.1001,, en el que, bajo el epígrafe “Quién es JR”, se afirma 
literalmente “distinguir entre toda la J (Justicia) y la AN (Audiencia Nacional)” 
 y “no se debe colocar a toda la J (Justicia) en bloque enfrente”.  
 

Este último párrafo explica la razón por la que no se debe “generalizar” 
la caracterización de “agentes represivos” entre los órganos jurisdiccionales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco: para evitar una respuesta colectiva y 
global, lo que implica que se realiza una selección ad hominen.  

 
En el mismo documento, más adelante, se afirma que se debe aplicar 

una “R (respuesta) selectiva, aunque salpique a gran parte del país (ahí 
entramos nosotros a intentar implicar a toda esa gente en la respuesta a corto y 
medio plazo”). 
 

Y, más adelante, bajo el epígrafe correspondiente al ámbito de 
respuesta a desarrollar “kalean/en la calle”, figura lo siguiente: 
 

“ - diversificar moldes (la iniciativa es nuestra, activar cuando lo 
consideremos conveniente unas u otras medidas). 
 - iniciativas 

- simbólico-desobed (desobedientes) (solidarioak 
AADD)(solidarios LIBERTADES DEMOCRÁTICAS) 

 - zuzenean (directamente):  
cambios de formas: B egun (jornada de lucha), por ejemplo, 
etc.”. 

 
Es decir, entre las iniciativas a articular para actuar sobre la 

“JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN” debe mantenerse el principio general 
de funcionamiento del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, la 
utilización complementaria de las diversas “formas de lucha”. 
 

El resto del documento contiene distintas medidas para evitar las 
consecuencias de la denominada “JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN”, 
tales como “cubrirse cuando sabemos que estamos haciendo algo I (ilegal) (no 
firmar, etc.)”, el establecimiento de “sistemas internos sikur (seguridad)”, o “no 
concentrar arduras (responsabilidades), en la medida de lo posible lo contrario: 
diversificar”. 
 

Finalmente, en el mismo local y oficina de Jagoba TERRONES 
ARRATE, se interviene un documento titulado “2001. FASE 2ª DE 
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ACTIVACIÓN DINÁMICAS LOCALES”, en el que se contiene la planificación 
de las actividades del organismo para el año 2.001. En lo relativo a 
“JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN”, se afirma que el desarrollo de 
iniciativas queda pendiente de la evolución que se produzca en éste ámbito y, 
por el momento, se articulan recursos de tipo testimonial y de denuncia. 
 

En lo que al conjunto del ÁREA DE ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA se refiere, el documento si establece  medidas 
concretas, a las que se evita aludir y se sustituyen con comillas, pero cuyo 
carácter violento se deduce, además de por la precaución de no aludir a ellas, 
por el contexto en el que se incluyen. Así, se afirma que «“el Ah se encuentra 
en una fase de definición (local), pero actualmente existen suficientes 
elementos para juzgar que hay potencial suficiente en una serie de lugares 
determinados como para plantearse dar un paso adelante en el plano “”. Entrar 
en esta dinámica con planteamiento previo de acumulación de fuerzas y de 
apoyo popular mayoritario demostrado públicamente mediante consultas 
(encuestas, referendums)... supondría un enorme paso adelante que colocaría 
la pelea ante la posibilidad del inicio de formas de “”. Lo cual supone otro 
espacio de actuación no logrado hasta el momento en unos puntos 
determinados (escasos) y un revulsivo para el resto de lugares que les cuesta 
arrancar o no saben por donde darle al tema.”» 
 

Dentro del capítulo de acciones de denuncia y “señalamiento”, a que se 
hace referencia en este último documento, en el curso del registro practicado 
en la sede del organismo GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 
31.10.2001, se interviene un documento en soporte informático titulado “R-
PRENSA”, en el que se acusa al   Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal 
Número UNO, de Vitoria, de dictar resoluciones de “carácter político” y de “nula 
objetividad”, afirmando literalmente: 
 

“Como en el caso de estos tres jóvenes, también jueces y fiscales han 
desempeñado un papel fundamental para dar cobertura jurídica a esta medida 
político-policial. Como en este caso los jueces naturales se convierten en los 
hermanos pequeños de la Audiencia Nacional. Porque leyendo la sentencia 
firmada por JOSE ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA (titular del Juzgado de lo 
penal nº 1, de Vitoria-Gasteiz), se evidencia su carácter político y su nula 
objetividad a la hora de abordar este caso”. 
 

En el mismo sentido incide un soporte comunicativo (17), en el que, junto 
a una foto del Palacio de Justicia de Bilbao, figuran los textos “JUSTIZIA 
ADMINISTRAZIOAK KAKA USAINA DAUKA LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA HUELE A MIERDA”,      “EUSKALDUNONTZAT EZ DAGO 
JUSTIZIARIK/NO HAY JUSTICIA PARA LOS VASCOPARLANTES”, y otro 
(18), convocando una asamblea en el que figura el texto “NO AL MONTAJE 
POLICIAL. GRUPOS Y=MONTAJE POLICIAL. NO A LA MANIPULACIÓN 
INFORMATIVA. PERIODISTAS=COLABORADORES. NO A LOS JUICIOS 
FARSA. JUECES=RESPONSABLES.”. 
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Finalmente, en un documento titulado “REPRESIÓN JUDICIAL. 
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” (19) se alude a los representantes del 
Ministerio Fiscal, afirmando: 
 

“Vistos los casos citados, desde Gestoras Pro-Amnistía queremos 
denunciar en voz alta la postura represiva de los Fiscales, sobre todo las 
notorias actitudes represivas que están adoptando los fiscales provinciales en 
contra de Euskal Herria. No podemos aceptar de modo alguno que los 
ciudadanos de Euskal Herria reciban  sumarios penales por denunciar la 
dispersión o por denunciar torturas o por hacer una pintada.  
 Desde España se está realizando un puro ataque ideológico, mediático y 
represivo en contra de Euskal Herria, en contra del nacionalismo vasco. Y en 
esa ofensiva no sólo se sitúan la Guardia Civil, Mayor Oreja, PP, PSOE o 
ciertos medios de comunicación, también se están posicionando los fiscales. Y 
nosotros lo tendremos en cuenta. Hoy, para nosotros, los fiscales son otro pilar 
de la represión de España.”. 
 

El objetivo de la puesta en práctica de estas actividades no es otro que 
generar la presión suficiente como para que los integrantes de la 
Administración de Justicia abandonen el territorio reivindicado como Euskal 
Herria, es decir, se incluyen en el marco del proyecto ALDE 
HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ, tal como se evidencia en algunas de las 
acciones desarrolladas dentro del ámbito de la “lucha de masas”, por el 
organismo denominado EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ/EN EUSKAL HERRIA 
EN EUSKARA, en las que se coloca en las puertas del Palacio de Justicia de 
Bilbao una maleta y un folleto informativo sobre los horarios de trenes con 
dirección hacia el exterior de dicho territorio, o en la convocatoria de una 
concentración en el exterior de un Palacio de Justicia, portando una pancarta 
en la que figura el texto “EPAILE ERDALDUNAK, IKASI EDO KANPORA/JUEZ 
SIN SABER EUSKERA, APRENDER O FUERA”. 
 

La vinculación entre las actividades desarrolladas por el organismo 
denominado EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ/EN EUSKAL HERRIA EN 
EUSKARA respecto de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA se evidencia si se tiene en cuenta que en el 
curso de los registros practicados en las sedes de este último organismo se 
intervienen en soporte informático los logotipos de EUSKAL HERRIAN 
EUSKARAZ/EN EUSKAL HERRIA EN EUSKARA, lo que permite elaborar 
documentos y soportes propagandísticos y comunicativos, junto a algunos 
documentos sobre la euskaldunización de la Administración de Justicia, propios 
de EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ/EN EUSKAL HERRIA EN EUSKARA, tales 
como el titulado “JUSTIZIA EUSKARARENTZAT. BENETAKO 
OFIZIALTASUNA ORAIN” (20), y  que lo relativo a la “JR” (“JUDICIALIZACIÓN 
DE LA REPRESIÓN”) es objeto de tratamiento en las denominadas “reuniones 
de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE”,  tal como consta  en un 
documento intitulado (21), en el que, bajo el epígrafe “JR”, figura el texto 
“reunión E.A. (Ezker Abertzale/Izquierda Abertzale) 18 19:00”. Tales reuniones 
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sirven, como se ha expuesto anteriormente, para establecer las directrices 
necesarias para articular iniciativas mancomunadas y complementarias con 
participación de todo el espectro organizativo del entramado del MOVIMIENTO 
DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO. 
 

Cumplimentada esta primera fase de “señalamiento”, jalonada  por 
numerosas acciones testimoniales y por acciones de “kale borroka” o “violencia 
callejera” (22), se ha pasado a la segunda, concretada en el asesinato del 
Magistrado José María LIDON CORBI por parte de E.T.A., en cuya 
reivindicación pública (23), en fecha 15.11.2001, se hace mención expresa de 
la caracterización de los Jueces como “obstáculos” para el desarrollo del 
euskara y para la liberación de Euskal Herria, es decir los dos aspectos 
expuestos.  
 

En lo que respecta al otro eje del proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA 
DE AQUÍ, el relativo a los Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas 
Armadas, concretado en la dinámica “KK” (“KONTUZ KONTROLAK/CUIDADO 
CONTROLES”), se articulan  diferentes iniciativas generadoras de presión para 
que los integrantes de la Administración Central del Estado y específicamente 
los de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas 
abandonen el conjunto del territorio de  la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

El control de este proyecto por parte de E.T.A.-EKIN se evidencia en un 
documento titulado “ALDE HEMENDIK¡ DINAMIKAK INDARTZEKO 
PROPOSAMENA” (24), en el que se realiza un repaso de la situación del 
proyecto ALDE HEMENDIK, afirmandose literalmente: 
 

“El aislamiento de las fuerzas armadas españolas y francesas tiene que 
ser total, tenemos que echarles pueblo a pueblo. 
 ¡Alde Hemendik! Tenemos que hacer que pase de ser un simple lema a 
que sea una expresión permanente de una mayoría social. Que el pueblo tome, 
aquí y ahora, la decisión y la palabra. Hay que ubicar en el centro del debate 
social y político la necesidad de que se vayan de Euskal Herria las fuerzas 
opresoras. Por lo tanto: 
 

Trabajar el Acuerdo Social 
Expresión y posicionamiento de la mayoría social. 
Presión eficaz en la sociedad vasca: movilización, aislamiento y boicot o 

amplias acciones de desobediencia.”. 
 

Más adelante, en el mismo documento, se afirma literalmente: 
 

“Promotores de la dinámica ¡Alde Hemendik!: 
 

Acuerdo social, sindical y reivindicación política a favor de la solución 
democrática. Activar el apoyo social de la mayoría. Si queremos 
ahogar la estrategia represiva, el pueblo tiene que sentir e interiorizar 
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que son graves las consecuencias de la represión para Euskal 
Herria. Toda la fuerza de la solución democrática en general tiene 
que hacer suya la reivindicación de que las fuerzas armadas 
españolas y francesas se vayan. 

Movimiento contra la represión: aa.bb. (AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA). 

Movimiento anti-militarista. 
Víctimas directas de la represión de las fuerzas armadas españolas y 

francesas. 
...”. 

 
Finalmente, en el documento, se afirma literalmente: 

 
“... En este sentido, como se ha hecho con otras líneas, aquí tenemos 

que aclarar definitivamente cual tiene que ser el motor de esta dinámica. Al 
igual que lo hemos mantenido hasta ahora, aa.bb. (AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA) tendría que coger la 
responsabilidad de la dinamización de esta línea, poniendo los recursos para 
ello necesarios, con la ayuda de todos nosotros. 
 De esa manera, es imprescindible formar un equipo motor de trabajo en 
aa.bb. (AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA) 
con 4-5 compañeros para ayudar en los herrialdes y en la responsabilidad 
nacional.” 
 

Como se observa a través del contenido de este documento, intervenido 
en poder de los responsables de E.T.A.,  elaborado por los responsables de 
K.A.S.-EKIN, y, remitido para su conocimiento y aprobación, constituye para 
ésta una necesidad de activar de manera definitiva el proyecto ALDE 
HEMENDIK, para ejercer la presión social necesaria, a través de diversos 
medios, para que los integrantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado 
abandonen definitivamente el territorio de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, y como motores para el desarrollo 
de dicho proyecto se establecen tanto GESTORAS PRO-AMNISTÍA como el 
colectivo anti-militarista MALATXA. 
 

Efectivamente, el contenido de este documento de K.A.S.-EKIN, remitido 
e intervenido a los responsables de E.T.A., es posteriormente cumplimentado 
en todos los aspectos del mismo. Así consta en diversos documentos relativos 
al proyecto ALDE HEMENDIK, tales como un acta de una reunión de miembros 
de EKIN (25), celebrada en fecha 17.11.99, en la que, bajo el epígrafe “ORDEN 
DE ASUNTOS”, figuran los siguientes: 
 

“* PRESOS     * H.B. 
* ALDE HEMENDIK (1)   * G.H. 
* EUSKERA    * ENSEÑANZA 
* ETXE-BELTZA (2)    * GAZTE ASANBLADA (3) 
* PABLO     * MALATXA (4) 
* TALDE     * MUJERES 
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* SEDE 
* FINANZAS” 
 

(2) Asociación Cultural y Recreativa que da cobertura a la “herriko taberna” de 
la localidad de Villaba (Navarra). 
(3) Movimiento sin aparente estructura interna vinculado y dirigido desde 
JARRAI-HAIKA. 
(4) Movimiento insumiso también controlado desde JARRAI-HAIKA. 
 

“ GESTORAS.- Crear dentro de esta una estructura que se curre 
las bases democráticas necesarias: 

Alde Hemendik 
Tortura 
Etc. 
GESTORAS-MALATXA.- Mayor comunicación entre las 2. Llegar a un 

diagnóstico común y de ahí empezar a andar juntos. 
GESTORAS.- Tiene que ser el motor del Alde Hemendik y que dentro de 

esta empiecen a trabajar los interesados. 
Hay un planteamiento que es que Malatxa se adhiera a Gestoras. Pero 

no tiene que desaparecer por razones obvias. 
Construir una estructura organizativa” 

 
De la misma manera, en otros documentos intervenidos a responsables 

de EKIN se evidencia la cumplimentación de las directrices de las que se ha 
informado a los responsables de E.T.A., tales como uno mecanografiado y con 
anotaciones manuscritas, titulado “EGOERA/ACTUALIDAD” (26), en el que se 
analizan las posibilidades de desarrollo del proyecto ALDE HEMENDIK 
impulsado desde GESTORAS PRO-AMNISTÍA y MALATXA, y se valora la 
absorción de éste último colectivo por parte de GESTORAS PRO-AMNISTÍA; o 
como el titulado “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” (27), en el que, bajo el 
epígrafe, “ALDE HEMENDIK”, se afirma literalmente: 
 

“5.1 Esta es la idea principàl. En puntos anteriores se reflejan medidas y 
análisis para hacer frente a varias vulneraciones de derechos en Euskal Herria. 
Por decirlo de alguna manera, queremos trabajar o atacar las consecuencias 
del trabajo de los diferentes cuerpos policiales. Pero no se denuncia la 
presencia de esos cuerpos de una manera directa, con nombre y apellidos. Y 
su expulsión fuera de Euskal Herria, sin duda, es una petición lógica y con 
sentido.”. 
 

Más adelante, se manifiesta: 
 

“5.5 Por tanto, habrá que agilizar el trabajo llamado “Cómo poner en 
práctica el “Alde Hemendik” en pueblos y barrios y también concretar la lista de 
pueblos en los que haya mayores posibilidades o mayor necesidad. Tenemos 
que ponernos en marcha.”. 
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En otros documentos como el titulado “MANUAL PRÁCTICO DE ALDE 
HEMENDIK” (28), se contiene la guía de iniciativas a desarrollar a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, en el titulado “CIRCULAR INTERNA” (29), se 
contienen referencias al proceso de absorción de la estructura de MALATXA 
por parte de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y a este respecto, se expresa el 
responsable “nacional” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Juan María OLANO 
OLANO (30), en el curso de un acto celebrado en el velódromo de Anoeta, de 
San Sebastián, en fecha 20.11.99. 
 

En un documento titulado “FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS Y 
FRANCESAS. QUE SE VAYAN. ALDE HEMENDIK” (31), elaborado por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se concreta: 
 “La dinámica Alde Hemendik tiene que enraizarse en los pueblos. Hay 
que extender el frente pueblo a pueblo. Tenemos que poner en marcha 
pequeñas batallas pueblo a pueblo. Esta es una borroka (lucha) que tiene que 
extenderse y multiplicarse con la ayuda y apoyo del fervor nacional. 
 

A.1.- Instituciones: 
Ayuntamientos 
Cuarteles de las fuerzas armadas opresoras. 
Por ejemplo: Cortarles la luz, el agua, ... 
La casa cuartel, ¡devolvérsela al pueblo! 
A.2.- Comercios: 
Txakurras (perros, en la jerga de la IZQUIERDA ABERTZALE, policías o 

militares) en los bares NO. 
No venderles a las fuerzas opresoras pan, ni leche, ... 
Los talleres que utilizan para arreglar vehículos, ... 
A.3.- Ciudadan@s: 
1.- A l@s proveedores de las fuerzas armadas: ¡Boicot! 
2.- Objeción fiscal. 
 El cupo que Euskal Herria le tiene que dar al Estado Español nos 
lo devuelven en represión. Ya que esos cientos de millones están, sobre 
todo, dirigidos a mantener a la Guardia Civil, Policía Española y Ejército. 
Ante esta situación habria que desarrollar la objeción fiscal. ¡Ni una sola 
peseta para la represión! 
3.- Movilización: 
B.- A l@s proveedores de las fuerzas armadas: ¡Boicot! 

Dinámica a nivel nacional. Hay que hacerles un boicot activo y 
pasivo a los productos y empresas que son proveedores de la represión. 
El objetivo de esta dinámica sería progresivo: 
1.- No comprar productos de empresas o firmas comerciales que 
colaboren con fuerzas armadas españolas y francesas. 
2.- Impulsar dinámicas de presión para denunciar la colaboración de 
estas firmas o empresas.”. 

 
En otro documento titulado “AH KO MOBILIZAZIOAK (URRIA)” (32), 

también se incide en estas medidas de presión de la campaña ALDE 
HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ, afirmandose: 
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“Desobediencia: 
 Se plantea allí donde las condiciones sean adecuadas y dentro de la 
implicación de sectores con el manifiesto presentar propuestas de rechazo 
activo al cuartel de la localidad desde el plano institucional de los 
ayuntamientos. Esto se traduce en plantear al ayuntamiento suprimir el servicio 
de recogida de basuras al cuartel. 
 Es una iniciativa común a plantear en distintos puntos del país por lo que 
tiene cierto carácter nacional, pero tampoco se pretende presentarla en todos 
los ayuntamientos. Tan sólo en aquellos lugares donde sepamos con garantías 
que es posible que salga adelante.”. 
 

Para poder determinar los marcos locales adecuados para la puesta en 
marcha de estas iniciativas, en el documento titulado “LA APUESTA DEL ALDE 
HEMENDIK” (33), bajo el epígrafe Plano institucional: la apuesta por Eudima y 
Udalbiltza”, se afirma:  

 
“Cada uno a su nivel, ambos tienen que ser partícipes de la pelea. 

Eudima mucho más plegado a las dinámicas locales, y Udalbiltza en un plano 
más general, desde el cual interviene puntualmente a nivel práctico. Ambos son 
los sujetos que han de dar al término desmilitarización su contenido político 
resolutivo. Para todo esto hay que hablar muy seriamente con EH, dado que 
los problemas prácticos no se encuentra en los marcos nacionales (disposición, 
aportación y desarrollo) sino en los marcos locales, cuando se trata de 
completar e impulsar desde el ayuntamiento la dinámica social creada. Y este 
complemento institucional es indispensable para gran parte de las iniciativas 
planificadas.”. 

 
Efectivamente, a través de E.U.D.I.M.A. se pretenden coordinar las 

iniciativas a que se ha hecho alusión anteriormente para su puesta en marcha, 
al menos, en los Ayuntamientos controlados por HERRI BATASUNA-EUSKAL 
HERRITARROK.  

 
Como complemento de esta dinámica general, en algunas localidades, el 

proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ de GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
ha puesto en marcha la difusión de datos que afectan a la seguridad de los 
integrantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, tal como sucede en la 
localidad de Bacaicoa (Navarra), en la que durante el mes de Septiembre de 
2.000 se distribuye un boletín  titulado “ALDE HEMENDIK” (34), en el que se 
facilitan las placas de veintitres vehículos utilizados por miembros de la Guardia 
Civil de la localidad, así como descripción física de sus usuarios, y datos sobre 
movimientos de patrullas de este cuerpo correspondientes a los últimos 
veintiun meses. 

 
De la misma manera, en un documento elaborado por GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA, titulado “KONTROLIK EZ” (35), se contienen ciento noventa 
puntos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Foral de 
Navarra y del departamento administrativo de Pyrinees Atlantiques (Francia) en 



80

los que distintos Cuerpos de Seguridad establecen controles viarios, y en otros, 
como el titulado “BUSTURIALDEAKO KONTROL POLIZIALA” (36), se describe 
movimientos y horarios de paso de vehículos policiales por la comarca de 
Busturialdea, en Vizcaya: 
 

Diariamente suele haber al menos un control de la Guardia Civil. 
Hasta ahora básicamente solían ser en Muxika, Kortezubi y Ereño, pero 
ahora se han comenzado a colocar en otros espacios, por ejemplo en el 
barrio Uharka. 

En Forua hay una cantera, debido a ello cada vez que transportan 
explosivos ocupan un gran espacio del pueblo. 

En todo Gernika durante el día hacen mucha idas y venidas con el 
pretexto de la fábrica de la empresa Astra. 

En Astra están las 24 horas aunque la fábrica hace más o menos dos 
años que está cerrada. 

Quieren poner una lancha rápida en la playa de Laida para que 
esté presente todo el año. Controlan todas las chalupas y 
lanchas. Desde San Pedro de Atxarre con prismáticos 
controlan Laida y todo el contorno de la ría y al ver una 
chalupa cogen el coche y la esperan en cualquier sitio. 

Hace ahora dos años que pasaron por todos los caseríos de 
Muxika haciendo preguntas; el número de habitantes, el 
número de puertas de la vivienda, el número de coches, ... 

Cuando salen por la noche y por la tarde en Gernika andan con 
armas por los bares, pese a estar borrachos, sin tener en 
cuenta el peligro que ello conlleva. 

Cuando van a jugar al fútbol al polideportivo Urbieta de Gernika, 
van con armas. 

Lo más grave es la situación del barrio de Lorategi, éste es un 
barrio próximo al cuartel. Está muy militarizado de día y de 
noche, paran sobre todo a quien va  a pie, registrando a los 
que están dentro de los vehículos .... 

Anotan las matrículas de todos los coches que están en el 
internado de Forua, utilizan incluso perros. 

Antes estaban en la estación de tren de Axpe, y ahora en la de 
Gernika. 

 
Como ampliación al catálogo de iniciativas a poner en práctica para 

ejercer la presión suficiente como para que los Cuerpos de Seguridad del 
Estado y las Fuerzas Armadas abandonen el territorio reivindicado como 
Euskal Herria, en el documento titulado “TORTURADORES Y TERRORISTAS 
DE ESTADO NON GRATOS EN EUSKAL HERRIA” (37), se propone lo 
siguiente: 

 
“Lugares donde haya vecinos afectados por las torturas y la guerra sucia 

deciden declarar personas non gratas un listado de responsables directos de 
esas agresiones del estado a Euskal Herria. Se hace pública la decisión de dos 
maneras: 
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por medios de comunicación 
por bandos municipales que se colocan en todos los portales, o 

en los paneles municipales o en unos paneles que se hagan 
para la entrada y la salida de la localidad.”. 

 
Finalmente, otra de las iniciativas desarrolladas por GESTORAS PRO-

AMNISTÍA dentro del proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ es el de 
neutralizar la efectividad de los controles policiales en las vías públicas, merced 
a la colocación de carteles avisando de la existencia de los mismos y de su 
ubicación, a la distancia suficiente como para que sea posible eludirlos. Así 
consta en diversos documentos elaborados por GESTORAS PRO-AMNISTÍA y 
específicamente en el titulado “KONTROLAK” (38), en el que se afirma: 
 

“activar la “solidaridad del aviso”, esto es, recuperar el aviso con las 
“largas” del coche y en algunos lugares donde el control se instala a un par de 
km. de la salida del pueblo tener preparado un soporte de aviso de quita y pon 
(por ejemplo un simple caballete con una tela o panel blanco en el que se 
advierta de la instalación de un control en ese momento en 2 km. Hay que 
ponerlo y retirarlo según se pone y se retira el control).”.  
 

Al margen de los ya citados, la relación de documentos relacionados con 
el proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ, intervenidos en el curso de 
los registros practicados en las sedes de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y que 
se contiene en la lista analizada por la UCI, es la siguiente: 
 

“MANIFIESTO A FAVOR DE UNA RESOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA SIN INJERENCIAS EXTERNAS”, en el que 
se contiene un manifiesto pidiendo la retirada de los Cuerpos 
de Seguridad del Estado de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, firmado por GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
E.U.D.I.M.A., BATASUNA, SEGI y otras de carácter local (39). 

“BN 31”, en el que se contiene la planificación de distintas 
iniciativas a desarrollar entre el mes de Marzo de 2.001 y el 
final del verano (40). 

“PLAN ZONA ESPECIAL DEL NORTE”, conteniendo la 
planificación de diversas movilizaciones ante el Consulado 
español en la localidad de Bayonne (Francia), el Palacio de 
Justicia de Pamplona, la sede del DIARIO VASCO en San 
Sebastián, el cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao 
y la sede del PARTIDO POPULAR en Vitoria (41) 

“NI OS QUEREMOS NI OS NECESITAMOS, ALDE HEMENDIK”, 
que contiene un manifiesto y convocatoria de una 
manifestación “nacional” en Pamplona, coincidiendo con la 
celebración del “DÍA DE LA HISPANIDAD” (42). 

“ARGIPEN FASEA-ARABA”, que contiene el guión de 
presentación de datos sobre la presencia policial y militar en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (43). 
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Boletín OSPA, editado por el Comité Local de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA de la localidad de Barañain (Navarra), informando 
sobre presencia policial en la misma (44). 

“CUARENTA AÑOS DE CONTROLES MILITARES (1.961-
2.001)”, conteniendo un estudio sobre la evolución de la 
presencia policial en la vía pública en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (45). 

“EUSKAL HERRIKO ERRADIOGRAFIA MILITAR-POLICIAL”, 
conteniendo un estudio sobre datos de la presencia policial y 
militar en la Comunidad Autónoma del País Vasco (46). 

“KONTROLIK EZ”, en el que se contiene un manual de actuación 
para cuando se es detenido en un control policial en la vía 
pública (47). 

“POLICE&POLICE”, en el que se contiene un análisis sobre los 
distintos cuerpos policiales operativos en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (48). 

“CIRCULAR MARCOS LOCALES 12 OCTUBRE 2001”, en el que 
se contiene la planificación de distintas iniciativas en protesta 
por la celebración del “DÍA DE LA HISPANIDAD” (49). 

“AADD////01.10.05”, en el que se contiene el calendario de 
movilizaciones previstas entre el mes de Octubre de 2.001 y el 
de Enero de 2.002 (50). 

“BASES DEMOCRÁTICAS”, en el que se planifican las 
actividades a desarrollar en función de cada situación que se 
produzca en los diferentes ejes de éste área (ALDE 
HEMENDIK, CUARTELES, CONTROLES DE CARRETERA, 
PRESENCIA POLICIAL, MULTAS ADMINISTRATIVAS, 
SEGUIMIENTOS POLICIALES, TORTURA, AMPLIAS 
RESPUESTAS ANTI-REPRESIVAS y CONTROL SOCIAL) 
(51). 

“2001 FASE 2ª ACTIVACIÓN DINÁMICAS LOCALES”, en el que 
se contiene la planificación para todo el año 2.001 de distintas 
iniciativas (52). 

“AADD////U-19”, que contiene la planificación de distintas 
iniciativas para el mes de Octubre de 2.001 y un análisis sobre 
la presencia de militares en la dirección de la Ertzaintza-Policía 
Autónoma Vasca, la construcción de un acuartelamiento de la 
Guardia Civil en la localidad de Baracaldo (Vizcaya), los 
incrementos de efectivos de la Guardia Civil y el CESID en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y la ocupación por la 
Guardia Civil de terrenos en la localidad de Guerníca (Vizcaya) 
(53). 

 
Los documentos citados, y los que ahora se relacionan constituyen 

claros indicios racionales de criminalidad, y, han sido hallados de la forma 
siguiente: 
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1) Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 
María DORRONSORO MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en 
fecha 06.08.93. 

 
2)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona, en fecha 31.10.2001. 
 

3)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.2001. 

 
4)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona, en fecha 31.10.2001. 
 

5) Reseña de prensa sobre el asesinato del Concejal del PARTIDO 
POPULAR en la localidad de Durango (Vizcaya), Jesús María 
PEDROSA URQUIZA, en fecha 04.06.2000, y actividades previas y 
posteriores desarrolladas con respecto a él por GESTORAS PRO-
AMNISTÍA y SENIDEAK. 

 
6) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  
 

7) Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 
responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, en la localidad de Villaba 
(Navarra) 

 
8) Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 

responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, en la localidad de Villaba 
(Navarra) 

 
9) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001. 
 

10) Observación telefónica practicada judicialmente sobre la línea 
correspondiente al número 607 50 47 94, de la que José María 
MATANZAS GOROSTIZAGA es titular y usuario, 

 
11)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  
 

12) Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio de la 
responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Ainoa IRASTORZA 
OTEGUI, en fecha 31.10.1001 

 
13)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, concretamente en el despacho 
de su responsable Jagoba TERRONES ARRATE, en fecha 31.10.1001 
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14)  Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 
responsable de EKIN y GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vizcaya, Julen 
LARRINAGA MARTÍN, en fecha 31.10.2001,  

 
15) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, concretamente en el despacho de su 
responsable Jagoba TERRONES ARRATE, en fecha 31.10.1001 

 
16)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  
 

17) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  

 
18) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  
 

19) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  

 
20) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani (Guipúzcoa), en fecha 
31.10.2001 

 

21)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001. 

 
22) Relación de actividades desarrolladas por los colectivos EUSKAL 

HERRIAN EUSKARAZ y ABOKATU EUSKALDUNEN SINDIKATUKO en 
relación con la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

 
23)  Reseña de prensa sobre comunicado de E.T.A. de fecha 15.11.2001. 

 
24)  Intervenido con ocasión de la de la detención del máximo responsable 

de E.T.A., José Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 
09.03.99, en París (Francia) 

 
25)  Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 

responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, en la localidad de Villaba 
(Navarra) 

 
26)  Intervenido con ocasión del registro practicado en el domicilio del 

responsable de EKIN, Paul ASENSIO MILLAN, en fecha 13.09.2000 
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27)  Intervenido con ocasión del registro practicado en el domicilio del 
responsable de EKIN, Paul ASENSIO MILLAN, en fecha 13.09.2000 

 
28)  Intervenido con ocasión del registro practicado en el domicilio del 

responsable de EKIN, Paul ASENSIO MILLAN, en fecha 13.09.2000 
 

29)  Intervenido con ocasión del registro practicado en el domicilio del 
responsable de EKIN, Paul ASENSIO MILLAN, en fecha 13.09.2000 

 
30)  Reseña de prensa de un acto celebrado por GESTORAS PRO-

AMNISTÍA en fecha 20.11.99, en el velódromo de Anoeta, de San 
Sebastián. 

31)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona, en fecha 31.10.1001 

 
32) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001 
 

33)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001 

 
34)  Atestado elaborado por la Guardia Civil y remitido al Juzgado Central de 

Instrucción Número DOS, de la Audiencia Nacional 
 

35)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  

 
36) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
 

37) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001, en el marco de 
Diligencias Previas 300/00, del Juzgado  

 
38) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
 

39) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  

 
40) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani (Guipúzcoa), en fecha 
31.10.1001 

 
41) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
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42) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Pamplona, en fecha 31.10.01. 

 
43) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.1001,  
 

44) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Pamplona, en fecha 31.10.1001 

 
45)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
 

46) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  

 
47) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
 

48) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  

 
49) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
 

50) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.1001,  

 
51) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  
 

52) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 31.10.1001,  

 
53) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.1001,  
 

3.-En cuanto al punto cuarto del hecho tercero. La  promoción de la “kale 
borroka”, como instrumento de “presión social”. Se acredita la implicación de 
GESTORAS por los datos y directrices contenidas en el documento 
intitulado, intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., 
José María DORRONSORO MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en 
fecha 06.08.93, en el que se establece un plan de actuación para sus 
delegados en el seno de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, señalando: 

 
“ a) Campaña en el interior de las cárceles.  
b) Lucha de masas exterior (encierros, huelga de hambre, 
manifestaciones, lucha Y y X.
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c) Luchas en el ámbito institucional (mociones, iniciativas y demás ...). 
 

Deberéis hacer una coordinación de todo ello.”. 
 

La puesta en práctica de estas directrices de los responsables de E.T.A. se 
pone de manifiesto en atestado referencia 165A0000032, elaborado por la 
Ertzaintza-Policía Autónoma Vasca y remitido en el marco de Diligencias 
Previas 97/00, del Juzgado Central de Instrucción Número UNO, de la 
Audiencia Nacional, en el que obra la declaración de Gorka IMAZ MUNDUATE, 
imputado por su presunta autoría en numerosas acciones de “kale borroka” o 
“violencia callejera”, quien, preguntado por “quiénes son los cabecillas o 
cabezas pensantes en la zona de Hernani a la hora de elegir los objetivos a 
atacar”, manifiesta que “son Txuria, Jon ALZAGA y una tercera persona 
conocida como “PELOS”, cuya identidad desconoce, pero que sabe que está 
en las Gestoras Pro Amnistía, y cuya descripción es la de un varón de entre 
1,75 y 1,80 mts., de entre 30 y 40 año, pelo rizado y barba”, identificando 
posteriormente a dicha persona como el “liberado” de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, Juan Ignacio LORENZO QUINTELA, (a.) “Pelos”.  

 
La función de coordinación y promoción de la Kale Borroka se acredita 

también por medio de un documento manuscrito en el que el responsable de 
EKIN y GG.AA. JULEN LARRINAGA MARTIN establece una clasificación de 
las diversas formas de lucha que desarrolla el M.L.N.V.en tres niveles “borroka 
armada”, “kale borroka” y “karteles/manifas”, y se teoriza sobre la aplicación de 
las mismas:  

 

“BORROKA ARMADA
KALE BORROKA 
KARTELES, MANIFAS” 

 
Respecto de estas formas de “lucha” figura el texto: 

 
“SI HA EXISTIDO LA LUCHA ARMADA HA SIDO POR LA 
PASIVIDAD DEL PNV. 
SI SIGUE EXISTIENDO LA K.B. ES POR LA PASIVIDAD DEL 
PNV ... 
 
(SISTEMA DE ENCAJE) 
 * RESPUESTAS (TIPO DE RESPUESTA)”. 

 
En otro apartado del documento, el autor establece el siquiente 

esquema: 
 

“ATACAR AL ESTADO | EL ESTADO NO ASUME REBELDÍA 
 1. IMAGEN DE NO NORMALIZACIÓN. 
 2. DAÑOS ECONÓMICOS. 
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=

� (LUCHA IDEOLÓGICA) � (SI NO HAY OTRO TIPO DE RESPUESTA ........(KALE 
BORROKA) 

o DESAKTIBACIÓN 
o RESPUESTAS PUNTUALES” 

 
Este documento parece el guión de una exposición y guarda evidente 

relación en sus planteamientos con el titulado “CICLO POLÍTICO 99-00” (4), en 
el que se contienen los ejes de actuación para el conjunto organizativo del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO durante el periodo 1.999-
2.000.  
 

Dicho documento contiene un anexo sobre “Métodos de Lucha”, para el 
que se especifica “unicamente utilizar de salir el tema. NO EN LAS 
EXPOSICIONES INICIALES”, lo que acredita que el documento en conjunto 
constituye una guía para realizar una exposición ante representantes de otras 
organizaciones a desarrollar por los responsables de EKIN.  
 

La prevención en que no se utilice este anexo en tales exposiciones está 
lógicamente relacionada con su contenido, en el que se explican conceptos tan 
vinculados y exclusivos de la propia E.T.A. que suponen el 
desenmascaramiento de los responsables de EKIN como integrantes de la 
organización terrorista.  
 

Así, este anexo del documento arranca con la siguiente reflexión: 
 

“En lo que se refiere a la estrategia política general, entre otros, el 
desarrollo de los métodos de lucha debe reflejar la teoría de los vasos 
comunicantes: Complementariedad entre métodos de lucha. Queremos hacer 
presión a los estados español y francés. Para ello, primeramente, debemos 
conseguir que la presión la realice la ciudadanía (presión social). DE NO SER 
ESO ASI, CREEMOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR OTRO TIPO DE VIAS DE 
PRESION. PERO ESTO NO ES DE HOY. SIEMPRE HA SIDO ASI.” 
 

Este párrafo refleja nitidamente, a pesar de que se intentan evitar las 
referencias directas, el papel desempeñado por EKIN, sus responsables y 
militantes consistentes en: ajustar las diversas formas de “lucha” de manera 
que se complementen entre sí y adaptarlas a cada momento del proceso 
revolucionario. 
 

Respecto de “OTRO TIPO DE VIAS DE PRESION”, al margen de las 
que pueda ejercer la ciudadanía, que han sido ya anteriormente utilizadas para 
ejercer presión sobre los Estados francés y español, a las que se refieren los 
autores del documento, no parece que pueda caber duda: la presión terrorista 
de E.T.A. y su complementaria de la “kale borroka” o “violencia callejera”.  
 



89

Más adelante, en el mismo documento, se afirma: 
 

“3.- El esquema es simple: sabíamos cuando nos encaminamos por esta 
vía que nuestros “nuevos socios” (se refiere a las organizaciones políticas, 
sociales y sindicales del denominado Foro de Estella y, específicamente al 
PARTIDO NACIONALISTA VASCO y EUSKO ALKARTASUNA) tenían 
problemas internos para dar pasos firmes en este camino (se refiere a la 
“construcción nacional”), que vendrían muy lentos, intercambiando pasos de 
arena con los de cal. Por consiguiente, reflexionamos que en la medida en que 
era necesario se deberían adecuar los métodos. Pero, para ello, se debían 
poner en marcha otro tipo de vías de presión. Y eso es lo que realmente debe 
cuidarse. Es decir, les debemos facilitar y ayudar a que nos acompañen, pero 
los compañeros de viaje deben hacer patente la voluntad de presionar. 

4.- En este sentido, para que el proceso de sustitución sea verdadero 
son nuevos métodos de presión los que deben generarse. Ahí está el debate y 
ahí debemos invertir la cantidad mayor de tiempo. Puede ser verdad que para 
algunas fuerzas que estén por Euskal Herria la KB (iniciales de KALE 
BORROKA/LUCHA CALLEJERA) sea una realidad incomoda e inadecuada.
Pero lo mismo se puede decir con los métodos de actuación de muchos de 
ellos. ¡¡¡¿Están dispuestos a todo sin la lucha armada?!!! No hay que olvidarse 
que el “blindaje” de la cooperación mútua debe darse entre todos: ¡Tanto 
nosotros como ellos!”. 
 

En el mismo sentido, en el curso del registro practicado en el domicilio 
del también responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI, en fecha 31.10.2001, se interviene un cuaderno conteniendo, 
bajo el epígrafe “Borroka Eguna/Día de Lucha”, la siguiente reflexión:  
 

“La nueva caracterización “Democracia para Euskal Herria”. 
Considerando de dónde proviene la convocatoria para el Día de Lucha, riesgo 
de cara a la Lucha Callejera. Primeramente, hacer saber a las provincias los 
cambios habidos, para que se difundan las nuevas. Convocar reunión de 
urgencia de la estructura interna”. Es decir, ante la convocatoria de una 
“jornada de lucha” existiendo el riesgo de que la “kale borroka” deteriore o 
afecte el proyecto de superación del marco jurídico en base a la “unidad 
abertzale”, se dictan instrucciones para que se rebaje el carácter violento y 
coactivo de la movilización convocada y se informe de ello a toda la estructura 
territorial. 
 

Asimismo, en la sede la empresa GOIKOGANE S.L., -estructura 
empresarial de GESTORAS PROAMNISTÍA-, en el curso del registro se 
intervienen una serie de elementos que están destinados a su utilización en 
actividades de la denominada “violencia callejera”, tales como bengalas, diez 
cohetes pirotécnicos y lanzaderas para los mismos, ocho radiotransmisores 
portátiles y siete  teléfonos móviles, junto a brazaletes identificativos, conjunto 
material similar al utilizado en fecha 28.07.2001, en el barrio de Recalde de 
Bilbao, para la realización de un ataque con artefactos incendiarios contra 
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efectivos de la Ertzaintza y varios cajeros automáticos. Los atacantes se 
coordinan a través de teléfonos móviles y radiotransmisores portátiles. 
 

En los dos últimos años, dentro de las iniciativas de apoyo a las 
movilizaciones del colectivo de presos de E.T.A. viene actuando un grupo de 
personas que conforman un colectivo denominado “SOLIDARIOS CON LOS 
PRESOS”, que pretenden denunciar la presunta conculcación de sus derechos 
a través de acciones espectaculares que conciten la atención de los medios de 
comunicación social y que pretenden ampararse en la espontaneidad como 
argumento para eludir responsabilidades penales de mayor gravedad.  
 

Así, entre otras, en fecha 24.03.2000, un integrante de este colectivo 
lanza varias bolsas de pintura contra el Presidente del Gobierno español, 
cuando abandonan un acto oficial en Lisboa (Portugal). En el documento 
titulado “TAULA” (7), elaborado presumiblemente por uno de los abogados del 
bufete de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se contiene la reseña de un viaje 
realizado a Portugal, para recabar información sobre la situación del militante 
de E.T.A., José Luis TELLECHEA MAYA, allí ubicado. El autor del documento 
da cuenta de que su situación puede verse complicada por su implicación 
directa en la acción llevada a cabo  por el colectivo denominado “SOLIDARIOS 
CON LOS PRESOS” contra  el Presidente del Gobierno español, ya que el 
referido militante de E.T.A. adquirió, según se confirma en el documento, los 
tres teléfonos móviles utilizados por los autores de la acción, pagandolos con 
su tarjeta de crédito. 
 

En relación con el pretendido carácter espontáneo de estas  actividades 
desarrolladas por el colectivo denominado “SOLIDARIOS CON LOS PRESOS” 
hay que significar que en el documento titulado “KRONIKA” (8), remitido por los 
responsables de K.A.S.-EKIN a los responsables de E.T.A. para que tengan 
conocimiento de las iniciativas que tienen previsto desarrollar en solidaridad y 
apoyo a una “huelga de hambre” de carácter rotatorio del colectivo de presos 
de E.T.A., bajo el epígrafe “Presos”, se afirma que es preciso “coordinar y 
organizar mejor la dinámica de solidarios (mínimamente, sin quitar la 
espontaneidad)”. Es decir, a tenor de este párrafo las actividades del colectivo 
denominado “SOLIDARIOS CON LOS PRESOS” están organizadas y 
coordinadas por los responsables de K.A.S.-EKIN, lo que se confirma en un 
documento interno de GESTORAS PRO-AMNISTÍA titulado “DINAMIKA 
IRAUNKORRA. OINARRI DEMOKRATIKOAK” (9), en el que, dentro de la 
planificación para difusión social de los contenidos de la ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA de E.T.A., se establecen, entre otras, la activación de 
“iniciativas del tipo solidarios”, y en un documento titulado “IHESLARIAK” (10), 
en el que, dentro de las iniciativas de apoyo al colectivo de militantes de E.T.A. 
en situación de clandestinidad, los denominados “huidos”, se afirma: 
 

“Marcar los puntos de inflexión a nivel comarcal (hasta el 24 de 
Noviembre); por ejemplo:  

Puente ColganteÆSolidarios.”. 
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La relación de documentos en los que se apoya lo expuesto y que 
constituyen indicios racionales de responsabilidad penal han sido: 
 

1) Intervenido con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., José 
María DORRONSORO MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en 
fecha 06.08.93. 

 
2) Atestado referencia 165A0000032, elaborado por la Ertzaintza-Policía 

Autónoma Vasca, remitido en el marco de Diligencias Previas 97/00, del 
Juzgado Central de Instrucción Número UNO, de la Audiencia Nacional. 

 
3) Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 

responsable de EKIN y GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Julen 
LARRINAGA MARTÍN, en fecha 31.10.2001, en el marco de Diligencias 
Previas 300/00, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de 
la Audiencia Nacional. 

4) Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio del 
responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, en la localidad de Villaba 
(Navarra). 

 

5)  Intervenida en el curso del registro practicado en el domicilio del  
responsable de EKIN y GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI, en fecha 31.10.2001. 

