NO ENCARCELAR LA DEFENSA PENAL - LIBERTAD A LOS
ABOGADOS VASCOS

LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS de la ARGENTINA hace
saber su repudio y su más enérgica protesta por el encarcelamiento de los doce
abogados y abogadas que acaba de producirse en el País Vasco, como así también
los cuatro militantes independentistas.No es la primera vez que el Reino de España y su Justicia Penal de ojos bien
abiertos, llevan a cabo acciones como las que denunciamos.Antes fue el tristemente célebre Juez Baltazar Garzón quien iniciara un camino así,
permitiendo y siendo partícipe de vejaciones y torturas a los luchadores y
luchadoras vascas.Pero detener a abogados y abogadas mientras ejercen el legítimo derecho a la
defensa penal es algo que sobrepasa todos los límites y nos agravia como mujeres y
hombres del Derecho.Jueces y fiscales españoles (muchos de los cuales vienen por América Latina dando
cursos de progresismo jurídico y financiándolos) atacando y actuando contra sus
propios colegas bajo la infantil acusación de formar parte del "Frente de Cárceles"
de la ETA es una aberración judicial y policial que ofende la inteligencia de
cualquiera que ejerza el derecho en cualquier lugar del mundo.¿¿Qué hace un abogado sino defender??, actuar con todo el saber de la técnica del
Derecho a favor de quien se lo encomienda y/o que no entre en contradicciones
con su propio pensamiento.La defensa penal no puede ser encarcelada.- NINGUNA defensa debe encarcelarse,
cualquiera fuere el letrado que la produzca.Bien haría España en tomar esta situación como un incidente y liberar de
inmediato a nuestros colegas arbitraria e ilegalmente detenidos.Encarcelar a los defensores es caer en el más bajo de los niveles.Nuestra Asociación cumpliendo las especificaciones de nuestra Declaración de
Principios que así nos lo obliga, fue signataria en la Argentina de las plataformas
de Paz e impulsores de la misma.Las actitudes que toma España y su justicia dócil e interesada nos retrotrae a la
duda y seguramente nuestra Asociación deberá reflexionar al respecto.España pone cada vez más lejos el horizonte de la Paz.-

Por nuestra parte nos ponemos a disposición de los compañeros colegas detenidos,
de sus familiares y las organizaciones que los nuclean.Nos podemos a disposición de las organizaciones de la Izquierda Abertzale, y
también de TODOS los luchadores y luchadoras vascas, sea cual fuere la
organización donde militen y se encuadren y cualquiera sea los caminos o los
métodos de lucha que su propia Historia y su Pueblo les vayan indicando.ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS
ARGENTINA
Enero 2015
P/D: acompañamos abajo la información de que disponemos
Doce abogados y otras cuatro personas detenidas en una nueva redada de la Guardia
Civil
La Guardia Civil ha detenido alrededor de las 7.00 de esta mañana a doce abogados en
diferentes localidades de Euskal Herria. Los arrestados son Arantxa Aparicio, Aiert
Larrarte, Onintza Ostolaza, Ainhoa Baglieto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor,
Jaione Karrera, Ane Ituño, Amaia Izko, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi y Alfontso
Zenon. Además, otras cuatro personas han sido detenidas en Barakaldo, Ibarra, Zizur y
Arbizu. Interior les acusa de «integración en organización terrorista» y de delitos contra
la Hacienda pública.
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Una docena de abogados y otros cuatro ciudadanos vascos han sido detenidos hacia las
7.00 de esta mañana en sus domicilios. La operación de la Guardia Civil sigue su curso
con el registro de las oficinas de los letrados.
Entre los detenidos, según ha podido saber NAIZ, figuran Arantxa Aparicio, Aiert
Larrarte, Onintza Ostolaza, Ainhoa Baglieto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor,
Jaione Karrera, Ane Ituño, Amaia Izko, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi y Alfontso
Zenon. Iñaki Goioaga también estaría en esta lista aunque no habría sido detenido por
su condición de aforado, según informan medios españoles.
Izko, Jauregi y Ziluaga han sido detenidas en un hotel de Madrid, donde se encontraban
para ejercer la defensa de los 35 militantes de la izquierda abertzale que iban a ser
juzgados a partir de hoy en la Audiencia Nacional española.
Además de los abogados, han sido arrestados Jon Mintegiaga en Ibarra, Javier
Carballido en Barakaldo, Nagore San Martin en Zizur Nagusia y Fran Balda en Arbizu.
«Integración» en ETA y delitos contra la Hacienda
El Ministerio español de Interior acusa a los letrados detenidos de «integración en
organización terrorista por formar parte del frente de cárceles de ETA». En una nota,
señala que también les imputa, además de «blanqueo», un delito contra la Hacienda
pública «al no haber declarado al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros
durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del
colectivo de presos de ETA (EPPK)», unos gastos que, según Interior, «fueron
sufragados por Herrira».
El comunicado del departamento de Jorge Fernández Díaz señala que la operación ha
supuesto la desarticulación «del entramado financiero que sustentaba económicamente
al colectivo de abogados».
Respecto a las otras cuatro personas detenidas afirma que «ejercían la labor de tesoreros
de Herrira» que, según Interior, a pesar de haber sido suspendidas judicialmente sus