 
6) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de la mercantil 

GOIKOGANE S.L., en fecha 31.10.2001 
 

7) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani (Guipúzcoa), en fecha 
31.10.2001 

 
8) Intervenido con ocasión de la detención del máximo responsable de 

E.T.A., José Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 
09.03.99, en París (Francia) 

 
9)  Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  
 

10) Intervenido en el curso del registro practicado en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 31.10.2001,  

 

TERCERO.- En cuanto al punto 5 del hecho TERCERO, que trata de los 
mecanismos de control GESTORAS PRO-AMNISTÍA por parte de E.T.A.-
K.A.S. y E.T.A.-EKIN. 
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La actuación de GESTORAS PRO-AMNISTÍA bajo el control de la 
organización denominada ABERTZALE SOZIALISTA KOMITEAK/ COMITÉS 
SOCIALISTAS PATRIOTAS o A.S.K, consta en el  documento titulado 
“EVOLUCIÓN POLÍTICO ORGANIZATIVA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE”, 
intervenido en fecha 06.03.2001, en la sede en Bilbao de la organización juvenil 
JARRAI-HAIKA, en el curso del registro practicado, en el que se afirma que: 
 

“El MLNV está prácticamente definido en 1979: 
 

- KAS reune a ETA, ASK, LAB, HASI y Jarrai. Organizaciones 
sectoriales, excepto HASI, que es un partido político. En 1988 se les unirá 
Egizan. 
 - HB (1978) reune a los partidos HASI (y el respaldo de todo KAS), ANV, 
LAIA y ESB (estos dos últimos desaparecerán). A ellos se le suman 
independientes a título personal. 
 

- Otros organismos sectoriales no integrados en KAS, como Gestoras 
(más tarde Eguzki, Askapena, EHE...). 
 

- Estructuras no políticas.... 
 

El MLNV es una rica experiencia organizativa. Aúna la pluralidad de 
organizaciones sectoriales con la comunidad de objetivos tácticos, en una 
sólida unidad de acción política. Cada organismo diseña sus líneas de 
intervención sectoriales pero se procura que esas líneas se amolden a un 
diseño común.”. 
 

La identidad de la organización que ostenta y ejerce esa dirección del 
conjunto se establece más adelante, cuando, en el mismo documento, se 
afirma que: 
 

“... según los planteamientos revolucionarios leninistas la clase 
trabajadora ha de poseer un partido político que sea su vanguardia. Ese 
concepto de vanguardia es asumido y adecuado a EH (Euskal Herria) por KAS 
que pasará a denominarse bloque dirigente KAS. La vanguardia político-militar 
sería ETA y las demás organizaciones vanguardias delegadas. Jarrai lo sería 
para el Movimiento Juvenil, ASK para el Movimiento Popular, LAB (no toda su 
militancia participaría en KAS, sólo un sector especial) para el obrero y HASI 
para con HB y con función globalizadora (luego Egizan para el área de la 
mujer).”. 
 

Es decir, es E.T.A.-K.A.S. quien dirige el conjunto organizativo del 
M.L.N.V., como su “vanguardia política” y como su “vanguardia militar”, y el 
resto de las organizaciones de K.A.S. no son sino “vanguardias delegadas” 
para ámbitos de actuación concretos. 
 

El mecanismo de dependencia de GG.AA de lo ASK se evidencia en el 
documento titulado “PONENCIA K.A.S. BLOQUE DIRIGENTE”, intervenido con 
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ocasión de la localización de una fábrica clandestina de explosivos, de E.T.A., 
en la localidad de Monguerre (Francia), en fecha 19.09.94, que afirma: 
 

“... los ASK se configuran como la organización revolucionaria de KAS 
para el movimiento popular. Por su pertenencia al Bloque desarrollará la tarea 
coordinadora, globalizadora e integradora de todas las organizaciones 
sectoriales populares (Gestoras Pro-Amnistía, Comités Antinucleares, 
Asociaciones de Vecinos, Euskal Herrian Euskaraz, AEK, etc.) manteniendo 
vivas y desarrollando las Asambleas populares en todos los barrios y pueblos, 
y estableciendo los lazos de coordinación que permitan la incidencia en las 
estructuras locales de Herri Batasuna que sustentan la lucha institucional, 
dotándolas de la orientación de KAS.”. 
 

Así, la organización A.S.K., como “vanguardia delegada” para el 
denominado “movimiento popular”, se encarga de “coordinar” las actividades de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y de “integrarlas” dentro de la estrategia general 
del conjunto, dotándolas de carácter “global”. 
 

La identidad de cuál es la organización que encarna la superior dirección 
del conjunto organizativo del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
VASCO se esclarece en el documento titulado “REMODELACION 
ORGANIZATIVA: RESOLUCIONES DEL K.A.S. NACIONAL”, de 1.991, 
intervenido tanto con ocasión de la detención de los responsables de E.T.A., 
Francisco MUGICA GARMENDIA, (a.) “Pako”, José Luis ALVAREZ 
SANTACRISTINA, (a.) “Txelis” y José María ARREGUI EROSTARBE, (a.) 
“Fiti”, en la localidad de Bidart (Francia), en fecha 29.03.92, como con ocasión 
de la detención del responsable de E.T.A., José María DORRONSORO 
MALAXECHEBARRIA, en París (Francia), en fecha 06.08.93, en el que se 
define la composición del máximo órgano de dirección de la estructura de 
K.A.S., el K.A.S. NACIONAL, y la capacidad de decisión  dentro del mismo de 
cada una de las organizaciones que integran K.A.S., al caracterizarlo de la 
siguiente manera: 
 

“... Marco superior de dirección de K.A.S. A él corresponde la 
elaboración y decisión de la estrategia y línea política global del M.L.N.V. Su 
composición estará formada por los responsables de todas las organizaciones, 
más un responsable de Iparralde y un responsable de K.H.K. Se reafirma la 
necesidad del voto de calidad de la Organización, como Vanguardia del 
Bloque....”. (El término Iparralde debe entenderse como el Norte de Euskal 
Herría, el otro lado de los Pirineos, esto es, el territorio que constituye el 
departamento administrativo francés de Pyrinees Atlantiques; K.H.K. son las 
siglas de Kanporako Harremanak Komitea/Comité de Relaciones Exteriores;  
que, posteriormente, pasó a denominarse K.E.A., Kanporako Eraketa 
Amankomunatuk/Estructura Mancomunada de Exteriores, y, posteriormente, 
XAKI, y el término Organización hace referencia exclusiva a E.T.A.). 
 

La dependencia e instrumentalización de GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
en el plano económico se evidencia en el documento titulado “REUNIÓN DE 
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RESPONSABLES DE PROYECTOS UDALETXE”, intervenido a la estructura 
directiva de E.T.A., con ocasión de la detención de sus integrantes,  Francisco 
MUGICA GARMENDIA, (a.) “Pako”, José Luis ALVAREZ SANTACRISTINA, 
(a.) “Txelis” y José María ARREGUI EROSTARBE, (a.) “Fiti”, en la localidad de 
Bidart (Francia), en fecha 29.03.92.  
 

En dicho documento, se configura a GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
identificado con la clave “Udaltzaingoa/Policía Municipal”, como uno de los 
cuatro ejes fundamentales de financiación del conjunto organizativo del 
M.L.N.V. La clave “Udaltzaingoa/Policía Municipal” forma parte de un catálogo 
elaborado siguiendo la estructura administrativa foral y local del País Vasco, en 
el que E.T.A. es “Alkate/Alcalde”, HERRI BATASUNA es “Foru 
Aldundia/Diputación Foral”, y K.A.S. es “Udaletxe/Ayuntamiento”. 
 

Hasta 1.991, E.T.A. contribuye directamente al sostenimiento económico 
de sus distintos “frentes de lucha”, tal como se acredita en fecha 06.11.86, con 
ocasión del registro practicado por los servicios policiales franceses en las 
instalaciones de la cooperativa “SOKOA”, de la localidad de Hendaya (Francia).  

 
Los criterios básicos de este nuevo procedimiento financiero de E.T.A.-

K.A.S. son recogidos en el referido documento titulado “REUNION DE 
RESPONSABLES DE PROYECTOS UDALETXE”, fechado el uno de Marzo de 
1.992, en el que ya se recoge, a pesar del breve margen temporal, la 
remodelación organizativa generada en K.A.S. a finales de 1.991 y plasmada 
en el documento titulado “REMODELACION ORGANIZATIVA, 
RESOLUCIONES DEL KAS NACIONAL”, toda vez que se afirma:  

 
“...Necesidades de coordinación dentro del Udaletxe. Ante la nueva 

forma de estructura ver vías de financiación de los proyectos”.  
 
El proyecto financiero diseñado en 1.992, en concordancia y continuidad 

con las directrices elaboradas a finales de 1.991 por la nueva estructura de 
K.A.S., crea la COMISIÓN ECONÓMICA como “instrumento de dirección” y la 
denomina COMISIÓN DE PROYECTOS UDALETXE, para el ejercicio de las 
funciones que son propias de una dirección ejecutiva. Así consta acreditado en 
el documento intervenido a E.T.A. ya que al referirse a la COMISIÓN se 
determina que: “la Comisión será la encargada de planificar, coordinar y 
controlar los proyectos”.  

 
Para ejercer dichas funciones, en el documento “...se fija la fecha para 

una nueva reunión el día 29-3-92 en el mismo lugar, a la que deberán asistir los 
responsables de Udaletxe (K.A.S.) en las diferentes organizaciones de AEK, 
Udaltzaingoa (GESTORAS PRO AMNISTÍA) y Foru Aldundia (HERRI 
BATASUNA)”. 
 

Por tanto, en el plano económico como en el político-organizativo, las 
organizaciones sectoriales que constituyen el denominado MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO o IZQUIERDA ABERTZALE albergan en su 
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seno a responsables de K.A.S., que ejercen las funciones de “comisarios 
políticos” o de “delegados de E.T.A.”.  
 

Igualmente, el nuevo proyecto financiero dispone que la coordinación 
estará ejercida, fundamentalmente, por elementos de “Udaletxe”, es decir, por 
elementos de K.A.S., y que el tesorero de GESTORAS PRO-AMNISTÍA deberá 
participar en las tareas de coordinación, al afirmar: 

 
“Componentes de la comisión de proyectos: fundamental elementos de 

Udaletxe (K.A.S.), para coordinar contar con los tesoreros de Foru Aldundia 
(HERRI BATASUNA) y Udaltzaingoa (GESTORAS PRO AMNISTÍA)”. 
 

La dependencia de E.T.A.-K.A.S., primero, y de E.T.A.-EKIN, después, 
se acredita también merced a otros documentos como el  titulado “KRONIKA”, 
intervenido con ocasión de la detención del máximo responsable de E.T.A., 
José Javier ARIZCUREN RUIZ, (a.) “Kantauri”, en fecha 09.03.99, en París 
(Francia), en el que se contiene una comunicación de los antiguos 
responsables de K.A.S. dirigida a los responsables de E.T.A., en la que, entre 
otros temas, bajo el epígrafe “Presos”, en el que se pone de manifiesto que las 
actividades desarrolladas por el colectivo denominado SOLIDARIOS CON LOS 
PRESOS carecen del carácter espontáneo con que intentan ser presentadas y 
son planificadas y dirigidas desde K.A.S., y que las movilizaciones convocadas 
con carácter complementario a las iniciativas de protesta desarrolladas por el 
colectivo de presos de E.T.A., aún cuando sean convocadas por GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA y desarrolladas por otras organizaciones del conjunto del 
M.L.N.V., cual es el caso de los integrantes de la Mesa Nacional, “MN”, de los 
“Parlamentarios”, de los “Junteros”, de los “Alcaldes y Concejales” de HERRI 
BATASUNA, y su participación en una “huelga de hambre”, son  decididas en 
un entorno organizativo ajeno al de la organización política a la que 
pertenecen. 
 

Así en este documento se dice literalmente:  
 

“1.- Presos 
 

Por el  momento sólo HB tiene algunas intenciones a modo de 
planificación. La próxima semana pasarán por la Mesa el planteamiento de la 
Permanente y seguramente será aceptado (los turnos de huelga de hambre: 
MN, Parlamentarios, Junteros, Alcaldes y Concejales ...). No tenemos ninguna 
noticia del resto de organizaciones. La próxima semana haremos una ronda a 
ver si se está adelantando algo con eso. Y por nuestra parte, ¿qué?. Por un 
lado, ubicaremos nuestras iniciativas dependiendo  de los calendarios de los 
demás. Por otro lado, recuperar algunas ideas: la presencia del logotipo en 
solapas, en las sedes, en los medios, etc. Coordinar y organizar mejor la 
dinámica de solidarios (mínimamente, sin quitar la espontaneidad). Proponer 
un día de lucha con las formas habituales: proponer/elaborar/recuperar la idea 
de la objeción fiscal.”. 
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Este párrafo de un documento remitido a los responsables de 
E.T.A., a los que se les interviene, tiene evidente correlación con las 
anotaciones obrantes en la agenda personal (8) de uno de los responsables 
“nacionales” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Julen CELARAIN ERRAZTI, en 
la que, por las mismas fechas de elaboración del anterior documento, apunta 
los temas tratados en dos de las denominadas “reuniones de coordinación de 
la IZQUIERDA ABERTZALE” que mantienen los responsables de EKIN:  

 
“Reunión de la Izquierda Abertzale                       22 de octubre
Huelga de Hambre 

Huelga de hambre y encierros en los Parlamentos. 
Esa huelga de hambre quiere ser el espacio para convocar a los 

agentes sociales y para atar iniciativas. 
Hay que tender hacia la huelga general. La dinámica anterior 

deberá servir para preparar la huelga. Para el 26 de 
noviembre. 

Núcleo: Julen, JMª, Tomás, Iñaki, Ester, Félix, Purri, Joseba, Jon, 
Jarrai, Iñako, Txema. 

Miércoles en LAB a las 10.00, traer el asunto trabajado.”. 
 
“Coordinación de la Izquierda Abertzale             Noviembre 4

Reflexión de las ejecutivas. 
Planificaciones de trabajo. 
Calendarios de iniciativas. 
 
HB Aquí se mostraron las reflexiones realizadas, pero se colocaron dentro 

del documento. 
 Huelgas de hambres itinerantes. 
 
LAB Comparte la ubicación política. 
 

En las dinámicas, dos ejes: 
La Izquierda Abertzale. 
Dinámicas unificadoras. 
Meter el turbo en Presos Vasos a Euskal Herria. 
Remozar el protagonismo de los presos. 
Debemos imbricar “Presos a la calle”. 
Debemos tender a la creación de condiciones para que la huelga 

general sea amplia y efectiva. 
Protagonismo activo de la sociedad. 
Fecha a tenor de las condiciones. 
Senideak debe asumir el protagonismo, desarrollando la 

interlocución, liderar las dinámicas. 
 

JARRAI Están haciendo el calendario de Enseñanza. 
 Este viernes han organizado un día de movilización, 
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EKIN
El tema es cómo activamos a nivel local la dinámica política 

respecto a los presos. 
La situación de impase continúa y la responsabilidad le 

corresponde a la Izquierda Abertzale. 
La esquizofrenia del PNV, la utilizan continuamente en Udalbiltza 

y en el resto. 
El protagonismo de BATERA debe salir activamente. 
Nuestro problema es que insertamos la dinámica “Presos a la 

calle” en el debate político y en la sociedad toda. También es 
notoria la urgencia de una sacudida para ello. La iniciativa 
viene a encender la luz roja en nosotros. Hay fuerzas y la 
clave es activarlas. 

La adhesión que hay hacia esa petición en la sociedad es grande 
y le debemos dar forma. 

El asunto es cómo activarla en cada lugar y conseguir la 
efectividad. 

IEH
Están en fase explicación. Se le debe aclarar a la iniciativa 

primero, la situación y la dimensión de la apuesta. 
Tienen como eje de intervención “ falta de democracia”. 
La coordinadora “Presos Vascos a Euskal Herria” debe seguir 

para imbricarla poco a poco. Van a crear plataformas amplias. 
Tenderán poco a poco a la desobediencia. 
Hoy tienen rueda de prensa y el sábado reunión. 
Coordinadora AB, crear una delegación y a ella le corresponde 

explicar todo a la gente. 
Estar informados, en el último momento ha quemado una gente. 

 
Lizarra-Garazi.

Se propondrá para denunciar los ataques hechos al proceso, una 
movilización en todos los pueblos. 
Mañana rueda de prensa en el Orly. 
Gestoras, Koordina + ex presos. 

 
El viernes, rueda de prensa de HB, una huelga de hambre de una semana. 
1ª semana, Vascongadas, 2ª, Navarra, 3ª, con los Alcaldes, 4ª, con los 
concejales de las capitales, 5ª, con los concejales en general, en varias 
semanas seguidas. 
 
El sindicato lo decidirá mañana, acaso para el 22-29. 
En las empresas difícil, quizás por sectores.”. 
 

Estas anotaciones obrantes en la agenda personal de Julen CELARAIN 
ERRAZTI, complementadas con el contenido del documento intervenido a los 
responsables de E.T.A. y con otras circunstancias ya obrantes en el presente 
procedimiento, acreditan varias circunstancias: 
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Que “Julen” (Julen CELARAIN ERRAZTI) forma parte de un 
“núcleo” para la “coordinación de la IZQUIERDA 
ABERTZALE”, junto a “JMª” (Juan María OLANO OLANO), 
“Tomás” (Tomás CARRERA JUARROS),  “Iñaki” (Ignacio 
O’SHEA ARTIÑANO), “Ester” (Esther AGUIRRE RUIZ), “Félix” 
(Feliciano LOPEZ TORRES), “Purri” (Jesús María GETE 
OLARRA), “Joseba” (Joseba PERMACH MARTÍN), “Jon” (Jon 
SALABERRIA SANSINENEA), “Jarrai” (un representante sin 
identificar), “Iñako” (Iñaki GOYOAGA LLANO) y “Txema” (José 
María MATANZAS GOROSTIZAGA). 

Que la participación en esta reunión resulta muy similar a la que, 
según manifestaciones de Mikel Gotzon EGUIBAR 
MICHELENA, tanto en sede policial como en sede judicial, se 
produce para la presentación de la organización sustitutiva de 
K.A.S., en el mes de Enero de 1.999, en la “herriko taberna” de 
la localidad de Zarauz (Guipúzcoa), sobre la que, 
“PREGUNTADO para que diga cuantos asistentes acudieron a 
la reunión y cuáles de ellos recuerda, manifiesta que acudieron 
entre treinta y cuarenta personas, entre las que cabe citar a: 

Rafael DIEZ USABIAGA por LAB. 
Arnaldo OTEGUI, Joseba PERMACH y Esther AGUIRRE por HB. 
Julen ZELARAIN por GGAA. 
David PLA y Ane ITURRALDE por Jarrai. 
Mila IDIAQUEZ por Egizan. 
Elena BELOQUI y el declarante por XAKI. 
Iñaki IDOYAGA por GARA. 
Arantza ZULUETA e Iñaki GOYOAGA por el Colectivo de 
Abogados. 
Iñaki O’SHEA por el Area de Formación de HB.”. 
En sus manifestaciones, Mikel Gotzon EGUIBAR MICHELENA 

identifica a José María MATANZAS GOROSTIZAGA como la 
persona que realiza dicha presentación. 

Que el autor de las anotaciones, es decir, Julen CELARAIN 
ERRAZTI, además de responsable “nacional” de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, es un miembro de EKIN, toda vez que las 
realizadas en el epígrafe relativo a esta organización están 
hechas en primera persona, no así las referidas a otras 
organizaciones “sectoriales”. 

Que en estas dos reuniones, sus participantes, tratan sobre 
iniciativas que van a poner en práctica los cargos electos de 
HERRI BATASUNA, cual es el caso de una “huelga de 
hambre” “por turnos” o “rotatoria”. 

Que, de lo tratado se da inmediata cuenta a los responsables de 
E.T.A. 

Que la organización EKIN asume como su función en esta 
iniciativa de la “huelga de hambre rotatoria” la activación de los 
recursos en el nivel local y la obtención de la efectividad. 
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Que dicha “huelga de hambre” se realiza en solidaridad con la 
iniciada por los presos de E.T.A. en esas mismas fechas, 
Noviembre de 1.999, que duraría hasta finales del mes de 
Mayo de 2.000, y en cuyo control actúa el propio José María 
MATANZAS GOROSTIZAGA, tal como evidencian las 
comunicaciones detectadas a través de la observación 
telefónica practicada sobre la línea correspondiente al número 
607 50 47 94, en el marco de Diligencias Previas 6/2000, del 
Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la 
Audiencia Nacional, ya obrantes en el procedimiento. 

 
El cumplimiento de esa función autoasignada por la organización EKIN 

de activar los recursos en el nivel local y de obtener la mayor efectividad, se 
concreta en el documento titulado “ACCION A LLEVAR DE CARA A LA 
HUELGA GENERAL” (9), en el que se recoge la planificación dentro de la 
organización EKIN de la  iniciativa en favor del reagrupamiento de los presos 
de E.T.A. en centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, en solidaridad 
con la “huelga de hambre” de los presos de E.T.A., a través de la cohesión y 
actuación al unísono del conjunto de las organizaciones de la IZQUIERDA 
ABERTZALE, con el objetivo de hacer sufrir a todos aquellos que no participen 
de sus reivindicaciones, “el enemigo”, los efectos de la “presión”. 
 

En dicho documento, se afirma literalmente: 
 

“La sociedad vasca debe tener claro que no es suficiente con la postura 
que han adoptado hasta ahora. Debe concienciarse de que debe asumir una 
actitud mucho más implicada y activa. Le debemos hacer llegar la importancia 
de esa implicación y ofertar marcos para ella. 
 En el mismo sentido, sin duda, debemos condenar al enemigo a vivir con 
nuestra presión.” 
 

1.- LA POSTURA DE LOS MILITANTES DE EKIN EN LOS PUEBLOS.

Sin duda, el motor de esta huelga son las organizaciones de la Izquierda 
Abertzale. Por tanto, es mucho más importante que nunca garantizar la 
cohesión y la sintonía de la Izquierda Abertzale que debe existir. Y eso está en 
nuestras manos.”. 
 

Aún mayor claridad, si cabe, sobre las funciones de EKIN, heredadas de 
K.A.S., se contiene en otro párrafo del mismo documento, cuando se afirma 
literalmente: 
 

“... es responsabilidad de todos los militantes de EKIN transmitir el 
diseño y los términos de la apuesta (la huelga) en los diferentes ámbitos y 
frentes que dinamizamos y, ciertamente, dinamizarlos. 
 

Estrecha planificación y su continuidad: esa es la clave.
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 Junto con ello y en teoría hay militantes en algunos pueblos que tienen 
responsabilidades concretamente en este tema. Estos militantes deberán 
actuar el papel clave de este mes. Deberán asumir el nivel de responsabilidad 
que les corresponde. En el resto de lugares en donde no exista responsable en 
el tema de los presos, acaso es tiempo de que pueda nombrarse responsable, 
o de otro modo queda en manos del dinamizador de la organización el 
seguimiento de esta dinámica.”. 
 

El control que la organización EKIN ejerce sobre iniciativas propias de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y la implicación en las mismas de cargos y 
militantes de otra organización, como HERRI BATASUNA-EUSKAL 
HERRITARROK, se evidencia también en un documento titulado 
“PLANIFICACION Y TAREA DE LOS CARGOS ELECTOS DE HERRI 
BATASUNA Y EUSKAL HERRITARROK” (10), en el que los planes de EKIN se 
trasladan a las actividades de EUSKAL HERRITARROK y HERRI BATASUNA, 
cumplimentando el párrafo del anterior documento en el que se afirma que es 
preciso “transmitir el diseño y los términos de la apuesta (la huelga) en los 
diferentes ámbitos y frentes que dinamizamos y, ciertamente, dinamizarlos.”. 
 

Así, en este otro documento ya se contienen iniciativas, fechas, 
representantes institucionales que deben participar, actividades a desarrollar, 
etc. dentro de la campaña de huelga a favor de los presos de E.T.A. que EKIN 
se encarga de poner en marcha y que se concretan en: 

 
“1.- TRABAJOS E INICIATIVAS QUE DEBEN HACERSE DE FORMA 

PREVIA: 
 

Desde el 02 al 06 de mayo. Reuniones de la Izquierda Abertzale.

Impulsar y participar en las reuniones entre las organizaciones de la 
Izquierda Abertzale. 
 

El seis de Mayo. Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional en Bilbao, a las 11,00 de la mañana (el lugar sin 
concretar). En total hay la intención de reunir unas 500 personas y por nuestra 
parte deberemos llevar unos 100 compañeros. Para ello, deben acudir 
parlamentarios, miembros de las Diputaciones, alcaldes, concejales de las 
capitales y miembros de la Mesa Nacional. 
 

El 13 de Mayo. Manifestaciones Provinciales.

El 13 de mayo realizaremos manifestaciones provinciales (en Navarra 
acaso, el 12). Convocadas por Euskal Herritarrok con el tema de los presos y 
dando un sentido amplio (defensa de la palabra, ...). 
 

Del 15 al 20 de mayo. Huelga de Hambre de los concejales de las 
capitales.
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Se realizarán huelgas de hambre en los ayuntamientos de las cuatro 

capitales de Euskadi Sur por parte de los concejales. Además de ello, en cada 
capital, debe desarrollarse una planificación propia en referencia a esta 
iniciativa. 
 

El 15 de mayo. Concentraciones institucionales pueblo por pueblo.

Con la intención de completar las concentraciones que se están 
realizando las tardes de los lunes y de desarrollar nuestra línea propia, vemos 
adecuado los lunes a las 12,00 horas realizar concentraciones ante los 
ayuntamientos. El 15 de mayo daremos inicio a esa dinámica. 
 

El 20 de mayo. Asamblea Nacional de cargos electos.

El objetivo de esta asamblea que debe hacerse en Pamplona es dar un 
impulso en la labor y en la ambientación de la Huelga Institucional del 24 de 
mayo. 
 
2.- SEMANA DE HUELGA Y MOVILIZACIÓN DEL 22 AL 27 DE MAYO: 
 

Dentro de esta semana, nuestra implicación deberá ser día a día, pero 
especialmente en la huelga institucional del miércoles. Además de ello, 
deberemos hacer un esfuerzo especial en la huelga del jueves en el sector 
Comercial y de Hostelería y en la Manifestación Nacional del sábado. 
 

En este sentido, he aquí algunos criterios y aportaciones: 
 Mayo 24: DIA DE HUELGA DE LAS INSTITUCIONES Y DE 
MOVILIZACIÓN DE LOS CARGOS ELECTOS. 
 

El día 24 de mayo, en lo que se refiere a las instituciones, debemos 
procurar que no sea un DIA NORMALIZADO. Para ello, planteamos hacer 
HUELGA DE 24 HORAS, que debe ser HUELGA ACTIVA, que será huelga de 
“los cargos políticos”. Ante los que juegan con el sufrimiento de los presos y 
sus familiares, lucha. Para desarrollar esa lucha y expresar la gravedad de la 
situación es muy útil la institución, e intentaremos que salga con el mayor 
beneficio posible. 
 Además de la implicación de todos nuestros cargos electos, debemos 
intentar que se impliquen el mayor número de cargos electos de otros partidos 
posibles. Buscando adhesiones personales, creando contradicciones, 
consiguiendo presión política ... 
 

En ese día, debemos poner en marcha DIFERENTES DINÁMICAS DE 
DESOBEDIENCIA. Haciendo planteamientos puntuales en cada lugar, junto 
con la huelga general que debemos dibujar en algunas instituciones que están 
en “nuestras manos”. Para ello, pueden existir ciertas opciones e ideas, y 
algunas de ellas las haremos llegar: 
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1.- Primeramente, llevaremos a cabo la expresión institucional de 
participación en la iniciativa del miércoles 24 a favor de los Presos 
Vascos. En esa expresión institucional, además de reclamar los 
derechos de los presos, convocaremos A REALIZAR PAROS en las 
instituciones el miércoles citado. 

 
2.- Esa convocatoria debemos intentar que salga en el mayor número de 
ayuntamientos posibles. Cada pueblo debe ver cuál es el espacio más 
adecuado para sacarla adelante. Analizando la correlación de fuerzas y 
las posibilidades, serían las siguientes: 

 
Plenos municipales 
Comisión de Gobierno. 
Desde las comisiones de derechos de presos y derechos humanos. 
 

3.- Ante esta iniciativa, en los pueblos que existan comisiones  en 
defensa de los presos y los derechos humanos, esta comisión deberá 
asumir un protagonismo especial. 
 
4.- Estas decisiones institucionales se realizarán en los días precedentes 
o en la víspera del día de la Huelga y de Movilización. 
 
5.- Para ello, en las instituciones en las que tengamos posibilidades, el 
Alcalde hará pública a través de un bando la moción o expresión 
institucional en referencia a los derechos presos. En ella, además de 
hacer públicas las razones de la iniciativa y del calendario de 
movilizaciones, convocará a la ciudadanía a que participe. 

Mediante un bando, sería adecuada la difusión y el buzoneo del  
testimonio de un preso del pueblo. 
 
6.- Se pospondrán TODAS las reuniones municipales que estén citadas 
para ese día (o las que estén fijadas en otro nivel para la realización de 
la tarea municipal) y se hará pública la razón de ello. En ese sentido, si 
tenemos posibilidad por estar presentes en el Ayuntamiento, realizar una 
reunión de la organización supramunicipal o de la mancomunidad: 
debemos intentar que se sume a la iniciativa y que no se haga en ese 
día. 

Finalmente, además de ir allí y  leer una nota en referencia a los 
derechos de los presos, debemos intentar condicionarla. Si son muy 
importantes la basura, el agua y otros servicios, también es verdad que 
algunos de nuestros conciudadanos viven sin derechos y hay que dar 
una respuesta. 
 
7.-  Podemos poner en marcha diferentes iniciativas de desobediencia 
en este día. Dentro de las instituciones, encarteladas permanentes, 
concentraciones ante ellas, encadenamientos en la puerta, “sentadas” 
en las puertas, ... Analizar las posibilidades en cada lugar, siempre 
haciendo lo más posible. 
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8.- Lo mismo en el tema de los Plenos municipales y en las Comisiones 
municipales: Debemos posponer todas las comisiones que tengamos 
puestas para ese día, y hacer pública esa toma de decisión al resto de 
miembros de la Comisión, y también a todos los ciudadanos. 
 En caso de que la responsabilidad del Pleno municipal o de la 
Comisión municipal esté en manos de los contrarios a la iniciativa: Ir a 
las asambleas plenarias o a las comisiones y en el primer punto, leyendo 
un escrito que se pasará previamente, manifestar el porqué del día de 
huelga y movilización, y a continuación intentar condicionar las 
reuniones. 
 
9.- Desde las 12,00 a las 12,30, concentración a las puertas del 

municipio, que será realizada por los cargos políticos y trabajadores 
municipales. En la misma, aparte de leer el manifiesto o la moción 
aceptada por el alcalde, se convocará a participar en las movilizaciones. 
 
10.- Al anochecer, en todos los pueblos, concentración por los presos 
convocada por el Ayuntamiento, abierta a todos los ciudadanos. 
 
11.- Concentraciones ante las casas de los alcaldes y concejales  que no 
se hayan movido con el tema de los presos. 
 
12.-  Poner en el balcón municipal imágenes de los presos. 
 
13.- Iniciativas de cualquier otro tipo que se vea adecuado en cada 
pueblo. 
 
14.-  Ese día, además de llevar a cabo iniciativas en torno a los presos 
por parte de los cargos electos municipales, se pueden preparar 
demandas de visitas oficiales a los presos del pueblo, escribirles cartas, 
etc.. 
 
15.-  Debe hacerse una planificación especial en las Juntas Generales y 
Diputaciones.”.   

 
En un documento titulado “LEIOAKO AMNISTIAREN ALDEKO 

BATZORDEA/GESTORAS PRO-AMNISTÍA DE LEIOA” (11), intervenido en el 
curso del registro practicado en el domicilio de Jagoba TERRONES ARRATE, a 
pesar del título y de incluir el logotipo de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se 
contiene la valoración por parte de miembros de EKIN sobre la puesta en 
práctica de la planificación anterior respecto de la iniciativa de apoyo a la 
campaña de movilizaciones continuadas en solidaridad con la “huelga de 
hambre” de los presos de E.T.A., desarrollada en el mes de Mayo de 2.000. 
Dicho documento  está directamente vinculado a los anteriores y contiene, 
como se ha dicho, la valoración de la puesta en práctica de las directrices 
fijadas en estos dos que se han citado. 
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En el mismo se afirma literalmente: 
 

“En principio en Leioa se llevaron a cabo 2 reuniones a nivel de izquierda 
abertzale y en estas se distribuyeron los trabajos a llevar a cabo, así: 
 
GG.AA. se encargaba de la propaganda en general (carteles y pancartas) 
EKIN de la distribución por comercios del panfleto 
HAIKA de la megafonía 
EH legalizar las concentraciones, sacar en la revista trimestral el asunto, enviar 
una carta con el calendario de movilizaciones e invitándoles a participar de 
ellas a todas las personas “fichadas” como del grupo (alrededor de 420) y 
potenciar a nivel institucional el “boikot” del día 24 (que consistiría en la 
presentación de los concejales en las comisiones e intentar paralizarlas, 
concentración ante el ayuntamiento a la mañana y entrega masiva, por medio 
de fax y en registro, de un escrito suscrito por diferentes personas, haciendo 
alusión a la situación de Mari Cruz Cadarso, presa de Leioa con las ¾ partes 
cumplidas). En cuanto a este último punto decir que fueron del orden de 200 
los escritos acumulados (a tener en cuenta el escaso espacio de tiempo que 
hubo) y que a la vista de lo que estaba ocurriendo el día 24 en el Ayuntamiento 
el alcalde sacó un Decreto de urgencia por el que dictaba que cada persona 
que fuera al registro sólo pudiera llevar una petición y no diez, que era lo que 
cada uno llevaba). En cualquier caso y por medio del fax no se consiguió 
colapsar el mismo.”. 
 

Más adelante, en el mismo documento, se afirma también literalmente: 
 

“En cuanto al resultado de las movilizaciones hemos de decir que: 
Las convocadas por EH delante del Ayuntamiento muy pobres, por no decir 
pobrisimas. 
Las convocadas por el movimiento juvenil, la de la mañana desconocemos su 
resultado o si se hizo y la de la tarde, a pesar de estar firmada por 
numerosisimos colectivos a nivel participativo no fue nada del otro mundo. 40 y 
pico personas. Destacar que el nivel de personas mayores fue practicamente 
nulo (5 o 6 personas). 
 El paro convocado para el día 25 no tuvo ninguna incidencia. 
 El mobilizazio eguna del día 26 se convirtió en una encartelada de 53? 
Personas en el Boulevard (a destacar por decir algo y “disculpar a la gente” que 
hizo una tarde de perros). 
 En cuanto a la mani del día 27, decir que desde Leioa en el autobus 
fueron 20 personas, y que salió con gente de Astrabu/Erandio y en total eramos 
45 personas.”. 
 

El control por parte de la organización EKIN de las actividades propias 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se pone también de manifiesto en el  conjunto 
de actas (13) intervenidas en el domicilio del responsable de EKIN, Carlos 
IÑIGO BLASCO.  
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También un documento, muy similar en su estructura y contenido al 
anterior, también titulado “KRONIKA”, contiene una comunicación de los 
responsables de K.A.S. dirigida a los responsables de E.T.A., en el que se 
evidencia que la planificación de la campaña EUSKAL PRESOAK EUSKAL 
HERRIRA/PRESOS VASCOS A EUSKAL HERRIA, promovida por GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, en realidad es decidida desde K.A.S. o su sucedáneo EKIN, 
entre otras razones, porque en un párrafo del mismo se recoge el resultado de 
una reunión de la estructura exclusiva de estas organizaciones, la denominada 
“bizkar hezurra/columna vertebral”.  
 

La circunstancia de que la campaña EUSKAL PRESOAK EUSKAL 
HERRIRA/PRESOS VASCOS A EUSKAL HERRIA, principal iniciativa de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en los últimos años, es directamente controlada 
por la organización EKIN, se ratifica en la agenda de trabajo de uno de sus 
responsables, Rubén NIETO TORIO, responsable del ÁREA DE 
COMUNICACIÓN de la misma, intervenida con ocasión del registro practicado 
en su domicilio, en fecha 14.09.2000, en el marco del Sumario 18/98 de este 
Juzgado, en la que constan numerosas anotaciones literales relativas a dicho 
control; junto a otros relacionados con GESTORAS PROAMNISTIA: 
 

Sobre la campaña ”EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA/PRESOS 
VASCOS A EUSKAL HERRIA”

04.01.00.-  MOVER LA DINAMICA DE PRESOS. LLAMAR A TXOTXE. 
05.01.00.-  MOVER LA DINAMICA DE PRESOS. PETRI. 
06.01.00.- PRESOS VASCOS A CASA. EN EL SAGRADO 

CORAZON. 
07.01.00.- AGITAR LA DINAMICA PRESOS. PETRI-ALTUNA. 
11.01.00.-  AGITAR LA DINAMICA DE PRESOS. PETRI-ALTUNA. 
14.01.00.- COMUNICACIÓN PARA LA HUELGA. SOLIDARIOS. 

ESCRIBIR PROPUESTA. 
 CALENDARIO DE HUELGA. ELABORAR EL 

CALENDARIO. 
17.01.00.-  MOVER LO PENDEINTE DE COMUNICACIÓN DE 

HUELGA.  
 COMITÉ DE HUELGA EN LA HERRIKO TABERNA. 
18.01.00.- MOVER LA COMUNICACIÓN DE HUELGA. ESCRIBIR LA 

INICIATIVA DE LOS SOLIDARIOS. 
19.01.00.- SEGUIMIENTO COMUNICACIÓN DE LA HUELGA. ATAR 

LOS ARTICULOS DE OPINION. 
20.01.00.- ASAMBLEA “PRESOS A EUSKAL HERRIA” EN LA CASA 

MUNICIPAL DE CHURDÍNAGA. 
21.01.00.- MANIFESTACION PRESOS A CASA. PAMPLONA. 
24.01.00.- ATAR ARTICULOS DE OPINION COMUNICACIÓN DE 

HUELGA. 
 ATAR LA RECOPILACION DE DATOS COMUNICACIÓN 

DE HUELGA. 
 COORDINAR APARICIONES PRENSA COMUNICACIÓN 

DE HUELGA. 
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27.01.00.- HUELGA GENERAL. PRESOS VASCOS A CASA. 
01.02.00.- MOVER LA COMUNICACIÓN DE PRESOS. TXOTXE-

PETRI. 
 ATAR EL ARTICULO DE OPINION DE LA HUELGA. 

ASTARLOA. 
10.02.00.- CONTRASTE DE LA DINAMICA DE PRESOS, DE LA 

DINAMICA DE BOICOT. TXOTXE, EN LA HERRIKO DEL 
CASCO VIEJO DE VITORIA. 

14.03.00.- CANALIZAR A CATALUÑA LOS DOSSIERS DE PRESOS. 
LLAMAR A SILVIA. 

17.03.00.- PRESOS A CASA. MANIFESTACION EN PLAZA RITXI. 
25.03.00.- PRESOS VASCOS A CASA. MANIFESTACION EN 

BAYONA. 
31.03.00.-  PRESOS A EUSKAL HERRIA, MANIFESTACIÓN EN LA 

PLAZA CARMELO. 
27.04.00.- REUNION UNITARIA SOBRE PRESOS. ZART. 
 28.04.00.-  PRESOS A EUSKAL HERRIA. 

MANIFESTACIÓN EN PLAZA RITXI. 
02.05.00.- REUNION UNITARIA SOBRE PRESOS. ZART. 
03.05.00.- ATAR JOVENES TEMA PRESOS. 
 DESARROLLAR, ELABORAR LA DINAMICA 

COMUNICATIVA DE LOS PRESOS. 
05.05.00.- CONTRASTE CON LOS JOVENES SOBRE PRESOS. EN 

LA SEDE DE HERNANI. 
08.05.00.- AMARRAR LOS JOVENES SOBRE PRESOS. LLAMAR A 

GARTZEN. 
09.05.00.- ELABORAR EL SEGUIMIENTO DE LA DINAMICA 

MANCOMUNADA DE PRESOS. 
10.05.00.- ELABORAR EL SEGUIMIENTO DE LA DINAMICA 

MANCOMUNADA DE PRESOS. 
 ELABORAR EL SEGUIMIENTO DE PRESOS. 
 PREPARAR EL PROGRAMA DE RADIO DE LOS 

PRESOS. EN HALA BEDI, VITORIA. 
 AMARRAR LOS SOPORTES JOVENES-PRESOS. 

GARTZEN EN HALA BEDI. 
 CONTRASTE GENERAL DE PRESOS. TXOTXE EN LA 

HERRIKO TABERNA DE VITORIA. 
11.05.00.- ELABORAR LA PLANIFICACION DE PRESOS. 
12.05.00.- PREPARAR EL PROGRAMA DE RADIO SOBRE 

PRESOS. 
16.05.00.- ELABORAR EL SEGUIMIENTO DE PRESOS. 
 MOVER EL PROGRAMA DE RADIO DE PRESOS. 

LLAMAR A XEPE. 
17.05.00.- PRESOS. TRABAJAR EL SEGUIMIENTO. AMARRAR 

LOS REMITIDOS. 
18.05.00.- ESTRUCTURAR LOS PROGRAMAS DE RADIO SOBRE 

PRESOS. ELABORAR LOS TELEFONOS, PASARLOS. 
 ELABORAR EL SEGUIMIENTO DE PRESOS. 
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19.05.00.- MANIFESTACION EN EL CARMELO DE PRESOS A 
CASA. 

22.05.00.- ATAR LA PROMOCION Y LAS CONVOCATORIAS DE 
LOS PROGRAMAS DE RADIO SOBRE PRESOS. 

23.05.00.-  ATAR LA RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL 
PROGRAMA DE RADIO DE PRESOS. 

 MANIFESTACIÓN JUVENIL POR LOS PRESOS A 
EUSKAL HERRIA. EN RITXI. 

25.05.00.- PASAR LOS CONTACTOS EL PROGRAMA DE RADIO 
DE PRESOS. 

 PARO POR LOS PRESOS A EUSKAL HERRIA. 
26.05.00.- MOVER LA PROMOCION DEL PROGRAMA DE RADIO 

DE LOS PRESOS. 
 CONTENIDO, DATOS DEL PROGRAMA DE RADIO DE 

LOS PRESOS. 
27.05.00.- MANIFESTACION PRESOS A EUSKAL HERRIA, EN EL 

CARMELO. 
30.06.00.- MANIFESTACION PRESOS A CASA EN EL CARMELO. 

 
Sobre GESTORAS PRO-AMNISTÍA en general

21.02.00.- COMUNICACIÓN. CONTRASTE DE PRENSA DE GPA. 
JAVI EN ASTARLOA “INTERNET”. 

07.03.00.-  COMUNICACIÓN. ATAR EL RESPONSABLE DE PRENSA 
DE GPA. LLAMAR A A TXOTXE. ATAR LA PRENSA DE 
GPA. IBAN EN ASTARLOA. 

08.03.00.-  COMUNICACIÓN. ATAR LA PRENSA DE GPA, 
INTERNET. TXOTXE,JAVI.ASTARLOA 

 ATAR RESPONSABLE DE PRENSA DE GPA. 
MAITANE.CAFETERIA ABANDO. 

09.03.00.-  COMUNICACIÓN. CONTRASTE GPA.LLAMAR A TXOTE. 
20.03.00.-  ASAMBLEA ABIERTA EN SANTUCHU DE GPA. EN LA 

HERRIKO TABERNA. 
02.04.00.-  PREPARAR LA BILATERAL CON GPA. 
03.04.00.-  BILATERAL DE GPA. HERNANI. 
14.04.00.-  SEGUIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE GPA. AINARA EN RONDA. 
12.05.00.-  CONTRASTE GENERAL. TXOTXE, EN LA SEDE DE GPA 

EN VITORIA. 
06.06.00.-  BILATERAL CON GPA EN HERNANI. 
16.06.00.-  CONTRASTE DE PRENSA CON GPA. MAITANE 

ASTARLOA. 
19.06.00.-  PREPARAR LA BILATERAL  DE GPA EN EL DEPOR DE 

HERNANI. 
20.06.00.-  BILATERAL DE GPA HERNANI. 
22.06.00.-  ESCRIBIR EL ACTA DE LA BILATERAL DE GPA. 
06.07.00.-  ATAR EL CONTRASTE CON GPA. LLAMAR A MAITANE. 
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07.07.00.-  CONTRASTE GPA, MAITANE, COLÓN DE 
LARREATEGUI. 

13.07.00.-  ATAR EL CONTRASTE CON GPA. LLAMAR A MAITANE. 
20.07.00.-  CONTRASTE GPA, MAITANE, COLÓN DE 

LARREATEGUI. 
04.09.00.-  CONTRASTE GPA, MAITANE. EN LA SEDE. 
05.09.00.-  CONTRASTE GPA, MAITANE. EN LA SEDE. 

 
Dichas anotaciones evidencian el control que Rubén NIETO TORIO, 

como responsable de la organización EKIN, ejerce tanto sobre GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA como sobre la campaña “EUSKAL PRESOAK EUSKAL 
HERRIRA/PRESOS VASCOS A EUSKAL HERRIA”, y la concreción de este 
control se contiene en el documento titulado “ACCION A LLEVAR DE CARA A 
LA HUELGA GENERAL”, intervenido en el registro del domicilio del 
responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, en la localidad de Villava 
(Navarra), actualmente pendiente de extradición, en el que se recoge la 
planificación dentro de la organización EKIN de una iniciativa a favor del 
reagrupamiento de los presos de E.T.A. en centros penitenciarios del País 
Vasco y Navarra, a través de la cohesión y actuación al unísono del conjunto 
de las organizaciones de la IZQUIERDA ABERTZALE, con el objetivo de hacer 
sufrir a todos aquellos que no participen de sus reivindicaciones, “el enemigo”, 
los efectos de la “presión”. 
 

El control que la organización EKIN ejerce sobre iniciativas propias de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y la implicación en las mismas de cargos y 
militantes de otra organización, como HERRI BATASUNA-EUSKAL 
HERRITARROK, se evidencia también en un documento igualmente 
intervenido en el domicilio del responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, 
titulado “PLANIFICACION Y TAREA DE LOS CARGOS ELECTOS DE HERRI 
BATASUNA Y EUSKAL HERRITARROK”, en el que los planes de EKIN se 
trasladan a las actividades de EUSKAL HERRITARROK y HERRI BATASUNA, 
cumplimentando el párrafo del anterior documento en el que se afirma que es 
preciso “transmitir el diseño y los términos de la apuesta (la huelga) en los 
diferentes ámbitos y frentes que dinamizamos y, ciertamente, dinamizarlos.”. 
 

En este otro documento ya se contienen iniciativas, fechas, 
representantes institucionales que deben participar, actividades a desarrollar, 
etc. dentro de la campaña de huelga a favor de los presos de E.T.A. que EKIN 
se encarga de poner en marcha. El carácter vinculado entre ambos 
documentos, el específico e interno de EKIN y el específicamente elaborado 
para HERRI BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK, además de por su 
contenido, se acredita por la circunstancia de que en la cabecera de éste último 
y como antetítulo figura la expresión “ERANSKINA/ANEXO”, es decir que éste 
constituye un anexo también elaborado por EKIN, pero con distinto destinatario. 
Mientras el primero está dirigido específicamente para la militancia y la 
estructura de EKIN, el segundo lo está específicamente para aquella y la 
estructura de HERRI BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK. 
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 En el curso del registro practicado en el domicilio del responsable de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Jagoba TERRONES ARRATE, en fecha 
31.10.2001, se interviene un documento titulado “LEIOAKO AMNISTIAREN 
ALDEKO BATZORDEA/GESTORAS PRO-AMNISTÍA DE LEIOA”, en el que, a 
pesar del título y de incluir el logotipo de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se 
contiene la valoración por parte de miembros de EKIN de la iniciativa de apoyo 
a una campaña de movilizaciones continuadas en apoyo a una huelga de 
hambre de los presos de E.T.A., desarrollada en el mes de Mayo de 2.000. 
Este documento está relacionado con el titulado “ACCION A LLEVAR DE 
CARA A LA HUELGA GENERAL”, a que se ha hecho referencia anteriormente, 
y contiene en su primera parte una distribución de funciones a ejecutar por 
distintas organizaciones de la denominada IZQUIERDA ABERTZALE o 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO que es plenamente 
atribuible a EKIN, como “vanguardia política” de dicho entramado, y, en su 
parte final, contiene la valoración crítica del comportamiento y resultados 
obtenidos por cada una de las referidas organizaciones “sectoriales” en las 
actividades desarrolladas con ocasión de la “huelga de hambre” de los presos 
de E.T.A. 
 

La intervención de este documento en el registro practicado en el 
domicilio de Jagoba TERRONES ARRATE es preciso ponerla en relación con 
su condición de miembro de E.T.A.-EKIN encargado del control específico y 
dirección de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tal como evidencian las anotaciones 
contenidas en su agenda personal, en la que figuran citas relativas a las 
denominadas “reuniones de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE”, 
tales como las que figuran en fechas 18.07.2001,16.10.2001, 17.10.2001, 
26.09.2001 y 11.09.2001. Concretamente la anotación con el texto 10’30. 
Arenalean. EA (Julen)/10’30. En El Arenal. Ezker Abertzalea/Izquierda 
Abertzale (Julen)” que figura en fecha 18.07.2001 se corresponde con la 
detectada en el curso de las observaciones telefónicas practicadas en la sede 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, en fecha 18.07.2001, al detectarse 
una comunicación en la que Jagoba TERRONES ARRATE remite el 
tratamiento de un tema propuesto por su interlocutor, “Mikel”, no identificado, a 
“la reunión de la IZQUIERDA ABERTZALE”. 
 

El control por parte de la organización EKIN de las actividades propias 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se pone también de manifiesto en el  conjunto 
de actas intervenidas en el domicilio del responsable de EKIN, Carlos IÑIGO 
BLASCO, ya citado. 
 

En tales actas, en las que se recogen reuniones de los miembros de la 
organización EKIN y los temas en ellas tratados, se contiene la planificación de 
actividades de organizaciones ajenas, tales como HERRI BATASUNA-EUSKAL 
HERRITARROK, como GESTORAS PRO-AMNISTIA, como la organización 
juvenil JARRAI-HAIKA y sus organizaciones satélites (DUINA, GAZTE 
ASANBLADA, MATXINADA, IKASLE ABERTZALEAK, etc.), así como de otras 
plataformas de amplia participación creadas en el seno de la IZQUIERDA 
ABERTZALE, junto a la fijación de objetivos para las mismas, el seguimiento y 
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la valoración de sus iniciativas, en definitiva, la labor propia de quien tiene 
atribuida la función de control y dirección. 
 

De lo anterior se desprende que los miembros de EKIN tratan en sus 
reuniones sobre todos los ámbitos organizativos y de actividad del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, y el carácter con el que 
tratan tales asuntos es como supervisores y responsables de las actividades 
desarrolladas. Es decir, en estas reuniones no sólo es que se trate de asuntos 
relativos a GESTORAS PRO-AMNISTÍA sino que se hace adoptando 
decisiones que competen exclusivamente a dicho organismo, planificando sus 
actividades y valorando su situación interna. 
 

La caracterización, diez años después de GG.AA. como uno de los ejes 
del “PROYECTO UDALETXE” se pone de manifiesto, en en fecha  19.07.2001, 
a través de la observación telefónica (40) practicada sobre la línea 
correspondiente al número 656 78 14 70, de la que es usuario Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ, en la que se detecta una comunicación en la que 
Jean Claude AGUERRE, uno de los responsables de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA-KOORDINAKETA en Francia, deja un recado dirigido a Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ, uno de los gestores de la mercantil GOIKOGANE 
S.L., vinculada a GESTORAS PRO-AMNISTÍA, diciendole que “necesito que 
me prepares medio kilo para mañana, para mandarlo ahí en un paquete y tal, y, 
bueno, por el tema del I.V.A.”.  
 

Apenas dos horas más tarde, una vez Jon Imanol BEASCOA 
RODRIGUEZ recibe el citado recado, a través de la misma observación 
telefónica se detecta una comunicación mantenida entre el referido Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ y “Peli”, uno de los empleados en la empresa 
GOIKOGANE S.L., quien llama desde la sede de A.E.K. en Bilbao para 
informarle de que en verano cierran por las tardes y no puede hacer la gestión 
encargada por aquel, por lo que al día siguiente por la mañana intentará entrar 
en contacto telefónico con dicha sede. Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ le 
indica que “le pegas un toque en un momento y que te haga el ingreso”, 
aclarando posteriormente que “le daís vuestra cuenta, ya la sabes, ¿la tienes 
ahí, no?”, en referencia a la cuenta corriente bancaria de la empresa 
GOIKOGANE S.L., y “le dices eso, que, que ..., apechugale, oye, que tenemos 
que hacer un pago hoy a la tarde y ...”. Finalmente, Jon Imanol BEASCOA 
RODRIGUEZ significa a su interlocutor “que te lo ingrese mañana, que tiene la 
CAJA LABORAL en ..., le dices, me lo ingresas, me haces un ingreso ahí, en la 
CAJA LABORAL, en El Arenal, que la tenéis a dos minutos de ahí”. 
Efectivamente, la sede central de A.E.K. en Bilbao se encuentra a escasa 
distancia de la Pza. de El Arenal, concretamente en la c/El Perro nº 1. 
 

Minutos más tarde, a través de la misma observación telefónica, se 
detecta una nueva comunicación mantenida entre Jon Imanol BEASCOA 
RODRIGUEZ y “Peli”, quien continúa en la sede de A.E.K. en Bilbao. Jon 
Imanol BEASCOA RODRIGUEZ le indica que pida 1.500.000 pts., uno para 
que lo ingresen en la cuenta corriente bancaria de GOIKOGANE S.L. y 500.000 
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pts. para que se las ingresen en su cuenta corriente bancaria personal. Su 
interlocutor le explica que está a la espera de que venga el responsable de la 
sede, ya que “les han debido robar en un euskaltegi y no se a qué hora vendrá” 
(los “euskaltegis” son los centros de enseñanza de euskara de A.E.K.). 
 

Finalmente, a las 19:36 horas de fecha 19.07.2001, a través de la misma 
observación telefónica se detecta una comunicación mantenida entre Jon 
Imanol BEASCOA RODRIGUEZ y Jean Claude AGUERRE, en la que que 
aquel le confirma la disposición de la cantidad solicitada para el día siguiente, 
concertando una nueva llamada telefónica para hacerle entrega física de la 
misma. 
 

La caracterización de la mercantil GOIKOGANE S.L. como empresa 
para la financiación de GESTORAS PRO-AMNISTÍA se pone de manifiesto 
también a través de la observación telefónica (41) practicada sobre la línea 
correspondiente al número 656 78 14 70, de la que es usuario Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ, cuando en fecha 14.06.2001 se detecta una 
comunicación en la que una persona que se identifica como “Vicen, de 
QUETZAL”, deja un recado en el contestador del teléfono móvil del referido Jon 
Imanol BEASCOA RODRIGUEZ, para que la llame urgentemente.  
 

Instantes después, a través de la misma observación telefónica, se 
detecta la comunicación mantenida entre Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ 
y la referida “Vicen”, quien le manifiesta que necesita reunirse con él 
urgentemente, por lo que quedan para esa misma noche.  
 

Tras producirse dicho contacto, a través de la misma observación 
telefónica, se detecta la comunicación mantenida entre Jon Imanol BEASCOA 
RODRIGUEZ y Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI, tesorero “nacional” de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en la que aquel le informa de que la tal “Vicen, 
de QUETZAL” le ha explicado que necesitan 500.000 pts. y que “Puia”, nombre 
coloquial por el que es conocido Fernando María LEJARZA EGUREN, no está 
disponible, por lo que se las ha pedido a él, requiriendo la autorización de 
Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI.  Finalmente, el “tesorero nacional” de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA autoriza el préstamo, con la condición de que se 
devuelva a la mayor brevedad. 
 

La vinculación de la red de establecimientos “QUETZAL” o “KETZAL” 
con el sostenimiento económico de GESTORAS PRO-AMNISTÍA se evidencia  
en un documento (42), en el que se contiene el acta de una reunión celebrada 
en Bilbao, en fecha 12.10.2001, y en el que constan los asuntos tratados en 
relación con la red de establecimientos de venta de ropa que sirve para la 
financiación de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, haciendose referencia a 
Fernando María LEJARZA EGUREN como la persona por la que preguntan 
todos los proveedores, siendo necesario realizar una carta de presentación de 
la nueva responsable, “Vicen”. 
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 Las personas que aparecen como responsables de esta estructura 
financiera diseñada por E.T.A.-K.A.S. en lo que a GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
se refiere y que actúan como “responsables de Udaletxe”, es decir, de E.T.A.-
K.A.S., para el control de los distintos instrumentos financieros son Juan 
Antonio MADARIAGA EREZUMA, Jesús Felipe ARRIAGA IBARRA, Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ, Jorge Luis REDONDO BASTERRECHEA y Gorka 
ZULAICA AMOCHATEGUI. 
 

CUARTO.- La instrumentalización de GESTORAS PRO-AMNISTÍA por 
parte de E.T.A.-K.A.S. y E.T.A.-EKIN adquiere una especial transcendencia el 
aprovechamiento de sus contactos en el ámbito de las organizaciones 
humanitarias y de defensa de los derechos humanos, como se expresa en el 
hecho SEPTIMO de ésta resolución. Así con ocasión de la detención del 
responsable de E.T.A., José Ignacio HERRAN BILBAO, uno de los integrantes 
del denominado Colectivo ELKANO del Aparato Político de E.T.A., junto al 
máximo responsable de E.T.A., José Javier ARIZCUREN RUIZ (a.) “Kantauri”, 
en fecha 03.03.99, en París (Francia), se intervienen diversos documentos en 
los que, tanto los responsables de E.T.A. como los responsables de K.A.S., 
establecen directrices específicas para el funcionamiento y actividades de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tales como el titulado “KAIXO 98.11”, en el que 
un responsable de E.T.A., integrante del Colectivo ELKANO de su Aparato 
Político, fija a un responsable de K.A.S., ubicado en la estructura de la 
ASOCIACIÓN EUROPEA XAKI, las directrices de la remodelación que se va a 
llevar a cabo en la misma, determinando las funciones que debe cumplimentar 
el organismo GESTORAS PRO-AMNISTÍA. En el titulado “XORROTX”, 
elaborado y remitido por Mikel Gotzon EGUIBAR MICHELENA, uno de los 
responsables de K.A.S. ubicado en la estructura de la ASOCIACIÓN 
EUROPEA XAKI, quien respecto de la remodelación estructural y funcional de 
la misma, establece que GESTORAS PRO-AMNISTÍA es la  “organización 
competente para decidir sobre aspectos: comunicación directa y sistemática 
entre la Izquierda Abertzale (y no solamente Gestoras) y los refugiados, 
asistencia de toda clase (médica,económica, jurídica, política)”. 
 

Para la puesta en práctica de esta función de relación con los 
denominados como “refugiados”, es decir, con militantes de E.T.A. en activo y 
en situación de clandestinidad, el corresponsal de los dirigentes de E.T.A. 
manifiesta que “en cuanto a la metodología, decir que ya se ha celebrado la 
primera reunión con Gestoras y hemos quedado de esta manera, antes de 
terminar este mes, después de esa reunión, me pasarán por escrito la 
propuesta, después yo añadiré algunas cosas nuevas o algunos cambios y 
después os lo pasaremos a vosotros para que nos deis vuestra opinión. Por 
tanto, para final de noviembre este tema debería estar terminado”.  
 

La “metodología” establecida entre los responsables de E.T.A. y K.A.S. 
para que GESTORAS PRO-AMNISTÍA  asuma las funciones que les son 
asignadas resulta nítida: se celebra una reunión entre los responsables de 
K.A.S. y los de GESTORAS PRO-AMNISTÍA; estos, con posterioridad, 
elaboran una propuesta al respecto que pasan a los responsables de K.A.S., 
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quienes añaden o cambian algunos elementos y, finalmente, la remiten a los 
responsables de E.T.A. para que den su aprobación. 
 

El control que se ejerce desde la organización EKIN sobre GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA es posible merced a la estructura específica que adopta para 
ello y que consta en el documento titulado “PROZESU POLITIKO: BARNE 
ERAKETA ETA ERAGIN POLITIKOAREN EGOERA”, intervenido en su 
domicilio al responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, que reproduce la 
estructura “karramarro/cangrejo” de K.A.S., constituida a partir de 1.994, es 
decir, basada en “nukleos”, ahora redenominados “gunes”, que operan en el 
nivel local -pueblo o barrio-, cuyos responsables participan en el nivel de 
“eskualde” -comarcal-, y algunos de los cuales, participan en el nivel de 
“herrialde” -provincial o territorial-, en cuyo nivel se mantiene un órgano de 
carácter ejecutivo -la “permanente”-, compuesto por dos personas y encargado 
de la aplicación concreta y cotidiana de las directrices emanadas del nivel 
superior, el denominado “núcleo nacional”. 
 

La mecánica funcional de la organización EKIN se pone de manifiesto en 
dos documentos que hacen referencia a la estructura y militancia en Navarra, 
intervenidos en el curso del registro practicado en fecha 14.09.2000, en la sede 
de EKIN en Pamplona, concretamente en el despacho utilizado por Peio Ion 
SANCHEZ MENDAZA. 

 
En el documento titulado “NAFARROA”, se contiene un repaso, pueblo a 

pueblo y barrio a barrio, de la estructura de responsables locales de EKIN, 
tanto de sus núcleos como de las asambleas, identificando a dichos 
responsables por las dos o tres primeras letras del nombre coloquial con que 
es conocido.  
 

En el documento, respecto del “núcleo” de EKIN en la localidad de 
Echarri (Navarra), se afirma que “los que han entrado en el núcleo: responsable 
de euskara (AEK), el responsable de la apuesta presos (GPA), el responsable 
del área jóvenes (miembro de J) y el responsable provisional del núcleo. Se 
buscará ahora el de Unidad Ciudadana y el de socioeconomía, hasta buscar 
otro, el que hay, se ubicará en la asamblea, por falta de tiempo. El de 
enseñanza quiere trabajar en el ámbito de zona”, lo que evidencia la 
composición y funcionalidad de estas estructuras de EKIN y que no es otra que 
ejercer un completo control y “dinamización” de la totalidad de estructuras de 
las organizaciones “sectoriales” del M.L.N.V. activas en cada localidad, 
permitiendo el flujo de dirección desde el Aparato Político de E.T.A. y el “núcleo 
nacional” de EKIN hasta las  distintas organizaciones del entramado del 
M.L.N.V.  

 
Si el primer mecanismo que utiliza E.T.A.-EKIN para el ejercicio de la 

dirección global y del control es la presencia “desdoblada” de los militantes de 
EKIN en los órganos de dirección de las organizaciones “sectoriales”, el 
segundo mecanismo, el de los “núcleos” locales, complementa el primero, 
asegurando el seguimiento de las directrices establecidas. 
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De esta forma, el “núcleo” de EKIN está internamente estructurado con 

arreglo a lo que denominan “apuestas estratégicas de construcción nacional” 
(euskara, presos, socioeconomía, cultura-enseñanza e instituciones) y permite, 
mediante la presencia “desdoblada” de sus miembros en cada una de las 
organizaciones del M.L.N.V. que desarrollan ese ámbito competencial 
específico, garantizar su control. 
 

En el mismo sentido el documento intervenido en el domicilio del 
responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, con ocasión de su detención, 
que  recoge una valoración de la situación del referido “núcleo”, evidenciándose 
que los miembros de los “gunes/núcleos” de EKIN están incrustados en el nivel 
local -barrio o pueblo- de HERRI BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK, 
JARRAI-GAZTE ASANBLADA, GESTORAS PRO-AMNISTIA y L.A.B., además 
de controlar la “herriko taberna” de la localidad, la SOCIEDAD CULTURAL 
DEPORTIVO RECREATIVA ETXE-BELTZA.  
 

Con mayor claridad si cabe, esta mecánica de funcionamiento 
característica de EKIN, como anteriormente de K.A.S., se pone definitivamente 
de manifiesto en el documento titulado “ETA´REN EKIMENA/INICIATIVA DE 
ETA”, elaborado por la propia organización terrorista e intervenido en el curso 
del registro practicado en la “herriko taberna” HERRIA, de San Sebastián, en 
fecha 29.06.2000, en el que, bajo el epígrafe “Un salto organizativo”, en la 
página ocho, figura un apartado titulado “Organización de dinamización y 
dirección”, en el que se describe un instrumento organizativo que por su 
descripción es evidentemente EKIN y del que se hace la siguiente referencia: 

 
“Su forma de actuación debe alejar esta organización de todo tipo de 

imposición, y la dirección política deberá encauzarse gracias a la dinamización 
política y a su carácter de modelo. Esta organización deberá adecuarse a las 
situaciones particulares y no deberá tener ningún vínculo organizativo con otras 
organizaciones o movimientos de la izquierda abertzale, ni con los diversos 
movimientos populares. Las aportaciones que deba realizar las hará por medio 
de l@s militantes que actúen en cada organización u organismo, y no por 
medio de vínculos directos.”. 
 

Las aportaciones realizadas por los miembros de la organización EKIN, 
en la línea “metodológica”, aprobando o corrigiendo las decisiones de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y dando cuenta luego a los responsables de 
E.T.A. para su aprobación definitiva, se producen a través de unas reuniones 
específicas denominadas “bilaterales”, sobre las que da cuenta el responsable 
de EKIN, Xabier ARREGUI IMAZ, afirmando que son reuniones entre EKIN y 
alguna de las organizaciones “sectoriales” del M.L.N.V. para “intercambio de 
información”. En el caso de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, la agenda de trabajo 
del responsable de EKIN, Rubén NIETO TORIO, contiene abundantes 
anotaciones relativas a estas “bilaterales” y el conjunto de actas intervenidas al 
responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO también da cuenta tanto de la 
celebración de estas “bilaterales” como del carácter fiscalizador de las mismas, 
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en las que los miembros de EKIN actúan como “comisarios políticos”, 
supervisando las actividades desarrolladas y corrigiendo las desviaciones. 
 

Las agendas personales de algunos responsables de GGAA, 
intervenidas por la policía en registros autorizados judicialmente, acreditan  en 
los casos de JULEN LARRINAGA MARTIN, JAGOBA TERRONES ARRATE, 
JULEN CELARAIN ERRAZTI o GORKA ZULAICA AMOCHATEGUI acreditan 
profusamente lo anterior a través de las “reuniones de coordinación de la 
Izquierda Abertzale”, y, en el mismo sentido varios documentos intervenidos en 
las sedes de GGAA en los registros de 31.10.01, atribuibles sin duda a EKIN. 
 

La pertenencia a EKIN de los responsables de GESTORAS 
PROAMNISTIA se evidencia en el conjunto de documentación interna de 
aquella organización intervenida tanto en sus domicilios como en las sedes de 
este organismo. Así, se interviene los siguientes: 
 � Documento titulado “UDAREN BALANTZEA, EGOERA 

POLITIKOAREN AZTERKETA ETA DATOZEN HILABEETARAKO 
LAN ARDATZAK/BALANCE DE VERANO, ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN POLÍTICA Y EJES DE TRABAJO DE LOS MESES 
PRÓXIMOS” (18). Este documento va encabezado y finalizado con la 
frase “irakurri eta erre/leer y quemar”. Como quiera que se haya 
intervenido en soporte informático, indica que estamos ante el 
documento maestro, es decir, la versión original, y, por tanto, como 
autores del mismo debe considerarse a los usaurios del ordenador 
en el que se encontraba, es decir, Jagoba TERRONES ARRATE o 
Julen LARRINAGA MARTÍN. Este documento contiene las líneas de 
actuación vinculantes para el conjunto de organizaciones del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO para los 
últimos cuatro meses del año 2.001. � Documento titulado “HAUSNARTZEN/REFLEXIONANDO” (19), en el 
que se contienen las bases para un debate unitario del conjunto de la 
IZQUIERDA ABERTZALE. � Documento titulado “ELKARREKIN ERAIKI PROZESUA/PROCESO 
CONSTRUIR JUNTOS” (20), en el que se contienen directrices para 
la configuración de un “Frente Social” alrededor de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA  para la resocialización de la ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA de E.T.A. � Documento titulado “EZKER ABERTZALEAREN ILDO 
POLITIKOA/LÍNEA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE” 
(21), en el que se establecen los ejes de actuación del conjunto del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO tras los 
comicios autonómicos de Mayo de 2.001. � Documento manuscrito (22) conteniendo el borrador de la carta de 
invitación a la presentación reservada de la organización EKIN, 
elaborado por Julen LARRINAGA MARTÍN. � Documento titulado “ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE 
COYUNTURA POLÍTICA (JULIO 2.001)” (23), en el que se plantea la 
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conveniencia de retomar la participación parlamentaria y se apuesta 
por la puesta en práctica de la “desobediencia” como método de 
“lucha”. � Documento titulado “HAUSNARKETARAKO GIDOIA. UNE 
POLITIKOA-IRAILA 01” (24), en el que se identifican como causas 
de la crisis organizativa de la IZQUIERDA ABERTZALE la “falta de 
unidad de dirección”, las “confusiones de las funciones de cada 
organización”, el “autismo político entre las organizaciones de la 
Izquierda Abertzale”, el “débil compromiso” y la “distancia entre la 
estructura y las bases sociales”. � Documento titulado “2000/2001 EZKER ABERTZALEAREN ILDO 
POLITIKOA/LÍNEA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE 
2000/2001” (25), en el que se contiene el repaso de las actividades 
de las distintas organizaciones constitutivas del MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, incluida EKIN. � Acta manuscrita (26) de una reunión de responsables de EKIN 
integrados en GESTORAS PRO-AMNISTÍA, celebrada en fecha 
22.09.2001, en la localidad de Ceberio (Vizcaya), en las que se 
contiene la estructura de las diversas formas de “lucha” que desde el 
seno del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO se 
articulan “Luchas Armada, Institucional, Masas”, manifestando al 
respecto que “no se ve ligazón entre las tres”. Como asistentes a 
esta reunión figuran “Nora” (Nora LANDETA UGARTE), “Efrén” 
(Jesús Efrén RODRIGUEZ BAYON), “Esti” (Estibaliz OLABARRIETA 
LANDA), “Gorka” (Gorka LOPEZ CALLEJA), “Gorka” (no 
identificado), “Asier” (Asier VIRUMBRALES AMENABAR), “Julen” 
(Julen LARRINAGA MARTÍN), “Jagoba” (Jagoba TERRONES 
ARRATE), e “Iñaki” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS). � Documento titulado “HAUSNARKETA AABB 2001/REFLEXIÓN 
GG.AA. 2001” (27), en el que se afirma que “de los parámetros antes 
mencionados, el más decisivo y condicionante que tiene la sociedad 
vasca, debido a diferentes motivos, es la lucha armada. Los grados 
de confrontación y el efecto de los medios de comunicación en la 
sociedad, entre otros, ahí están”. � Documento titulado “ERANTZUN ANTIREPRESIVOAREN 
EZAUGARRIAK/CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA 
ANTIREPRESIVA” (28), en el que se postula necesidad de plantear 
el pretendido conflicto con el Estado español en un eje que no sea el 
de “violentos-demócratas” sino el de la existencia de un déficit 
democrático, identificando “el incremento del sufrimiento social con la 
cerrazón del Estado”. � Documento titulado “EGOERA POLITIKOA/SITUACIÓN POLÍTICA” 
(29), en el que se realiza una repaso de las causas de la crisis 
interna del conjunto de la IZQUIERDA ABERTZALE, significando que 
“no hemos activado más que dudas en la gente: 1) con la estrategia 
2) referidas a Lakua 3) a la lucha armada”. Respecto de ésta, se 
pone énfasis en la misma, fijandola como una de las causas de la 
crisis “el efecto de la lucha armada (la falta de rumbo, la falta de 
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claridad, el no entendimiento de los motivos del fin del alto el fuego, 
...)”. � Documento también titulado “EGOERA POLITIKOA/SITUACIÓN 
POLÍTICA” (30), en el que se repasan los diseños estratégicos de 
otras formaciones políticas y de la IZQUIERDA ABERTZALE, 
significando que se deben ejercer “presión de la IZQUIERDA 
ABERTZALE con el uso de todos los métodos. Estos métodos de 
presión provocan dentro del PNV muchas contradicciones y quieren 
situar en la lucha armada esas contradicciones de un modo falso”. � Acta manuscrita (31) de una reunión de EKIN, celebrada en fecha 
13.09.2001, en la que sobre esta organización se significan las 
“dificultades” y la necesidad de realizar una “autocrítica profunda”, y 
respecto del MOVIMIENTO PRO-AMNISTÍA se afirma 
“incomunicación (con EKIN), la IZQUIERDA ABERTZALE no sabe 
sobre qué y con qué trabajamos”. � Documento titulado “GAI ORDENA/ORDEN DEL DÍA” (32),  en el 
que se contiene la planificación de la presentación pública de la 
organización EKIN. 

 
Los documentos en los que se basan los hechos y argumentos 

expuestos en este razonamiento se incluyen en los folios 7431 hasta el 7435, 
ambos inclusive y suman el número de 42, constituyen indicios racionales de 
criminalidad al amparo del art. 384 de la L.E.Crim. 
 

La aparente caracterización humanitaria de GGAA y sus relaciones 
internacionales en el ámbito de la denuncia de presuntas conculcaciones de 
derechos y libertades, es aprovechada por E.T.A.-EKIN para canalizar sus 
relaciones exteriores. Así se deriva del conjunto documental correspondiente al 
ÁREA DE INTERNACIONALES de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, que revela 
actividades, como la constitución de un “cuerpo diplomático vasco” que, 
evidentemente, nada tienen que ver con actividades de carácter “anti-
represivo”. 
 

Entre dicho conjunto documental figuran los siguientes: 
 

Documento intitulado (7) que contiene una carta fechada el 7 de Marzo 
de 1.999, dirigida a Uruguay, en relación con un acto a celebrarse seis 
días más tarde, en el que se tendrá presente la solidaridad mostrada 
por “el pueblo de Uruguay” para con la causa del “pueblo vasco”, en 
referencia a las movilizaciones desarrolladas con ocasión de la 
expulsión administrativa de varios militantes de E.T.A. allí instalados. 
Esta misiva está firmada por Julen ARZUAGA GUMUCIO, en su 
calidad de responsable del ÁREA DE INTERNACIONALES de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 

• Documento titulado “PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN 
CUERPO DIPLOMÁTICO VASCO” (8), relativo al proceso de formación 
de un candidato a ejercer funciones de representación  en el entorno 
de la O.N.U. 
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• Documento titulado “BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
DELEGADO VASCO” (9), vinculado con el anterior, en el que el 
candidato sometido a proceso de formación da cuenta de su 
experiencia y los avances conseguidos “hacia la creación de un cuerpo 
diplomático vasco”. El autor del documento ha estado trabajando en la 
SUBCOMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS de la O.N.U. 

• Documento titulado “ASKATASUN ETA DUINTASUNAREN ALDEKO 
BORROKAKIDEEI” (10), que constituye una carta dirigida al SINN 
FEIN irlandés, adelantando la próxima visita de una delegación de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, compuesta por Juan María OLANO 
OLANO, Mitxel SARASQUETA ZUBIARREMENTERÍA, José María 
MATANZAS GOROSTIZAGA y otros. En dicho documento, además de 
exponer los temas sobre los que se pretende tratar, se pide la 
colaboración de sus destinatarios para buscar una salida a la situación 
del militante de E.T.A. detenido en Gran Bretaña, Iñigo MACAZAGA 
CASTILLO. 

• Documento titulado “PROGRAMA DE LOS REPRESENTANTES 
VASCOS” (11), conteniendo el cuadrante de días, horarios y 
actividades previstas durante la estancia de los delegados de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Gran Bretaña, junto a otros 
documentos en los que se recoge el contenido a tratar en el curso de 
las reuniones previstas. 

• Conjunto de documentos (12) compuesto por la DECLARACION DE 
LIZARRA-GARAZI, el titulado “PRESOS POLÍTICOS VASCOS” y el 
titulado “CONFLICTO EN EL PAÍS VASCO. LOS PRESOS POLÍTICOS 
VASCOS”, todos ellos redactados en inglés y que, presumiblemente, 
constituyen parte de la documentación a la que se alude en la carta 
remitida al SINN FEIN como que serán portados por la delegación de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 

• Conjunto de documentos (13) de la HERRIEN ESKUBIDE ETA 
ASKAPENARAKO EUSKAL HERRIKO LIGA/LIGA VASCA POR LOS 
DERECHOS Y LA LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS y sus actividades 
alrededor de la difusión internacional de la reivindicación del derecho 
de autodeterminación para Euskal Herria. 

• Documento titulado “UDALBILTZA Y LA NACIONALIDAD” (14), 
conteniendo los presupuestos para la expedición de un documento que 
acredite la “identidad nacional vasca”. 

• Conjunto de documentos (15) relativos a la constitución de un 
denominado “COMITÉ INTERNACIONAL”, constituido por las 
organizaciones GESTORAS PRO-AMNISTÍA, LIBERTAD, 
CORDINAMENTE POR LA LIBERACIÓN DE MUMIA ABU JAMAL, IHD 
y ADDAMEER, operativo en la defensa de los derechos de los “presos 
políticos” y actas de las reuniones mantenidas. 

• Documento titulado “PALESTINAKO HERRIAREN BORROKAREKIN 
ELKARTASUNERAKO PROPOSAMENA” (16), conteniendo la 
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planificación de diversas iniciativas en solidaridad con la reivindicación 
y la lucha de Palestina. 

 
Por tanto, E.T.A. constituye la dimensión ilegal y clandestina y EKIN la 

dimensión alegal e igualmente clandestina de una misma  
estructura criminal, manteniendo un flujo de comunicaciones constante, a 
través del cual se transmiten directrices e instrucciones y se rinden cuentas de 
la aplicación de las mismas. La puesta en práctica de estas directrices por 
parte de GESTORAS PRO-AMNISTÍA es posible por la presencia en su 
estructura directiva de miembros de E.T.A.-EKIN, ejerciendo funciones de 
responsables tanto a nivel “nacional” como a nivel de “herrialde” o provincia y 
de responsables de las distintas áreas de actividad, como ya se ha dicho 
anteriormente. 
 

QUINTO.-  En cuanto al punto 6   del hecho TERCERO que se refiere a 
la  captación de militantes para la estructura operativa de E.T.A.; se acredita 
indiciariamente  por lo que consta en las Diligencias Previas 157/99, de este 
Juzgado, hoy Sumario 18/01, en las que,  en el curso del registro practicado en 
el domicilio compartido de Igor ORTEGA SUNSUNDEGUI y de la integrante del 
ÁREA DE INTERNACIONALES de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Amaia 
ARRIETA GONZALEZ, sito en la c/Lizardi nº 31, 2º izq., de San Sebastián, 
practicado en fecha 06.03.2001, se interviene un sobre cerrado y asegurado 
con papel celo transparente, en cuyo anverso y en la parte superior derecha 
figura la anotación manuscrita “TXAPI”. 

 
En el interior de dicho sobre se contiene otro de tamaño más pequeño, 

también cerrado pero sin asegurar, en cuyo anverso y en la parte superior 
izquierda figura la anotación manuscrita “I12”.  
 

En el interior del último sobre se contiene una carta en euskara y 
español, elaborada en ordenador personal, que comienza por “Kaixo lagun” y 
finaliza con la recomendación “No comentes ni consultes con nadie nada de 
esto, ya que es una carta que va dirigida a ti personal y exclusivamente. 
Cuando termines de leer este escrito quémalo inmediatamente”. La carta es 
una propuesta de integración en E.T.A., con el sello de la organización en seco, 
y fechada en 2.001. 
 

Junto a esta carta, también en el interior del segundo sobre, se contiene 
un tercer sobre, de pequeño tamaño, cerrado, en cuyo anverso consta la 
anotación elaborada en ordenador personal, en euskara y español “Si decides 
acudir a la cita, aquí la tienes, sino quema este sobre sin leerlo.”. 
 

En el interior de este tercer sobre se contiene una tarjeta, también en 
euskara y español, fijando una cita para fecha 10.03.2001 (sábado), a las 16:00 
horas, en la localidad de Montfort-en-Chalosse (Francia), en la puerta de la 
iglesia, debiendo acudir el destinatario portando una lata de COCA-COLA en la 
mano. 
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En la misma tarjeta se le imponen una serie de medidas de seguridad, 
tales como no portar teléfono móvil, no aparcar el coche en las inmediaciones 
del lugar de la cita, preparar una coartada para el paso de la frontera, no 
esperar desde mucho tiempo antes en el lugar indicado, etc. 
 

Junto a la referida tarjeta, se acompaña un croquis elaborado en 
ordenador personal, con indicación del lugar de la cita y de las carreteras de la 
zona. 
 

En la agenda de trabajo de la referida Amaia ARRIETA GONZALEZ, 
también intervenida en el curso del registro, en la casilla correspondiente al día 
6 de Marzo de 2.001, martes, figura la anotación manuscrita “10:00 Txapi 
(PESA)” (PESA es la empresa de autobuses que cubre varias líneas de 
Guipúzcoa). 
 

La persona que responde al apodo de “Txapi”, identificado merced a la 
agenda personal de Amaia ARRIETA GONZALEZ, es Xabier ARREGUI IMAZ.  
 

Como quiera que la anotación manuscrita “Txapi”, obrante en el exterior 
del sobre más grande, ha sido realizada por la propia Amaia ARRIETA 
GONZALEZ, por comparación caligráfica, se deduce que la referida ha estado 
realizando labores de captación para la integración en E.T.A. y ha concertado 
una cita para el día 6 de Marzo de 2.001, a las 10:00 horas, en la estación de 
autobuses PESA, de San Sebastián, con Xabier AGUIRRE IMAZ, (a.) “Txapi”, 
para hacerle entrega de una de tales cartas de captación, en la que ella misma 
se ha encargado de rellenar a mano el destinatario de la misma. 

 
Efectivamente, en la fecha y hora fijadas en la agenda de Amaia 

ARRIETA GONZALEZ, en la cafetería de la estación de autobuses de PESA, 
de San Sebastián, hace acto de presencia el precitado Xabier ARREGUI IMAZ, 
(a.) “Txapi”. 
 

Posteriormente, en atestado de la Guardia Civil referencia 26/01, de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, remitido al Juzgado Central de 
Instrucción Número DOS, de la Audiencia Nacional, dentro de Diligencias 
Previas 148/01, obran las manifestaciones prestadas por Iratxe SORZABAL 
DIAZ, portavoz oficial de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en las que afirma lo 
siguiente: 
 

“Preguntada para que diga si vuelve a tener algún otro contacto con la 
organización terrorista E.T.A., manifiesta que sobre el mes de Octubre, le 
entrega en mano una carta de parte de dicha organización una persona 
llamada Amaia ARRIETA GONZALEZ, de quien sabe que es de la localidad 
guipuzcoana de Mondragón, viviendo en la actualidad en San Sebastián 
(Guipúzcoa). 
 

Preguntada para que diga si efectúa algún tipo de información tras esta 
última cita, manifiesta que únicamente llegan a acordar que hasta la 
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construcción de un buzón, el canal de comunicación sería Amaia ARRIETA 
GONZALEZ.. 
 

Más adelante, en la segunda Acta de Declaración de Iratxe SORZABAL 
DIAZ, consta: 
 

“Preguntada para que diga si tras su expulsión de Francia, el veintiocho 
de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, ha realizado alguna actividad 
para la organización terrorista E.T.A., manifiesta que realizó varias 
informaciones sobre vehículos que podrían pertenecer a funcionarios de 
prisiones. 
 

Preguntada para que diga si alguna persona ha participado con ella en la 
obtención de las informaciones sobre los vehículos, manifiesta que Ainhoa 
ADIN JAUREGUI y Arantza ARRECHE, quienes le proporcionan matrículas de 
vehículos que se encuentran estacionados en zonas restringidas de distintos 
centros penitenciarios. 
 

Preguntada para que diga si conoce el segundo apellido de Arantza 
ARRECHE o algún dato que la identifique, manifiesta que es de Irún, viviendo 
en la actualidad en Hernani. 
 

Preguntada para que diga si estas informaciones han sido entregadas a 
la organización, manifiesta que sí, que se lo hace llegar mediante a una nota 
que entrega a Amaia ARRIETA GONZALEZ.”. 

 
También en el  atestado, de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Álava, remitido al Juzgado Central de Instrucción Número UNO, de la 
Audiencia Nacional, en el marco de Diligencias Previas 342/01, obran las 
manifestaciones prestadas por Juan ECHEBARRIA OYARBIDE, en las que, 
respecto de María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, responsable 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava,  consta que: 
 

“PREGUNTADO para que diga si pertenece o ha pertenecido alguna vez 
a la banda terrorista ETA, manifiesta que sí, que desde marzo de 2001.  
 

PREGUNTADO por la forma en que se produce su captación para la 
banda terrorista ETA, manifiesta que le mandan una carta y le ponen una cita 
en Francia. Que la carta se la da Maite DIAZ DE HEREDIA en la sede de 
Gestoras.”. 
 

En concreto, en la investigación e intervención de elementos probatorios 
de la captación de Jon ECHEBARRIA OYARBIDE para militar en la estructura 
operativa de E.T.A. por parte de María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE 
ARBULO, a través de una carta entregada en la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Álava, la Guardia Civil registra la misma en fecha 07.09.2001, en 
el marco de Diligencias Previas 342/01, del Juzgado Central de Instrucción 
Número UNO, de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en fecha 02.09.2001, 
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una vez conocida la detención del referido Jon ECHEBARRIA OYARBIDE, una 
de las responsables del organismo en Älava, Ixone URCELAY BENGOA se 
encarga de “limpiar la sede”.  
 

Así se evidencia en el curso de una comunicación (5) mantenida en 
dicha fecha entre la precitada Ixone URCELAY BENGOA y otro de los 
responsables, Iker ZUBIA URRUTIA.  
 

Hay que significar que a lo largo de la observación telefónica 
desarrollada sobre el conjunto de líneas instaladas en la referida la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava, en el marco de Diligencias Previas 
224/01, de este Juzgado, nunca sus responsables han manifestado que una de 
sus funciones sea la de “limpiar la sede”.  
 

Como resultado de la “limpieza” de la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Álava, cuando, en fecha 07.09.2001, la Guardia Civil practica el 
registro anteriormente aludido, los responsables del organismo manifiestan que 
“como ya lo sabiamos” no creen que hayan encontrado nada. Así se evidencia 
en el curso de una comunicación mantenida en dicha fecha entre Iker ZUBIA 
URRUTIA y Julen CELARAIN ERRAZTI,  detectada en el curso de la 
observación telefónica practicada sobre la línea correspondiente al número 945 
28 36 55, instalada en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava.  
 

Es decir, a tenor de las manifestaciones y circunstancias expuestas, se 
evidencia que en el mes de Marzo de 2.001, dos responsables de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, Amaia ARRIETA GONZALEZ y María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, de manera simultánea, están realizando 
captaciones para la estructura operativa de E.T.A., aprovechando en algunos 
casos tanto las instalaciones de dicho organismo como las relaciones y 
contactos que con ocasión de sus actividades se establecen. 
 

En el mismo sentido debe destacarse el documento intervenido al 
responsable político de ETA el 07.10.01., que dice:  

 
“01/08/2000. Hace nueve meses, una persona había hecho pasar un 

mensaje por la vía de los abogados, esta persona espera todavía la respuesta 
(esta persona es Gotzon ARAMBURU).  
 Ha sido condenado a cinco años de prisión y será nuevamente juzgado 
(esta persona vive en Hernani). 
 Espera una respuesta a fín de poder tomar una decisión, trabajar en la 
empresa o bien ir a prisión. La elección es simple. 
 Hay que responderle, él ha indicado la manera de contactarlo.  
 Te mando recuerdos y abraza a tu amigo.”. 

 
En las manifestaciones prestadas por el miembro de E.T.A., Jorge 

OLAIZ RODRIGUEZ, obrantes en atestado de la Guardia Civil remitido al 
Juzgado Central de Instrucción Número UNO, de la Audiencia Nacional, en el 
marco de Diligencias Previas 429/01, el referido declara que su captación para 
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la estructura operativa de E.T.A. es realizada por el responsable de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Navarra, Jesus Mirena BEAUMONT 
BARBERENA. 

 
Por último, en el desarrollo de la labor de control del colectivo, de los 

presos de ETA, para mantener su cohesión interna y su sometimiento a la 
disciplina de la organización terrorista, se incluyen los recibimientos de los que 
son objeto los militantes que son  excarcelados y que constituyen actos de 
exaltación de la violencia terrorista, en los que, con abundante parafernalia de 
E.T.A., se resaltan las pretendidas virtudes de autores de actos criminales de la 
mayor gravedad.  
 

La planificación, aportación de medios, convocatoria y ejecución de 
estos actos de recibimiento y homenajes consta en diversa  documentación 
interna de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y que no hace sino ratificar los datos 
públicos y recogidos en medios de comunicación social sobre la caracterización 
de tales actos. Así, en un documento manuscrito y sin título (17), en el que se 
trata de las posibles soluciones para eludir las responsabilidades 
administrativas y penales por la convocatoria y organización de los 
denominados “ongi etorri” o bienvenidas a los militantes de E.T.A. 
excarcelados, se afirma: 

 
“1.- Hacerlo a la brava. (Para ello, no autorizar ...) 
2.- Comunicarlo como homenaje, bienvenida, y convocarlo los padres 

del homenajeado, 10 movimientos sociales del pueblo ... 
3.- Convocar a un acto político (sin nombrar el término bienvenida, 
homenaje) y ese acto político caracterizarlo como “salidad política al 
conflicto en parámetros políticos y democráticos” ... que a ellos les 
suponga un coste político mayor el prohibirlo (no están prohibiendo sólo 
un acto sino el conflicto y la resolución del mismo).”.  

 
En el mismo sentido, el organismo GESTORAS PRO-AMNISTÍA se 

encarga de la planificación, aportación de medios, convocatoria y ejecución de 
actos de homenaje a los militantes de E.T.A. que fallecen en el curso de la 
preparación o ejecución de actos terroristas, lo que constituye una evidente 
exaltación de la violencia. Este extremo se acredita fehacientemente en las 
comunicaciones telefónicas, así como entre la documentación intervenida en el 
curso de los registros practicados en fecha 31.10.2001, en las sedes de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, dentro del mismo procedimiento. 
 

Así, con ocasión del fallecimiento de la militante de E.T.A.,  Olaia 
CASTRESANA LANDABEREA, en fecha 24.07.2001, cuando manipula un 
artefacto explosivo, en un documento titulado “RENTERIA” (18), se contiene el 
guión del discurso pronunciado en el acto de homenaje y, en el documento 
titulado “GORA EUSKO GUDARIAK” (19), se contiene el discurso pronunciado 
en su funeral. En un documento “ABUZTUAREN 11” (20), consta el esquema 
de los actos de homenaje desarrollados en las localidades de Marquina y 
Durango (Vizcaya) y Hernani (Guipúzcoa), en fecha 10.08.2001, con motivo del 
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primer aniversario del fallecimiento de los militantes de E.T.A., José Francisco 
REMENTERIA BARRUETABEÑA, Ekain RUIZ BALERDI, Urko 
GUERRICAGOITIA AGUIRRE y Zigor ARAMBARRI GARMENDIA. En un 
documento titulado “INAREN OMENALDIRAKO” (21), se contiene el discurso 
pronunciado con ocasión del acto de homenaje con motivo del tercer 
aniversario del fallecimiento de la militante de E.T.A., Inaxia CEBERIO 
ARRUABARRENA. En un documento titulado “NAFARROKO HERRIALDEAN 
OMENALDIAK” (22), se contiene la relación de militantes de E.T.A. originarios 
de esa Comunidad Autónoma fallecidos, con expresión de la fecha y el lugar en 
el que fallecieron. En un documento titulado “MANIFESTACIÓN Y HOMENAJE 
23 DE MARZO” (23), se contiene el esquema de la organización de un acto de 
homenaje con motivo del séptimo aniversario del fallecimiento del militante de 
E.T.A., José María IGUERATEGUI GUILISAGASTI. Y en un documento titulado 
“HERRIAK (egutegi txiki U-12)” (24), se contiene la planificación para el mes de 
Septiembre de actos de homenaje con ocasión de los aniversarios por el 
fallecimiento de distintos militantes de E.T.A. 
 

De la misma manera y ante el fallecimiento de militantes de E.T.A. en el 
curso de la preparación o ejecución de actos terroristas, GESTORAS PRO-
AMNISTÍA se encarga de la convocatoria de “jornadas de lucha” en las que se 
producen abundantes daños en bienes e instalaciones (25), tanto públicas 
como privadas, y coacciones sobre las personas, tal como sucede en el pasado 
mes de Junio, con ocasión del fallecimiento de la militante de E.T.A., Olaia 
CASTRESANA LANDABEREA, habiendo quedado acreditado a través de los 
soportes propagandísticos aportados al procedimiento  (26) y de las 
comunicaciones telefónicas (27) detectadas en el marco de Diligencias Previas 
300/00, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia 
Nacional, que es dicho organismo el que se encarga de la planificación y 
convocatoria de dicha “jornada de lucha”. 
 

En este sentido y ante el riesgo de tener que asumir las 
responsabilidades penales derivadas de la organización de estos actos, los 
responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA han elaborado y distribuido 
entre sus colaboradores un manual para poder eludirlas, estableciendo 
precauciones sobre el uso en tales actos de “culebras”, en referencia a la 
utilización del anagrama de E.T.A. para presidir este tipo de actos, así como en 
lo relativo a su convocatoria, publicidad, textos, y demás circunstancias que 
puedan implicar claras responsabilidades penales. Así consta en varios 
documentos relativos a la “JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN” (28) que 
ya se han citado y valorado.  
 

Los documentos en los que se basan los argumentos y hechos descritos 
son los que se relacionan y constituyen indicios al amparo del art. 384 de la 
LECrim.

Así en el: 
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1.-Intervenido en el curso del registro practicado en el domicilio de la 
responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Amaia ARRIETA 
GONZALEZ, en fecha 06.03.2001 
 
2.-Intervenida en el curso del registro practicado en el domicilio de la 
responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Amaia ARRIETA 
GONZALEZ, en fecha 06.03.2001 
 
3.-Atestado de la Guardia Civil referencia 26/01, de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Guipúzcoa, remitido en el marco de Diligencias Previas 
148/01, del Juzgado Central de Instrucción Número DOS, de la Audiencia 
Nacional. 
 
4.-Atestado referencia 3/01, de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava 
 
5.-Comunicaciones detectadas en el curso de la observación telefónica 
practicada sobre la línea correspondiente al número 945 28 36 55, instalada 
en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava 
 
6.-Atestado de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra,  
 
7.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
8.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
9.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 

sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
10.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 

 
11.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
12.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
13.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
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14.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
15.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
16.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa) 
 
17.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en 

la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria 
 
18.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao 

 
19.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao,  
 
20.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao,  
 
21.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao,  
 
22.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona 
 
23.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria,  
 
24.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao,  
 
25.-Relación de daños producidos con ocasión de la convocatoria de una 
“jornada de lucha” por GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
 
26.-Soportes propagandísticos con el logotipo de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA convocando una “jornada de lucha” con motivo del fallecimiento de 
la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA. 
 
27.-Comunicaciones telefónicas detectadas en el curso de las observaciones 
practicadas 
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28.-Intervenido en el curso del registro practicado en fecha 31.10.2001, en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao,  
 

Respecto del “FRENTE SOCIAL”, citado en el punto 7 del HECHO 
TERCERO, en el documento titulado “PROCESO CONSTRUIR JUNTOS, 
BASES DEMOCRÁTICAS” (Anexo 04), intervenido en el curso del registro 
practicado en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en fecha 
31.10.2001, en el marco de Diligencias Previas 300/00, del Juzgado Central de 
Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional, se contiene la asunción 
por GESTORAS PRO-AMNISTÍA de los objetivos contenidos en la 
“ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA DE EUSKAL HERRIA”, afirmandose 
literalmente: 

 
“SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
PRECEDENTES: INICIO DE UN NUEVO CICLO POLÍTICO. 
Definición de la nueva estrategia de la Izquierda Abertzale (1992-

1994). 
Alternativa Democrática (1995). 
Iniciativa de ETA (1998). 

 
PROCESOS ABIERTOS EN EUSKAL HERRIA EN 1998. 
Proceso Democrático para Euskal Herria.
Instrumento: Acuerdo Lizarra-Garazi. 
Participación de todos los vascos (territorialidad). 
Palabra y decisión (autodeterminación). 
Proceso sin injerencia externa. 
Proceso de construcción nacional de Euskal Herria.
Instrumentos: la alianza político estratégica de los partidos 

nacionalistas vascos (Acuerdo Nacional/ Gestión de los 
marcos autonómicos al servicio de la construcción nacional). 

Estrategia de superación de la partición territorial. (Euskal Herria 
como sujeto: vertebración institucional: Udalbiltza). 

Definición de los proyectos políticos en torno a los pilares 
estratégicos de la construcción nacional: euskera, enseñanza, 
identidad nacional, ... 

Procesos de organización nacional (Haika, Proceso Batasuna, 
Proceso Senideak-Gureak, ...).”. 

 
“LA TAREA POLÍTICA DEL MPA EN EL CONTEXTO ACTUAL. 

 
Aceptación y asistencia de los represaliados políticos (expresar 

con nitidez las graves consecuencias del conflicto político).  
Lucha contra la represión política. (Destapar los mecanismos no 

democráticos que los Estados español y francés utilizan para 
la dominación de Euskal Herria). 

Poner en la superficie la naturaleza y meollo político del conflicto. 
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La concepción de las bases para el desarrollo de un proceso 
democrático para Euskal Herria. (Quitar el disfraz a las falsas 
soluciones políticas que se plantean para la superación del 
conflicto político y hacer pública la alternativa política que 
conforma el núcleo de la solución democrática). 

Activar en la sociedad vasca la referencialidad política de las 
Bases Democráticas y probar que son el camino más corto 
para la resolución democrática. 

.... 
3. BASES DEMOCRÁTICAS PARA EUSKAL HERRIA. 

 
De la necesidad de superar el conflicto político a un modelo 

práctico. 
Bases para el proceso democrático. 
Alternativa Democrática que define las bases de la solución 

política definitiva: 
Euskal Herria tiene la palabra y la decisión (soberanía) (respeto 

de los Estados). 
Participación de todos los ciudadanos vascos. (territorialidad, 

amnistía, derecho a vivir libres en Euskal Herria). 
Proceso sin injerencia externa. (Fin del comportamiento represivo 

de los Estados español y francés). (Marcha de Euskal Herria 
de las fuerzas policiales y militares de los Estados). 
(Desaparición de los elementos condicionantes en la vida 
diaria). 

Libertades Democráticas para Euskal Herria. (Proclamación de los 
derechos civiles para Euskal Herria). 

 
4. LÍNEA POLÍTICA: DISEÑO ESTRATÉGICO PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE LAS BASES DEMOCRÁTICAS 

 
Intervención política: Articulación del Frente Social en torno al 

proceso democrático. 
Desde el plano de denuncia a la activación de las dinámicas de 

confrontación 
Naturaleza política del conflicto. 
Represaliados políticos (presos, tortura, multados, ...). 
Destapar el rostro no democrático de los Estados. 
Desde el plano de diálogo a la concepción de los métodos de 

solución. 
Intervención del Movimiento por la Amnistía en parámetros de 

Bases Democráticas. 
Txapela.”. 
 

Respecto del movimiento popular, el documento  titulado “DINÁMICA 
PERMANENTE, BASES DEMOCRÁTICAS” (Anexo 05), intervenido en el curso 
del registro practicado en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, 
en fecha 31.10.2001, en el marco de Diligencias Previas 300/00, del Juzgado 
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Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional, en el que se 
afirma literalmente: 
 

Tenemos como objetivo principal encender en la trayectoria de la solución 
democrática del conflicto político toda la potencialidad que tiene cada 
pueblo. Es decir, lo que planteamos concretamente es hacer entre los 
diferentes sectores una difusión política de gran tamaño de los contenidos 
políticos de Bases Democráticas, pero no a través de un modo coyuntural 
sino de un modo permanente. 

 
La clave es cómo conseguir la perdurabilidad mencionada y con qué sector 
debemos poner esta dinámica en marcha. La perdurabilidad nos la 
proporcionará una práctica firme y sólida. Por otra parte, cuando citamos el 
concepto de “sector popular” lo hacemos sobre el Movimiento Popular. En 
esta dinámica, pues, debemos olvidarnos de los partidos políticos y 
sindicatos y centrarnos en el Movimiento Popular. 

 
En lo referente a la solución democrática, Euskal Herria vive un Lizarra-
Garazi político (mesa de partidos políticos) y en cierta medida un Lizarra-
Garazi sindical (con la referencialidad de los sindicatos vascos). Pero no vive 
un Lizarra-Garazi social. No hemos sido capaces para montar una mesa tal, 
y, en cierta medida, eso es lo que busca esta dinámica: un amplio 
movimiento social en pro de la resolución democrática, con su dinámica 
propia, con sus propuestas, con su presión política, injertada en el pueblo, 
puesta de cara a las dinámicas en el ámbito local, .... 

 
EL FORMATO DE LA DINÁMICA: 

 
Primera fase: Reuniones con el Movimiento Popular. 

Cada pueblo hará una lista de expresiones del Movimiento Popular y de los 
colectivos y les convocará a una reunión. El objetivo no es reunir a todos los 
colectivos que haya en el pueblo. A la hora de preparar la convocatoria 
clasificaremos la realidad del Movimiento Popular, y, para ello, utilizaremos 
el criterio siguiente: convocaremos a los colectivos más próximos a Bases 
Democráticas. El criterio es totalmente subjetivo, pues la clasificación será 
una decisión en el ámbito local. 
Estamos tratando sobre una reunión compuesta por colectivos diferentes, 
por tanto, la convocatoria la debemos preparar muy bien, y, en el mismo 
sentido, debemos preparar muy bien la dinamización de las reuniones y su 
desarrollo (ved el segundo informe). Por otra parte, en algunos sitios (si el 
comité así lo ve) también se pueden hacer bilaterales informativas antes de 
realizar la reunión citada.”. 

 
En cuanto a la configuración del frente social, a través de la 

FUNDACION JOXEMI ZUMALABE, en el documento intervenido en el curso 
del registro practicado en el domicilio de Susana ACHAERANDIO ALEXANCO 
y José Antonio CORTES DE LUIS, en la localidad de Zuazo (Álava), en fecha 
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17.01.02, obrante en Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de 
Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional, en el que se afirma: 
 

“Desde el MPA (Movimiento Pro-Amnistía) y más concretamente desde 
Gestoras Pro-amnistía, planteamos una propuesta y unos marcos de actuación 
a las diversas organizaciones que componen el conjunto de movimientos 
sociales y populares que vayamos a reunirnos en el marco del foro organizado 
por la Fundación Joxemi Zumalabe.”. 
 

“PRINCIPIOS DE MÍNIMOS DEMOCRÁTICOS 
 

Siendo evidente que nosotros/as, no hemos elegido el actual marco 
jurídico político. Siendo evidente que no se nos ha dado opción a poder 
determinar como pueblo el modelo político, social, económico e institucional. 
Siendo evidente que el actual modelo político condiciona nuestra participación, 
negandola, que imposibilita la materialización de nuestras reivindiciones, que 
no posibilita canales de contraste y materialización de las mismas, que en 
muchos casos chocan frontalmente con los planteamientos defendidos desde 
los movimientos populares más justos, equitativos, respetuosos con la 
naturaleza, más democráticos, creativos, que niega nuestra identidad, nuestra 
cultura, nuestra lengua, nuestro territorio ... Es evidente que lo prioritario de 
nuestro actuar es generar una dinámica de exigencia de APERTURA DE UN 
PROCESO DEMOCRÁTICO PARA EUSKAL HERRIA, en el cual los vascos 
decidamos el modelo de país que queremos construir y el tipo de relaciones 
con el resto de pueblos y supere el actual modelo jurídico político. 
 

En segundo lugar, es evidente que para que realmente se pueda dar ese 
proceso es necesario que se den garantías de que TODOS LOS VASCOS 
PODAMOS PARTICIPAR EN EL, SIN NINGUN TIPO DE CONDICIONANTES.

Es evidente que ante ese proceso las organizaciones que formamos 
parte de los movimientos sociales y populares de Euskal Herria, tenemos 
mucho que aportar en los diferentes campos que abarca nuestra intervención, 
por lo cuál y para que realmente sea democrático, es necesario que sea 
participativo, planteando EL ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE 
PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN EN LA CONCRECIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DEL PROPIO PROCESO DEMOCRÁTICO PARA LAS ORGANIZACIONES 
QUE CONFIGURAMOS LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES DE 
EUSKAL HERRIA.

Por último es evidente que para que un proceso de esta características 
se pueda llevar a cabo es necesario que se dé en unas condiciones reales de 
libertad para todos, por lo cual es necesario QUE SE DÉ SIN NINGUN TIPO 
DE INJERENCIAS MAS ALLÁ DE LA VOLUNTAD DE LOS PROPIOS 
VASCOS.”. 
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 Por su parte en el documento titulado PROYECTOS MOVIMIENTO POR 
LA AMNISTIA intervenido en la Sede de GG.AA. de Bilbao se dice: 
 

Por su parte en el documento titulado PROYECTOS MOVIMIENTO POR 
LA AMNISTIA, intervenido en la Sede de GG.AA. de Bilbao, se dice: 
 

“BASES DEMOCRÁTICAS

Objetivos
- Proyección política de la Alternativa Democrática a través de 

un proceso inductivo 
- Garantizar nexo estratégico respecto a la Construcción 

Nacional en el eje de la solución 
- Activación de un frente social/vertebración del Lizarra-Garazi 

social 
- Creación de la TXAPELA METÁLICA (fundación de un nuevo 

referente político) 
- Acumulación de fuerzas + plano movilizador 

Discurso Político
- Superación de las consecuencias violentas del conflicto 
- Inicio de una proceso democratizador en Euskal Herria 
- Girar el diálogo para la resolución en torno al respeto de 

derechos civiles y políticos (en clave de dar salida a los 
derechos) 

 
Iniciativas (campo social) 

Construir la solución (labor de incidencia/ ambiente para la 
Txapela) 

- Manifiesto/recogida de firmas/presentación de adhesiones 
- Dinámicas de interlocución y de socialización 
- Creación de núcleos de Bases Democráticas a nivel local 

(dinámica permanente) 
 

Txapela metálica
- Debate: Julio-Septiembre 
- Composición: Noviembre-Diciembre (¿?) 
- Iniciativa X 

 
CAMPOS

- Objetivos 
- Dejar al descubierto la esencia política del conflicto 
- Dejar al descubierto el rostro no democrático de los 

Estados/décifits democráticos 
- Amnistía + Fuera de aquí = Proceso Democrático 

(Características del proceso de democratización: participación 
de todos los vascos y proceso sin injerencia externa) 
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- Iniciativas 
1. Fuera de aquí D� Dinámicas a nivel local (Baracaldo, La Salve, ...) E� 12 de Octubre (manifestación de ámbito 

nacional) F� Dejad en paz La Sakana (referéndum) (Febrero 
¿?) 

Participación de Udalbiltza 
2. Tortura D� Decálogo del TAT (Julio-Octubre) E� Mociones (Noviembre-Diciembre) F� Diciembre 10 (Día internacional de los Derechos 

Humanos) G� Movilizaciones (Enero) H� Febrero 13 (Día contra la Tortura) 
3. Presos y Huidos D� Navidades 
4. Otros D� Gudari Eguna E� Día de la solidaridad (Diciembre 1) F� El 11 de Diciembre, día organizado por 

Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¡Basta 
Ya! y COVITE”. 

 
En el conjunto de la documentación relativa a la “TXAPELA METALIKA” 

(Anexo 08), intervenida con ocasión de los registros practicados, en fecha 
31.10.2001, en las sedes del organismo GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en el 
marco de Diligencias Previas 300/00, del Juzgado Central de Instrucción 
Número CINCO, de la Audiencia Nacional, se pone de manifiesto su carácter 
de instrumento para la “acumulación de fuerzas” merced a la obtención de un 
acuerdo entre “abertzales” que supere la situación de estancamiendo del 
PACTO DE ESTELLA. 

 
Los documentos relativos a la “TXAPELA METALIKA”, parten del 

reconocimiento de que una de las razones del fracaso del PACTO DE 
ESTELLA ha sido su escasa incidencia social y la escasa participación 
“popular” en su gestión y desarrollo, al no lograr se poner en funcionamiento los 
denominados “LIZARRA-TXIKIAK” o “pequeños LIZARRAS”, que pretendían 
desarrollar en cada pueblo o barrio el mismo acuerdo que se había producido 
entre partidos políticos, centrales sindicales y  organizaciones sociales del 
ámbito “abertzale”.  
 

Esta circunstancia, constantemente denunciada entonces desde K.A.S.-
EKIN y desde el “movimiento popular”, es la que se pretende corregir en esta 
reedición del PACTO DE ESTELLA, blindando además algunos aspectos que 
en la gestación del mismo no quedaron suficientemente atados, como es el 
relativo a las condiciones de “ausencia de cualquier forma de violencia” en que 
debían desarrollarse los acuerdos entonces adoptados. 
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Así, en la “TXAPELA METALIKA”, tras establecer idénticas premisas a 

las del PACTO DE ESTELLA (“naturaleza política del conflicto”, “necesidad de 
actuar sobre las causas del conflicto”, “necesidad de un gran acuerdo social 
para su superación, con participación de todos los agentes”, etc.) se pone 
especial énfasis en que “en el marco de este compromiso, es evidente que la 
búsqueda de esa necesaria resolución del conflicto, pasa por superar actitudes 
que inciden en el mantenimiento y enquistamiento de la actual situación”, 
significando como una de tales “la proyección e instrumentalización de las 
consecuencias del conflicto o de sus diversas expresiones violentas, el 
“victimismo” utilizado como arma para mantener actitudes de inmovilismo o 
confrontación, que no sólo no favorece la resolución del conflicto sino que lo 
perpetúa”, es decir, que los nuevos acuerdos entre “abertzales” deberan 
mantenerse a pesar de la persistencia de la actividad terrorista de E.T.A., de la 
“kale borroka” o “violencia callejera”, de la “presión social” y del “impuesto 
revolucionario”.  
 

Como líneas concretas de intervención de este proyecto se fijan “el 
ámbito vasco de decisión”, “la necesidad de superación de los marcos legales e 
institucionales” y “la activación de mecanismos que permitan superar los 
condicionantes de TODAS las expresiones violentas del propio conflicto”, es 
decir, mecanismos que permitan que las formas de violencia y coacción 
puestas en marcha por el MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO 
no afecten al desarrollo de los acuerdos. 
 

Como marcos de intervención del proyecto se plantean varios, 
destacando el relativo a “movilización social”, en el que se incluyen  
“mecanismos de presión social”, evidentemente dirigidos hacia las personas e 
instituciones que suponen un obstáculo en el desarrollo de este proyecto de 
resolución del pretendido conflicto. 
 

En lo relativo a la puesta en marcha de la plataforma de personalidades 
referenciales, el diseño fija la creación de un primer grupo de treinta y cinco, 
para la realización de una proclama reivindicando una salida dialogada al 
conflicto en base a la recuperación de la “unidad abertzale”. Dicha plataforma 
debe dotarse de denominación y logotipo y, una vez presentada, ampliarse 
hasta cien miembros, pero sin generar una estructura propia para no crear una 
nueva organización del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO. 
Las labores propias de la militancia de esta plataforma, para su socialización, 
deberan ser asumidas por los comités locales de GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
 

El proyecto “TXAPELA METALIKA” es presentado a diversos 
intelectuales y responsables organizativos de la IZQUIERDA ABERTZALE a 
finales del mes de Febrero de 2.001, en el curso de una reunión celebrada en 
la localidad de Usurbil (Guipúzcoa) y la asunción de la filosofía de este 
proyecto de recuperar la sintonía de 1.998, por parte de EKIN, se pone de 
manifiesto a finales del mes de  Julio de 2.001, con ocasión del fallecimiento de 
la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA,  al manifestar 
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públicamente que “si bien es evidente que la responsabilidad directa recae 
sobre los que niegan el derecho de los vascos a decidir nuestro futuro, el PP y 
el PSOE, no es menos cierto que sí determinados agentes políticos y sociales 
de este pueblo (PNV, EA, IU, ELA) hubieran mantenido los compromisos 
adquiridos en Septiembre del noventa y ocho en defensa de la consecución del 
derecho de los vascos a decidir nuestro futuro, Olaia y el resto de víctimas 
fallecidas desde entonces en el conflicto seguirían con vida. Dentro de este 
capítulo merece mención expresa el PNV, pues sabe que esta situación no se 
hubiese dado si, en lugar de abandonar los compromisos adquiridos en el 
noventa y ocho en defensa del derecho de los vascos a decidir nuestro futuro, 
empujado por la comodidad, la cobardía política y los intereses económicos 
personales, hubiese actuado con la responsabilidad y madurez política que 
llevó a este pueblo en Septiembre del noventa y ocho a un escenario que 
conducía a la paz y a la libertad”. 
 

Paralelamente, el proyecto “TXAPELA METALIKA” es remitido a los 
responsables de E.T.A., para su visto bueno, siendole incautado uno de los 
documentos en que se planifican las fases para su puesta en marcha a Vicente 
GOICOECHEA BARANDIARAN, (a.) “Willy” y “Leo”, uno de los responsables 
del Aparato Político de E.T.A., con ocasión de su detención en la localidad de 
Tarbes (Francia), en fecha 07.10.2001. 
 

SEXTO.- Sobre la base de todo lo expuesto y lo que consta  en el 
procedimiento, puede afirmarse que el organismo denominado GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA constituye parte integrante de la estructura de E.T.A., 
desarrollando las siguientes funciones: 
 x Captación de militantes para la estructura operativa de E.T.A. a 

través de sus sedes y responsables, aprovechando la sensibilidad 
que concita la existencia del colectivo de presos de E.T.A. x Promoción y coordinación de actividades de “presión social” 
concretadas en actuaciones de violencia y coacción incardinables 
dentro de la denominada “violencia callejera” o “kale borroka”. x Actividades de “señalamiento” de potenciales víctimas de la violencia 
terrorista de E.T.A., ejecutadas en cumplimiento de directrices 
previas de los responsables de E.T.A.-K.A.S. y/o E.T.A.-EKIN. x Actividades de control y dirección del colectivo de militantes de E.T.A. 
internos en centros penitenciarios, asumiendo la función de mantener 
su cohesión interna y su sostenimiento económico. x Captación, a través de algunos de los abogados de su bufete, de 
información transcendente para la seguridad y subsistencia de la 
estructura operativa de E.T.A., obrante en los procedimientos 
judiciales en los que sus militantes se hallan incursos y en los que 
tales letrados se hallan personados, remitiéndola posteriormente a 
los responsables de la organización terrorista para que puedan 
adoptar la medidas pertinentes. 
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x Organización, aportación de medios y recursos, convocatoria y 
ejecución de actos de exaltación de la violencia terrorista y de 
quienes la practican, con ocasión de la excarcelación de militantes de 
E.T.A. o de su fallecimiento en el curso de la preparación o la 
ejecución de actos terroristas, a lo que se añade, en estos últimos 
casos, la convocatoria de “jornadas de lucha”, en las que se 
producen abundantes daños sobre bienes e instalaciones, tanto de 
titularidad pública como privada, y coacciones a las personas y, 

 
a) GESTORAS PRO-AMNISTÍA asume como uno de sus objetivos el de 

la socialización de los contenidos de la “ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA DE 
EUSKAL HERRIA” de E.T.A. 
 

b) Tales objetivos se concretan en promocionar la reivindicación del 
reconocimiento del derecho de autodeterminación para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, la concesión de 
una amnistía que permita la excarcelación de los presos de E.T.A. y el retorno 
impune de sus militantes en situación de clandestinidad, y la salida del territorio 
reivindicado como Euskal Herria de los miembros de las distintas instituciones 
del Estado encargadas del mantenimiento del orden jurídico vigente. Estos 
objetivos son considerados por el MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
VASCO como “bases democráticas” o “mínimos democráticos” para el cese de 
la violencia terrorista. 
 

c) Para la consecución de estos objetivos, GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
estructura en su seno el denominado ÁREA DE BASES DEMOCRÁTICAS, 
encargada de coordinar las actividades e iniciativas del ÁREA DE PRESOS, 
del ÁREA DE HUIDOS y del ÁREA DEL ALDE HEMENDIK. 
 

d) Tanto el ÁREA DE PRESOS como en el ÁREA DE HUIDOS de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, además de reivindicar la amnistía que permita su 
retorno, se encargan de prestar asistencia económica tanto al colectivo de 
presos de E.T.A. como a los colectivos de militantes de E.T.A. en situación de 
clandestinidad, como evidencia el ingreso de 25.000 pts. mensuales a cada 
preso, 30.000 si está internado en Francia, o el montaje de una industria de 
pesquería para los militantes ubicados en Cabo Verde, lo que se complementa 
con la prestación a dichos colectivos de asistencia sanitaria, política y 
humanitaria, todo ello con cargo a sus presupuestos. 
 

e) El ÁREA DE ALDE HEMENDIK desarrolla acciones de presión  
destinadas a conseguir que los integrantes de la Administración de Justicia, de 
los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas abandonen el 
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral 
de Navarra, al constituir un evidente obstáculo para la pretensión de subvertir el 
orden jurídico vigente. 

 
f) El responsable del ÁREA DE BASES DEMOCRÁTICAS es, hasta la 

actuación judicial sobre la estructura y actividades de GESTORAS PRO-
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AMNISTÍA, Joseba Gotzon AMARO LOPEZ, y los responsables respectivos del 
ÁREA DE ALDE HEMENDIK, del ÁREA DE HUIDOS y del ÁREA DE PRESOS, 
son Jorge CHOCARRO ZOCO, José María OLABARRIETA OLABARRIETA y 
Joseba Iñaki RETA FRUTOS, tal como se contiene en informes ya remitidos en 
el marco del presente procedimiento. 
 

El presente informe ha sido elaborado por los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía, titulares de los carnets profesionales número diecinueve 
mil doscientos cuarenta y dos y dieciocho mil trescientos cincuenta. 
 

SEPTIMO.- En los hechos se han relacionado los diferentes 
responsables de AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS 
PROAMNISTIA que venían actuando hasta el momento de la actuación judicial 
en los diferentes territorios del País Vasco y Navarra. 

 
Las responsabilidades y actividades concretas se evidencian 

indiciariamente no sólo por medio de las observaciones telefónicas, actas de 
vigilancias o seguimientos, sino también por la documentación intervenida en 
poder de dichos responsables y especialmente en las sedes de GESTORAS 
PROAMNISTIA. 

 
Así, la existencia de la estructura territorial de GG.AA. (Nacional, 

Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra), así como sus áreas específicas (huidos, 
Bases democráticas-Alde Hemendik/Fuera de Aquí, presos vascos a 
Euskalherría, ex presos, tesorería, Red empresarial, comunicación, 
internacionales y bufete) y las funciones responsables que ejercen las referidas 
personas. Se acredita: 
 

En el curso de las observaciones telefónicas (1) de las líneas 
correspondientes a los números 94 423 23 07 y 94 423 23 08, instaladas en la 
sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, 94 416 29 99, instalada en la 
sede de la empresa ZART KOMUNIKAZIOA y 94 648 15 01, instalada en la 
sede de la empresa AMAIUR PRESS SERVICE S.L., en el marco de 
Diligencias Previas 6/00, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, 
de la Audiencia Nacional; y a los números 94 423 23 07 y 94 423 23 08, 
instaladas en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, 948 22 70 54, 
instalada en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona, 626 06 33 
59, terminal de telefonía móvil del que es usuario Josu Mirena BEAUMONT 
BARBERENA, responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Navarra, 616 
95 00 99, terminal de telefonía móvil del que es usuario Juan Antonio 
MADARIAGA EREZUMA, responsable de las mercantiles AMAIUR PRESS 
SERVICE y JAI PRESS 2000, y de la asociación SENIDEAK/LAS FAMILIAS, y 
616 95 00 96, terminal de telefonía móvil del que es usuario Jesús Felipe 
ARRIAGA IBARRA, responsable de las mercantiles AMAIUR PRESS SERVICE 
y JAI PRESS 2000, en el marco de Diligencias Previas 300/00, del Juzgado 
Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional. 
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En reseña de prensa (2), extraída del diario GARA a lo largo del año 
2.000 y del año 2.001, sobre las personas que se identifican como 
responsables de la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA o como 
promotores de iniciativas vinculadas a sus distintas áreas de actividad, entre 
las que figuran las siguientes: 

 
Juan María OLANO OLANO 
Julen CELARAIN ERRASTI 
Jagoba TERRONES ARRATE 
Julen LARRINAGA MARTÍN 
Iker ZUBIA URRUTIA 
María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA 
Alejandro BELASCO ARMENDARIZ 
Jorge CHOCARRO ZOCO 
Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA 
José María OLABARRIETA OLABARRIETA 
Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI 
Julen ARZUAGA GUMUCIO 
Aitor Angel JUGO ALVAREZ 
Aratz ESTOMBA ITURRIZA 
Ainoa IRASTORZA OTEGUI 
 

En un documento intitulado (3) en el que consta la estructura de  la que 
se dota GESTORAS PRO-AMNISTÍA.  

 
En el documento titulado “AMNISTIAREN ALDEKO MUGIMENDUA ETA 

NAZIOARTEA” (4), en el que figura un esquema del MOVIMIENTO PRO-
AMNISTÍA, comprendiendo a GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y, dentro de ésta, 
las áreas de PRESOS, HUÍDOS (ASISTENCIA JURÍDICA, ASISTENCIA 
POLÍTICA, PAPELES), LIBERTADES DEMOCRÁTICAS y SOLIDARIDAD; 
SENIDEAK, y, formando parte de ésta, las áreas de PRESOS y 
SOLIDARIDAD; T.A.T.; DOCUMENTACIÓN; COMUNICACIÓN; y 
DELEGACIONES, incluyendo dentro de éstas, GINEBRA, EUROPA y 
AMÉRICA. 

 
En el documento titulado “AAM-AREN EZTABAIDA PROZESUA” (5), 

relativo al proceso de debate interno con un repaso de las distintas áreas de 
actividad (EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA, LIBERTADES 
DEMOCRÁTICAS, BASES DEMOCRÁTICAS, REFUGIADOS, SOLIDARIDAD 
ASISTENCIAL, COMUNICACIÓN e INTERNACIONALES). 
 

En las manifestaciones (6) del responsable de K.A.S., Mikel Gotzon 
EGUIBAR MICHELENA, que identifica al Letrado José María MATANZAS 
GOROSTIZAGA como el responsable jurídico del bufete de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA.  
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 En la libreta de apuntes del responsable de EKIN y GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Vizcaya (7), en la que constan las funciones responsables de 
“Julen” (Julen LARRINAGA MARTÍN), “Iñaki” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS), 
“Iurre” (Juan Carlos YURREBASO ATUCHA), “Madari” (Juan Antonio 
MADARIAGA EREZUMA) y “Jagoba” (Jagoba TERRONES ARRATE). 
 

En tres ejemplares (8) (9) y (10) de un documento titulado 
“PROPOSATU BEHARREZKO ARDURADUN NAZIONALAK”, en los que 
figura “JUAN MARI OLANO” (Juan María OLANO OLANO) como 
“responsable de la línea de trabajo de presos”, “JULEN ZELARAIN” (Julen 
CELARAIN ERRAZTI) como “coordinador nacional”, “GORKA ZULAIKA” 
(Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI) como “responsable de solidaridad y 
asistencia”, “JOSU” (Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA) como 
“responsable de derecho a vivir en Euskal Herria”, y “JULEN” (Julen 
ARZUAGA GUMUCIO) como “responsable de internacionales”. 

 
En un documento titulado “NAZIO BILGUNEA. 2001-X-11KO AKTA” 

(11), en el que se da cuenta de una próxima reunión de la IZQUIERDA 
ABERTZALE, en la que deberán presentar un informe “Juan Mari” (Juan María 
OLANO OLANO) y “Madari” (Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA). 

 
En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1” (12), “ARA2” (13), 

“NAFARROA2” (14) y “GIPUZKOA2” (15), en las que consta la estructura de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y figuran como responsables de las distintas 
áreas de su “estructura interna” “AINHOA” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) 
como responsable de “SOLIDARIDAD” en Guipúzcoa, “AMAIA” (no 
identificada) como responsable de “COMUNICACIÓN” en Navarra, “I. SORZ” 
(Iratxe SORZABAL DIAZ) como responsable del “COMITÉ” en Guipúzcoa, “J. 
LARRI” (Julen LARRINAGA MARTÍN) como responsable del “COMITÉ” en 
Vizcaya, “G. AMAR” (Joseba Gotzon AMARO LOPEZ) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Vizcaya, “JOSU” (Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA) como responsable del “COMITÉ” en Navarra, “J. 
TER” (Jagoba TERRONES ARRATE) como responsable de “SOLIDARIDAD” 
en Vizcaya, “Alex” (Alejandro VELASCO ARMENDARIZ) como responsable de 
“SOLIDARIDAD” en Navarra, “I. RETA” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS) como 
responsable de “PRESOS” en Vizcaya, “MAITE” (María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO) como responsable del “COMITÉ” y de 
“PRESOS” en Álava, “TXIBI” (Jorge CHOCARRO ZOCO) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Navarra, “DANI” (no identificado) como 
responsable de “PRESOS” en Navarra, “IKER” (IKER ZUBIA URRUTIA) como 
responsable de “SOLIDARIDAD” y “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Álava, 
“IÑAKI” (no identificado) como responsable de “HUIDOS” en Álava, y “P. 
LARRA” como responsable de “PRESOS” en Guipúzcoa. 
 

En el documento titulado “ASANBLADA ZABALETARAKO GIDOI 
PROPOSAMENA” (16), en el que consta la articulación de “otros tres frentes de 
las mismas dimensiones del frente de presos: presos, huidos, libertades 
democráticas y solidaridad política”. 
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En un documento titulado “RUEDA DE PRENSA DÍA 29, U-12/IRUÑEA 

11’00 HORAS” (17), en el que se contiene el guión de una rueda de prensa del 
proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ a desarrollar por “Jorge AAB” 
(Jorge CHOCARRO ZOCO). 
 

En un documento titulado “KOMUNIKABIDEEKIN ELKARRIZKETAK” 
(18), en el que figura “GARI ARRIAGA” (Jesús Felipe ARRIAGA IBARRA) 
como integrante de “COMUNICACIÓN”. 

 
En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ” (19), en el que 

figuran los números de teléfono de sedes y responsables de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, figuran las siguientes personas: 
 
“MAITE (ARABA)” (María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO) 
“JULEN LARRINAGA (BIZKAIA)” (Julen LARRINAGA MARTÍN) 
“JAGOBA (BIZKAIA)” (Jagoba TERRONES ARRATE) 
“AINHOA (GIPUZKOA)” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) 
“ARATZ (GIPUZCOA)” (Arazt ESTOMBA ITURRIZA) 
“GORKA (GIPUZKOA)” (no identificado) 
“TORRE (GIPUZKOA)” (no identificado) 
“JOSU (NAFARROA)” (Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA) 
“GLORIA (NAFARROA)” (María Gloria Sagrario RECARTE GUTIERREZ) 
“JULEN ZELARAIN” (Julen CELARAIN ERRAZTI) 
“Juan Mari OLANO” (Juan María OLANO OLANO) 
“Julen ARSUAGA” (Julen ARZUAGA GUMUCIO) 
 

De los imputados en esta causa hay algunos que han sido condenados 
por actividades de pertenencia o colaboración con ETA (JUAN MARIA OLANO, 
FERNANDO MARIA LEJARZA, GORKA ZULAICA, JULEN LARRINAGA, 
JOSEBA IÑAKI RETA, JUAN ANTONIO MADARIAGA, JESUS FELIPE 
ARRIAGA, AITOR ANGEL JUGO ALVAREZ, JOSU MIRENA BEAUMONT y 
MIKEL SARASQUETA), y respecto de otros; consta acreditada su integración 
en otras estructuras del complejo terrorista (JOSE MARIA MATANZAS en 
EKIN; JAGOBA TERRONES en EKIN; JULEN CELARAIN en EKIN; MARIA 
TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO en JARRAI; ARATZ 
ESTOMBA ITURRIZA en IKASLE ABERTZALEA-JARRAI; IKER ZUBIA 
URRUTIA en JARRAI; JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ en KAS-EKIN; 
JULEN ARZUAGA en KAS en IKASLE ABERTZALEA-JARRAI; y, AINHOA 
IRASTORZA OTEGUI en IKASLE ABERTZALEA-JARRAI). 
 

Es decir, en el primer caso (militancia en ETA), supone la inclusión en la 
“vanguardia política y militar” de ETA-KAS-EKIN, y, explica, por que GG.AA. 
cumplimenta puntual y certeramente las directrices dictadas por los 
responsables de aquella. Una vez extinguida la responsabilidad penal, los 
imputados pasan a ampararse exclusivamente de la “vanguardia política” o lo 
que es lo mismo el control y dirección del MLNV. 
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 En el segundo grupo (militancia en otras estructuras del complejo), 
supone, como el primero, que los responsables de GG.AA. han estado o están 
vinculados a ETA o a KAS-EKIN y actúan como delegados de aquella en estas 
y GG.AA. que son instrumentalizadas con beneficio al conjunto terrorista. 
 

Los documentos de los que se extraen los indicios racionales de 
responsabilidad penal en este apartado son los relacionados en los folios 7519 
a 7521 con los números 1 al 19. 
 

Es de tener en cuenta en todos los casos, el contenido de los informes y 
análisis ratificados a presencia judicial y elaborados por la Unidad Central de 
Inteligencia. 
 

OCTAVO.- Los indicios que sostienen la imputación contra los 
imputados, a parte de los dichos, deben relacionarse algunos mas para 
algunos imputados: 
 

JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ  
 
Documento intervenido en el denominado “piso seguro de KAS en la C/ 

Mitxel Labergerie nº2, piso 2º departamento 4, sumario 18/978). En este 
documento aparece como “Gtz STX” “Gotzon de Santutxu”. 

 
Las vigilancias y seguimientos que acreditan su asistencia a reuniones 

de “coordinación de la Izquierda Abertzale”. 
 
En el documento informático intervenido en el registro el día 31.10.01., 

en la sede de GGAA en Bilbao, titulado BIZKAIA 1, aparece JOSEBA GOTZON 
AMARO como uno de los responsables de la estructura en Vizcaya. 

 
JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA 
 
En la documentación intervenida en el registro de la sede de GGAA el 

31.10.01., en Bilbao, en el documento KOMUMKABIDEKIN ELKARRIZKETAK 
aparece como responsable del equipo de comunicación de Gestoras 
Proamnistía de Vizcaya, lo que explicaría el sueldo que recibe de GOIKOGANE 
S.L. 

 

MAITANE MENDEZ BASTIDA.  
 

Las observaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos policiales. 
 

JULEN ARZUAGA GUMUCIO 
 
En el documento “Asistenzia 24 Ordenz” intervenido en la sede de 

Gestoras en Bilbao aparece como responsable del Area de Internacionales. 
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JORGE CHOCARRO ZOCO.  
 
En el registro practicado en la sede de GGAA de Bilbao el 31.10.01., se 

interviene un documento informático titulado “Nafarroa 1” en el que figura con 
su apodo “Txibi” como responsable de la estructura en Navarra. 
 

JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS. 
 
Entre los documentos intervenidos en los registros de: a) Gestoras 

Bilbao aparece el titulado “BIZKAIA 1” que lo señala como responsable de 
GGAA; b) en la sede de Gestoras de Bilbao, nota manuscrita de una reunión de 
responsables de EKIN integrados en Gestoras Proamnistía celebrada el 
22.09.01., en Ceberio (Vizcaya) en la que se contienen la estructura de las 
diversas formas de lucha que desde el MLNV se articulan en la “lucha armada 
Institucional , Masas”. A esta reunión asisten entre otros, JULEN LARRINAGA 
MARTIN, JAGOBA TERRONES ARRATE y el propio  JOSE IÑAKI RETA 
FRUTOS; c) en sede de GGAA de Bilbao, una libreta de apuntes del 
responsable de EKIN y GGAA en Vizcaya JULEN LARRINAGA MARTIN en la 
que constan las funciones responsables del mismo, de  JOSEBA IÑAKI 
FRUTOS (Iñaki), de JUAN CARLOS YASREBASO ATUCHA (Yurre), de JUAN 
ANTONIO MADARIAGA EREZUMA (Madari) y de JAGOBA TERRONES 
ARRATE (Jagoba). 
 

MIKEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA 
 

En el registro de la sede de Gestoras de Hernani el 31.10.01., se 
interviene el documento titulado “ASKATASUN ETA DUINTASUNAREN 
ALDEKO BORROKAKIDEEI”, que constituye una carta el SINFEIN irlandés en 
la que se le anuncia una próxima visita de una Delegación de Gestoras 
Proamnistía compuesta por JUAN MARIA OLANO OLANO, MIKEL 
SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA, JOSE MARIA MATANZAS 
GOROSTIZAGA y otros. El documento se pide ayuda, entre otros extremos, 
para buscar una salida a la situación del militante de ETA detenido en Gran 
Bretaña IÑIGO MACAZAGA CASTILLO. 

 
Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ 

 
Vinculación con A.A.B./GG.AA.

Responsable del ÁREA DE TESORERIA de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA y gestor de AUÑAMENDI S.L. y GOIKOGANE S.L., tal como 
evidencian las comunicaciones detectadas en el curso de la observación 
telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en Bilbao, en 
Vitoria y en Pamplona, así como sobre la línea de telefonía móvil de la que es 
usuario. 
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10.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con la impresión de los “panfletos para 
Biarritz”.  
 
08.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con los ingresos obtenidos en la 
celebración del denominado ELKARTASUN EGUNA/DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD. 
 
11.01.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Igotz ESPEJA 
LIZARRIBAR en relación con dieciseis millones de pesetas que se le han 
adelantado a Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ, para determinar 
exactamente de que cantidad dispone, sobre número de lotería distribuida por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Guecho (Vizcaya), como vía de 
financiación, y sobre una reunión del Área de EUSKAL PRESOAK EUSKAL 
HERRIRA a la que han asignado a Igotz ESPEJA LIZARRIBAR, por lo que 
debe entrar en contacto con su responsable, Joseba Iñaki RETA FRUTOS. 
 
06.02.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 656 78 14 70, 
hablando con Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ en relación con la 
proporción entre ingresos y gastos generada en una “txozna” montada en 
fiestas de la localidad de Baracaldo (Vizcaya), sospechando que pueda 
haberse producido una apropiación indebida por parte de alguno de sus 
gestores. 
 
07.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con unos soportes comunicativos de 
solicitud de apoyo económico para GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
 
09.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con la necesidad de contar con una 
furgoneta para recoger unas siluetas de madera con las que se quiere 
representar a los HUIDOS en el curso de una iniciativa pública.  
 

La caracterización, una década después, de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA como uno de los ejes del “PROYECTO UDALETXE” de E.T.A.-
K.A.S. se pone de manifiesto, en en fecha  19.07.2001, a través de la 
observación telefónica practicada sobre la línea correspondiente al número 656 
78 14 70, de la que es usuario Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ, en la que 
se detecta una comunicación en la que Jean Claude AGUERRE, uno de los 
responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA-KOORDINAKETA en Francia, 
deja un recado dirigido a Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ, uno de los 
gestores de la mercantil GOIKOGANE S.L., vinculada a GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, diciendole que “necesito que me prepares medio kilo para mañana, 
para mandarlo ahí en un paquete y tal, y, bueno, por el tema del I.V.A.”.  
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 Unas dos horas más tarde, una vez Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ 
recibe el citado recado, se detecta una comunicación mantenida entre el 
referido Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ y “Peli”, uno de los empleados en 
la empresa GOIKOGANE S.L., quien llama desde la sede de A.E.K., en 
referencia a la cuenta corriente bancaria de la empresa GOIKOGANE S.L., y “le 
dices eso, que, que ..., apechugale, oye, que tenemos que hacer un pago hoy a 
la tarde y ...”. Finalmente, Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ significa a su 
interlocutor “que te lo ingrese mañana, que tiene la CAJA LABORAL en ..., le 
dices, me lo ingresas, me haces un ingreso ahí, en la CAJA LABORAL, en El 
Arenal, que la tenéis a dos minutos de ahí”. Efectivamente, la sede central de 
A.E.K. en Bilbao se encuentra a escasa distancia de la Pza. de El Arenal, 
concretamente en la c/El Perro nº 1. 
 

Minutos más tarde, a través de la misma observación telefónica, se 
detecta una nueva comunicación mantenida entre Jon Imanol BEASCOA 
RODRIGUEZ y “Peli”, quien continúa en la sede de A.E.K. en Bilbao. Jon 
Imanol BEASCOA RODRIGUEZ le indica que pida 1.500.000 pts., uno para 
que lo ingresen en la cuenta corriente bancaria de GOIKOGANE S.L. y 500.000 
pts. para que se las ingresen en su cuenta corriente bancaria personal. Su 
interlocutor le explica que está a la espera de que venga el responsable de la 
sede, ya que “les han debido robar en un euskaltegi y no se a qué hora vendrá” 
(los “euskaltegis” son los centros de enseñanza de euskara de A.E.K.). 
 

Finalmente, a las 19:36 horas de fecha 19.07.2001, a través de la misma 
observación telefónica se detecta una comunicación mantenida entre Jon 
Imanol BEASCOA RODRIGUEZ y Jean Claude AGUERRE, en la que que 
aquel le confirma la disposición de la cantidad solicitada para el día siguiente, 
concertando una nueva llamada telefónica para hacerle entrega física de la 
misma. 
 

La caracterización de la mercantil GOIKOGANE S.L. como empresa 
para la financiación de GESTORAS PRO-AMNISTÍA se pone de manifiesto 
también a través de la observación telefónica practicada sobre la línea 
correspondiente al número 656 78 14 70, de la que es usuario Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ.  
 

A través de la misma observación telefónica, se detecta la comunicación 
mantenida entre Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ y Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI, tesorero “nacional” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en la 
que aquel le informa de que la tal “Vicen, de QUETZAL” le ha explicado que 
necesitan 500.000 pts. y que “Puia”, nombre coloquial por el que es conocido 
Fernando María LEJARZA EGUREN, no está disponible, por lo que se las ha 
pedido a él, requiriendo la autorización de Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI.  
Finalmente, el “tesorero nacional” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA autoriza el 
préstamo, con la condición de que se devuelva a la mayor brevedad. 
 

La vinculación de la red de establecimientos “QUETZAL” o “KETZAL” 
con el sostenimiento económico de GESTORAS PRO-AMNISTÍA se evidencia  
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en un documento intervenido en el curso del registro practicado en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Vitoria, en fecha 31.10.2001, en el que se 
contiene el acta de una reunión celebrada en Bilbao, en fecha 12.10.2001, y en 
el que constan los asuntos tratados en relación con la red de establecimientos 
de venta de ropa que sirve para la financiación de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, haciendose referencia a Fernando María LEJARZA EGUREN como 
la persona por la que preguntan todos los proveedores, siendo necesario 
realizar una carta de presentación de la nueva responsable, “Vicen”. 
 

Diez años después, los criterios y la caracterización del “PROYECTO 
UDALETXE” de E.T.A.-K.A.S. siguen vigentes y en funcionamiento, 
conformando un sistema de financiación en el que A.E.K. presta su liquidez 
para el sostenimiento del conjunto de organizaciones del MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, en este caso de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA y su entramado empresarial, tal como anteriormente se produce con 
GADUSMAR-ITXAS IZARRA S.L., con ORAIN S.A., con K.A.S., HERRI 
BATASUNA, JARRAI, EGIZAN o la revista EZPALA, y GESTORAS PRO-
AMNISTÍA mantiene una estructura mercantil como la descrita en el 
“PROYECTO UDALETXE” destinada a su sostenimiento económico. 
 

Existen en autos, debidamente acreditadas, otras comunicaciones que 
evidencian la condición de responsable de la red empresaria de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA son las siguientes: 
 
02.07.2001.- Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ mantiene comunicación con 
Juan Carlos URIARTE URIARTE, que se encuentra en la sede de la empresa 
GOIKOGANE S.L., comentando las deudas que con ellos mantienen A.E.K., 
HAIKA y HERRI BATASUNA. Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ le dice que 
él ha tenido que pedir 500.000 pts. a Jagoba TERRONES ARRATE, uno de los 
responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vizcaya, y que meta presión 
a los deudores, ya que los pagos que debe hacer de manera inminente son 
muy importantes. 
 
12.07.2001.- Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ, deja un mensaje de voz 
para Jagoba TERRONES ECHEBARRIA, en el que le pide que le preste 
2.000.000 pts. 
 
27.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ, comentando sobre el traspaso de un bar, de Bilbao, 
para su explotación por “liberados” de la estructura del organismo alegal 
denominado AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Vizcaya. 
 

En el curso del registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, 
se interviene un libro de contabilidad en el que constan asientos de pagos e 
ingresos a entidades tales como la ASOCIACIÓN EUROPEA XAKI, a cuyo 
sostenimiento debía cooperar GESTORAS PRO-AMNISTÍA con el 15% de su 
presupuesto, a A.E.K.; a los distintos abogados del bufete jurídico de 
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GESTORAS PRO-AMNISTÍA; a la mercantil BIHARKO S.L., vinculada a la 
financiación de HERRI BATASUNA, a las mercantiles AULKI S.L. y ASKI 
ATERKARITZA S.L., incluidas en el “PROYECTO UDALETXE” de E.T.A.-
K.A.S., de 1.992; al AREA DE INTERNACIONAL de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA; a la empresa ZART KOMUNIKAZIOA, etc.  
 

El referido libro contable recoge el carácter global e interdependiente del 
proyecto de financiación que establece E.T.A.-K.A.S. en el “PROYECTO 
UDALETXE” y supone la puesta en práctica de los conceptos en el contenidos. 
 

Complementando lo anterior, en el registro de la sede de la mercantil 
GOIKOGANE S.L., en fecha 31.10.2001, se interviene una carpeta conteniendo 
asientos contables por ingresos derivados de la instalación de “txoznak” o 
bares portátiles en fiestas locales a estructuras y organizaciones del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, tales como EKIN, 
JARRAI, A.E.K., GESTORAS PRO-AMNISTÍA, HERRI BATASUNA, IKASLE 
ABERTZALEAK, etc.  
 

Como elemento especialmente significativo de la caracterización de la 
mercantil GOIKOGANE S.L. de la que es Administrador Único hay que 
significar que en otro de los libros intervenidos en el curso del registro 
practicado en su sede, consta que el abono de multas administrativas 
impuestas al máximo responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, Juan María 
OLANO OLANO, se cargan contra los fondos de dicha mercantil y se anotan 
como gastos.  
 

Finalmente, en la sede la empresa GOIKOGANE S.L., de la que es 
Administrador Único, se intervienen una serie de elementos que pudieran estar 
destinados a su utilización en actividades de la denominada “violencia 
callejera”, tales como bengalas, diez cohetes pirotécnicos y lanzaderas para los 
mismos, ocho radiotransmisores portátiles y siete  teléfonos móviles, junto a 
brazaletes identificativos, conjunto material similar al utilizado en fecha 
28.07.2001, en el barrio de Recalde de Bilbao, para la realización de un ataque 
con artefactos incendiarios contra efectivos de la Ertzaintza. 
 

En esa fecha, un grupo de individuos encapuchados y portando 
brazaletes identificativos, tras incendiar varios cajeros automáticos de 
entidades bancarias del barrio y provocar la suspensión del suministro eléctrico 
del alumbrado público, esperaron ocultos la llegada de los efectivos de la 
Ertzaintza, para lanzar sobre sus cabezas una o varias bengalas que los 
iluminaron convirtiendoles en blanco del lanzamiento de artefactos incendiarios 
y objetos contundentes. Los referidos individuos se coordinaban merced a 
teléfonos móviles radiotransmisores portátiles. 
 

Estos datos es preciso vincularlos con el control de actividades de 
“violencia callejera” ejercido por un responsable y “liberado” de la estructura de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, José Ignacio LORENZO QUINTELA, (a.) “Pelos”, 
tal y como se expone en el informe de referencia. 
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Los indicios que sostienen la imputación contra: 

 
Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA 

 
Responsable en Navarra de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se concretan 

en sus comparecencias públicas ante los medios de comunicación social y las 
comunicaciones detectadas en el curso de la observación telefónica de las 
líneas instaladas en la sede del organismo en Vitoria, en Bilbao y en Pamplona. 
 
22.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN llama al número 948 22 70 54, sede 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona, hablando con Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA sobre la coordinación de las iniciativas a desarrollar 
con motivo de la decisión inminente de las Autoridades francesas en relación 
con la expulsión administrativa a España del responsable de E.T.A., Félix 
Alberto LOPEZ DE LA CALLE GAUNA. Josu comenta la necesidad de que se 
recurra “al Ternera”  para que participe en alguna de tales iniciativas y se queja 
de la imputación de colaboración con banda armada a unos jóvenes de la zona 
de la Sakana navarra por la elaboración de un panfleto de la campaña ALDE 
HEMENDIK. 
 
29.05.2001.- Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA llama al número 945 28 
36 55, hablando con María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
sobre la organización de una marcha al centro penitenciario de Fresnes, en 
París (Francia). 
 
08.06.2001.- Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA llama al número 943 33 
02 97, hablando con “Ainhoa”, sin identificar, para que algún abogado de la 
estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Guipúzcoa esté pendiente de los 
posibles problemas que puedan surgir al cruzar la frontera con Francia los 
autobuses de la “Marcha a París”. 
 
09.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Josu 
Mirena BEAUMONT BARBERENA, para leerle el texto de convocatoria para los 
actos de homenaje a los militantes de E.T.A. fallecidos hace un año en el barrio 
de Bolueta de Bilbao. El referido  Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA da 
su aprobación significando que “mientras no aparezca la palabra homenaje, 
bien”. 
 
13.08.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de Jagoba 
TERRONES ARRATE, comentando, entre otras cuestiones, respecto de la 
querella presentada por el Ministerio Fiscal contra los organizadores de los 
homenajes a los militantes de E.T.A., fallecidos en el barrio de Bolueta de 
Bilbao, hace un año. Joseba Iñaki RETA FRUTOS le informa de que ha 
llamado Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA para decir que no hagan 
ningún tipo de declaración en relación con dichos hechos. Jagoba TERRONES 
ARRATE le ratifica este extremo. 
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 En el curso del registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, 
en el marco de Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de Instrucción 
Número CINCO, de la Audiencia Nacional, se  interviene una agenda personal 
en la que consta una anotación relativa a una reunión sobre la dinámica 
denominada “TXAPELA METALIKA”, de la campaña ALDE HEMENDIK de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
 

En tres ejemplares de un documento titulado “PROPOSATU 
BEHARREZKO ARDURADUN NAZIONALAK”, intervenidos en el curso de los 
registros practicados en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Bilbao, en su propio domicilio y en el de la también responsable 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA Ainhoa IRASTORZA OTEGUI, en el marco de 
este  Sumario, figuran los distintos responsables del organismo, constando 
literalmente: “JUAN MARI OLANO” (Juan María OLANO OLANO) como 
“responsable de la línea de trabajo de presos”, “JULEN ZELARAIN” (Julen 
CELARAIN ERRAZTI) como “coordinador nacional”, “GORKA ZULAIKA” 
(Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI) como “responsable de solidaridad y 
asistencia”, “JOSU” (Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA) como 
“responsable de derecho a vivir en Euskal Herria”, y “JULEN” (Julen ARZUAGA 
GUMUCIO) como “responsable de internacionales”. 
 

En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 
y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en las que 
consta la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y figuran como 
responsables de las distintas áreas de su “estructura interna” “AINHOA” 
(Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) como responsable de “SOLIDARIDAD” en 
Guipúzcoa, “AMAIA” (no identificada) como responsable de “COMUNICACIÓN” 
en Navarra, “I. SORZ” (Iratxe SORZABAL DIAZ) como responsable del 
“COMITÉ” en Guipúzcoa, “J. LARRI” (Julen LARRINAGA MARTÍN) como 
responsable del “COMITÉ” en Vizcaya, “G. AMAR” (Joseba Gotzon AMARO 
LOPEZ) como responsable de “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Vizcaya, 
“JOSU” (Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA) como responsable del 
“COMITÉ” en Navarra, “J. TER” (Jagoba TERRONES ARRATE) como 
responsable de “SOLIDARIDAD” en Vizcaya, “Alex” (Alejandro VELASCO 
ARMENDARIZ) como responsable de “SOLIDARIDAD” en Navarra, “I. RETA” 
(Joseba Iñaki RETA FRUTOS) como responsable de “PRESOS” en Vizcaya, 
“MAITE” (María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO) como 
responsable del “COMITÉ” y de “PRESOS” en Álava, “TXIBI” (Jorge 
CHOCARRO ZOCO) como responsable de “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” 
en Navarra, “DANI” (no identificado) como responsable de “PRESOS” en 
Navarra, “IKER” (IKER ZUBIA URRUTIA) como responsable de 
“SOLIDARIDAD” y “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Álava, “IÑAKI” (no 
identificado) como responsable de “HUIDOS” en Álava, y “P. LARRA” como 
responsable de “PRESOS” en Guipúzcoa. 
 

En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en el 
curso del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS 
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PRO-AMNISTÍA en Bilbao, figuran los números de teléfono de sedes y 
responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, figuran las siguientes personas: 

 
“MAITE (ARABA)” (María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO) 
“JULEN LARRINAGA (BIZKAIA)” (Julen LARRINAGA MARTÍN) 
“JAGOBA (BIZKAIA)” (Jagoba TERRONES ARRATE) 
“AINHOA (GIPUZKOA)” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) 
“ARATZ (GIPUZCOA)” (Arazt ESTOMBA ITURRIZA) 
“GORKA (GIPUZKOA)” (no identificado) 
“TORRE (GIPUZKOA)” (no identificado) 
“JOSU (NAFARROA)” (Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA) 
“GLORIA (NAFARROA)” (María Gloria Sagrario RECARTE GUTIERREZ) 
“JULEN ZELARAIN” (Julen CELARAIN ERRAZTI) 
“Juan Mari OLANO” (Juan María OLANO OLANO) 
“Julen ARSUAGA” (Julen ARZUAGA GUMUCIO) 

 
La circunstancia de su  pertenencia a E.T.A. y, por tanto, a la 

“vanguardia política y militar” de K.A.S., permite explicar la razón por la que 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA cumplimenta puntualmente las directrices que se 
elaboran por los responsables de E.T.A.-K.A.S. y en la actualidad de E.T.A.-
EKIN. Tras liquidar las responsabilidades penales derivadas de su pertenencia 
o colaboración con la “vanguardia militar”, es decir, con E.T.A., estas personas 
han pasado a desarrollar funciones vinculadas con la “vanguardia política”, esto 
es, con el control y dirección global del entramado del denominado 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO o IZQUIERDA 
ABERTZALE, dentro de la estrategia “político-militar” que inspira su 
funcionamiento y estructura. 

 
La presencia de los miembros de E.T.A.-K.A.S. o E.T.A.-EKIN 

incrustados en las estructuras directivas de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
además de todo lo expuesto anteriormente, les permite desarrollar también una 
función instrumental añadida, cual es la de aprovechar la sensibilidad que 
concita la defensa de los derechos de los presos de E.T.A. para captar 
militantes para su estructura operativa, tal como acreditan los casos de Amaia 
ARRIETA GONZALEZ, de Iratxe SORZABAL DIAZ, de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO o de Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA, 
responsables y “liberados” de la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
encartados todos en distintos procedimientos judiciales por la presunta 
captación de militantes para E.T.A. 
 

En las manifestaciones prestadas por el miembro de E.T.A., Jorge 
OLAIZ RODRIGUEZ, obrantes en atestado de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Navarra, remitido al Juzgado Central de Instrucción Número UNO, de la 
Audiencia Nacional, en el marco de Diligencias Previas 429/01, el referido 
declara que su captación para la estructura operativa de E.T.A. es realizada por 
el responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Navarra, Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA. 
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Los indicios, entre otros,  en los que se sostiene la imputación de: 
 
Julen CELARAIN ERRAZTI 
 
Se contienen en las manifestaciones de Mikel Gotzon EGUIBAR 

MICHELENA, obrantes en atestado referencia 16/99, de la 512 Comandancia 
de la Guardia Civil de Vizcaya, y unido al sumario 18/98 de este Juzgado y en 
las declaraciones judiciales que presta. 

 
En una agenda personal intervenida en el curso del registro practicado 

en su domicilio, en fecha 31.10.2001, en el marco de este sumario, se 
contienen anotaciones sobre los temas tratados en dos de las denominadas 
“reuniones de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE” que mantienen los 
responsables de EKIN:  

 
“Reunión de la Izquierda Abertzale                       22 de octubre
Huelga de Hambre 
Huelga de hambre y encierros en los Parlamentos. 
Esa huelga de hambre quiere ser el espacio para convocar a los agentes 

sociales y para atar iniciativas. 
Hay que tender hacia la huelga general. La dinámica anterior deberá servir 

para preparar la huelga. Para el 26 de noviembre. 
Núcleo: Julen, JMª, Tomás, Iñaki, Ester, Félix, Purri, Joseba, Jon, Jarrai, Iñako, 

Txema. 
Miércoles en LAB a las 10.00, traer el asunto trabajado.”. 

 
“Coordinación de la Izquierda Abertzale             Noviembre 4

Reflexión de las ejecutivas. 
Planificaciones de trabajo. 
Calendarios de iniciativas. 
 
HB Aquí se mostraron las reflexiones realizadas, pero se colocaron dentro 

del documento. 
 Huelgas de hambres itinerantes. 
 
LAB Comparte la ubicación política. 
 

En las dinámicas, dos ejes: 
La Izquierda Abertzale. 
Dinámicas unificadoras. 
Meter el turbo en Presos Vasos a Euskal Herria. 
Remozar el protagonismo de los presos. 
Debemos imbricar “Presos a la calle”. 
Debemos tender a la creación de condiciones para que la huelga general sea 

amplia y efectiva. 
Protagonismo activo de la sociedad. 
Fecha a tenor de las condiciones. 
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Senideak debe asumir el protagonismo, desarrollando la interlocución, liderar 
las dinámicas. 

 
JARRAI Están haciendo el calendario de Enseñanza. 

 Este viernes han organizado un día de movilización, 
 

EKIN
El tema es cómo activamos a nivel local la dinámica política respecto a los 

presos. 
La situación de impase continúa y la responsabilidad le corresponde a la 

Izquierda Abertzale. 
La esquizofrenia del PNV, la utilizan continuamente en Udalbiltza y en el resto. 
El protagonismo de BATERA debe salir activamente. 
Nuestro problema es que insertamos la dinámica “Presos a la calle” en el 

debate político y en la sociedad toda. También es notoria la urgencia de una 
sacudida para ello. La iniciativa viene a encender la luz roja en nosotros. 
Hay fuerzas y la clave es activarlas. 

La adhesión que hay hacia esa petición en la sociedad es grande y le debemos 
dar forma. 

El asunto es cómo activarla en cada lugar y conseguir la efectividad. 
IEH
Están en fase explicación. Se le debe aclarar a la iniciativa primero, la situación 

y la dimensión de la apuesta. 
Tienen como eje de intervención “ falta de democracia”. 
La coordinadora “Presos Vascos a Euskal Herria” debe seguir para imbricarla 

poco a poco. Van a crear plataformas amplias. 
Tenderán poco a poco a la desobediencia. 
Hoy tienen rueda de prensa y el sábado reunión. 
Coordinadora AB, crear una delegación y a ella le corresponde explicar todo a 

la gente. 
Estar informados, en el último momento ha quemado una gente. 
 
Lizarra-Garazi.

Se propondrá para denunciar los ataques hechos al proceso, una 
movilización en todos los pueblos. 
Mañana rueda de prensa en el Orly. 
Gestoras, Koordina + ex presos. 

 
El viernes, rueda de prensa de HB, una huelga de hambre de una semana. 
1ª semana, Vascongadas, 2ª, Navarra, 3ª, con los Alcaldes, 4ª, con los 
concejales de las capitales, 5ª, con los concejales en general, en varias 
semanas seguidas. 
 
El sindicato lo decidirá mañana, acaso para el 22-29. 
En las empresas difícil, quizás por sectores.”. 
 

Estas anotaciones obrantes en la agenda personal de Julen CELARAIN 
ERRAZTI, complementadas con el contenido de otros documentos intervenidos 
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a los responsables de E.T.A. y con otras circunstancias ya obrantes en el 
presente procedimiento, acreditan varias circunstancias: 
 

a) Que “Julen” (Julen CELARAIN ERRAZTI) forma parte de un “núcleo” para 
la “coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE”, junto a “JMª” (Juan María 
OLANO OLANO), “Tomás” (Tomás CARRERA JUARROS),  “Iñaki” (Ignacio 
O’SHEA ARTIÑANO), “Ester” (Esther AGUIRRE RUIZ), “Félix” (Feliciano 
LOPEZ TORRES), “Purri” (Jesús María GETE OLARRA), “Joseba” (Joseba 
PERMACH MARTÍN), “Jon” (Jon SALABERRIA SANSINENEA), “Jarrai” (un 
representante sin identificar), “Iñako” (Iñaki GOYOAGA LLANO) y “Txema” 
(José María MATANZAS GOROSTIZAGA). 
 
b) Que la participación en esta reunión resulta muy similar a la que, según 
manifestaciones de Mikel Gotzon EGUIBAR MICHELENA, tanto en sede 
policial como en sede judicial, se produce para la presentación de la 
organización sustitutiva de K.A.S., en el mes de Enero de 1.999, en la 
“herriko taberna” de la localidad de Zarauz (Guipúzcoa).  

 
c) Que el autor de las anotaciones, es decir, Julen CELARAIN ERRAZTI, 
además de responsable “nacional” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, es un 
miembro de EKIN, toda vez que las realizadas en el epígrafe relativo a esta 
organización están hechas en primera persona, no así las referidas a otras 
organizaciones “sectoriales”. 

 
d) Que en estas dos reuniones, sus participantes, tratan sobre iniciativas 
que van a poner en práctica los cargos electos de HERRI BATASUNA, cual 
es el caso de una “huelga de hambre” “por turnos” o “rotatoria”. 

 
e) Que, de lo tratado se da inmediata cuenta a los responsables de E.T.A. 

 
f) Que la organización EKIN asume como su función en esta iniciativa de la 
“huelga de hambre rotatoria” la activación de los recursos en el nivel local y 
la obtención de la efectividad. 

 
g) Que dicha “huelga de hambre” se realiza en solidaridad con la iniciada 
por los presos de E.T.A. en esas mismas fechas, Noviembre de 1.999, que 
duraría hasta finales del mes de Mayo de 2.000, y en cuyo control actúa el 
propio José María MATANZAS GOROSTIZAGA, tal como evidencian las 
comunicaciones detectadas a través de la observación telefónica autorizada 
judicialment sobre la línea correspondiente al número 607 50 47 94, en el 
marco de Diligencias Previas 6/2000, de este Juzgado. 

 
El carácter de la reunión de 15.07.00 como propia de la actividad de la 

organización EKIN se evidencia en la agenda de trabajo del también 
responsable de la misma Rubén NIETO TORIO, En dicha agenda, en la fecha y 
hora de la referida reunión consta la celebración de una reunión del “gune 
nazional/núcleo nacional” de NKL, siglas utilizadas para denominar a la 
organización EKIN. 
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27.07.2001.- Asiste a las denominadas “reuniones de coordinación de la 
IZQUIERDA ABERTZALE” de EKIN. 
 

Como responsable en Guipúzcoa de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se 
manifiesta a través de sus comparecencias públicas ante los medios de 
comunicación social y las comunicaciones detectadas en el curso de la 
observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en 
Bilbao, en Vitoria y en Pamplona. 
 
25.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
CELARAIN ERRAZTI, en relación con los actos de protesta por el fallecimiento 
de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA. Julen 
CELARAIN ERRAZTI le informa que hasta que los padres no identifiquen el 
cadáver no pueden hacerle ningún homenaje. 
 
26.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
CELARAIN ERRAZTI, quien le informa que los actos de homenaje a la militante 
de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, se han retrasado hasta que se 
trasladen sus restos mortales. 
 
27.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
CELARAIN ERRAZTI, para avisarle de la celebración de la reunión de la 
“IZQUIERDA ABERTZALE” en la localidad de Hernani (Guipúzcoa). 
 
03.09.2001.- Ixone URCELAY BENGOA recibe llamada de “Josu”, sin 
identificar, preguntando por Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, que 
no está, por lo que le atiende Iker ZUBIA URRUTIA. “Josu” se interesa por si 
mañana tiene previsto acudir a una reunión e Iker le dice que ha llamado a 
Hernani (Guipúzcoa), sede central del organismo alegal denominado 
AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y le 
han dicho que igual no había reunión, habiendo quedado en que Ainoa 
IRASTORZA OTEGUI le avisaría, ya que ni Julen CELARAIN ERRAZTI ni  
Juan Maria OLANO OLANO están. Quedan en hablar a la tarde. 
 
07.09.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de Julen CELARAIN 
ERRAZTI, a quien comenta que la Guardia Civil “ha venido buscando a Maite 
(María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO)” y que se han llevado 
todo, pero que  “como ya lo sabiamos” no cree que hayan encontrado nada.  
 

En el registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, en el 
marco de este sumario, se interviene, en el disco duro de un ordenador 
personal, un fichero conteniendo la estructura completa de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA. 
 

En tres ejemplares de un documento titulado “PROPOSATU 
BEHARREZKO ARDURADUN NAZIONALAK”, intervenidos en el curso de los 
registros practicados en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-
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AMNISTÍA en Bilbao, y en los domicilios de los también responsables de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA y Ainhoa 
IRASTORZA OTEGUI, el marco de este sumario, figuran los distintos 
responsables del organismo, constando literalmente: “JUAN MARI OLANO” 
(Juan María OLANO OLANO) como “responsable de la línea de trabajo de 
presos”, “JULEN ZELARAIN” (Julen CELARAIN ERRAZTI) como “coordinador 
nacional”, “GORKA ZULAIKA” (Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI) como 
“responsable de solidaridad y asistencia”, “JOSU” (Josu Mirena BEAUMONT 
BARBERENA) como “responsable de derecho a vivir en Euskal Herria”, y 
“JULEN” (Julen ARZUAGA GUMUCIO) como “responsable de internacionales”. 
 

En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en el 
curso del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao.  
 

Los indicios, entre otros,  que acreditan la vinculación de ETA-KAS-EKIN 
y GG.AA. de  
 

María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, son:  
 
13.01.1995.- Su nombre figura en una relación de responsables de la 
organización juvenil JARRAI dedicados a tiempo completo a la gestión de la 
misma, percibiendo remuneración por ello, intervenida a un responsable de la 
misma y miembro del grupo denominado “Basati”, de E.T.A., con ocasión de su 
detención. 
 
02.09.2001.- En atestado referencia 3/01, de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Álava, remitido al Juzgado Central de Instrucción Número UNO, de la 
Audiencia Nacional, en el marco de Diligencias Previas 342/01, obran las 
manifestaciones prestadas por Juan ECHEBARRIA OYARBIDE, en las que 
que, respecto de María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, 
responsable del organismo alegal denominado AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEAK/ GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava,  consta que: 
 

“PREGUNTADO para que diga si pertenece o ha pertenecido alguna vez 
a la banda terrorista ETA, manifiesta que sí, que desde marzo de 2001.  
 PREGUNTADO por la forma en que se produce su captación para la 
banda terrorista ETA, manifiesta que le mandan una carta y le ponen una cita 
en Francia. Que la carta se la da Maite DIAZ DE HEREDIA en la sede de 
Gestoras.”. 
 
26.07.2001.- Asiste a las denominadas “reuniones de coordinación de la 
IZQUIERDA ABERTZALE”, de EKIN. 
 

Como responsable en Alava de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, aparece 
en comparecencias públicas ante los medios de comunicación social y 
mantiene las comunicaciones detectadas en el curso de la observación 
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telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en Bilbao, en 
Vitoria y en Pamplona. 
 
29.05.2001.- Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA llama al número 945 28 
36 55, hablando con María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
sobre la organización de una marcha al centro penitenciario de Fresnes, en 
París (Francia). 
 
24.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 652 76 96 35, hablando con “Torre”, sin identificar, para que le cuente 
lo que haya oído sobre el fallecimiento de una militante de E.T.A. de nombre 
Ainara u Olaia CASTRESANA, ya que está llamando a Julen LARRINAGA 
MARTÍN y no coge el teléfono. 
 
24.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 605 70 59 25, hablando con Jagoba TERRONES ARRATE sobre que 
la militante de E.T.A. fallecida puede ser del barrio de Inchaurrondo de San 
Sebastián. También le pide el número de teléfono de Julen LARRINAGA 
MARTÍN. 
 
24.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, hablando de preparar carteles e ikurriñas. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, quien le informa de que el homenaje a la 
militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, se realizará a las 
19:00 horas en el Boulevard de San Sebastián. 
 
26.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO de “Nagore, 
de Agurain”, sin identificar, para contarle que han denegado la autorización 
para el homenaje a la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA. 
María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO se interesa por el texto 
que habían incluido en la solicitud, respondiendole su interlocutora que habían 
puesto “Olaia gogoan zaitugu, herriak ez da barkatuko/Olaia no te olvidamos, el 
pueblo no perdona”. No saben si la denegación de la autorización es en todas 
las localidades donde se ha solicitado. 
 
26.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 943 33 59 11, hablando con “Torre”, sin identificar, comentando sobre 
la prohibición de la concentración de homenaje a la militante de E.T.A., Olaia 
CASTRESANA LANDABEREA, en algunas localidades y que se ha convocado 
una “reunión de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE” para las 16:00 
horas. 
 
26.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 669 33 31 62, hablando con “Miriam”, sin identificar, comentando que 
en las localidades donde han comunicado las concentraciones de homenaje a 
la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, las han prohibido. 
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26.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 945 31 45 74, hablando con “Pakillo”, sin identificar,  comentando que, 
aunque las concentraciones de homenaje a la militante de E.T.A., Olaia 
CASTRESANA LANDABEREA, han sido prohibidas se mantienen por el 
momento. 
 
26.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 945 45 50 56, hablando con Iker ZUBIA URRUTIA de que las 
concentraciones de de homenaje a la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA, han sido prohibidas, pero que se mantienen, por lo que quedan 
para las 20:00 horas en la Pza. de la Virgen Blanca. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 656 75 10 51, hablando 
con María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, para decirle que han 
autorizado el traslado del cadáver de la militante de E.T.A., Olaia CASTESANA 
LANDABEREA y que han llamado de la localidad de Hernani (Guipúzcoa) para 
que vaya. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, quien le informa de que hoy por la noche, sobre 
las once y media, pasarán a recogerla para acompañar a la familia de la 
militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, a Alicante y hacerse 
cargo de sus restos mortales. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, quien le confirma que se marcha a Alicante 
acompañando a la familia de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA, que regresarán mañana sobre las once de la mañana y que lo 
harán por Zaragoza y Navarra, así como que ya avisará para fijar un par de 
puntos del trayecto para que la gente reciba la comitiva en Navarra y 
Guipúzcoa. 
 
29.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 945 28 03 97, hablando con “Koldo”, sin identificar, contandole que ha 
viajado a la localidad de Torrevieja (Alicante) acompañanado a la familia de la 
militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, y que ha sido una 
paliza. 
 
01.08.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 636 18 93 14, hablando con “Pili”, sin identificar, para decirle que 
mañana llegan los “carteles de Bolueta”. 
 
02.08.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS mantiene comunicación con Maite 
DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO para decirle que mañana le llevan los 
quinientos carteles. 
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03.08.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO recibe 
llamada de “Miren”, sin identificar, comentando que va a llevar a las “txoznas” 
los “carteles de Bolueta”. 
 
10.08.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 94 423 23 07, hablando con Jagoba TERRONES ARRATE sobre los 
actos de homenaje a los militantes de E.T.A. fallecidos hace un año en el barrio 
de Bolueta de Bilbao. María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO irá 
a Marquina (Vizcaya). 
 
03.09.2001.- Ixone URCELAY BENGOA recibe llamada de “Josu”, sin 
identificar, preguntando por Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, que 
no está, por lo que le atiende Iker ZUBIA URRUTIA. “Josu” se interesa por si 
mañana tiene previsto acudir a una reunión e Iker le dice que ha llamado a 
Hernani (Guipúzcoa), sede central del organismo alegal denominado 
AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y le 
han dicho que igual no había reunión, habiendo quedado en que Ainoa 
IRASTORZA OTEGUI le avisaría, ya que ni Julen CELARAIN ERRAZTI ni  
Juan Maria OLANO OLANO están. Quedan en hablar a la tarde. 
 
07.09.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de Julen CELARAIN 
ERRAZTI, a quien comenta que la Guardia Civil “ha venido buscando a Maite 
(María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO)” y que se han llevado 
todo, pero que  “como ya lo sabiamos” no cree que hayan encontrado nada.  

 
En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 

y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el marco 
de Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número 
CINCO, de la Audiencia Nacional, en las que consta la estructura de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y figuran como responsables de las distintas 
áreas de su “estructura interna” “AINHOA” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) 
como responsable de “SOLIDARIDAD” en Guipúzcoa, “AMAIA” (no 
identificada) como responsable de “COMUNICACIÓN” en Navarra, “I. SORZ” 
(Iratxe SORZABAL DIAZ) como responsable del “COMITÉ” en Guipúzcoa, “J. 
LARRI” (Julen LARRINAGA MARTÍN) como responsable del “COMITÉ” en 
Vizcaya, “G. AMAR” (Joseba Gotzon AMARO LOPEZ) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Vizcaya, “JOSU” (Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA) como responsable del “COMITÉ” en Navarra, “J. 
TER” (Jagoba TERRONES ARRATE) como responsable de “SOLIDARIDAD” 
en Vizcaya, “Alex” (Alejandro VELASCO ARMENDARIZ) como responsable de 
“SOLIDARIDAD” en Navarra, “I. RETA” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS) como 
responsable de “PRESOS” en Vizcaya, “MAITE” (María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO) como responsable del “COMITÉ” y de 
“PRESOS” en Álava, “TXIBI” (Jorge CHOCARRO ZOCO) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Navarra, “DANI” (no identificado) como 
responsable de “PRESOS” en Navarra, “IKER” (IKER ZUBIA URRUTIA) como 
responsable de “SOLIDARIDAD” y “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Álava, 
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“IÑAKI” (no identificado) como responsable de “HUIDOS” en Álava, y “P. 
LARRA” como responsable de “PRESOS” en Guipúzcoa. 
 

En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en el 
curso del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao. 
 

En un documento manuscrito, intervenido en el curso del registro 
practicado en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, en fecha 
31.10.2001, en el marco de este sumario, presuntamente elaborado por la 
responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Álava, María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, como un de los “objetivos políticos” de la 
campaña “EUSKAL PRESO POLITIKOEN ESKUBIDEAK/DERECHOS DE LOS 
PRESOS POLÍTICOS VASCOS”, se establece el de “hacer pagar caro a los 
agentes políticos que se den la vuelta. Que nadie pueda permanecer mudo. 
Interpelación permanente”.  
 

La Guardia Civil en la habitación ocupada por la imputada en la sede de 
Gestoras de Vitoria, interviene abundante documentación, el 7 de septiembre 
de 2001, referida a la campaña ALDE HAMENDIK, la “represión en 
Euskalherria”, manuales de cómo actuar tras una detención; reuniones de la 
Asamblea Nacional del MLNV; planificación de actividades; fotografías de la 
Guardia Civil; dossieres sobres la tortura; relaciones de presos por tipos y 
tiempo de la medida; listado de personas afines a ETA y la Izquierda Abertzale; 
ponencias sobre BATASUNA o editadas por BATASUNA; finanzas; bases 
democráticas; cartas a presos; relación de puntos kilométricos para hacer allí 
apoyo a los presos; documentación relacionada con la organización del MLNV 
conocida como DUINA; cuentas de txonas y bancos; balances de gastos de 
presos; familiares; asistencia jurídica; comunicación, etc..; documentos que 
especifican las clases de aportaciones: aportación particular; aportación 
comités; Navidades; Fiestas Vitoria; Traspasosa Navarra; presupuestos 
mensuales y anuales de GG.AA.; documento en castellano en el que se acusa 
de chivatos al dueño de los bares “Dantzari” y “Haritza” de Vitoria. Es decir, se 
les señala para eventuales acciones de Kale Borroka o atentado de ETA; entre 
otros (folios 11653 al 11.786). 
 

Los indicios que acreditan la imputación de   
 
Aratz ESTOMBA ITURRIZA, se concretan entre otros en los diferentes 

documentos, seguimientos, vigilancias y observaciones telefónicas. 
 

El 29.03.1996.- Asiste al IIº Congreso de la organización IKASLE 
ABERTZALEAK, dependiente de la organización juvenil JARRAI, celebrado en 
Pamplona. 
 
El 27.07.2001.- Asiste a las denominadas “reuniones de coordinación de la 
IZQUIERDA ABERTZALE” de EKIN. 
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Como responsable en Guipúzcoa de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
según evidencian sus comparecencias públicas ante los medios de 
comunicación social y las comunicaciones detectadas en el curso de la 
observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en 
Bilbao, en Vitoria y en Pamplona. 
 
27.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con  Aratz 
ESTOMBA ITURRIZA, quien le informa de que el Juzgado ha autorizado el 
traslado de los restos de la  militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA y que es necesaria una reunión de la “IZQUIERDA 
ABERTZALE” para tomar decisiones al respecto.  
 
27.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Aratz 
ESTOMBA ITURRIZA, quien le informa que a las 13:00 horas hay reunión de la 
“IZQUIERDA ABERTZALE” para tratar el tema de las movilizaciones del día 
siguiente. 
 
En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en el curso 
del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Bilbao. 
 

En el registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, se ha 
intervenido un documento interno de la organización EKIN, titulado “LINEA 
POLÍTICA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE 2000-2001”, en el que se 
establecen los parámetros de la actividad del conjunto de la IZQUIERDA 
ABERTZALE para dichas fechas, especialmente para la actividad 
parlamentaria de EUSKAL HERRITARROK, exponiendo las razones para 
abandonar la misma.  
 

La intervención de este documento, que apunta su condición de 
responsable de EKIN, se ve confirmada por la intervención de su agenda 
personal, en la que, en fecha 21.02.2000, figura una anotación relativa a una 
de las denominadas “reuniones de coordinación de la IZQUIERDA 
ABERTZALE”.  
 

Su condición añadida de responsable de la estructura de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA se ratifica por la intervención en el registro de su domicilio de 
otra agenda personal, en la que figuran anotaciones relativas a actividades 
propias del referido organismo como la campaña ALDE HEMENDIK, dentro de 
la que se inscribe la dinámica “KK” (KONTUZ, KONTROLA/CUIDADO, 
CONTROL), contra los controles policiales en las vías públicas, o la dinámica 
“JR” (JUSTICIA REPRESIVA), contra la Administración de Justicia. 
 

Los indicios que sustentan la imputación de:  
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Ainoa IRASTORZA OTEGUI, se encuentran muy especialmente en los 

documentos intervenidos, conversaciones interceptadas, vigilancias y 
seguimientos.      
 

Su cargo de responsabilidad  en Guipúzcoa en  GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, se acredita en comparecencias públicas ante los medios de 
comunicación social y las comunicaciones detectadas en el curso de la 
observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en 
Bilbao, en Vitoria y en Pamplona. 
 
25.06.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 943 33 59 11, sede del 
organismo alegal denominado AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa), hablando con Ainoa IRASTORZA OTEGUI en relación con la 
fianza impuesta para la libertad de Xabier ALEGRIA LOINAZ. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 943 33 59 11, sede del 
organismo alegal denominado AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa), hablando con Ainoa IRASTORZA OTEGUI para comentar el 
resultado de las movilizaciones. Quedan en llamarse. 
 
03.09.2001.- Ixone URCELAY BENGOA recibe llamada de “Josu”, sin 
identificar, preguntando por Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, que 
no está, por lo que le atiende Iker ZUBIA URRUTIA. “Josu” se interesa por si 
mañana tiene previsto acudir a una reunión e Iker le dice que ha llamado a 
Hernani (Guipúzcoa), sede central del organismo alegal denominado 
AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y le 
han dicho que igual no había reunión, habiendo quedado en que Ainoa 
IRASTORZA OTEGUI le avisaría, ya que ni Julen CELARAIN ERRAZTI ni  
Juan Maria OLANO OLANO están. Quedan en hablar a la tarde. 
 
08.09.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de Ainoa IRASTORZA 
OTEGUI, quien le dice que mañana a las 18:00 horas se ha convocado un acto 
de homenaje en la localidad de Soraluce (Guipúzcoa), para el lunes próximo 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA ha convocado una movilización, para el próximo 
miercoles BATASUNA realizará algun acto y para el sabado se ha convocado 
una manifestación “nacional” en Bilbao por SENIDEAK-GUREAK. 
 

Además de lo expuesto sobre su condición de responsable de la 
estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, su condición añadida de 
responsable de EKIN se pone de manifiesto con la intervención en el registro 
de su domicilio de su agenda personal, en la que figuran anotaciones relativas 
a las denominadas “reuniones de coordinación de la IZQUIERDA 
ABERTZALE”. En el curso de dicho registro se interviene igualmente un 
cuaderno conteniendo anotaciones relativas a reuniones del ÁREA DE 
HUIDOS de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y a las dinámicas a poner en 
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funcionamiento para intentar paralizar las expulsiones administrativas de 
miembros de E.T.A., así como relativas a la iniciativa “JR” (JUSTICIA 
REPRESIVA) con la que, dentro de la campaña ALDE HEMENDIK, 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA pretende ejercer presión sobre determinadas 
instancias judiciales parar producir su inhibición o su abandono del territorio 
reivindicado como Euska Herria. 
 

En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 
y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el marco 
de Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número 
CINCO, de la Audiencia Nacional, en las que consta la estructura de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y figuran como responsables de las distintas 
áreas de su “estructura interna”. 

 
En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en el curso 

del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Bilbao. 
 

Los indicios, entre otros,  en los que se apoya la imputación de  
 

Julen LARRINAGA MARTÍN, se concretan en los documentos hallados, 
observaciones telefónicas intervenidas, vigilancias y seguimientos practicados 
sobre su persona.      
 El carácter de responsable en Vizcaya de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
se evidencian con sus comparecencias públicas ante los medios de 
comunicación social y las comunicaciones detectadas en el curso de la 
observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en 
Bilbao, en Vitoria y en Pamplona, mantiene múltiples contactos y reuniones de 
coordinación con otros imputados y terceros. 
 

Así: 
 
18.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN llama al número 656 76 52 95, 
hablando con Joseba Iñaki RETA FRUTOS para informarle de la existencia de 
un control policial en la localidad de Derio (Vizcaya). 
 
18.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN llama al número 94 416 16 90, 
correspondiente a la “herriko taberna” del Casco Viejo de Bilbao, hablando con 
una tal “Sonia”, sin identificar, sobre la celebración de reuniones del Área de 
PRESOS y del Área de DERECHOS DEMOCRÁTICOS. Posteriormente, 
Jagoba TERRONES ARRATE sustituye a Julen y comenta con la tal “Sonia” 
sobre una apuesta que se desarrolla a través de todas las “herriko tabernas” 
para financiar a GESTORAS PRO-AMNISTÍA, así como la fecha en la que 
varias personas recién ingresadas en prisión comenzarán a percibir el ingreso 
mensual. 
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22.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN llama al número 948 22 70 54, sede 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Pamplona, hablando con Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA sobre la coordinación de las iniciativas a desarrollar 
con motivo de la decisión inminente de las Autoridades francesas en relación 
con la expulsión administrativa a España del responsable de E.T.A., Félix 
Alberto LOPEZ DE LA CALLE GAUNA. Josu comenta la necesidad de que se 
recurra “al Ternera”  para que participe en alguna de tales iniciativas y se queja 
de la imputación de colaboración con banda armada a unos jóvenes de la zona 
de la Sakana navarra por la elaboración de un panfleto de la campaña ALDE 
HEMENDIK. 
 
26.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN recibe llamada de Alex BELASCO 
ARMENDARIZ en relación con varias operaciones de extracción de dinero 
efectuadas a través de cajero automático, en las que están intentando 
determinar la zona en que se han producido. 
 
26.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN recibe llamada de Alex BELASCO 
ARMENDARIZ hablando de nuevo sobre las gestiones que van a hacer para 
saber quién está extrayendo dinero a través de cajeros automáticos y la 
justificación de ello, así como sobre el número controles policiales detectados 
en Navarra y el volúmen de sanciones económicas administrativas impuestas. 
 
02.10.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN llama a una “herriko taberna”, 
preguntando por “Albertito”, “Mikel” o “Patxi”, todos ellos sin identificar. Como 
no están, deja el recado de que pasen a recoger los “carteles de Biarritz y 
sobre las fuerzas de ocupación”. 
 
02.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Julen 
LARRINAGA MARTÍN para confirmar si mañana tiene rueda de prensa, Julen 
dice que sí, junto con Juan Maria OLANO OLANO. Jagoba explica que un 
preso de E.T.A. interno en Valdemoro ha llamado para decir que está habiendo 
palizas en esta cárcel y por este motivo han comenzado una “huelga de 
hambre”. Jagoba sugiere que se haga mención de esta situación durante la 
rueda de prensa y para ello está recabando toda la información posible y se la 
dejará en su mesa, para que se la pueda llevar a la reunión de mañana en la 
localidad de Hernani (Guipúzcoa) con Juan María OLANO OLANO y Julen 
CELARAIN ERRAZTI y decidir qué tratamiento dar al tema. 
 
03.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Julen 
LARRINAGA MARTÍN en relación con unas pegatinas sobre las “fuerzas de 
ocupación” para repartir en el curso de una manifestación. 
 
21.02.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS mantiene comunicación con Jesús 
Efrén RODRIGUEZ BAYON, para comentar sobre la última reunión del ÁREA 
DE HUIDOS, celebrada en la localidad de Santurce (Vizcaya), y sobre la 
próxima, a celebrarse tres días más tarde en la localidad de Amorebieta 
(Vizcaya), en la sede de L.A.B. En la misma estarán presentes Jagoba 
TERRONES ARRATE, Julen LARRINAGA MARTÍN, el propio Joseba Iñaki 
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RETA FRUTOS, y José María OLABARRIETA OLABARRIETA, quien es 
posible que abandone la responsabilidad en este ámbito. 
 
24.03.2001.- José Antonio MADARIAGA EREZUMA recibe llamada de Julen 
LARRINAGA MARTÍN quien le explica que no se ha podido realizar el 
homenaje a un ex-preso de E.T.A., en la localidad de Portugalete (Vizcaya), al 
haberlo prohibido la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, 
responsabilizando de ello a un artículo publicado en el diario EL CORREO. 
 
29.03.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de “Gorka”, sin 
identificar, en relación con una reunión del ÁREA DE BASES 
DEMOCRÁTICAS, a la que asistirá Joseba Gotzon AMARO LOPEZ y Julen 
LARRINAGA MARTÍN. 
 
23.07.2001.- “Gorka”, sin identificar, llama desde la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Vitoria al número 94 423 23 07, hablando con Joseba Gotzon 
AMARO LOPEZ, a quien, entre otras cuestiones, pregunta por “Larri”, es decir, 
por Julen LARRINAGA MARTÍN, respondiendole que está con Jagoba 
TERRONES ARRATE en una rueda de prensa “sobre lo de Bolueta”. 
 
24.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
LARRINAGA MARTIN, quien le comenta la conveniencia de convocar una 
reunión de la “IZQUIERDA ABERTZALE” para el día siguiente, en relación con 
el fallecimiento de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA. 
 

En el curso del registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, 
se intervienen varios folletos conteniendo imágenes de atentados terroristas de 
E.T.A., con el texto “Gu E.T.A.kin...E.T.A. gurekin/Nosotros con E.T.A....E.T.A. 
con nosotros”, así como  otros en los que figura el logotipo de la Ertzaintza 
agujereado a balazos y el texto “E.T.A. Mátalos”, y otros de exaltación de la 
denominada “violencia callejera”. Igualmente, se ha intervenido el documento 
titulado “E.T.A.’REN EKIMENA/INICIATIVA DE E.T.A.” 
 

Su función de responsable de E.T.A.-EKIN se pone de manifiesto en la 
intervención en el curso del referido registro de su domicilio de un documento 
manuscrito y sin título, en el que se contiene el diseño del soporte empleado 
para la presentación de la organización EKIN, en fecha 19.11.99. El contenido 
del documento, en el que se definen los aspectos formales y expresivos del 
soporte, son fielmente cumplidos por el que posteriormente se difunde. 
 

En su agenda personal, intervenida en el curso del registro de su 
domicilio, se contienen distintas anotaciones relativas a reuniones relativas a la 
comparsa “KASKAGORRI” de K.A.S. y, posteriormente, de EKIN, y a un equipo 
de trabajo formado por responsables de ésta última organización a la que se 
denomina “JAGUARRAK”, constituido por Juan Francisco MARTINEZ 
BETANZOS, (a.) “Jon Petete”, Francisco Javier BALANZATEGUI AGUIRRE, 
(a.) “Tata”, Rubén NIETO TORIO e Ibon LARRINAGA MARTÍN, (a.) “Mimos”. 
Igualmente figuran citas y actividades con otros responsables de EKIN, tales 
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como Paul ASENSIO MILLAN o Juan Carlos TAPIA GONZALO, (a.) “Papi”. En 
algún caso, la anotación relativa a la cita con Rubén NIETO TORIO va 
asociada al texto “NUKLEO”, en referencia a las células de diverso ámbito 
constitutivas de la estructura de EKIN. Otras anotaciones de la referida agenda 
hacen referencia a las denominadas “reuniones de coordinación de la 
IZQUIERDA ABERTZALE”, que es el eufemismo empleado para hacer aludir a 
las reuniones de los responsables de EKIN, y a áreas concretas de la 
estructura y actividad de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tales como ALDE 
HEMENDIK o BASES DEMOCRÁTICAS. 
 

En el interior de su agenda personal, es intervenido un documento 
manuscrito, en el que se establece una clasificación de las formas de “lucha” 
en tres niveles “borroka armada”, “kale borroka” y “karteles/manifas” y se 
teoriza sobre la aplicación de las mismas, tal como se expone en los hechos.  
 

El control que ejerce sobre el colectivo “KASKAGORRI” de EKIN, que se 
evidencia en algunas de las anotaciones de su agenda personal, se pone de 
plenamente de manifiesto en un cuaderno intervenido en el registro de su 
domicilio, en el que se contienen anotaciones sobre reuniones, turnos de 
actividad, etc. del referido colectivo. 
 

Como responsable de EKIN, en el registro de su domicilio se intervienen 
diversos documentos relativos al “proyecto de desobediencia”, al colectivo 
denominado “SANTI BROUARD TALDEA”, del que forma parte el autor del 
proyecto “PIZTU”, Miguel Angel ZULUAGA URIARTE, y a la plataforma BAI 
EUSKAL HERRIARI y el documento de identidad alternativo.  
 

En el registro de su domicilio se interviene un documento titulado 
“ACTAS DE USURBIL (24.02.01)”, en el que se contiene el diseño de una 
plataforma de personalidades referenciales para la realización de una proclama 
reivindicando una salida dialogada al conflicto en base a la recuperación de la 
“unidad abertzale”, proyecto denominado provisionalmente como “TXAPELA 
METALIKA”, sobre el que se tiene conocimiento de que le es intervenido un 
documento de diseño al responsable del Aparato Político de E.T.A., Vicente 
GOICOECHEA BARANDIARAN, (a.) “Leo” y “Willy”, con ocasión de su 
detención en la localidad francesa de Tarbes (Francia), en fecha 07.10.2001. El 
mismo documento, en el que se explica que dicha plataforma debe dotarse de 
denominación y logotipo y, una vez presentada en este otoño, ampliarse hasta 
cien miembros, pero sin generar estructura propia para no crear una nueva 
organización del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, se halla 
en el disco duro del ordenador personal intervenido en el domicilio de Julen 
LARRINAGA MARTÍN, idéntico tanto en formato como en contenido, lo que 
evidencia que éste es el autor del documento y que, por algún medio, ha sido 
remitido al antes citado responsables del Aparato Político de E.T.A. 
 

En una libreta de apuntes que se interviene en su domicilio constan las 
funciones responsables de “Julen” (Julen LARRINAGA MARTÍN), “Iñaki” 
(Joseba Iñaki RETA FRUTOS), “Iurre” (Juan Carlos YURREBASO ATUCHA), 
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“Madari” (Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA) y “Jagoba” (Jagoba 
TERRONES ARRATE). 
 

En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 
y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el marco 
de este sumario.  

 
En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en la 

sede de Bilbao ya citado aparece el nombre del imputado.  
 
En el curso del registro practicado en la sede en Bilbao de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA, en fecha 31.10.2001, se interviene el documento titulado 
“UDAREN BALANTZEA, EGOERA POLITIKOAREN AZTERKETA ETA 
DATOZEN HILABEETARAKO LAN ARDATZAK/BALANCE DE VERANO, 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y EJES DE TRABAJO DE LOS 
MESES PRÓXIMOS”, que va encabezado y finalizado con la frase “irakurri eta 
erre/leer y quemar”  y que contiene las líneas de actuación vinculantes para el 
conjunto de organizaciones del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
VASCO para los últimos cuatro meses del año 2.001. Como quiera que se haya 
intervenido en soporte informático indica que estamos ante el documento 
maestro, es decir, la versión original, y, por tanto, como autores del mismo 
debe considerarse a los usaurios del ordenador en el que se encontraba, es 
decir, Jagoba TERRONES ARRATE o Julen LARRINAGA MARTÍN.  
 

En el curso del registro practicado en la sede en Bilbao de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, se interviene un acta manuscrita de una reunión de 
responsables de EKIN integrados en GESTORAS PRO-AMNISTÍA, celebrada 
en fecha 22.09.2001, en la localidad de Ceberio (Vizcaya), en las que se 
contiene la estructura de las diversas formas de “lucha” que desde el seno del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO se articulan “Luchas 
Armada, Institucional, Masas”, manifestando al respecto que “no se ve ligazón 
entre las tres”. Como asistentes a esta reunión figuran “Nora” (Nora LANDETA 
UGARTE), “Efrén” (Jesús Efrén RODRIGUEZ BAYON), “Esti” (Estibaliz 
OLABARRIETA LANDA), “Gorka” (Gorka LOPEZ CALLEJA), “Gorka” (no 
identificado), “Asier” (Asier VIRUMBRALES AMENABAR), “Julen” (Julen 
LARRINAGA MARTÍN), “Jagoba” (Jagoba TERRONES ARRATE), e “Iñaki” 
(Joseba Iñaki RETA FRUTOS). 
 

En el curso del registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, 
en el marco de Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de Instrucción 
Número CINCO, de la Audiencia Nacional, se interviene un documento 
manuscrito en el que se establece una clasificación de las diversas formas de 
“lucha” que emplea el conjunto del denominado MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, ordenadas una debajo de otra y 
acompañadas de una flecha descendente que parece indicar un cierto orden 
jerárquico. Así, literalmente, figura: 
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“BORROKA ARMADA
KALE BORROKA 
KARTELES, MANIFAS” 

 
Respecto de estas formas de “lucha” figura el texto: 

 
“SI HA EXISTIDO LA LUCHA ARMADA HA SIDO POR LA 
PASIVIDAD DEL PNV. 
SI SIGUE EXISTIENDO LA K.B. ES POR LA PASIVIDAD DEL 
PNV ... 
 
(SISTEMA DE ENCAJE) 
 * RESPUESTAS (TIPO DE RESPUESTA)”. 

 
En otro apartado del documento, el autor establece el siquiente 

esquema: 
 

“ATACAR AL ESTADO | EL ESTADO NO ASUME REBELDÍA 
 1. IMAGEN DE NO NORMALIZACIÓN. 
 2. DAÑOS ECONÓMICOS. 
 

=

(LUCHA IDEOLÓGICA) 
(SI NO HAY OTRO TIPO DE RESPUESTA ........(KALE BORROKA) 
DESAKTIBACIÓN 
RESPUESTAS PUNTUALES” 
 

Los indicios que sustentan la imputación, entre otros,  de 
 

Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA, se basan fundamentalmente en los 
documentos, algunos testigos, las observaciones telefónicas y vigilancias. 
 

El 22.01.1983 es condenado por tenencia de armas, municiones o explosivos 
a 6 años de prisión. 
 
El 22.01.1983  es  condenado por colaboración con E.T.A. a 8 años de prisión. 
 
El 19.11.1996.- Con ocasión de la detención del responsable de E.T.A., Juan 

María INSAUSTI MUGICA, (a.) “Karpov”, en fecha 19.11.96, en la localidad de 
Bordeaux (Francia), se interviene un documento contenido en un disquete 
informático encriptado y que sólo ha podido ser desencriptado parcialmente. En 
dicho documento figura el texto “Hay que trasladarlo en el caso de Joserra para 
Elkano y en el caso de Madari para Erribera.”.  Es decir, que “Madari”, nombre 
coloquial por el que Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA es conocido en 
todos los entornos del M.L.N.V., es la persona que actúa de “enlace” entre  
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“Erribera”, denominación que recibe la estructura del Aparato Político de E.T.A. 
encargada del control sobre el “Frente de Makos” y el colectivo de presos de 
E.T.A. que lo integra, siendo ese el nombre orgánico utilizado por E.T.A. para 
firmar las comunicaciones dirigidas a estos. 
 

Es responsable “nacional” de SENIDEAK y gestor de JAI PRESS 2000 
S.L. y AMAIUR PRESS SERVICE S.L., tal como evidencian sus 
comparecencias públicas ante los medios de comunicación social, las 
comunicaciones detectadas en el curso de la observación telefónica de las 
líneas instaladas en la sede del organismo en Bilbao, en Vitoria y en Pamplona 
y sobre la línea de telefonía móvil de la que es usuario, como de las 
inscripciones obrantes en el Registro Mercantil. 
 
07.06.2000.- Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA mantiene comunicación 
con Jagoba TERRONES ARRATE para concretar fechas y lugares de reunión 
para la presentación del ÁREA DE PRESOS VASCOS A EUSKAL HERRIA en 
diversas localidades. 
 
04.07.2000.- Jesús Felipe ARRIAGA IBARRA recibe llamada de Juan Carlos 
DURAN RIOL, de la GESTORÍA DUGAL NETWORK/SOMERA ABOKATUAK, 
para que Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA se pase por la asesoría y 
firme las cuentas de las empresas JAI PRESS 2000 S.L. y AMAIUR PRESS 
SERVICE S.L. y presentarlas en el Registro Mercantil.  
 
22.09.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 616 95 00 99, 
hablando con Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA sobre la concertación de 
una entrevista con Fernando EGUILEOR ITUARTE. 
 
27.09.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jaime ELIAS 
ORTEGA en relación con diversas iniciativas relativas a María Angeles 
ACHABAL PUERTAS. Jagoba le dice que esto necesita hablarlo antes con 
Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA. 
 
24.03.2001.- Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA recibe llamada de Julen 
LARRINAGA MARTÍN quien le explica que no se ha podido realizar el 
homenaje a un ex-preso de E.T.A., en la localidad de Portugalete (Vizcaya), al 
haberlo prohibido la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, 
responsabilizando de ello a un artículo publicado en el diario EL CORREO. 
 
20.04.2001.- Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA recibe llamada de un tal 
“Ibon”, sin identificar, de la entidad CAJA LABORAL POPULAR, en relación con 
las cuentas corrientes bancarias titularizadas por JAI PRESS 2000 y la 
autorización para operar con ellas de una tal “Rosa”, sin identificar. 
 
26.04.2001.- Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA recibe llamada de Jagoba 
TERRONES ARRATE en relación con una iniciativa de presión a las empresas 
de capital francés ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra, dentro de la campaña sobre los HUIDOS. 
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En el registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, se ha 

intervenido un documento titulado “IHESLARIAK/HUIDOS”, en el que se 
planifican las actividades de favorecimiento y sostenimiento de los 
denominados “refugiados” o “huidos”, esto es, de los militantes de E.T.A. en 
activo y situación de clandestinidad para eludir la acción de la Justicia, 
afirmandose literalmente que uno de los compromisos adquiridos por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA es “asegurar la asistencia económica, sanitaria, 
política, jurídica y humanitaria” de dichas personas. 
 

Así mismo, ha sido intervenido un documento titulado “LA OCUPACIÓN 
POLICIAL-MILITAR HISPANO-FRANCESA EN EUSKAL HERRIA”, elaborado 
por el ÁREA DE ALDE HEMENDIK de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en el que 
se afirma literalmente que “en el caso de EH (Euskal Herria) la utilización de la 
fuerza (militar-policial) es fundamental, y se da forma contínua, definiendose el 
resto de vías (judicial, comunicativa, ...) de forma complementaria a la misma, 
es decir, al servicio de la herramienta principal”.  
 

Tras afirmar que esa cobertura se principalmente en tres planos, se 
establece uno de ellos como el judicial, significandose que “es evidente su 
parcialidad y su apoyo a las directrices de estado. Temas como la tortura, las 
cárceles, la no apertura de diligencias ante agresiones, el archivo continuado 
de denuncias (incluidos asesinatos), .... dejan en evidencia al aparato judicial y 
sus ataduras para con el poder político”. 
 

Esta caracterización de la Administración de Justicia como un elemento 
agresivo para la ciudadanía vasca es objeto de un tratamiento especial de la 
campaña ALDE HEMENDIK de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, al que se hace 
referencia como “J.R” o “JUSTICIA REPRESIVA”, intervenido a Julen 
LARRINAGA MARTÍN en el curso del registro de su domicilio, en el que, bajo el 
epígrafe “Quién es JR”, se afirma literalmente “distinguir entre toda la J 
(Justicia) y la AN (Audiencia Nacional)”  y “no se debe colocar a toda la J 
(Justicia) en bloque enfrente”. Más adelante, en el mismo documento, se afirma 
que se debe aplicar una “R (Respuesta) selectiva, aunque salpique a gran 
parte del país (ahí entramos nosotros a intentar implicar a toda esa gente en la 
respuesta a corto y medio plazo”. Finalmente, bajo el epígrafe “Formas de 
trabajo-lucha”, figura otro titulado “kalean/en la calle”, en el que se afirma 
literalmente que es necesario “diversificar moldes: (la iniciativa es nuestra, 
activar cuando lo consideremos conveniente unas u otras medidas)”. 
 

Es decir, todo un modelo del funcionamiento anteriormente expuesto en 
los informes analíticos remitidos en el marco de este Sumario respecto de la 
mecánica de funcionamiento de E.T.A.-K.A.S. y E.T.A.-EKIN en su utilización 
complementaria de recursos “legales” e “ilegales” para la consecución de sus 
objetivos. 
 

En un documento titulado “NAZIO BILGUNEA. 2001-X-11KO AKTA”, 
intervenido en el curso del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede 
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de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el marco de este Sumario 
Ordinario, se da cuenta de una próxima reunión de la IZQUIERDA 
ABERTZALE, en la que deberán presentar un informe “Juan Mari” (Juan María 
OLANO OLANO) y “Madari” (Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA). 
 

En la libreta de apuntes del responsable de EKIN y GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Vizcaya, Julen LARRINAGA MARTÍN, intervenida en el curso del 
registro practicado en su domicilio, constan las funciones responsables de 
“Julen” (Julen LARRINAGA MARTÍN), “Iñaki” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS), 
“Iurre” (Juan Carlos YURREBASO ATUCHA), “Madari” (Juan Antonio 
MADARIAGA EREZUMA) y “Jagoba” (Jagoba TERRONES ARRATE). 
 

La circunstancia de su probada pertenencia a E.T.A. y, por tanto, a la 
“vanguardia política y militar” de K.A.S., permite explicar la razón por la que 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA cumplimenta puntualmente las directrices que se 
elaboran por los responsables de E.T.A.-K.A.S. y en la actualidad de E.T.A.-
EKIN. Tras liquidar las responsabilidades penales derivadas de su pertenencia 
o colaboración con la “vanguardia militar”, es decir, con E.T.A., estas personas 
han pasado a desarrollar funciones vinculadas con la “vanguardia política”, esto 
es, con el control y dirección global del entramado del denominado 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO o IZQUIERDA 
ABERTZALE, dentro de la estrategia “político-militar” que inspira su 
funcionamiento y estructura. 

 
Los indicios en los que se apoyan, entre otros las imputaciones a  
 
Jagoba TERRONES ARRATE, se basan en los documentos intevenidos 

y comunicaciones interceptadas, seguimientos y vigilancias entre otros.  
 

10.08.2001.- Interviene como orador en el acto de homenaje a los militantes de 
E.T.A. fallecidos en fecha 07.08.2000 en el barrio de Bolueta de Bilbao, 
produciendose la presencia en el escenario de encapuchados portando el 
anagrama de E.T.A. que se encargan de dar el pésame a los familiares de los 
militantes cuya memoria se homenajea y el incendio de banderas españolas, 
acompañados de gritos coreados por los asistentes de “GORA ETA-
MILITARRA/VIVA ETA MILITAR”. 
 
27.07.2001.- Asiste a las denominadas “reuniones de coordinación de la 
IZQUIERDA ABERTZALE” de EKIN. 
 

Como responsable en Vizcaya de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tal 
como evidencian sus comparecencias públicas ante los medios de 
comunicación social y mantiene comunicaciones telefónicas detectadas en el 
curso de la observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del 
organismo en Vitoria, en Bilbao y en Pamplona. 
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07.06.2000.- Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA mantiene comunicación 
con Jagoba TERRONES ARRATE para concretar fechas y lugares de reunión 
para la presentación del ÁREA DE PRESOS VASCOS A EUSKAL HERRIA en 
diversas localidades. 
 
18.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN llama al número 94 416 16 90, 
correspondiente a la “herriko taberna” del Casco Viejo de Bilbao, hablando con 
una tal “Sonia”, sin identificar, sobre la celebración de reuniones del Área de 
PRESOS y del Área de DERECHOS DEMOCRÁTICOS. Posteriormente, 
Jagoba TERRONES ARRATE sustituye a Julen y comenta con la tal “Sonia” 
sobre una apuesta que se desarrolla a través de todas las “herriko tabernas” 
para financiar a GESTORAS PRO-AMNISTÍA, así como la fecha en la que 
varias personas recién ingresadas en prisión comenzarán a percibir el ingreso 
mensual. 
 
20.09.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Joseba Iñaki 
RETA FRUTOS para informarle de la existencia de un control policial en la 
localidad de Zarauz (Guipúzcoa). 
 
22.09.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 616 95 00 99, 
hablando con José Antonio MADARIAGA EREZUMA sobre la concertación de 
una entrevista con Fernando EGUILEOR ITUARTE. 
 
27.09.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jaime ELIAS 
ORTEGA en relación con diversas iniciativas relativas a María Angeles 
ACHABAL PUERTAS. Jagoba le dice que esto necesita hablarlo antes con 
José Antonio MADARIAGA EREZUMA. 
 
02.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de María Isabel 
MANDIOLA ZUAZO, hablando sobre la campaña ALDE HEMENDIK. María 
Isabel MANDIOLA ZUAZO quiere hablar  con Julen LARRINAGA MARTÍN el 
jueves a las 12:00 horas en la Plaza Circular de Bilbao durante una 
concentración de apoyo al pueblo palestino. 
 
02.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Julen 
LARRINAGA MARTÍN para confirmar si mañana tiene rueda de prensa, Julen 
dice que sí, junto con Juan Maria OLANO OLANO. Jagoba explica que un 
preso de E.T.A. interno en Valdemoro ha llamado para decir que está habiendo 
palizas en esta cárcel y por este motivo han comenzado una “huelga de 
hambre”. Jagoba sugiere que se haga mención de esta situación durante la 
rueda de prensa y para ello está recabando toda la información posible y se la 
dejará en su mesa, para que se la pueda llevar a la reunión de mañana en la 
localidad de Hernani (Guipúzcoa) con Juan María OLANO OLANO y Julen 
CELARAIN ERRAZTI y decidir qué tratamiento dar al tema. 
 
03.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Julen 
LARRINAGA MARTÍN en relación con unas pegatinas sobre las “fuerzas de 
ocupación” para repartir en el curso de una manifestación. 
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04.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 94 424 07 99, 
sede de HERRI BATASUNA en Bilbao, hablando con María Isabel MANDIOLA 
ZUAZO, quien le comenta la realización de unos ejercicios militares en la zona 
de Bilbao y que sería conveniente que GESTORAS PRO-AMNISTÍA sacase 
una nota de prensa contextualizándola con la campaña ALDE HEMENDIK. 
Jagoba TERRONES ARRATE se muestra totalmente de acuerdo. 
 
04.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de una jóven, de 
nombre “Onintza”, de la localidad de Basauri (Vizcaya), sin identificar, quien 
comenta cómo está la situación del trasporte de las “txoznak” debido a la 
huelga de trasportistas. Jagoba TERRONES ARRATE llamará a la empresa 
AUÑAMENDI S.L. y recabará datos. 
 
10.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con la impresión de los “panfletos para 
Biarritz”. Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ le explica que todavía no se ha 
llevado el texto a la fotomecánica IRUDI S.L., por lo que supone que hasta 
mañana no van a estar preparados. Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ 
hablará con Joseba Iñaki RETA FRUTOS, para decir que ha recogido el 
mensaje de poner la cuenta al día. 
 
27.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 94 416 16 90, 
correspondiente a la “herriko taberna” del Casco Viejo de Bilbao, hablando con 
una tal “Sonia”, sin identificar, sobre la celebración de una “zozketa” o rifa de 
una autocaravana desarrollada a través de las “herriko tabernas”, por lo que es 
necesario hablar con el responsable de las mismas, “Jon Petete”, apodo que 
corresponde a Juan Francisco MARTINEZ BETANZOS. 
 
26.12.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de una mujer desde 
la localidad de Amorebieta (Vizcaya), en relación con unos soportes 
comunicativos distribuidos entre el comercio local, pidiendo una aportación de 
fondos para el sostenimiento de las actividades de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA. Jagoba TERRONES ARRATE le explica a su interlocutora que 
deben dejar transcurrir un plazo de una semana entre que se haga entrega de 
dichos soportes y se pase a recoger la aportación. 
 
08.10.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con los ingresos obtenidos en la 
celebración del denominado ELKARTASUN EGUNA/DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD. 
 
02.01.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jesús Efrén 
RODRIGUEZ BAYON, en relación con el funcionamiento del ÁREA DE 
HUIDOS y la dedicación de su responsable, José María OLABARRIETA 
OLABARRIETA, criticandola.  
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11.01.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Igotz ESPEJA 
LIZARRIBAR en relación con dieciseis millones de pesetas que se le han 
adelantado a Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ, para determinar 
exactamente de que cantidad dispone, sobre número de lotería distribuida por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Guecho (Vizcaya), como vía de 
financiación, y sobre una reunión del Área de EUSKAL PRESOAK EUSKAL 
HERRIRA a la que han asignado a Igotz ESPEJA LIZARRIBAR, por lo que 
debe entrar en contacto con su responsable, Joseba Iñaki RETA FRUTOS. 
 
17.01.2000.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 659 68 83, 
hablando con Gorka ILARDIA OLANGUA para que contacte con los padres de 
un presunto miembro de E.T.A. recientemente detenido en Barcelona, Iñaki 
CRUCHAGA ELEZCANO, a fín de que participen en una rueda de prensa a 
celebrar en el Hotel ORLY, de San Sebastián. Gorka dice que ve dificultades, 
ya que “no son nuestros”, aunque “se acercarán poco a poco, pero hasta ahora 
no han estado nunca y poco a poco están entrando en este mundo, pero, 
bueno, como siempre”. 
 
06.02.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 656 78 14 70, 
hablando con Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ en relación con la 
proporción entre ingresos y gastos generada en una “txozna” montada en 
fiestas de la localidad de Baracaldo (Vizcaya), sospechando que pueda 
haberse producido una apropiación indebida por parte de alguno de sus 
gestores. 
 
06.02.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Aintzane 
ELEJALDE AGUIRRE en relación con el ingreso mensual que se realiza a los 
presos de E.T.A. para confirmar si se ha incluido ya en la nómica próxima a 
Iñaki CRUCHAGA ELEZCANO. 
 
21.02.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS mantiene comunicación con Jesús 
Efrén RODRIGUEZ BAYON, para comentar sobre la última reunión del ÁREA 
DE HUIDOS, celebrada en la localidad de Santurce (Vizcaya), y sobre la 
próxima, a celebrarse tres días más tarde en la localidad de Amorebieta 
(Vizcaya), en la sede de L.A.B. En la misma estarán presentes Jagoba 
TERRONES ARRATE, Julen LARRINAGA MARTÍN, el propio Joseba Iñaki 
RETA FRUTOS, y José María OLABARRIETA OLABARRIETA, quien es 
posible que abandone la responsabilidad en este ámbito. 
 
01.03.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Daniel ELOLA 
SALAZAR, de AULKI S.L., en relación con una factura pendiente de pago. 
 
02.03.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de una tal 
“Gurutze”, sin identificar, desde la localidad de Ondárroa (Vizcaya), en relación 
con un ingreso de 75.000 pesetas que se les ha hecho desde GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA. Jagoba le explica que es el ingreso correspondiente a los tres 
presos de E.T.A. que hay en dicha localidad y que del otro que se encuentra 
interno en un centro penitenciario francés se encarga GUREAK. 
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02.03.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con   María 
Isabel MANDIOLA ZUAZO, comentando que “el lunes tenemos, ahí, lo de la 
IZQUIERDA ABERTZALE, además por la mañana, ¿y de lugar?”, 
respondiendole su interlocutora que no, que dicha reunión se ha cambiado de 
lugar, sin concretar el nuevo. 
 
16.03.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Galder 
QUINTANAL AGüEROS en relación con la deuda pendiente por la suscripción 
al diario GARA de cada preso de E.T.A., concretando que si alguno quiere 
también el diario EUSKALDUNON EGUNKARIA esta gestión debe hacerse 
directamente con este diario. 
 
04.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Unai 
BASTEGUIETA AGUIRRE en relación con un ingreso de 150.000 pesetas que 
se les ha hecho desde GESTORAS PRO-AMNISTÍA. Jagoba le explica que el 
ingreso corresponde a los ocho presos de la localidad y que del otro que se 
encuentra interno en un centro penitenciario francés se encarga GUREAK. 
 
06.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 699 80 68 55, 
hablando con una tal “Maider”, sin identificar, en relación con con los cuotantes 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y la posibilidad de aumentar la cuota. 
 
20.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 658 71 31 79, 
hablando con Jesús Efrén RODRIGUEZ BAYON, en relación con una reunión 
del Área de HUIDOS. 
 
24.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 94 688 49 72, 
hablando con una tal “Miren”, sin identificar, en relación con una reunión del 
Área de HUIDOS. 
 
26.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Alaitz ZIORDIA 
URRA en relación con la cuenta corriente bancaria en la que debe hacerse el 
ingreso mensual que, como preso de E.T.A., le corresponde a Ibon MEÑICA 
ORUE-ECHEBARRIA. 
 
26.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de una tal “Hirune” 
en relación con una reunión del Área de HUIDOS. 
 
26.04.2001.- José Antonio MADARIAGA EREZUMA recibe llamada de Jagoba 
TERRONES ARRATE en relación con una iniciativa de presión a las empresas 
de capital francés ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra, dentro de la campaña sobre los HUIDOS. 
 
27.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama a Francisco LARRAÑAGA 
LARRAÑAGA en relación con un soporte comunicativo dentro de la campaña 
de los HUIDOS. 
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27.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 94 479 53 30, 
sede de HERRI BATASUNA en Bilbao, hablando con María Isabel MANDIOLA 
ZUAZO, miembro de la Mesa Nacional de dicha formación política, en relación 
con la caracterización de una iniciativa de presión a desarrollar frente al 
hipermercado CARREFOUR, de capital francés, en la localidad de Sestao 
(Vizcaya), dentro de la campaña sobre los HUIDOS. Isabel compromete su 
participación en la misma. 
 
27.04.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con María 
Isabel MANDIOLA ZUAZO, comentando que “es que el asunto es ..., se lo 
comenté a ...,  bueno, hace unos quince días, comentamos en la reunión de la 
IZQUIERDA ABERTZALE, le dije a Josu ...  cómo con el tema de los HUIDOS 
 
07.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con unos soportes comunicativos de 
solicitud de apoyo económico para GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
 
09.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ en relación con la necesidad de contar con una 
furgoneta para recoger unas siluetas de madera con las que se quiere 
representar a los HUIDOS en el curso de una iniciativa pública. Jon sugiere a 
Jagoba que sea él el que se encargue de abonar los gastos originados por 
dichas siluetas, ya que se le deben también los gastos de confección de 
noventa y nueve pantalones que ha sacado a la venta GESTORAS PRO-
AMNISTÍA. 
 
09.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI en relación con un soporte comunicativo dedicado a las 
cuotas de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y a la contratación de autobuses para 
una “marcha”. 
 
18.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE llama al número 94 670 61 81, 
hablando con Arrate AVELLANAL TUEROS y con Francisco Javier Pablo 
IDOATE IRIBARREN, en relación con la “txozna” a instalar en las fiestas de la 
localidad de Muskiz (Vizcaya), significando que si la alquilan a GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, una parte de los beneficios van destinados a los presos de 
E.T.A. y la otra parte puede ir destinada a otros fines del organismo. 
 
11.06.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 678 93 37 67, hablando 
con Jagoba TERRONES ARRATE sobre una caravana que necesitan para un 
acto a celebrar el próximo domingo, así como preguntarle si ha hablado ya con 
“Gorka, de cuotas”, en referencia a Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI. 
 
02.07.2001.- Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ mantiene comunicación con 
Juan Carlos URIARTE URIARTE, que se encuentra en la sede de la empresa 
GOIKOGANE S.L., comentando las deudas que con ellos mantienen A.E.K., 
HAIKA y HERRI BATASUNA. Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ le dice que 
él ha tenido que pedir 500.000 pts. a Jagoba TERRONES ARRATE, uno de los 
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responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vizcaya, y que meta presión 
a los deudores, ya que los pagos que debe hacer de manera inminente son 
muy importantes. 
 
03.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 94 423 23 07, hablando 
con Jagoba TERRONES ARRATE, para darle el número de cuenta corriente 
bancaria de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, 0120030019. 
 
18.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de “Mikel”, sin 
identificar, remitiendo el tratamiento de un tema propuesto por su interlocutor, a 
“la reunión de la IZQUIERDA ABERTZALE”. 

 
20.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con 
“Izaskun”, sin identificar, hablando sobre el tratamiento que se va a dar a un 
responsable “nacional” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA sobre el que están 
convencidos de se ha apropiado indebidamente de fondos del organismo. 
Jagoba TERRONES ARRATE manifiesta que “yo no se que decisión se va a 
tomar, pero vamos a esperar otra semana y vamos a hacer una reunión de la 
IZQUIERDA ABERTZALE con él”. 
 
23.07.2001.- “Gorka”, sin identificar, llama desde la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Vitoria al número 94 423 23 07, hablando con Joseba Gotzon 
AMARO LOPEZ, a quien, entre otras cuestiones, pregunta por “Larri”, es decir, 
por Julen LARRINAGA MARTÍN, respondiendole que está con Jagoba 
TERRONES ARRATE en una rueda de prensa “sobre lo de Bolueta”. 
 
24.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 605 70 59 25, hablando con Jagoba TERRONES ARRATE sobre que 
la militante de E.T.A. fallecida puede ser del barrio de Inchaurrondo de San 
Sebastián. También le pide el número de teléfono de Julen LARRINAGA 
MARTÍN. 
 
24.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
LARRINAGA MARTIN, quien le comenta la conveniencia de convocar una 
reunión de la “IZQUIERDA ABERTZALE” para el día siguiente, en relación con 
el fallecimiento de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA. 
 
25.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
CELARAIN ERRAZTI, en relación con los actos de protesta por el fallecimiento 
de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA. Julen 
CELARAIN ERRAZTI le informa que hasta que los padres no identifiquen el 
cadáver no pueden hacerle ningún homenaje. 
 
25.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con una 
mujer no identificada, informandole de la convocatoria para el día siguiente de 
una “jornada de lucha”, en protesta por el fallecimiento de la militante de E.T.A., 
Olaia CASTRESANA LANDABEREA. 
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25.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Gorka 
DIEZ MARTÍN, uno de los responsables de la tesorería “nacional” de 
BATASUNA, informandole de la convocatoria para el día siguiente de una 
“jornada de lucha”, en protesta por el fallecimiento de la militante de E.T.A., 
Olaia CASTRESANA LANDABEREA. 
 
25.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Gorka 
DIEZ MARTÍN, uno de los responsables de la tesorería “nacional” de 
BATASUNA, quien le informa de que “con el tema de la moza ésta tenemos 
una reunión a las nueve de la mañana de la IZQUIERDA ABERTZALE de 
Vizcaya”. 
 
26.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
CELARAIN ERRAZTI, quien le informa que los actos de homenaje a la militante 
de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, se han retrasado hasta que se 
trasladen sus restos mortales. 
 
27.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con  Aratz 
ESTOMBA ITURRIZA, quien le informa de que el Juzgado ha autorizado el 
traslado de los restos de la  militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA y que es necesaria una reunión de la “IZQUIERDA 
ABERTZALE” para tomar decisiones al respecto.  
 
27.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Aratz 
ESTOMBA ITURRIZA, quien le informa que a las 13:00 horas hay reunión de la 
“IZQUIERDA ABERTZALE” para tratar el tema de las movilizaciones del día 
siguiente. 
 
27.07.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Julen 
CELARAIN ERRAZTI, para avisarle de la celebración de la reunión de la 
“IZQUIERDA ABERTZALE” en la localidad de Hernani (Guipúzcoa). 
 
01.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con 
Estibaliz OLABARRIETA LANDA, comentando sobre la celebración de una 
“reunión de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE” esa misma tarde, en 
la nueva sede de BATASUNA, estando prevista la asistencia, entre otras 
personas, de Aiboa CASARES ECHEBARRIA. 
 
01.06.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS mantiene comunicación con Jagoba 
TERRONES ARRATE, informandole este último de que por la tarde tiene 
previsto asistir a una “reunión de la IZQUIERDA ABERTZALE”. 
 
02.08.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS mantiene comunicación con una 
imprenta para decir que Jagoba TERRONES ARRATE pasará a recoger “los 
cartéles de Bolueta”. 
 
03.08.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS mantiene comunicación con Jagoba 
TERRONES ARRATE para decirle que han llamado de la localidad de Durango 
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(Vizcaya) y que las fotos no se corresponden con los nombres que hay 
puestos, que se ha cambiado a Zigor ARAMBARRI BADIOLA por Urko 
GUERRICAGOITIA AGUIRRE. 
 
08.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con un 
hombre que no se identifica, comentando sobre el acto a desarrollar en la 
localidad de Marquina (Vizcaya). 
 
08.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con 
“Asier”, no identificado, a quien informa de que el equipo de megafonía ya está 
atado, concertando una cita a las 20:00 horas en la localidad de Durango 
(Vizcaya). 
 
09.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con José 
Antonio URRUTICOECHEA BENGOECHEA, parlamentario vasco, para leerle 
el texto de convocatoria para los actos de homenaje a los militantes de E.T.A. 
fallecidos hace un año en el barrio de Bolueta de Bilbao. El referido José 
Antonio URRUTICOECHEA BENGOECHEA  da su aprobación significando 
que “mientras no aparezca la palabra homenaje, bien”. 
 
10.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con Juan 
Carlos URIARTE URIARTE, de la empresa GOIKOGANE S.L., comentando 
sobre el material necesario para “los actos de Marquina y Durango”. 
 
10.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE mantiene comunicación con una 
periodista del diario GARA, que le pregunta si les han prohibido los homenajes, 
manifestando aquel que no. 
 
10.08.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 94 423 23 07, hablando con Jagoba TERRONES ARRATE sobre los 
actos de homenaje a los militantes de E.T.A. fallecidos hace un año en el barrio 
de Bolueta de Bilbao. María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO irá 
a Marquina (Vizcaya). 
 
13.08.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de Jagoba 
TERRONES ARRATE, comentando, entre otras cuestiones, respecto de la 
querella presentada por el Ministerio Fiscal contra los organizadores de los 
homenajes a los militantes de E.T.A., fallecidos en el barrio de Bolueta de 
Bilbao, hace un año. Joseba Iñaki RETA FRUTOS le informa de que ha 
llamado Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA para decir que no hagan 
ningún tipo de declaración en relación con dichos hechos. Jagoba TERRONES 
ARRATE le ratifica este extremo. 
 
27.08.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Jon Imanol 
BEASCOA RODRIGUEZ, comentando sobre el traspaso de un bar en el barrio 
de Santuchu, de Bilbao, para su explotación por “liberados” de la estructura del 
organismo alegal denominado AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vizcaya. 
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En el registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, se 

interviene un documento titulado “LEIOAKO AMNISTIAREN ALDEKO 
BATZORDEA/GESTORAS PRO-AMNISTÍA DE LEIOA”, en el que, a pesar del 
título y de incluir el logotipo de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se contiene la 
valoración por parte de miembros de EKIN de una iniciativa de apoyo a una 
campaña de movilizaciones continuadas en apoyo a una huelga de hambre de 
los presos de E.T.A., desarrollada en el mes de Mayo de 2.000.  

Este documento está relacionado con el titulado “ACCION A LLEVAR 
DE CARA A LA HUELGA GENERAL”, intervenido en el registro del domicilio 
del responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, en la localidad de Villava 
(Navarra), en fecha 05.05.2000, en el marco de Procedimiento Abreviado 
112/2000, del Juzgado Central de Instrucción Número TRES, de la Audiencia 
Nacional, del informe antes citado. En el mismo se recoge la planificación 
dentro de la organización EKIN de una iniciativa a favor del reagrupamiento de 
los presos de E.T.A. en centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, 
afirmandose literalmente: 

 
“La sociedad vasca debe tener claro que no es suficiente con la postura 

que han adoptado hasta ahora. Debe concienciarse de que debe asumir una 
actitud mucho más implicada y activa. Le debemos hacer llegar la importancia 
de esa implicación y ofertar marcos para ella. 
 En el mismo sentido, sin duda, debemos condenar al enemigo a vivir con 
nuestra presión.” 
 

1.- LA POSTURA DE LOS MILITANTES DE EKIN EN LOS PUEBLOS.

Sin duda, el motor de esta huelga son las organizaciones de la Izquierda 
Abertzale. Por tanto, es mucho más importante que nunca garantizar la 
cohesión y la sintonía de la Izquierda Abertzale que debe existir. Y eso está en 
nuestras manos.”. 
 

El tenor literal del documento no deja lugar a dudas: los militantes de 
EKIN se autoasignan la función de cohesionar y sintonizar al conjunto de las 
organizaciones de la IZQUIERDA ABERTZALE, con el objetivo de hacer sufrir 
a todos aquellos que no participen de sus reivindicaciones, “el enemigo”, los 
efectos de la “presión”. 
 

Aún mayor claridad, si cabe, sobre las funciones de EKIN, heredadas de 
K.A.S., se contiene en otro párrafo del mismo documento, cuando se afirma 
literalmente: 
 

“... es responsabilidad de todos los militantes de EKIN transmitir el 
diseño y los términos de la apuesta (la huelga) en los diferentes ámbitos y 
frentes que dinamizamos y, ciertamente, dinamizarlos. 
 

Estrecha planificación y su continuidad: esa es la clave.
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 Junto con ello y en teoría hay militantes en algunos pueblos que tienen 
responsabilidades concretamente en este tema. Estos militantes deberán 
actuar el papel clave de este mes. Deberán asumir el nivel de responsabilidad 
que les corresponde. En el resto de lugares en donde no exista responsable en 
el tema de los presos, acaso es tiempo de que pueda nombrarse responsable, 
o de otro modo queda en manos del dinamizador de la organización el 
seguimiento de esta dinámica.”. 
 

Son EKIN y sus militantes los que, actuando como “motores del pueblo”, 
planifican las actividades de las distintas organizaciones de la IZQUIERDA 
ABERTZALE, los que las “activan” y los que las supervisan, a través del 
militante de cada uno de sus “gunes” o “núcleos” específicamente “desdoblado” 
en el ámbito objeto de “dinamización”, en este caso en GESTORAS PRO-
AMNISTÍA. 
 

Este control que la organización EKIN ejerce sobre iniciativas propias de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y la implicación en las mismas de cargos y 
militantes de otra organización, como HERRI BATASUNA-EUSKAL 
HERRITARROK, se evidencia también en un documento igualmente 
intervenido en el domicilio del responsable de EKIN, Carlos IÑIGO BLASCO, 
titulado “PLANIFICACION Y TAREA DE LOS CARGOS ELECTOS DE HERRI 
BATASUNA Y EUSKAL HERRITARROK”, en el que los planes de EKIN se 
trasladan a las actividades de EUSKAL HERRITARROK y HERRI BATASUNA, 
cumplimentando el párrafo del anterior documento en el que se afirma que es 
preciso “transmitir el diseño y los términos de la apuesta (la huelga) en los 
diferentes ámbitos y frentes que dinamizamos y, ciertamente, dinamizarlos.”. 
 

Así, en este otro documento ya se contienen iniciativas, fechas, 
representantes institucionales que deben participar, actividades a desarrollar, 
etc. dentro de la campaña de huelga a favor de los presos de E.T.A. que EKIN 
se encarga de poner en marcha y que ya se han citado en el razonamiento 
jurídico TERCERO: 
 

El documento intervenido en el domicilio de Jagoba TERRONES 
ARRATE está directamente vinculado al anterior y contiene, como se ha dicho, 
la valoración de la puesta en práctica de las directrices fijadas en estos dos que 
se han citado, y también se cita en el Razonamiento Jurídico TERCERO. 
 

Este documento esta fechado en el mes de Junio de 2.000 y contiene en 
su primera parte una distribución de funciones a ejecutar por distintas 
organizaciones de la denominada IZQUIERDA ABERTZALE o MOVIMIENTO 
DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO que es plenamente atribuible a EKIN, 
como “vanguardia política” de dicho entramado, y, en su parte posterior, 
contiene la valoración crítica del comportamiento y resultados obtenidos por 
cada una de las referidas organizaciones “sectoriales”. 
 

La intervención de este documento en el registro practicado en el 
domicilio de Jagoba TERRONES ARRATE es preciso ponerla en relación con 
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su condición de miembro de E.T.A.-EKIN encargado del control específico y 
dirección de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tal como evidencian las anotaciones 
contenidas en su agenda personal, en la que figuran citas relativas a las 
denominadas “reuniones de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE”, 
tales como las que figuran en fechas 18.07.2001,16.10.2001, 17.10.2001, 
26.09.2001 y 11.09.2001.  Concretamente la anotación con el texto 10’30. 
Arenalean. EA (Julen)/10’30. En El Arenal. Ezker Abertzalea/Izquierda 
Abertzale (Julen)” que figura en fecha 18.07.2001 se corresponde con la 
detectada en el curso de la observación telefónica practicada sobre la línea 
correspondiente al número 94 423 23 08, instalada en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA de Bilbao, en el marco de Sumario Ordinario 33/01, del 
Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional, en 
fecha 18.07.2001, al detectarse una comunicación en la que Jagoba 
TERRONES ARRATE remite el tratamiento de un tema propuesto por su 
interlocutor, “Mikel”, no identificado, a “la reunión de la IZQUIERDA 
ABERTZALE”, tal como se detalla en el informe de referencia. Entre las 
anotaciones más significativas de la referida agenda personal figuran otras 
relativas al cobro de cuotas, en fecha 19.01.2001; a la organización de un acto 
de homenaje al miembro de E.T.A. fallecido en enfrentamiento armado con la 
Policía, Iñaki OJEDA MARTÍN, en fecha 23.02.2001; a reuniones del ÁREA DE 
ALDE HEMENDIK de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en fechas 02.03.2001 y 
09.02.2001; a la organización de un acto de homenaje a los miembros de 
E.T.A. fallecidos en el barrio de Bolueta de Bilbao, al hacerles explosión un 
artefacto que manipulaban, en el mes de Agosto de 2.000, en fechas 
18.07.2001, 23.07.2001y 05.08.2001; a la organización de un acto de 
homenaje al miembro de E.T.A. fallecido en enfrentamiento armado con la 
Ertzaintza, Juan María ORMAZABAL IBARGUEN, (a.) “Turko”, en fecha 
30.08.2001; y a una reunión relativa a la ASOCIACIÓN CULTURAL “TXORI 
BARROTE”, vinculada a GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
 

Precisamente por esa condición de responsable de E.T.A.-EKIN 
encargado del control y dirección de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en el 
registro de su domicilio se interviene un documento manuscrito titulado 
“IHESLARIAK/HUIDOS”, en el que constan anotaciones relativas actividades 
del ÁREA DE HUIDOS de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, al desarrollo de 
actividades de “autofinanciación” prevista en el “PROYECTO UDALETXE” de 
E.T.A.-K.A.S., tales como la apertura de locales de hostelería, y al desarrollo de 
un proyecto de constitución de un  nuevo colectivo dentro del MOVIMIENTO 
DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, al que se denomina provisionalmente 
como “TXAPELA METALIKA”, bajo el control de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y 
más concretamente de su ÁREA DE BASES DEMOCRÁTICAS. 
 

En relación con el proyecto de constitución de un colectivo dentro del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO que recibe la 
denominación de “TXAPELA METALIKA”, en otro de los documentos 
intervenidos en el domicilio de Jagoba TERRONES ARRATE se recogen las 
gestiones practicadas por el mismo para la integración de otras personas, 
como “Endika Guarrotzena” y “Goio Acero”.  
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De la misma manera, en el curso del registro de su domicilio, le es 

intervenido un documento titulado “ELKARTASUN POLITIKOA-ASISTENTZIA”, 
en el que se contiene el orden del día de una charla desarrollada por 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en fecha 30.09.2001, en el que figura el 
tratamiento de temas tales como la campaña “UN PRESO UN GARA”, algunas 
de las vías de financiación del organismo, como la campaña de cuotas, la 
“AUTOKARABANA”, la campaña de cuotas, la campaña de “NAVIDAD”, el 
“ELKARTASUN EGUNA”, etc. 
 

Otro documento, también intervenido en el registro de su domicilio, 
contiene un acta de una reunión de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Vizcaya, 
en fecha 26.02.2001, en la que se trata sobre la celebración de un acto de 
homenaje al miembro de E.T.A. fallecido en enfrentamiento armado con la 
Policía, Iñaki OJEDA MARTÍN, sobre el desarrollo de la campaña ALDE 
HEMENDIK, potenciandola desde el ámbito institucional y estableciendo 
dinámicas contra los controles policiales en la vía pública, y sobre el ya referido 
proyecto de constituir el colectivo provisionalmente denominado “TXAPELA 
METALIKA”. En otros puntos se tratan cuestiones relativas a otras estructuras 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA tales como BASES DEMOCRÁTICAS, 
HUIDOS y PRESOS. 
 

En otros documentos intervenidos en el referido registro, se contienen 
instrucciones y directrices por él manuscritas para el traspaso y puesta en 
marcha de un local de hostelería, denominado “KAIKU”, en el barrio de 
Santuchu de Bilbao, estableciendo que “no es una sede de Gestoras, es un 
bar. No se utiliza para guardar pintura ...., no es un txoko, nadie entra en la 
barra.”. En otro de los documentos se afirma que el bar denominado “KAIKU” 
es una “inversión del organismo a nivel nacional” y que, ante el “peligro de 
convertirse en un geto”, impone que sea un “bar como referencia política y a 
nivel económico”.  En otro de los documentos manuscritos por Jagoba 
TERRONES ARRATE, en relación con el referido local, se planifica “crear una 
sociedad de bienes o una sociedad cultural (Txori-Barrote), a uno de los dos 
liberados habría que meterla como Tesorero o algo así. Hay que darles de alta 
en la Seguridad Social (unas 120.000 al mes).”. La citada ASOCIACIÓN 
CULTURAL “TXORI BARROTE”, con N.I.F. 48874317 00, tiene su sede social 
en la antigua sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en la c/Astarloa 
nº 6, y declara como telefóno propio el titularizado por GIZA ESKUBIDEAK e 
instalado en la actual sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en la c/Colón de 
Larreategui nº 31, 3º izq., de Bilbao, siendo caracterizado como “referencia 
polítiko-festiba dentro del MPA (Movimiento Pro-Amnistía)”.  
 

Finalmente, en el domicilio de Jaboga TERRONES ARRATE, se 
intervienen varias misivas de carácter coactivo dirigidas a cargos electos e 
internos del PARTIDO POPULAR, a los que se significa “ten en cuenta, por 
último, que mientras todas estas vulneraciones en los derechos de presos y 
presas sigan dandose nos tendrás ahí para recordártelo, nos tendrás enfrente 
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tuyo, para que en ningún momento pienses que te vas a asilar de la realidad de 
este pueblo”. 
 

Estos contenidos van asociados a la campaña de “señalamiento” que, 
por indicación de los responsables de E.T.A.-K.A.S. y E.T.A.-EKIN, asume 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tal como se expone en el informe de referencia.  
 

En la libreta de apuntes del responsable de EKIN y GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Vizcaya, Julen LARRINAGA MARTÍN, intervenida en el curso del 
registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, en el marco de 
Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, 
de la Audiencia Nacional, constan las funciones responsables de “Julen” (Julen 
LARRINAGA MARTÍN), “Iñaki” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS), “Iurre” (Juan 
Carlos YURREBASO ATUCHA), “Madari” (Juan Antonio MADARIAGA 
EREZUMA) y “Jagoba” (Jagoba TERRONES ARRATE). 
 

En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 
y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el marco 
de Sumario Ordinario 33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número 
CINCO, de la Audiencia Nacional, en las que consta la estructura de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA y figuran como responsables de las distintas 
áreas de su “estructura interna” “AINHOA” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) 
como responsable de “SOLIDARIDAD” en Guipúzcoa, “AMAIA” (no 
identificada) como responsable de “COMUNICACIÓN” en Navarra, “I. SORZ” 
(Iratxe SORZABAL DIAZ) como responsable del “COMITÉ” en Guipúzcoa, “J. 
LARRI” (Julen LARRINAGA MARTÍN) como responsable del “COMITÉ” en 
Vizcaya, “G. AMAR” (Joseba Gotzon AMARO LOPEZ) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Vizcaya, “JOSU” (Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA) como responsable del “COMITÉ” en Navarra, “J. 
TER” (Jagoba TERRONES ARRATE) como responsable de “SOLIDARIDAD” 
en Vizcaya, “Alex” (Alejandro VELASCO ARMENDARIZ) como responsable de 
“SOLIDARIDAD” en Navarra, “I. RETA” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS) como 
responsable de “PRESOS” en Vizcaya, “MAITE” (María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO) como responsable del “COMITÉ” y de 
“PRESOS” en Álava, “TXIBI” (Jorge CHOCARRO ZOCO) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Navarra, “DANI” (no identificado) como 
responsable de “PRESOS” en Navarra, “IKER” (IKER ZUBIA URRUTIA) como 
responsable de “SOLIDARIDAD” y “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Álava, 
“IÑAKI” (no identificado) como responsable de “HUIDOS” en Álava, y “P. 
LARRA” como responsable de “PRESOS” en Guipúzcoa. 
 
En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en el curso 

del registro practicado, en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA en Bilbao ya citado. 

 
En el curso del registro practicado en la sede en Bilbao de GESTORAS 

PRO-AMNISTÍA, en fecha 31.10.2001, en el marco de Sumario Ordinario 
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33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia 
Nacional, se interviene el documento titulado “UDAREN BALANTZEA, 
EGOERA POLITIKOAREN AZTERKETA ETA DATOZEN HILABEETARAKO 
LAN ARDATZAK/BALANCE DE VERANO, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
POLÍTICA Y EJES DE TRABAJO DE LOS MESES PRÓXIMOS”, que va 
encabezado y finalizado con la frase “irakurri eta erre/leer y quemar”  y que 
contiene las líneas de actuación vinculantes para el conjunto de organizaciones 
del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO para los últimos 
cuatro meses del año 2.001. Como quiera que se haya intervenido en soporte 
informático indica que estamos ante el documento maestro, es decir, la versión 
original, y, por tanto, como autores del mismo debe considerarse a los usaurios 
del ordenador en el que se encontraba, es decir, Jagoba TERRONES ARRATE 
o Julen LARRINAGA MARTÍN.  
 

En el curso del registro practicado en la sede en Bilbao de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, en fecha 31.10.2001, en el marco de Sumario Ordinario 
33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia 
Nacional, se interviene un acta manuscrita de una reunión de responsables de 
EKIN integrados en GESTORAS PRO-AMNISTÍA, celebrada en fecha 
22.09.2001, en la localidad de Ceberio (Vizcaya), en las que se contiene la 
estructura de las diversas formas de “lucha” que desde el seno del 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO se articulan “Luchas 
Armada, Institucional, Masas”, manifestando al respecto que “no se ve ligazón 
entre las tres”. Como asistentes a esta reunión figuran “Nora” (Nora LANDETA 
UGARTE), “Efrén” (Jesús Efrén RODRIGUEZ BAYON), “Esti” (Estibaliz 
OLABARRIETA LANDA), “Gorka” (Gorka LOPEZ CALLEJA), “Gorka” (no 
identificado), “Asier” (Asier VIRUMBRALES AMENABAR), “Julen” (Julen 
LARRINAGA MARTÍN), “Jagoba” (Jagoba TERRONES ARRATE), e “Iñaki” 
(Joseba Iñaki RETA FRUTOS). 

 
Los indicios que sostienen la imputación contra: 
 
Alejandro BELASCO ARMENDARIZ      

 Como responsable en Navarra de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, se 
centran en sus comparecencias públicas y las comunicaciones detectadas en 
el curso de la observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del 
organismo en Vitoria, en Bilbao y en Pamplona. 
 
26.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN recibe llamada de Alex BELASCO 
ARMENDARIZ en relación con varias operaciones de extracción de dinero 
efectuadas a través de cajero automático, en las que están intentando 
determinar la zona en que se han producido. 
 
26.09.2000.- Julen LARRINAGA MARTÍN recibe llamada de Alex BELASCO 
ARMENDARIZ hablando de nuevo sobre las gestiones que van a hacer para 
saber quién está extrayendo dinero a través de cajeros automáticos y la 
justificación de ello, así como sobre el número controles policiales detectados 
en Navarra y el volúmen de sanciones económicas administrativas impuestas. 
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23.05.2001.- Alex BELASCO ARMENDARIZ mantiene comunicación con 
“Txibi”, apodo utilizado por Jorge CHOCARRO ZOCO, en relación con la 
organización de una manifestación en demanda de la excarcelación de los 
presos de E.T.A. con más de los tres cuartas partes de su pena cumplidas. 
 
29.05.2001.-  Alex BELASCO ARMENDARIZ llama al número 948 22 61 38, 
hablando con una tal “Leire”, sin identificar, a la que informa de que debe asistir 
a una reunión. 
 

En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 
y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en el marco 
de este sumario, en las que consta la estructura de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA y figuran como responsables de las distintas áreas de su “estructura 
interna” “AINHOA” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) como responsable de 
“SOLIDARIDAD” en Guipúzcoa, “AMAIA” (no identificada) como responsable 
de “COMUNICACIÓN” en Navarra, “I. SORZ” (Iratxe SORZABAL DIAZ) como 
responsable del “COMITÉ” en Guipúzcoa, “J. LARRI” (Julen LARRINAGA 
MARTÍN) como responsable del “COMITÉ” en Vizcaya, “G. AMAR” (Joseba 
Gotzon AMARO LOPEZ) como responsable de “LIBERTADES 
DEMOCRÁTICAS” en Vizcaya, “JOSU” (Josu Mirena BEAUMONT 
BARBERENA) como responsable del “COMITÉ” en Navarra, “J. TER” (Jagoba 
TERRONES ARRATE) como responsable de “SOLIDARIDAD” en Vizcaya, 
“Alex” (Alejandro VELASCO ARMENDARIZ) como responsable de 
“SOLIDARIDAD” en Navarra, “I. RETA” (Joseba Iñaki RETA FRUTOS) como 
responsable de “PRESOS” en Vizcaya, “MAITE” (María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO) como responsable del “COMITÉ” y de 
“PRESOS” en Álava, “TXIBI” (Jorge CHOCARRO ZOCO) como responsable de 
“LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Navarra, “DANI” (no identificado) como 
responsable de “PRESOS” en Navarra, “IKER” (IKER ZUBIA URRUTIA) como 
responsable de “SOLIDARIDAD” y “LIBERTADES DEMOCRÁTICAS” en Álava, 
“IÑAKI” (no identificado) como responsable de “HUIDOS” en Álava, y “P. 
LARRA” como responsable de “PRESOS” en Guipúzcoa. 

 
Los indicios que se han tenido en cuenta para la imputación, y ahora 

procesamiento de: 
 
Iker ZUBIA URRUTIA, se contienen en los documentos intervenidos, 

seguimientos, informes de la UCI y observaciones telefónicas.   
 

Como queda dicho es responsable en Alava de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, tal como evidencian sus comparecencias públicas ante los medios 
de comunicación social y las comunicaciones detectadas en el curso de la 
observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en 
Vitoria, en Bilbao y en Pamplona. 
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11.06.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 678 93 37 67, hablando 
con Jagoba TERRONES ARRATE sobre una caravana que necesitan para un 
acto a celebrar el próximo domingo, así como preguntarle si ha hablado ya con 
“Gorka, de cuotas”, en referencia a Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI. 
 
03.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 94 423 23 07, hablando 
con Jagoba TERRONES ARRATE, para darle el número de cuenta corriente 
bancaria de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, 0120030019. 
 
24.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de una mujer que no se 
identifica, comentando sobre que es preciso esperar a confirmar la identidad de 
la militante de E.T.A. fallecida para empezar a poner carteles. 
 
24.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, hablando de preparar carteles e ikurriñas. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, quien le informa de que el homenaje a la 
militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, se realizará a las 
19:00 horas en el Boulevard de San Sebastián. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 656 76 82 53, hablando 
con “Junior”, sin identificar, para decirle que a las cuatro o las cinco llegarán los 
carteles con las convocactorias para mañana y que deben quedar para 
colocarlos hoy. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 658 72 92 77, hablando 
con “Tere”, sin identificar, para decirle que a las cuatro o las cinco llegarán los 
carteles con las convocactorias para mañana y que deben quedar para 
colocarlos hoy. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 652 74 53 36, hablando 
con “Noe”, sin identificar, para decirle que a las cuatro o las cinco llegarán los 
carteles con las convocactorias para mañana y que deben quedar para 
colocarlos hoy. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 656 76 23 21, hablando 
con “Ametz”, sin identificar, para decirle que a las cuatro o las cinco llegarán los 
carteles con las convocactorias para mañana y que deben quedar para 
colocarlos hoy. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 945 25 01 30, hablando 
con “Bitxo”, sin identificar, para decirle que a las cuatro o las cinco llegarán los 
carteles con las convocactorias para mañana y que deben quedar para 
colocarlos hoy. 
 
26.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 945 15 00 61, hablando 
con “José”, sin identificar, para decirle que a las cuatro o las cinco llegarán los 
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carteles con las convocactorias para mañana y que deben quedar para 
colocarlos hoy. 
 
26.07.2001.- María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO llama al 
número 945 45 50 56, hablando con Iker ZUBIA URRUTIA de que las 
concentraciones de de homenaje a la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA, han sido prohibidas, pero que se mantienen, por lo que quedan 
para las 20:00 horas en la Pza. de la Virgen Blanca. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 656 75 10 51, hablando 
con María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, para decirle que han 
autorizado el traslado del cadáver de la militante de E.T.A., Olaia CASTESANA 
LANDABEREA y que han llamado de la localidad de Hernani (Guipúzcoa) para 
que vaya. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, quien le informa de que hoy por la noche, sobre 
las once y media, pasarán a recogerla para acompañar a la familia de la 
militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA LANDABEREA, a Alicante y hacerse 
cargo de sus restos mortales. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de María Teresa DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, quien le confirma que se marcha a Alicante 
acompañando a la familia de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA, que regresarán mañana sobre las once de la mañana y que lo 
harán por Zaragoza y Navarra, así como que ya avisará para fijar un par de 
puntos del trayecto para que la gente reciba la comitiva en Navarra y 
Guipúzcoa. 
 
27.07.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de un hombre que no se 
identifica y que pregunta si continúa lo del homenaje a la militante de E.T.A., 
Olaia CASTRESANA LANDABEREA, respondiendole que mañana traen ya el 
cadáver y que ya se comunicará. 
 
02.09.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de Ixone URCELAY 
BENGOA, también responsable de la estructura del organismo alegal 
denominado AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Álava, con quien comenta la detención de Jon (Jon 
ECHEBARRIA OYARBIDE) por la Guardia Civil, manifestando su interlocutora 
que se dirige hacia allí ya que “va a limpiar la sede”.  
 
03.09.2001.- Ixone URCELAY BENGOA recibe llamada de “Josu”, sin 
identificar, preguntando por Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, que 
no está, por lo que le atiende Iker ZUBIA URRUTIA. “Josu” se interesa por si 
mañana tiene previsto acudir a una reunión e Iker le dice que ha llamado a 
Hernani (Guipúzcoa), sede central del organismo alegal denominado 
AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y le 
han dicho que igual no había reunión, habiendo quedado en que Ainoa 
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IRASTORZA OTEGUI le avisaría, ya que ni Julen CELARAIN ERRAZTI ni  
Juan Maria OLANO OLANO están. Quedan en hablar a la tarde. 
 
07.09.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de Julen CELARAIN 
ERRAZTI, a quien comenta que la Guardia Civil “ha venido buscando a Maite 
(María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO)” y que se han llevado 
todo, pero que  “como ya lo sabiamos” no cree que hayan encontrado nada.  
 
08.09.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA recibe llamada de Ainoa IRASTORZA 
OTEGUI, quien le dice que mañana a las 18:00 horas se ha convocado un acto 
de homenaje en la localidad de Soraluce (Guipúzcoa), para el lunes próximo 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA ha convocado una movilización, para el próximo 
miercoles BATASUNA realizará algun acto y para el sabado se ha convocado 
una manifestación “nacional” en Bilbao por SENIDEAK-GUREAK. 
 

En cuatro hojas de cálculo tituladas “BIZAKIA1”, “ARA2”, “NAFARROA2” 
y “GIPUZKOA2”, intervenidas en el curso del registro practicado, en fecha 
31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, en las que 
consta la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y figuran como 
responsables de las distintas áreas de su “estructura interna”. 

 
Los indicios que se han tenido en cuenta para la imputación y ahora 

procesamiento de: 
 

Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI, son esencialmente los que se derivan 
de los documentos intervenidos, vigilancias, informes y conversaciones 
interceptadas judicialmente.     

Es responsable del Área de TESORERÍA de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, tal como evidencian las comunicaciones detectadas en el curso de 
la observación telefónica de las líneas instaladas en la sede del organismo en 
Bilbao, en Vitoria y en Pamplona. 
 
25.04.2001.- Joseba Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de un tal “Eneko”, sin 
identificar, gestor inmobiliario, en relación con un piso a la venta por unos 
140.000.000 de pesetas en Bilbao, por si fuera del interés de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, que está buscando un inmueble para su adquisición. Joseba 
Iñaki RETA FRUTOS le dice que dicho precio se sale de sus previsiones, pero 
que hablará con Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI. El tal “Eneko” le insiste en 
que el inmueble es muy bueno, ya que “allí puedes entrar y salir y no te va a 
ver nadie” y que “es un bunker”. 
 
25.04.2001.- Joseba Gotzon AMARO LOPEZ recibe llamada de Gorka 
ZULAICA AMOCHATEGUI en relación con un acto de homenaje al preso de 
E.T.A., José Antonio OLAGORTA ARANA, a celebrar en Bilbao. 
 
09.05.2001.- Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada de Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI en relación con un soporte comunicativo dedicado a las 
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cuotas de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y a la contratación de autobuses para 
una “marcha”. 
 
11.06.2001.- Iker ZUBIA URRUTIA llama al número 678 93 37 67, hablando 
con Jagoba TERRONES ARRATE sobre una caravana que necesitan para un 
acto a celebrar el próximo domingo, así como preguntarle si ha hablado ya con 
“Gorka, de cuotas”, en referencia a Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI. 
 
14.06.2001.- Jon Imanol BEASCOA RODRIGUEZ mantiene comunicación con 
Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI, tesorero “nacional” del organismo alegal 
denominado AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, informandole de que la tal “Vicen, de QUETZAL” le ha explicado 
que necesitan 500.000 pts. y que “Puia” no está disponible, por lo que se las ha 
pedido a él, requiriendo la autorización de Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI. 
Finalmente, el “tesorero nacional” del organismo alegal denominado 
AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA autoriza 
el préstamo, con la condición de que se devuelva a la mayor brevedad. 
 

En el curso del registro practicado en su domicilio, en fecha 31.10.2001, 
se interviene un cuaderno, conteniendo anotaciones sobre cuestiones de 
financiación de la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, así como otras 
que evidencian su condición de responsable de K.A.S., al menos durante 
1.997, ya que hacen referencia al “plan de tesorería” de la organización juvenil 
JARRAI, afirmando que “han decidido ingresar todo el dinero en la Nacional y 
desde allí ingresárnoslo a nosotros. La dificultad de la remodelación de Jarrai 
no la debemos pagar nosotros. La decisión, si no se pagan los presupuestos, 
medidas duras. No se les impone nada. Y se debe acordar el pago de la 
cantidad del año pasado de forma paulatina”. La identidad de “nosotros”, con 
capacidad para imponer “medidas duras” sólo puede ser la de K.A.S., la 
“vanguardia política” del entramado del MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN 
NACIONAL VASCO.  
 

En otro punto de este mismo cuaderno se contiene, bajo el epígrafe 
“Borroka Eguna/Día de Lucha”, la siguiente reflexión:  
 

“La nueva caracterización “Democracia para Euskal Herria”. 
Considerando de dónde proviene la convocatoria para el Día de Lucha, riesgo 
de cara a la Lucha Callejera. Primeramente, hacer saber a las provincias los 
cambios habidos, para que se difundan las nuevas. Convocar reunión de 
urgencia de la estructura interna”. Es decir, ante la convocatoria de una 
“jornada de lucha” existiendo el riesgo de que la “kale borroka” deteriore o 
afecte el proyecto de superación del marco jurídico en base a la “unidad 
abertzale”, se dictan instrucciones para que se rebaje el carácter violento y 
coactivo de la movilización convocada y se informe de ello a toda la estructura 
territorial. 
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 Diversos asientos contables intervenidos en el registro de su domicilio 
relativos a ingresos y gastos de la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA 
evidencian su condición de responsable económico de la misma. 
 

En tres ejemplares de un documento titulado “PROPOSATU 
BEHARREZKO ARDURADUN NAZIONALAK”, intervenidos en el curso de los 
registros practicados en fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA en Bilbao, y en los domicilios de los también responsables de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA y Ainhoa 
IRASTORZA OTEGUI, el marco de este Sumario, figuran los distintos 
responsables del organismo, constando literalmente: “JUAN MARI OLANO” 
(Juan María OLANO OLANO) como “responsable de la línea de trabajo de 
presos”, “JULEN ZELARAIN” (Julen CELARAIN ERRAZTI) como “coordinador 
nacional”, “GORKA ZULAIKA” (Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI) como 
“responsable de solidaridad y asistencia”, “JOSU” (Josu Mirena BEAUMONT 
BARBERENA) como “responsable de derecho a vivir en Euskal Herria”, y 
“JULEN” (Julen ARZUAGA GUMUCIO) como “responsable de internacionales”. 

 
Los indicios en los que se apoya la imputación de: 
 
JUAN MARIA OLANO OLANO, son entre otros: 
 
1.- Las diferentes condenas por actos relacionados con ETA: 

 
14.05.1980.- Condenado como autor de coacciones a 3 meses de arresto 
mayor. 
 
14.05.1980.- Condenado por delito de riesgo catastrófico, estragos y otros, a 2 
años de prisión. 
 
14.05.1980.- Condenado por tenencia de armas, municiones o explosivos a 5 
años de prisión. 
 

2.- En el ámbito de ETA-EKIN:  
 
20.11.1999.- En el curso de un acto celebrado en el velódromo de Anoeta, de 
San Sebastián, manifiesta que los Ayuntamientos deben encargarse de 
ejecutar las medidas necesarias tanto para la extensión social del rechazo a la 
presencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y 
su consideración como un obstáculo fundamental para el proceso de paz y la 
“construcción nacional”, como para popiciar que sus integrantes se conviertan 
en un elemento de presión añadida al Gobierno español, merced a la 
precarización de las condiciones de su trabajo y de la vida personal y familiar 
de sus miembros. 
 
07.06.2000.- En manifestaciones ante los medios de comunicación, tras el 
asesinato del concejal del PARTIDO POPULAR en la localidad de Durango 
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(Vizcaya), Jesús María PEDROSA URQUIZA, ratifica que desde GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA se continuará “señalando” a los presuntos responsables de la 
situación de los presos de E.T.A. 
 

En una agenda personal intervenida en el curso del registro practicado 
en el domicilio del también responsable de GESTORAS PRO-AMNISTÍA Julen 
CELARAIN ERRAZTI, en fecha 31.10.2001, en el marco de este Sumario, se 
contienen anotaciones sobre los temas tratados en dos de las denominadas 
“reuniones de coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE” que mantienen los 
responsables de EKIN sobre hulega de hambre y con los demás organismos de 
aquella; HB-LAB-JARRAI-EKIN, IEH, LIZARRA-GARAZI y GESTORAS.  

 
Estas anotaciones obrantes en la agenda personal de Julen CELARAIN 

ERRAZTI, evidencian que “Julen” (Julen CELARAIN ERRAZTI) forma parte de 
un “núcleo” para la “coordinación de la IZQUIERDA ABERTZALE”, junto a 
“JMª” (Juan María OLANO OLANO), “Tomás” (Tomás CARRERA JUARROS),  
“Iñaki” (Ignacio O’SHEA ARTIÑANO), “Ester” (Esther AGUIRRE RUIZ), “Félix” 
(Feliciano LOPEZ TORRES), “Purri” (Jesús María GETE OLARRA), “Joseba” 
(Joseba PERMACH MARTÍN), “Jon” (Jon SALABERRIA SANSINENEA), 
“Jarrai” (un representante sin identificar), “Iñako” (Iñaki GOYOAGA LLANO) y 
“Txema” (José María MATANZAS GOROSTIZAGA). 
 

3.- En el ámbito de A.A.B./GG.AA., como se ha desarrollado en los 
hechos, 

 
Es responsable “nacional” de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, tal como 

evidencian sus comparecencias públicas ante los medios de comunicación 
social y las comunicaciones detectadas en el curso de la observación telefónica 
de las líneas instaladas en la sede del organismo en Bilbao, en Vitoria y en 
Pamplona. 
 

a) En fecha 02.10.2000, Jagoba TERRONES ARRATE recibe llamada 
de Julen LARRINAGA MARTÍN para confirmar si mañana tiene rueda de 
prensa, Julen dice que sí, junto con Juan Maria OLANO OLANO. Jagoba 
explica que un preso de E.T.A. interno en Valdemoro ha llamado para decir que 
han comenzado una “huelga de hambre” y sugiere que se haga mención de 
esta situación durante la rueda de prensa y para ello está recabando toda la 
información posible, para dejarsela en su mesa y que se la pueda llevar a la 
reunión de mañana en la localidad de Hernani (Guipúzcoa) con Juan María 
OLANO OLANO y Julen CELARAIN ERRAZTI y decidir qué tratamiento dar al 
tema. 
 

b) En fecha 30.01.2001, Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama al número 
667 56 30 82, hablando con Juan María OLANO OLANO para concretar con él 
los textos y el orden de las pancartas a portar en el curso de una manifestación 
en apoyo a los presos de E.T.A., lo que evidencia que es Juan María OLANO 
OLANO quien tiene la capacidad para  decidir hasta los más mínimos detalles 
de las actividades de GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
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c) En fecha 03.09.2001, Ixone URCELAY BENGOA recibe llamada de 

“Josu”, sin identificar, preguntando por Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE 
ARBULO, que no está, por lo que le atiende Iker ZUBIA URRUTIA. “Josu” se 
interesa por si mañana tiene previsto acudir a una reunión e Iker le dice que ha 
llamado a Hernani (Guipúzcoa), sede central del organismo alegal denominado 
AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK/GESTORAS PRO-AMNISTÍA, y le 
han dicho que igual no había reunión, habiendo quedado en que Ainoa 
IRASTORZA OTEGUI le avisaría, ya que ni Julen CELARAIN ERRAZTI ni  
Juan Maria OLANO OLANO están. Quedan en hablar a la tarde. Es decir, la 
condición necesaria para la celebración de una reunión de los máximos 
responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA es la presencia de Juan María 
OLANO OLANO o Julen CELARAIN ERRAZTI. 
 

Estas comunicaciones evidencian su carácter de máximo responsable 
de la estructura de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y, por tanto, de las actividades 
que desarrolla. 
 

d) En fecha 20.11.99, como máximo responsable del proyecto ALDE 
HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ, comparece en un acto celebrado en el 
velódromo de Anoeta, de San Sebastián, manifestando que los Ayuntamientos 
deben encargarse de ejecutar las medidas necesarias tanto para la extensión 
social del rechazo a la presencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado y las 
Fuerzas Armadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la 
Comunidad Foral de Navarra y su consideración como un obstáculo 
fundamental para el proceso de paz y la “construcción nacional”, como para 
popiciar que sus integrantes se conviertan en un elemento de presión añadida 
al Gobierno español, merced a la precarización de las condiciones de su 
trabajo y de la vida personal y familiar de sus miembros 

 
e) En tres ejemplares de un documento titulado “PROPOSATU 

BEHARREZKO ARDURADUN NAZIONALAK”, intervenidos, en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, y en los domicilios de los también 
responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA Josu Mirena BEAUMONT 
BARBERENA y Ainhoa IRASTORZA OTEGUI, en este procedimiento, figuran 
los distintos responsables del organismo, constando literalmente: “JUAN MARI 
OLANO” (Juan María OLANO OLANO) como “responsable de la línea de 
trabajo de presos”, “JULEN ZELARAIN” (Julen CELARAIN ERRAZTI) como 
“coordinador nacional”, “GORKA ZULAIKA” (Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI) 
como “responsable de solidaridad y asistencia”, “JOSU” (Josu Mirena 
BEAUMONT BARBERENA) como “responsable de derecho a vivir en Euskal 
Herria”, y “JULEN” (Julen ARZUAGA GUMUCIO) como “responsable de 
internacionales”. 
 

f) En un documento titulado “ASISTENTZIA 24 ORDUZ”, intervenido en 
la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, figuran los números de 
teléfono de sedes y responsables de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, figuran las 
siguientes personas: 
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“MAITE (ARABA)” (María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO) 
“JULEN LARRINAGA (BIZKAIA)” (Julen LARRINAGA MARTÍN) 
“JAGOBA (BIZKAIA)” (Jagoba TERRONES ARRATE) 
“AINHOA (GIPUZKOA)” (Ainhoa IRASTORZA OTEGUI) 
“ARATZ (GIPUZCOA)” (Arazt ESTOMBA ITURRIZA) 
“GORKA (GIPUZKOA)” (no identificado) 
“TORRE (GIPUZKOA)” (no identificado) 
“JOSU (NAFARROA)” (Josu Mirena BEAUMONT BARBERENA) 
“GLORIA (NAFARROA)” (María Gloria Sagrario RECARTE GUTIERREZ) 
“JULEN ZELARAIN” (Julen CELARAIN ERRAZTI) 
“Juan Mari OLANO” (Juan María OLANO OLANO) 
“Julen ARSUAGA” (Julen ARZUAGA GUMUCIO) 
 

g) En un documento titulado “NAZIO BILGUNEA. 2001-X-11KO AKTA”, 
en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Bilbao, se da cuenta de una 
próxima reunión de la IZQUIERDA ABERTZALE, en la que deberán presentar 
un informe “Juan Mari” (Juan María OLANO OLANO) y “Madari” (Juan Antonio 
MADARIAGA EREZUMA). 

 
h) En un documento titulado “ASKATASUN ETA DUINTASUNAREN 

ALDEKO BORROKAKIDEEI”, Intervenido en el curso del registro practicado en 
fecha 31.10.2001, en la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad 
de Hernani (Guipúzcoa), que constituye una carta dirigida al SINN FEIN 
irlandés, se adelanta la próxima visita de una delegación de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, compuesta por Juan María OLANO OLANO, Mitxel SARASQUETA 
ZUBIARREMENTERÍA, José María MATANZAS GOROSTIZAGA y otros. En 
dicho documento, además de exponer los temas sobre los que se pretende 
tratar, se pide la colaboración de sus destinatarios para buscar una salida a la 
situación del militante de E.T.A. detenido en Gran Bretaña, Iñigo MACAZAGA 
CASTILLO. 

 
Los indicios que acreditan la presunta responsabilidad penal  de  
 
AINHOA BAGLIETTO GABILONDO, se ubican en el documento que 

aparece en los folios 7264 y 7265, que literalmente dice: 
 
«!Aupa Ainhoa!, esta es la carta que me habías pedido, te he enviado 

otra, así que tranquila. Te tengo que hablar de dos temas, Diego y los juicios. 
Ya sé que has estado con mi hermana, espero que no haya tenido problemas, 
pero bueno....ire al grano. 

 
Diego: estamos jugando mal, ya que no podemos enfocar su caso como 

si fuera un arrepentido. Está totalmente con nosotros, mucho más que muchos 
del colectivo. Si fuera necesario podría probarlo pero no creo que sea 
conveniente, por tanto, te pido y os pido confianza en mis palabras y en las de 
Iñaki. Tiene toda nuestra confianza política, militar, jurídica, personal. El 
enemigo es consciente de esto más que vosotros, por ello su situación en la 
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cárcel no es nada buena...., tan puteado como nosotros, aislado y sin ninguna 
protección, y a eso hay que añadirle que está mal mirado por nuestra gente, 
muy mal mirado. Además, él tiene conciencia política, y es un luchador, por 
tanto, ver a los demás en la lucha y no poder hacer nada es muy duro para él. 
Seguro que dirás: bueno, que entre el colectivo..... y no es tan fácil en su caso 
y no por falta de ganas.....pero de todas maneras con tiempo y haciendo las 
cosas bien llegará el momento en que entre. 

 
Hay que tener en cuenta que es un luchador activo por la liberación de 

Euskal Herría, y ya es mucho que haga lo que muchos hacen. Lo mínimamente 
responsable sería ofrecerle una ayuda económica y noticias de Euskal Herria. 
Ayuda económica, por ejemplo, él tiene tanta necesidad como yo, ya que es 
completamente independiente de su familia. En cuanto a las noticias de Euskal 
Herria, él siempre las ha tenido porque mueve el culo para obtenerlas. Qué 
desastre, cuando él tenía noticias, periódicos, cintas de video, revistas, música 
siempre las ofrecía ¿y ahora no somos capaces de enviarle nada?, la 
protección afectiva es igualmente necesaria y eso solo se puede obtener 
mediante cartas y visits a Euskal Herria. 

 
Claramente, Diego, también es un preso político, y no se arripiente de 

nada, completamente al contrario, por tanto, hay que tener tanta confianza en 
él como en el resto. El juicio contra Diego y Zigor querrá ser ejemplarizante 
para Cataluña, además con estos dos jóvenes se han encendido las ganas de 
lucha además de las solidaridad con EH. Cuando llegue el juicio contra Diego y 
Zigor, mi opinión es que nuestros dos pueblos tienen que trabajar juntos, 
denunciando el hecho de que es un juicio político, bueno, este es otro tema, 
¿no?, de segundo nivel ¿no?, y además el más importante es el que antes he 
citado ¿no?, nadie de Gestoras ha hablado con Diego. 

 
Con esto quiero decir que no tengo que dar explicaciones a nadie, ahora 

ya es necesario, ¿la responsabilidad?, como con el resto de los presos, por mi 
parte tiene más confianza que otros muchos del colectivo. Desgraciadamente, 
la realidad es así. 

 
Ahora pasaré al tema jurídico: tienen declaraciones de Diego contra 

Zigor, pero éste último ya lo ha negado. También se negará a declarar contra el 
dueño de la casa, Sergi, y si este último no queda en libertad es porque los 
abogados sois verdaderamente malos.... Sergi conocía como Carmen, pero 
creo que se le ha olvidado y cuando la perrada le nombro a “Catalina” (dicho 
por Iñaki) dijo que si. Diego me lo presentó como un amigo de Madrid, me 
alquiló la casa hasta julio y le pagaba casi siempre por medio de Diego. Le 
decía a Diego que tenía problemas en casa con la familia y que no quería que 
supieran dónde estaba, que por ello quería utilizar un nombre falso y que el 
dinero tenía que ser negro. Alguna vez me dejó su coche, así que los papeles 
que encontraron dentro no eran los suyos. 

 
.../...». 
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El documento es hallado en poder del responsable del Aparato Político 
de ETA, VICENTE GOICOECHEA BARIANDARAN. 

 
Las copias de las declaraciones prestadas en el procedimiento judicial 

aparecidas en la calle Villarroel de Barcelona a la que se ocultaba el Comando 
Barcelona de ETA, las cuales habrían sido remitidas por la misma. 

 
Los documentos referidos al papel de los abogados de GG.AA. en la 

captación de militantes de ETA. 
 
NOVENO.- Otros indicios a tener en cuenta son los siguientes: 
 
1.- El inmueble sito en la Plaza Berri nº 2, piso 2º de Hernani 

(Guipúzcoa) es, hasta el momento de la intervención judicial, la sede de 
Gestoras Proamnistía en esta provincia y la sede de su área de 
Internacionales, así como de los despachos de sus máximos responsables 
“nacionales”, ya citados en esta causa JULEN CELARAINA y JUAN MARIA 
OLANO OLANO. 

 
2.- En el interior de ese inmueble trabajan algunos letrados de Gestoras 

lo que contribuye a dotar de opacidad, y, por ende de impunidad las actividades 
de Gestoras, entre estas se halla el imputado JULEN ARZUAGA GUMUCIO. 

 
3.- Las líneas telefónicas de se sede las titulariza SENIDEAK, estructura 

alegal creada en torno al colectivo de presos de ETA, pero las utilizan 
indiscriminadamente: personas que desempeñan sus funciones en dicho 
inmueble y que son letrados; sino personal “liberado” y responsables de 
GG.AA. para las actividades de ésta y su área de internacionales que se hallan 
imputados en esta causa.  

 
4.- La documentación hallada en la sede de Gestoras Proamnistía en la 

calle Berri nº2, piso 2 de Hernani: 
 

Documentación intervenida en soporte papel en el registro practicado el 
31.01.01:  
 

Documento titulado” MANUAL PRÁCTICO DE ALDE HEMENDIK”. 
Documento titulado “EUSKAL PRESO POLITIKOEN ESKUBIDEAK  

(E.P.P.E.)/DERECHOS DE LOS PRESOS VASCOS”. 
Relación de direcciones de Herriko Tabernas y sedes de HERRI 

BATASUNA de Guipúzcoa. 
Documento titulado “ERAIKI PROZESUA/PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN”, sobre el proceso de fusión de las 
organizaciones KOORDINAKETA, la homóloga francesa, y 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 

Documento sobre asamblea de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
celebrada en fecha 31.03.2001. 
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Documento sobre asamblea de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
celebrada en fecha 02.03.2001. 

Documento sobre asamble de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
celebrada en  fecha 04.02.2001. 

Diagrama sobre la estructura organizativa de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, en el País Vasco y Navarra. 

Documento titulado “PARISEKO EKIMENA/INICIATIVA DE PARÍS”. 
Documento titulado “EUSKAL PRESO POLITIKOEN ESKUBIDEAK/0 

DERECHOS DE LO PRESOS POLÍTICOS VASCOS”. 
(FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2000). 

Documento titulado “EUSKAL PRESO POLITIKOEN ESKUBIDEEN 
ALDE. EUSKAL HERRIA KALERA!/A FAVOR DE LOS 
DERECHOS DE LOS PRESOS POLÍTICOS VASCOS”, de fecha 
19-25 de 2000. 

Planificación para el mes de Enero. Movilizaciones de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA. 

Balances y previsiones para la asamblea nacional de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA. 

Documento titulado “2001’KO ELKARTASUN EGUNA/DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD DE 2001”. 

Documento titulado  “2.000 URTEAREN EKONOMIA, 
ANTOLAKUNTZA ETA POLITIKAREN BALORAZIOA/ 
ECONOMÍA DEL AÑO 2000, ORGANIZACIÓN Y VALORACIÓN 
POLÍTICA”. 

Documento titulado “KOMUNIKAZIO BILKURA 01-10-24. GAI 
ORDENA/ ORDEN DEL DIA DE LA REUNIÓN DE 
COMUNICACIÓN, 24.10.01)”. 

 
Toda esta documentación es  propia de la actividad de gestión del 

organismo denominado GESTORAS PRO-AMNISTÍA y no afectada por secreto 
profesional o derecho de defensa alguno. 
 

b) En el curso de las investigaciones desarrolladas, se ha podido 
constatar como las líneas telefónicas instaladas en la referida sede están 
titularizadas por la asociación SENIDEAK y las comunicaciones mantenidas a 
través de tales líneas son atendidas fundamentalmente por Ainoa IRASTORZA 
OTEGUI y, a través de ellas, se localiza y comunican otros responsables de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA como Julen CELARAIN ERRAZTI, Aratz 
ESTOMBA ITURRIZA, Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI o Iratxe SORZABAL 
DIAZ, quienes las reciben de prácticamente todos los demás responsables del 
organismo, tales como María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, 
Iker ZUBIA URRUTIA, Jagoba TERRONES ARRATE Josu Mirena BEAUMONT 
BARBERENA. Dichas líneas telefónicas constan todas instaladas en el piso 2º, 
de la Pza. Berri, de la localidad de Hernani (Guipúzcoa). 
 

En el conjunto de las observaciones telefónicas practicadas sobre 
distintas sedes y responsables de la estructura de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, se han detectado las siguientes comunicaciones mantenidas; 
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alguna de las cuales ya han sido citadas en el apartado correspondiente de 
cada imputado. 
 

943 33 59 11: María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI, que no está, dejando recado 
de que le llame. 
 
943 33 59 79: María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a “Aitziber”, sin identificar, comentandole que van a hacer un 
homenaje al militante de E.T.A. excarcelado, Benjamín RAMOS VEGA, 
en la localidad de Urbina (Álava), ya que el domingo se va a Pamplona. 
 
943 33 59 79: “Gorka”, sin identificar, llama desde la sede de Vitoria, 
hablando con una mujer que no se identifica, preguntándola si ha llegado 
un fax, respondiéndole ésta que si, por lo que “Gorka” la dice que lo 
manden a todos los medios, con el logotipo, la fecha y hora. 
 
943 33 58 99: María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a “Eider”, sin identificar, para decir que no ha encontrado algo que 
parece que necesitan para una encartelada al día siguiente. “Eider” dice 
que no importa. 
 
943 33 59 11:  María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a “Torre”, sin identificar, para informarle de que en un pueblo han 
prohibido la concentración, comentandole que la han llamado de Agurain 
(Salvatierra-Álava) y que el permiso de concentración ha sido denegado. 
“Torre” le informa que todas las concentraciones relacionadas con el 
fallecimiento de la militante de E.T.A., Olaia CASTRESANA 
LANDABEREA, han sido denegadas y que se ha planteado una reunión 
a las 16:00 horas de la  IZQUIERDA ABERTZALE, a la que van a asistir 
Julen LARRINAGA MARTÍN, Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI y él. El 
sábado harán una manifestación, pero cuando acabe la reunión la 
llamara para informarla. 
 
943 33 59 11:  María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a Aratz ESTOMBA ITURRIZA, hablando de la asistencia a las 
concentraciones desarrolladas por la tarde: en Vitoria, sobre unos 300, 
en Llodio, 100, en Ochandiano, 50, en Agurain, 25, en Donosti, 700, en 
Orereta, 1000, en Bilbao, 300. 
 
943 33 59 11:  María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a Ainoa IRASTORZA OTEGUI, preguntando sobre los crípticos de 
las para la movilización en las carreteras. Ainoa IRASTORZA OTEGUI le 
da un número de teléfono para que haga la gestión directamente. 
 
943 33 59 79: María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a “Aitziber”, sin identificar, para decirla que el lunes harán rueda de 
prensa por las fiestas de Vitoria.   
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RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, Iker 
ZUBIA URRUTIA recibe llamada de “Patxi”, sin identificar, quien le dice 
que tiene intención de ir a visitar a un preso, interno en el centro 
penitenciario de Badajoz y quiere saber cuando sale el autobús de 
familiares de Vitoria. Iker ZUBIA URRUTIA le dice que para eso debe 
llamar al número 943 33 59 00. 
 
943 33 59 08: Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Karmele”, sin identificar, 
preguntando si lo que le ha mandado empieza en Abril o Enero y 
quedando en mandarle los meses de Enero a Marzo. 
 
943 33 59 11: María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a “Torre”, sin identificar. María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ 
DE ARBULO necesita el teléfono de una persona y “Torre” le comenta 
que ha estado con “Jone”, que iba a estar con los familiares y que les 
comentaría entre otras cosas lo de llevar la pancarta en la manifestación 
“nacional”. Para ello, tendrá que hablar con José Mari OLARRA 
AGUIRIANO, y unirse con las pancartas de HERRI BATASUNA. María 
Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO pregunta sobre los 
carteles de Bolueta y le confirma que los de Hernani ya han llegado. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, Iker 
ZUBIA URRUTIA recibe llamada de una persona que no se identifica y 
que solicita el teléfono de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Guipúzcoa. 
Iker ZUBIA URRUTIA le facilita el número 943 33 59 11 y su interlocutor 
dice que pregunta por Juan María OLANO OLANO. 
 
943 33 59 11: Iker ZUBIAR URRUTIA  llama a “Karmele”, sin identificar, 
y ésta le dice que ya le hizo lo de la “guerra sucia” de los años 1.996 y 
1.997, y que le va a preparar lo del año 1.998. 
 
943 33 59 00: María Teresa DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO 
llama a “Eva”, sin identificar, parar pedirle el número de teléfono de la 
madre de “GautxoriI”, el militante de E.T.A., José Gabriel URIZAR 
MURGOITO. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Vitoria, una 
mujer, que no se identifica, recibe llamada en la sede de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA de Vitoria del PERIÓDICO DE ÁLAVA, interesándose 
por los detenidos recientes. La desconocida dice que mandarán una 
nota de prensa a los medios y que la están preparando en el teléfono 
número 943 33 59 79, que pregunte por “Aitziber”. 
 
943 33 59 11: “Gorka”, sin identificar, llama preguntando por Aratz 
ESTOMBA ITURRIZA, que no está. “Gorka” dice que envía un fax con 
un manuscrito. 
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943 33 59 11: “Gorka”, sin identificar, vuelve a llamar para decir que trata 
de enviar el fax y no le da el “ok”. Le dicen que lo envie al número 943 
33 59 01. 
 
1050 943 33 59 11: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI, preguntandole “sobre lo de Aramaiona”, para ver si lo 
tienen hecho. Le contesta que no. 
 
1050 943 33 59 11: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI, para comentarle que el miércoles lo tiene un poco 
complicado porque se va a operar de la vista y que acaba de terminar lo 
del ARABA EUSKARAZ y luego tiene que montar todo lo demás. 
También le comenta que cuando esté al 100% ya le comentará y ya 
quedarán. 
 
943 33 59 11: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Ainoa IRASTORZA OTEGUI 
para comentar el resultado de las movilizaciones. Quedan en llamarse. 
 
1050 943 33 59 79: Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Aitziber”, sin 
identificar, para saber si ha hecho nota con respecto a las detenciones. 
“Aitziber” le dice que sí, que ha mandado a RADIO VITORIA, HALA-
BEDI, DIARIO DE ÁLAVA, ...  La movilización de hoy a la tarde la van a 
caracterizar con el tema de las detenciones. 
 
1050 943 33 59 79: Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Aitziber”, sin 
identificar, para preguntar si han llamado desde Cataluña, para mover el 
tema de la familia.  
 
1050 943 33 59 79:  Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Aitziber”, sin 
idnetificar, para informar de que la Guardia Civil está entrando en otra 
casa, en la c/ La Guardia de Vitoria, que le confirmarán después más 
datos. 
 
1050 943 33 59 79: Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Aitziber”, para 
informar  que la Guardia Civil ha registrado dos casas, buscando Eneko 
COCA BALANZATEGUI, primero han registrado la casa de los padres 
en c/ Castillo de Toro nº 7, de Vitoria, y, como no le han encontrado, han 
ido a casa de la abuela,  en la c/ La Guardia nº 32, también de Vitoria. 
Iker ZUBIA URRUTIA dice que le mande nota de lo que haga. 
 
1050 943 33 59 79:  Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Aitziber”, sin 
identificar, para informar de que la Guardia Civil está en otro piso, en la 
c/ Adriano VI, de Vitoria, y que volverá a llamar.  
 
1050 943 33 59 11:  Iker ZUBIA URRUTIA llama a Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI,  para decirle que mañana tiene que ir a Oñati 
(Guipúzcoa), y en cuanto termine va a la otra.  Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI dice que Julen CELARAIN ERRAZTI no va a estar e 
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Iker ZUBIA URRUTIA comenta que le diga a Ainoa IRASTORZA 
OTEGUI que hable con “Josu” y le llamen para ver si se hace o no, que 
él tiene que ir  a otros sitio.   
 
1050 943 33 59 08: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Julen CELARAIN 
ERRAZTI, para decirle que está en Vitoria y que llegará dentro de un 
rato. 
 
1050 943 33 59 79: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Juan María OLANO 
OLANO, para que organice una rueda de prensa para mañana, sin 
familiares, sólo en nombre de GESTORAS PRO-AMNISTÍA. Quedan en 
juntarse hoy, a las 18:30 horas, para organizarla. Dice que ésto sigue 
igual, que están haciendo registro en otra casa. Que se lo comenta a 
Julen CELARAIN ERRAZTI y a Julen LARRINAGA MARTÍN. 
 
1050 943 33 59 11: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Juan María OLANO 
OLANO, para hablar sobre la rueda de prensa que quiere montar HERRI 
BATASUNA y quedan en convocarla hoy a las 19:00 horas. 
 
1050 943 33 59 79: Iker ZUBIA URRUTIA llama a “Eider”, sin identificar, 
para hablar sobre la rueda de prensa en la sede de L.A.B., hoy a las 
19:00 horas. 
 
1050 943 33 59 79: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Julen CELARAIN 
ERRAZTI, para decirle que la Guardia Civil está haciendo un registro en 
la c/ Los Herran nº 88 y que creé saber la persona que es objeto del 
mismo, pero no lo sabe seguro. Quedan en llamarse para saber en lo 
que se ha quedado en la reunión. 
 
943 33 59 11: Iker ZUBIA URRUTIA llama a Julen CELARAIN ERRAZTI, 
para preguntar si hay cambios en la semana. Mantienen lo del jueves  y 
lo del resto ya se verá. Iker ZUBIA URRUTIA dice que sería bueno 
juntarse mañana. 
 
943 33 58 99: Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama a  “Olaia”, sin 
identificar, y le informa que está en Madrid, preguntando por “Maider” y 
por Mikel CORTA CARRIÓN. Su interlocutora le dice que ambos están 
en una reunión en Zarauz (Guipúzcoa). Joseba Iñaki RETA FRUTOS 
quiere que se informe de una movilización que han hecho los presos de 
E.T.A. en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). 
 
943 33 58 99: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Maider”, sin 
identificar, para preguntar por un escrito. “Maider” responde que lo ha 
mandado por e-mail hace unas cuatro horas. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, un 
periodista de EUROPA PRESS pregunta por Mikel CORTA CARRIÓN, 
interesandose en recabar información sobre la militante de E.T.A., Lierni 
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ARMENDÁRIZ GONZALEZ DE LANGARICA. La mujer que le atiende no 
tienen información al respecto y le remite a la oficina de prensa de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en la localidad de Hernani (Guipúzcoa), 
faciltandole el teléfono número 943 33 58 99. 
 
943 33 59 09: Julen LARRINAGA MARTIN llama a “Joseba”, sin 
identificar, de PROPAGANDA, para confirmar si la recogida del cartel es 
a las 09:00 o a las 09:30 horas. “Joseba” le reitera que es a las 09:30 
horas. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Igotz 
URBIZU BASURTO recibe llamada de una mujer pidiendo el número 
teléfono de SENIDEAK de San Sebastián y le facilita el  943 33 59 02. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Jagoba 
TERRONES ARRATE recibe llamada de “Javi”, de Baracaldo (Vizcaya), 
sin identificar, hablando sobre la extradición del militante de E.T.A., José 
Félix PÉREZ ALONSO, y para informar de que han convocado una serie 
de movilizaciones para hoy, mañana y el sábado a nivel de comarca. 
Jagoba TERRONES ARRATE le facilita el número de teléfono de la 
oficina de prensa de GESTORAS PRO AMNISTÍA, dándole el  943 33 59 
79.  
 
943 33 59 12: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Julen CELARAIN 
ERRAZTI para confirmar el día de la rueda de prensa, el viernes 
diecinueve. 
 
943 33 58 99: Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama a “Maider”, sin 
identificar, y le comenta que en el centro penitenciario donde está el 
militante de E.T.A., José Antonio LOPEZ RUIZ, (a.) “Kubati”, en 
Algeciras, se están produciendo represalias con los presos de E.T.A., 
tales como cacheos, cambios de celda, registros, etc.. “Maider” confirma 
que están sucediendo en otras cárceles.  
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Joseba 
Gotzon AMARO LOPEZ recibe llamada de una mujer, preguntando por 
el número de teléfono de SENIDEAK de Guipúzcoa, facilitandole el 943 
33 59 02. 
 

943 33 59 79: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Javier 
SALUTREGUI MENCHACA, (a.) “Salu”.  
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Joseba 
Gotzon AMARO LOPEZ pregunta por Iñigo ELCORO AYASTUY y la 
mujer que le atiende le dice que el número de teléfono de éste es el 943 
33 23 85.  
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RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Joseba 
Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de “Kepa”, sin identificar, y le dice 
que es Zorion ZAMACOLA IBAIBARRIAGA el detenido en Francia. 
Joseba Iñaki RETA FRUTOS le da un número de teléfono, 943 33 59 11, 
para localizar a Julen LARRINAGA MARTÍN. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Joseba 
Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de un joven desde Zorroza, que 
quiere saber los trámites para solicitar visita a Unai BEASCOECHEA 
GUTIERREZ, ya que es familiar. Joseba Iñaki RETA FRUTOS le remite 
a “Itziar”, en la sede de la localidad de Hernani (Guipúzcoa), facilitandole 
el número de teléfono 943 33 59 00. 
 
943 33 59 08: Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama a una mujer sin 
identificar para informar que han detenido a una madre y su hijo, 
miembros de un pequeño comité de Valencia. Joseba Iñaki RETA 
FRUTOS le dice que no tiene los nombres, que les han detenido en la 
localidad de Gandia (Valencia). Ella le dice que Julen CELARAIN 
ERRAZTI está reunido, pero que luego le preguntará para ver si sabe 
algo. 
 
943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Karmele”, sin 
identificar, para decirle que hoy han salido en libertad Urtzi MURUETA 
GONDRA y Gorka CAMPO GARCÍA, con el pago de millón y medio de 
pesetas de fianza. 
 
943 33 59 68: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Karmele”, sin 
identificar, para saber si mañana hay más ruedas de prensa. “Karmele” 
le dice que sí, lo que contraría a Jagoba TERRONES ARRATE, ya que 
se sobrepone a la suya sobre la dinámica de HUIDOS. 
943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Karmele”, sin 
identificar, para informar de que se retrasa la rueda de prensa al viernes. 
 
943 33 59 08: Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama a “Karmele”, sin 
identificar, para clarificar la confusión que existe en las convocatorias 
públicas en referencia  a la manifestación de San Juan de Luz del día 
doce, ya que en unos se publica en Bayona, otras en Donibani Garazi. 
“Karmele” achaca esta confusión a una falta de coordinación dentro del 
organismo.  
 
943 33 59 11: Joseba Gotzon AMARO LOPEZ llama a Ainoa 
IRASTORZA OTEGUI, hablando del dossier del militante de E.T.A., José 
María ARANZAMENDI ARBULU, (a.) “Katxue”, para su homenaje, y le 
dice que lo envíe cuanto antes por correo electrónico. 
 
943 33 59 12: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Juan María OLANO 
OLANO y le dice que sólo tiene unos recortes sobre el militante de 
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E.T.A., José María ARANZAMENDI ARBULU, (a.) “Katxue”, pero que 
ahora se los envía. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Joseba 
Iñaki RETA FRUTOS recibe de PITITAKO IRRATIA para que les 
informen sobre la MARCHA A PARÍS. Joseba Iñaki RETA FRUTOS la da 
el número de teléfono de SENIDEAK para que la informen allí,  943 33 
58 99. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, una 
mujer que no se identifica recibe llamada de EUROPA PRESS, 
preguntando por una operación policial en San Sebastián, y le dice que 
ella no sabe, que llame a Hernani, que le informarán allí, dándole el 
número de teléfono 943 33 58 99. 
 

943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Aitziber”, sin 
identificar, y le dice que la Policía Municipal ha quitado unos carteles y 
quieren publicarlo en la prensa y poner una denuncia en el Juzgado. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Jagoba 
TERRONES ARRATE recibe llamada de Iñigo ELCORO AYASTUY, al 
que da el número de teléfono de la responsable de prensa de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, “Aitziber”, sin identificar, 943 33 59 09 o 
943 33 59 08, en relación con una actuación que hubo en Bilbao de la 
Policía Municipal en la que resultó herido un jóven y le han pedido a él 
que lleve el caso y quiere lo que ha salido en prensa.   
 
943 33 59 08: Julen LARRINAGA MARTÍN llama a “Karmele”, sin 
identificar,  que no está, por lo que habla con “Aitziber”, sin identificar, y 
le pregunta si tiene los datos sobre los detenidos de la localidad de 
Sopelana (Vizcaya), comentando la situación en la que se encontraban y 
le da los nombres de los presos. Le dice que en el sumario hay una 
tercera persona de la localidad de Basauri (Vizcaya), y que seguramente 
irán a por ella. Le comenta que igual hay algún dato en el archivo. Dice 
que le deje una nota a “Karmele”. 
 

943 33 59 08: Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama a “Karmele”, sin 
identificar, para preguntarle el número de preso de Jokin ECHEBARRIA 
LAGISQUET.  
 
943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Aitziber”, sin 
identificar, comentandole lo de la concentración frente al Ayuntamiento a 
las 12:00 horas. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Jagoba 
TERRONES ARRATE recibe de una mujer que no se identifica y que 
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quiere apuntarse al autobús para viajar a Andalucía. Jagoba 
TERRONES ARRATE le da el número de teléfono 943 33 59 00, sede 
de GESTORAS PRO-AMNISTÍA que coordina el asunto de los 
autobuses. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Jagoba 
TERRONES ARRATE recibe llamada de “Idurre”, sin identificar, 
preguntando por el número de teléfono de SENIDEAK. Jagoba 
TERRONES ARRATE le dice que está estropeado y que ahora les 
llamará. Idurre habla con Amaya para saber saber el tema del autobús a 
Teruel; Amaya le dice que llame al número de teléfono 943 33 59 00. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, una 
mujer que no se identifica llama para saber el tema del autobús al centro 
penitenciario de Valdemoro (Madrid). Le remiten a la sede de San 
Sebastián, facilitandole el número de teléfono 943 33 95 00. 
 
943 33 59 12: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Julen CELARAIN 
ERRAZTI para pedirle las firmas por los presos. Al no tenerlas, habla 
con Juan María OLANO OLANO, que si las tiene. Juan María OLANO 
OLANO se las pasará a Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI para que éste 
a su vez se las dé a Jagoba TERRONES ARRATE mañana. 
 
RECIBE: En la sede de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Bilbao, Joseba 
Iñaki RETA FRUTOS recibe llamada de un hombre que no se identifica, 
preguntando por Javier María SALUTREGUI MENCHADA, y le da el 
teléfono de la sede de la localidad de Hernan (Guipúzcoa),  943 33 59 
09. 

 
943 33 59 11: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI, para preguntarle si la historia que hizo es para los 
abogados, a lo que Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI responde que sí. 
Luego le pregunta si tiene pantalones, respondiendo su interlocutor que 
tiene que mirar en el almacén. 
 
943 33 59 11: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI para saber cómo está la impresión del GARA de los 
presos, informandole que se está escaneando y en la imprenta. Gorka 
ZULAICA AMOCHATEGUI comenta que estará para mañana o pasado, 
ya que así se ha comentado en la reunión de responsables de 
comunicación. Jagoba TERRONES ARRATE también le dice que 
“Arantxa” le está reclamando el ordenador  portátil.  
 
943 33 59 11: Jagoba TERRONES ARRATE llama para preguntar a 
Ainoa IRASTORZA OTEGUI si ha recibido el e-mail. Ainoa IRASTORZA 
OTEGUI dice que sí. Jagoba TERRONES ARRATE ruega que diga a 
Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI que la reunión de mañana la retrase a 
las 11:00 horas. Ainoa IRASTORZA OTEGUI le dice que la reunión 
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estaba fijada a las 10:00 horas, pero tratará de localizar a Gorka 
ZULAICA AMOCHATEGUI y fijarla definitivamente.  
 
943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Karmele”, sin 
identificar, y le dice que han trasladado a dos presas a Ávila.   

 
943 33 58 99: Juan Antonio MADARIAGA EREZUMA llama a “Ana”, sin 
identificar, y le pregunta por la MARCHA A PARÍS, hablando también de 
las relaciones con prensa. Posteriormente, hablan de las elecciones. 

 
943 33 59 08:  Jagoba TERRONES ARRATE  llama a Julen CELARAIN 
ERRAZTI, para preguntarle por un horario de una movilización en la 
carretera. Le dice que de las 12:00 a las 13:00 horas. 
 
943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Julen CELARAIN 
ERRAZTI, para decirle que el homenaje se ha retrasado hasta que 
traigan el cuerpo. 

 
943 33 59 08: Joseba Iñaki RETA FRUTOS llama a “Karmele”, sin 
identificar, para decirle que KUKUTZA está precintado y han sacado 
varias cajas. Le dice que la comparsa de KOBETAS MENDI, que está 
cerca de la “herriko taberna” de Altamira, también la han registrado. Ella 
le dice que se han llevado a los cuatro al registro de KUKUTZA, no dos 
como pensaban.     

 
943 33 59 08: Jagoba TERRONES ARRATE llama a “Aitziber”, sin 
identificar, hablándole sobre un escrito relacionado con unas personas 
detenidas, identificación, huellas. 
 
943 33 59 11: Jagoba TERRONES ARRATE llama a Gorka ZULAICA 
AMOCHATEGUI y le dice que ha quedado con uno de KALE GORRIA y 
necesita el disquete. Gorka ZULAICA AMOCHATEGUI le dice que lo 
tiene “Jon”.  

 
En estas comunicaciones, el flujo de las  mismas se produce 

prácticamente a través de todas las líneas instaladas en la sede de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA sita en la Pza. Berri nº 2, piso 2º, de la 
localidad de Hernani (Guipúzcoa), lo que pone de manifiesto que 
ninguna está específicamente destinada a los letrados que en la misma 
ejercen su actividad profesional y que todas las líneas son utilizadas por 
todos los usuarios de dicha sede, responsables de la estructura de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 

 
c) En el curso de los registros practicados en fecha 31.10.2001, en las 

sedes de GESTORAS PRO-AMNISTÍA de Pamplona y Bilbao, se 
incautan diversos documentos, uno de ellos titulado “ASISTENTZIA 24 
ORDUZ/ASISTENCIA 24 HORAS”, conteniendo direcciones y números 
de teléfono de sedes del referido organismo y de SENIDEAK en la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y 
el Sur de Francia, de algunos de sus responsables, así como de 
diversos centros penitenciarios. 

 
En los mismos se comprueba que, de la totalidad de las líneas 

telefónicas instaladas en la sede sita en la Pza. Berri nº 2, piso 2º, de la 
localidad de Hernani (Guipúzcoa), sólo tres están asignadas a 
“abogados”, siendo las once restantes utilizadas por distintas áreas de 
actividad y responsables tanto de SENIDEAK como de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA. 

 
Igualmente se acredita que en dicha sede, de GESTORAS PRO-

AMNISTÍA, se ubica el despacho de su máximo responsable “nacional”, 
Julen CELARAIN ERRAZTI, que, además, fue la persona que con su 
llave abrio la puerta de acceso a la misma, aún cuando manifiestase no 
tener relación alguna con dicho inmueble y que el mismo constituía 
exclusivamente un bufete de abogados. 

 
d) Entre la documentación intervenida en soporte informático en el 

curso del registro practicado en la referida sede de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, sita en la Pza. Berri nº 2, piso 2º, de la localidad de Hernani 
(Guipúzcoa), en fecha 31.10.2001, figuran los siguientes documentos: 

 
Relacionados con el proyecto ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ

Documento titulado “ESQUEMA DE DEBATE JR”, relativo a la 
denominada “judicialización de la represión”. 

Documento titulado “JR AURREAN ZER”, relativo a la denominada 
“judicialización de la represión”. 

Documento titulado “JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN”. 
Documento titulado “POLICE&POLICE”, relativo a la actividad policial 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Documento titulado “UDAKO SCHOOL”, relativo a iniciativas y 

movilizaciones en la campaña contra la presencia de los Cuerpos 
de Seguridad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Documento intitulado conteniendo datos sobre el despliegue en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de las Fuerzas Armadas y 
de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Documento titulado “SOPORTES NACIONALES KK”, relativo a los 
controles policiales en las vías públicas. 

Documento titulado “MANIFIESTO A FAVOR DE UNA RESOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA SIN INJERENCIAS INTERNAS”, firmado con el 
logotipo de ALDE HEMENDIK/FUERA DE AQUÍ. 

 
Relacionados con actas de reuniones y calendarios de iniciativas de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA
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Documento titulado “BILEREN AKTA”, conteniendo la relación de 
reuniones mantenidas con formaciones políticas y organizaciones 
sociales y sindicales para acordar un plan de acción conjunto de 
denuncia de la tortura. 

Documento titulado “PLAN GLOBAL U-12 (BORRADOR)”, en el que 
se contienen fechas para la convocatoria de manifestaciones, 
ruedas de prensa, publicación de manifiestos, concentraciones, 
etc., incluida la convocatoria del denominado “GUDARI 
EGUNA/DÍA DEL SOLDADO VASCO”. 

Documento titulado “BILE 23”, en el que se contienen fechas para 
distintas movilizaciones contra los controles policiales en las vías 
públicas, contra la denominada “judicialización de la represión”, 
contra el “control social”, etc. 

Documento titulado “AMNISTIAREN ALDEKO MUGIMENDUA ETA 
NAZIOARTEA”, en el que figura un esquema del MOVIMIENTO 
PRO-AMNISTÍA, comprendiendo a GESTORAS PRO-AMNISTÍA, 
y, dentro de ésta, las áreas de PRESOS, HUÍDOS (ASISTENCIA 
JURÍDICA, ASISTENCIA POLÍTICA, PAPELES), LIBERTADES 
DEMOCRÁTICAS y SOLIDARIDAD; SENIDEAK, y, formando 
parte de ésta, las áreas de PRESOS y SOLIDARIDAD; T.A.T.; 
DOCUMENTACIÓN; COMUNICACIÓN; y DELEGACIONES, 
incluyendo dentro de éstas, GINEBRA, EUROPA y AMÉRICA. 

Documento titulado “AD NAK 24/A/00”, relativo a fechas para la 
convocatoria de movilizaciones y manifestaciones, elaboración de 
informes, etc. 

Documento titulado “GAIORDEN AADD ZABALA: 5 FEB”, relativo a 
fechas para la convocatoria de movilizaciones y manifestaciones, 
elaboración de informes, etc. de todas las áreas de actividad de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA (ALDE HEMENDIK, 
JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN, CUIDADO, 
CONTROLES, BASES DEMOCRÁTICAS, TORTURA, etc.). 

Documento titulado “IHESLARIAK”, relativo a la convocatoria de una 
concentración ante el hipermercado CARREFOUR, de capital 
francés, en la localidad de Sestao (Vizcaya), en protesta por la 
expulsión administrativa de militantes de E.T.A. 

 
Relacionados con literatura de uso externo de GESTORAS PRO-

AMNISTÍA

Documento titulado “AAM-AREN EZTABAIDA PROZESUA”, relativo 
al proceso de debate interno con un repaso de las distintas áreas 
de actividad (EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA, 
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, BASES DEMOCRÁTICAS, 
REFUGIADOS, SOLIDARIDAD ASISTENCIAL, COMUNICACIÓN 
e INTERNACIONALES). 

Documento titulado “18/98 EZAUGARRITZE POLITIKOA”, relativo a 
la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y su 
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instrumentalización para la represión y criminalización de la 
IZQUIERDA ABERTZALE. 

Documento titulado “GERRAZIK”, que constituye una nota la 
OFICINA DE PRENSA de GESTORAS PRO-AMNISTÍA relativa a 
la denominada “guerra sucia”. 

Documento titulado “VALORACIÓN DE LAS ELECCIONES Y LÍNEA 
POLÍTICA”, relativo a los resultados electorales en los comicios 
autonómicos de Mayo de 2.001, sus consecuencias en las 
actividades de GESTORAS PRO-AMNISTÍA y la línea política a 
desarrollar en los próximos meses en las distintas áreas. 

Documento titulado “PROPUESTA DE CREACIÓN DE MOV. 
AADD.”, relativo a iniciativas para la puesta en marcha de una 
reivindicativa de las denominadas “LIBERTADES 
DEMOCRÁTICAS”. 

Documento titulado “CIRCULAR MARCOS LOCALES. 12 DE 
OCTUBRE DE 2.001”, relativo a distintas inciativas, convocatorias 
y movilizaciones a desarrollar en protesta por la celebración del 
denominado “DÍA DE LA HISPANIDAD” y contra la presencia de 
las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Documento titulado “QUÉ ES EL MOVIMIENTO PRO-AMNISTÍA”, 
conteniendo la presentación de las actividades de GESTORAS 
PRO-AMNISTÍA, su historia, etc. para su publicación en una web 
de Internet. 

Documento titulado “SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS”, relativo 
a la supuesta vulneración por el Estado español de derechos 
fundamentales y libertades públicas y un repaso de las 
actividades realizadas y los incumplimientos producidos. En este 
documento se recomienda a los responsables y estructuras de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA que “se interiorice la desaparición 
del espacio alegal” y que “se recaracterice todo lo referido a actos 
políticos en sus distintas versiones”, como primeras medidas para 
eludir las consecuencias penales. 

Documento titulado “TORTURA MAILAN FINKATU ETA 
ZEHAZTUKO GENITUZKEEN ERRONKA NAGUSIAK”, relativo a 
diversos canales para la denuncia política de la práctica de la 
tortura en el Estado español. 

 
Relacionados con otras organizaciones de la IZQUIERDA 

ABERTZALE

Documento titulado “HAUSNARTZEN”, relativo a la situación interna 
del conjunto de la IZQUIERDA ABERTZALE y atribuible a EKIN, 
toda vez que contiene un repaso, organización por organización, 
fijando objetivos y actividades para cada una de ellas. 

Documentos conteniendo todas las ponencias aportadas al proceso 
“BATASUNA” de transformación de HERRI BATASUNA en 
BATASUNA. 
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Documentos conteniendo anagramas y logotipos del organismo  
EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ. 

 
Relacionados con presos de E.T.A. y centros penitenciarios

Documento conteniendo el anagramas del denominado COLECTIVO 
DE PRESOS POLÍTICOS VASCOS. 

Documento titulado “2001.AGO.22”, relativo a las personas detenidas 
por la Ertzaintza-Policía Autónoma Vasca por su presunta 
integración en el denominado “Komando BURUNTZA”, de E.T.A. 

Documento titulado “2001.URR.17”, relativo a las personas detenidas 
por el Cuerpo Nacional de Policía por su integración en el 
denominado “Komando ARANBA”, de E.T.A. 

Documento titulado “KAR-HELBIDEAK”, conteniendo direcciones de 
distintos centros penitenciarios de España y Francia. 

Documento titulado “PRESOS QUE INICIAN LA HUELGA DE 
HAMBRE INDEFINIDA”, conteniendo la relación de presos de 
E.T.A., agrupados por centros penitenciarios, que inician una 
campaña de “huelga de hambre”, con expresión de los que están 
integrados en la denominada “interlocución” del “Frente de 
Makos”, tanto en el Estado españól como en el francés. 

Carta dirigida al preso de E.T.A., Juan Manuel TAPIA IRUJO, de 
carácter personal. 

Documento remitido por el responsable del colectivo de presos de 
E.T.A. en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad 
Real), en el que propone distintas medidas de presión.  

 
Relacionados con el AREA DE INTERNACIONALES de 

GESTORAS PRO-AMNISTÍA

Documento conteniendo el anagramas y membrete del EQUIPO 
INTERNACIONAL de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, en el que 
figuran como líneas de teléfono y fax las correspondientes a  los 
números 0034 943 33 23 85 y 0034 943 33 08 65, ambas 
instaladas en la sede sita en la Pza. Berri nº 2, piso 2º, de la 
localidad de Hernani (Guipúzcoa). 

Documento intitulado que contiene una carta fechada el 7 de Marzo 
de 1.999, dirigida a Uruguay, en relación con un acto a celebrarse 
seis días más tarde, en el que se tendrá presente la solidaridad 
mostrada por “el pueblo de Uruguay” para con la causa del 
“pueblo vasco”, en referencia a las movilizaciones desarrolladas 
con ocasión de la expulsión administrativa de varios militantes de 
E.T.A. allí instalados. Esta misiva está firmada por Julen 
ARZUAGA GUMUCIO, en su calidad de responsable del ÁREA 
DE INTERNACIONALES DE GESTORAS PRO-AMNISTÍA DE 
EUSKADI. 

Documento titulado “PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN 
CUERPO DIPLOMÁTICO VASCO”, relativo al proceso de 
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formación de un candidato a ejercer funciones de representación 
en el entorno de la O.N.U. 

Documento titulado “BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
DELEGADO VASCO”, vinculado con el anterior, en el que el 
candidato sometido a proceso de formación da cuenta de su 
experiencia y los avances conseguidos “hacia la creación de un 
cuerpo diplomático vasco”. El autor del documento ha estado 
trabajando en la SUBCOMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS de la O.N.U. 

Documento titulado “TAULA”, en el que se contiene la reseña de un 
viaje realizado a Portugal, para recabar información sobre la 
situación del militante de E.T.A., José Luis TELLECHEA MAYA. El 
autor del documento da cuenta de que su situación puede verse 
complicada por su implicación directa en la acción llevada a cabo 
por el colectivo denominado SOLIDARIOS CON LOS PRESOS 
con ocasión de una visita del Presidente del Gobierno español a 
Portugal, en la que uno de sus integrantes le lanzó varias bolsar 
con pintura, sin llegar a alcanzarle. El referido militante de E.T.A. 
adquirió, según se confirma en el documento, los tres teléfonos 
móviles utilizados por los autores de la acción, pagandolos con su 
tarjeta de crédito. 

Documento titulado “PORTUGALERA EGINIKO BIDAIA”, en el que 
se contiene la relación de contactos mantenidos con diversas 
organizaciones y entidades en el curso de un viaje realizado a 
Portugal. 

Documento titulado “ASKATASUN ETA DUINTASUNAREN ALDEKO 
BORROKAKIDEEI”, que constituye una carta dirigida al SINN 
FEIN irlandés, adelantando la próxima visita de una delegación de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA, compuesta por Juan María OLANO 
OLANO, Mitxel SARASQUETA ZUBIARREMENTERÍA, José 
María MATANZAS GOROSTIZAGA y otros. En dicho documento, 
además de exponer los temas sobre los que se pretende tratar, se 
pide la colaboración de sus destinatarios para buscar una salida a 
la situación del militante de E.T.A. detenido en Gran Bretaña, 
Iñigo MACAZAGA CASTILLO. 

 Documento titulado “PROGRAMA DE LOS REPRESENTANTES 
VASCOS”, conteniendo el cuadrante de días, horarios y 
actividades previstas durante la estancia de los delegados de 
GESTORAS PRO-AMNISTÍA en Gran Bretaña, junto a otros 
documentos en los que se recoge el contenido a tratar en el curso 
de las reuniones previstas. 

Conjunto de documentos compuesto por la DECLARACION DE 
LIZARRA-GARAZI, el titulado “PRESOS POLÍTICOS VASCOS” y 
el titulado “CONFLICTO EN EL PAÍS VASCO. LOS PRESOS 
POLÍTICOS VASCOS”, todos ellos redactados en inglés y que, 
presumiblemente, constituyen parte de la documentación a la que 
se alude en la carta remitida al SINN FEIN como portados por la 
delegación de GESTORAS PRO-AMNISTÍA. 
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Documento titulado “AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEENA”, que 
constituye una presentación de la historia, actividades y 
denuncias de GESTORAS PRO-AMNISTÍA, TORTURAREN 
AURKAKO TALDEA y SENIDEAK-GUREAK, para su inclusión en 
una web de Internet. 

Conjunto de documentos carentes de interés para la investigación 
consistentes en escritos conteniendo reflexiones sobre la 
situación internacional y sobre la situación vasca. 

Conjunto de documentos de la HERRIEN ESKUBIDE ETA 
ASKAPENARAKO EUSKAL HERRIKO LIGA/LIGA VASCA POR 
LOS DERECHOS Y LA LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS y sus 
actividades alrededor de la difusión internacional de la 
reivindicación del derecho de autodeterminación para Euskal 
Herria. 

Documento titulado “UDALBILTZA Y LA NACIONALIDAD”, 
conteniendo los presupuestos para la expedición de un 
documento que acredite la “identidad nacional vasca”. 

Documento titulado “QUÉ ES EL MOVIMIENTO PRO-AMNISTÍA”, 
conteniendo la historia y actividades de GESTORAS PRO-
AMNISTÍA, para su inclusión en una web de Internet. 

Conjunto de documentos relativos a la constitución de un 
denominado “COMITÉ INTERNACIONAL”, constituido por las 
organizaciones GESTORAS PRO-AMNISTÍA, LIBERTAD, 
CORDINAMENTE POR LA LIBERACIÓN DE MUMIA ABU 
JAMAL, IHD y ADDAMEER, operativo en la defensa de los 
derechos de los “presos políticos” y actas de las reuniones 
mantenidas. 

Documento titulado “PALESTINAKO HERRIAREN BORROKAREKIN 
ELKARTASUNERAKO PROPOSAMENA”, conteniendo la 
planificación de diversas iniciativas en solidaridad con la 
reivindicación y la lucha de Palestina. 

Documento de KOORDINAKETA denunciando los acuerdos franco-
españoles firmados en Toulouse (Francia) en fecha 12.06.2001. 

Documento intitulado conteniendo una carta redactada en holandés y 
remitida por ShantI QUIROGA ASTIZ y Koldo GOROSTIAGA 
ACHALANDABASO al Director de la Oficina de Asuntos 
Criminales del Ministerio de Justicia de Holanda, interesándose 
por la situación del militante de E.T.A., Esteban MURILLO 
ZUBIRI. 

Conjunto de comunicaciones de correo electrónico o e-mail, algunos 
de ellos encriptados, remitidos entre las siguientes direcciones: 

 
de EHLIGA a UAIARTZA (presuntamente, de Julen 

ARZUAGA GUMUCIO a Urko AYARZA AZURZA 
de LIDLIP  a LIGAEUSKADI (presuntamente, de Verena 

GRAF  a Julen ARZUAGA GUMUCIO) 
de EHLIGA a EUPMEETUJ (presuntamente, de Julen 

ARZUAGA GUMUCIO  a “Antxon” – no identificado) 
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de EHLIGA a UAIARTZA (presuntamente, de Julen 
ARZUAGA GUMUCIO a Urko AYARZA AZURZA) 

de EHLIGA a UAIARTZA (presuntamente, de Julen 
ARZUAGA GUMUCIO a Urko AYARZA AZURZA) 

de de EHLIGA a UAIARTZA (presuntamente, de Julen 
ARZUAGA GUMUCIO a Urko AYARZA AZURZA) 

de PEUPLES a UAIARTZA (presuntamente, de Verena 
GRAF  a Urko AYARZA AZURZA) 

de LIDLIP a LIGA EUSKADI (presuntamente, de Verena 
GRAF a Julen ARZUAGA GUMUCIO) 

de JULENMENDOZA a EHLIGA (presuntamente, de Julen 
MENDOZA - no identificado - a  Julen ARZUAGA 
GUMUCIO) 

de LIDLIP a EHLIGA (presuntamente de Verena GRAF a 
Julen ARZUAGA GUMUCIO) 

de UAIARTZA a EHLIGA (presuntamente, de Urko AYARZA 
AZURZA a Julen ARZUAGA GUMUCIO) 

de LIDLIP a LIGA EUSKADI (presuntamente, de Verena 
GRAF a Julen ARZUAGA GUMUCIO) 

de LIDLIP a LIGA EUSKADI (presuntamente, de Verena 
GRAF a Julen ARZUAGA GUMUCIO) 

de ACTIVITATS CIEMEN a EHLIGA (presuntamente, de 
Mónica SABATA a Xabier GALARDI SAGARDIA) 

de INMA GRACIA a GESTORAS  
de INMA GRACIA a GESTORAS  
de INMA GRACIA a GESTORAS  
de LIDLIP a LIGA EUSKADI (presuntamente, de Verena 

GRAF a Julen ARZUAGA GUMUCIO) 
de GOROZIKA1 a TATORTURA 
de GOROZIKA1 a TATORTURA 
de GOROZIKA1 a TATORTURA 
de GOROZIKA1 a GORRI GONZALEZ BENGOA  
de GOROZIKA1 a TATORTURA 
de GOROZIKA1 a TATORTURA 
de UXOA a IZASKUN 
de OSASUN a TATORTURA 
de GOROZIKA1 a TATORTURA 
 

Especial importancia adquiere el documento titulado “Z2 DOC2”, 
que constituye un informe sobre un viaje a Cabo Verde realizado en 
el mes de Junio del presente año, presumiblemente por parte del 
letrado Joseba AGUDO MANCISIDOR, con el objeto de recabar 
datos y establecer contactos en relación con la constitución en dicho 
país de una empresa dedicada a labores de pesquería y destinada al 
sostenimiento de los militantes de E.T.A. allí ubicados y a los que se 
hace referencia expresa en el documento, facilitando sus números de 
teléfono ya mencionado en el razonamiento jurídico segundo, punto 
2. 
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5.- Informes de la UCI de 28.10.01., sobre instrumentalización de 

GESTORAS PROAMNISTIA por ETA (folios 666 a 831); anexos documentales 
(folios 834 a 1269); (folios 1271 a 1590); (folios 1592 a 1966); (folios 1967 a 
2369); (folios 2370 a 2699); (folios 2701 a 3002); y, (folios 3004 a 3219). 
 

6.- Documento titulado “Análisis y Reflexiones sobre la coyuntura política 
(julio de 2001) hallado en el domicilio de JULEN LARRINAGA MARTIN (folios 
4951 a 4977) y su análisis por la UCI. 
 

7.- Informe de la UCI tras la muerte por asesinato del magistrado D. José 
María Lidón Corbi, en relación con el Proyecto ALDE HEMENDIK  (folios 5113 
a 5290). 
 

8.- Informe y documentos de interés para las investigaciones 
relacionadas con GG.AA. intervenidas en las sedes y los domicilios de los 
responsables (folios 5353 a 5586). 
 

9.- Informe de la UCI sobre documentos extraidos de los soportes del 
ordenador de los letrados que utilizaban la sede de GG.AA. de Pamplona: 
 

“EKO 2000”, carta remitida a Usua, ZIURTAGARIAK, doc. Sin título 
sobre los temas a tratar en los comités” (folios 5783 a 5796). 
 

10.- Informe UCI sobre actividades y documentos de la sede de GG.AA. 
en Hernani (Guipúzcoa). (folios 5797 a 5827, y 5828 a 6714). 
 

11.- Informe sobre conversión de GG.AA. en ASKATASUNA (folios 6717 
a 6724). 
 

12.- Informe de la UCI de 11 de febrero de 2002 relativo al análisis de 
documentos obrantes en la Comisión Rogatoria Internacional, intervenidos al 
responsable del Aparato Político de ETA, VICENTE GOICOECHEA 
BARIANDARAN (folios 7159 a 7267). 
 

13.- Los enumerados por el Ministerio Fiscal en su escrito pidiendo el 
procesamiento en los no citados ya en esta resolución.  
 

14.- Informe de la UCI sobre los imputados (folios 7313 a 7352). 
 

15.- Informe sobre los registros y documentación intervenida el 
31.10.01., en los registros (folios 7393 a 7530), y los anexos. 
 

16.- Informe preliminar sobre documentación económica en la calle 
Unica nº 26 de Zuazo (Vitoria), domicilio de SUSANA ACHAERANDIO 
ALESANCO, y que tenía guardada (folios 10.796 y ss), porque MAITE DIAZ DE 
HEREDIA, imputada en esta causa, se lo había pedido para prevenir un 
registro en Vitoria. 
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17.- Indice de la documentación de GG.AA., hallada en la sede de este 

organismo en la calle Cantón de Santa María nº 6, bajo de Vitoria, el 7 de 
septiembre de 2001. 
 

18.- Tomo 40, folios 11096 a 11125. Informe de la UCI de 2 de abril de 
2002 relativo a referencias documentales sobre las actividades de los 
abogados de GG.AA., en concreto, sobre las labores de control y dirección del 
colectivo de presos y las labores de captación de militantes de ETA. 
 

19.- Folios 11126 a 11186. Informe de la UCI de 2 de abril de 2002 sobre 
el Area de Bases Democráticas y el Area de Huidos de GG.AA. y los anexos 
que ocupan los tomos 41 a 42. 
 

20.- Informe de la Guardia Civil de fecha 28.10.02 que contiene: 
 

- Índice de documentación intervenida el día 07.09.01 en la 
sede de GG.AA. de la C/Cantón de Santa María, nº 6-bajo de 
Vitoria. 

- Índice de la documentación intervenida el 17.01.02 en el 
domicilio de Susana Achaerandio Alesanco, sito en la C/Única 
Caserío, nº 27 de la localidad de Zuaco (Álava) 

- Índice de la documentación intervenida en soporte informático 
el 07.09.01, en la sede de GG.AA. de Vitoria. 

 
DECIMO.- En cuanto a la situación personal de cada uno de los ahora 

procesados debe ratificarse la misma por aplicación de lo dispuesto en los arts. 
503, 504, 528, 530 y 531 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los 
respectivos casos. 
 

DECIMOPRIMERO.- En cuanto a la responsabilidad civil, no existe en 
este momento responsabilidades pecuniarias que garantizar, ni han sido 
reclamadas por las partes acusadoras, por lo que no es preciso fijar garantías 
al respecto. 
 

Por lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de pertinente y 
general aplicación. 

 

DISPONGO

1.- PROCESAR a: 
 

1.- JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ. 
2.- JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA. 
3.- JULEN ARZUAGA GUMUCIO. 
4.- JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ. 
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5.- JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA. 
6.- JULEN CELARAIN ERRAZTI. 
7.- JORGE CHOCARRO ZOCO. 
8.- MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO. 
9.- ARATZ ESTOMBA ITURRIZA. 
10.- AINHOA IRASTORZA OTEGUI. 
11.- AITOR ANGEL JUGO ALVAREZ. 
12.- JULEN LARRINAGA MARTIN. 
13.- JUAN ANTONIO MADARIAGA EREZUMA. 
14.- MAITANE MENDEZ BASTIDA. 
15.- JOSE MARIA OLABARRIETA OLABARRIETA. 
16.- JORGE LUIS REDONDO BASTERRECHEA. 
17.- JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS. 
18.- MIKEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA. 
19.- JAGOBA TERRONES ARRATE. 
20.- ALEJANDRO VELASCO ARMENDARIZ. 
21.- IKER ZUBIA URRUTIA. 
22- GORKA ZULAICA AMOCHATEGUI. 
23.- JUAN MARIA OLANO OLANO, en rebeldía y pendiente de 

extradición en Francia. 
24.- AINHOA BAGLIETTO GABILONDO. 

 
por los hechos y presuntos delitos mencionados 
 

2.- Recibir declaración indagatoria a los mismos los días CUATRO 
DE NOVIEMBRE DE 2002 A LAS NUEVE TREINTA HORAS DE SU MAÑANA 
a JON IMANOL BEASCOA RODRIGUEZ, JOSU MIRENA BEAUMONT 
BARBERENA, JULEN CELARAIN ERRAZTI, MARIA TERESA DIAZ DE 
HEREDIA RUIZ DE ARBULO, ARATZ ESTOMBA ITURRIZA, AINHOA 
IRASTORZA OTEGUI, JULEN LARRINAGA MARTIN, JUAN ANTONOIO 
MADARIAGA EREZUMA, JAGOBA TERRONES ARRATE, IKER ZUBIA 
URRUTIA y GORKA ZULAICA AMOCHATEGI. 

 
Para el SIETE DE NOVIEMBRE DE 2002 A LAS NUEVE TREINTA 

HORAS DE SU MAÑANA a AINHOA BAGLIETTO GABILONDO, JOSEBA 
GOTZON AMARO LOPEZ, JESUS FELIPE ARRIAGA IBARRA, JULEN 
ARZUAGA GUMUCIO, JORGE CHOCARRO ZOCO, AITOR ANGEL JUGO 
ALVAREZ, MAITANE MENDEZ BASTIDA, JOSE MARIA OLABARRIETA 
OLABARRIETA, JORGE LUIS REDONDO BASTERRECHEA, JOSEBA IÑAKI 
RETA FRUTOS, MIKEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA,  y 
ALEJANDRO VELASCO ARMENDARIZ,  previa notificación de ésta resolución, 
librándose para ello los oportunos despachos. 
 

3.- Ratificar la situación de prisión de JON IMANOL BEASCOA 
RODRIGUEZ, JOSU MIRENA BEAUMONT BARBERENA, JULEN CELARAIN 
ERRAZTI, MARIA TERESA DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, ARATZ 
ESTOMBA ITURRIZA, AINHOA IRASTORZA OTEGUI, JULEN LARRINAGA 
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MARTIN, JUAN ANTONOIO MADARIAGA EREZUMA, JAGOBA TERRONES 
ARRATE, IKER ZUBIA URRUTIA y GORKA ZULAICA AMOCHATEGI. 
 

4.- Ratificar la situación de libertad de AINHOA BAGLIETTO 
GABILONDO, JOSEBA GOTZON AMARO LOPEZ, JESUS FELIPE ARRIAGA 
IBARRA, JULEN ARZUAGA GUMUCIO, JORGE CHOCARRO ZOCO, AITOR 
ANGEL JUGO ALVAREZ, MAITANE MENDEZ BASTIDA, JOSE MARIA 
OLABARRIETA OLABARRIETA, JORGE LUIS REDONDO BASTERRECHEA, 
JOSEBA IÑAKI RETA FRUTOS, MIKEL SARASQUETA 
ZUBIARREMENTERIA,  y ALEJANDRO VELASCO ARMENDARIZ,  
 

5.- Practicar las diligencias pedidas por el Ministerio Fiscal. 
 

6.- No procesar a JOSE MARIA MATANZAS GOROSTIZAGA, al estarlo 
ya en el sumario 18/98 de éste Juzgado. 
 

Notifíquese ésta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes 
personadas. 
 

Así lo acuerda, manda y firma D./Dª  BALTASAR GARZON REAL, 
MAGISTRADO-JUEZ  del Juzgado Central de Instrucción nº 5  de MADRID .- 
Doy fe. 
E/. 
 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe. 
 