actividades «continuaba dando soporte económico a las estructuras activas del ‘frente de
cárceles’ de ETA en España».
Interior ha denominado a esta ‘operación Mate’ y señala que esta redada
«complementa» la llevada a cabo el 30 de setiembre de 2013 contra Herrira, con 18
detenidos, y la operación de enero de 2014 denominada ‘Jaque’ y que se saldó con ocho
detenciones.
Detención comunicada
La Guardia Civil ha informado a los familiares de los detenidos que la detención será
comunicada.
Registros durante horas
Los militares han registrado varios locales desde primera hora de la mañana. Han
accedido a registrar la oficina de abogados de la plaza Nabarreria, en Iruñea, adonde han
llevado a Jaione Karrera. En Hernani y Bilbo también han accedido a despachos de
abogados. Kepa Manzisidor ha estado presente en la sede vizcaina y Ainhoa Baglietto
en la de Hernani, donde han permanecido casi nueve horas, hasta las 17.45
aproximadamente, tras echar abajo la puerta a mazazos.
En Bilbo, además, han entrado en la sede de LAB, donde permanecían todavía a las
18.30, así como en la ‘herriko taberna’ de Errondabide. La Guardia Civil también ha
acudido a las ‘herriko’s de Durango, Gernika y Leioa, y en Iruñea han inspeccionado un
local en la calle Monasterio Viejo de San Pedro, en Errotxapea.
-----------------------------------------------------------------

-Sare denuncia las detenciones y exige la devolución del dinero requisado por la Guardia
Civil
La red Sare ha denunciado que, «ante la solidaridad de las miles de personas que se
movilizaron el sábado en Bilbo y de la sociedad vasca que demanda un escenario de
paz», el Gobierno español «sigue empeñado en llevarnos a un escenario obsoleto». Han
exigido, además, la devolución del dinero de la cuestación de la manifestación,
requisado por la Guardia Civil en la sede del sindicato LAB en la capital vizcaina.
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Algunos de los guardias civiles que han participado en el registro de la sede de LAB en
Bilbo. (Marisol RAMIREZ/ARGAZKI PRESS)
En un comunicado, Sare ha hecho una primera valoración de la operación de la Guardia
Civil que se ha saldado con 16 arrestos y que, han dicho, «difícilmente puede separarse»
del éxito de la movilización del pasado sábado en Bilbo en favor de los derechos de las
personas presas y por el fin de la dispersión.
La red ha explicado que, según las informaciones que tienen, el registro de la sede del
sindicato LAB «esta motivado, exclusivamente, para arrebatarnos el dinero que fue
recogido, en cuestación pública, durante el transcurso de la movilización del pasado
sábado».
Por tanto, ha añadido, el sindicato LAB «no tiene ninguna responsabilidad, ya que su
única actuación ha sido la de permitirnos depositar las monedas recaudadas en sus
oficinas, hasta la apertura de las oficinas bancaria, hoy lunes». La recaudación, ha
asegurado Sare, iba destinada «exclusivamente al abono de los gastos generados en la
organización de esta movilización ciudadana».

Tras exigir la devolución del dinero requisado, Sare ha denunciado que, «ante la
solidaridad de las miles y miles de personas que se movilizaron en Bilbao y de la
sociedad vasca en general que demanda un escenario de paz y va avanzando en el
camino de lograr la convivencia en nuestro pueblo», el Gobierno español «sigue
empeñado en llevarnos, una y otra vez, a un escenario obsoleto, que la inmensa mayoría
de la sociedad vasca rechaza, porque supone enfrentamiento y confrontación».
A Sare, según han asegurado, no les preocupa tanto que el Gobierno español «vuelva a
quedar en evidencia ante el mundo de su nula actitud democrática». Lo que les preocupa
es «que se detenga abogados, se deje sin defensa a encausados y se requise el dinero
recaudado para financiar una movilización que obtuvo una gran participación a favor de
los derechos humanos», han añadido.
Sare ha manifestado que, «mientras se continúen vulnerando derechos básicos, la
sociedad vasca continuará trabajando por que estos sean respetados», a la vez que ha
pedido al Gobierno de Lakua que, «ante la gravedad de estos hechos, se manifieste con
rotundidad ante los mismos, mas allá del hecho de que se haya enterado de estos hechos
por los medios de comunicación».
Por último, ha anunciado que, en los próximos días, comparecerá públicamente para
indicar todas las actuaciones que tiene previsto realizar ante esta actuación
«antidemocrática».
---------------------------------------http://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/la-guardia-civil-en-el-registro-del-despachode-hernani
-------------------------------------------------------------La operación policial que la Guardia Civil está llevando a cabo en diferentes puntos de
Euskal Herria ha generado reacciones entre varios agentes políticos, sociales y
sindicales. La mayoría de ellos coinciden en rechazar el operativo que se ha saldado con
la detención de una docena de abogados y otros cuatro ciudadanos vascos.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha denunciado a través de su
cuenta de Twitter que dicha operación «demuestra el grado de democracia que
padecemos». Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha considerado
que el Estado español responde de la manera «más miserable» a las demandas de
derechos humanos y «ansias de paz de este pueblo».
También el diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha valorado el operativo policial en
términos de respuesta. Según ha señalado ante los medios en frente de la sede de la
Delegación española en Iruñea, la operación de esta mañana «es la respuesta del
Gobierno a la manifestación del sábado». «Es un ataque a la paz y a la libertad», ha
añadido.
La ola de reacciones ha llegado hasta el Estado francés a través de la diputada en París
Colette Capdevielle (PS), quien ha denunciado la detención de los abogados. «Los
derechos de la Defensa son derechos fundamentales», ha señalado en su cuenta de
Twitter.
A la diputada del PS se le ha sumado también en Ipar Euskal Herria Alice
Leicieagueçahar (Europe Écologie-Berdeak), quien ha escrito en su Twitter «todos
somos Charlie, menos en el País Vasco».
EH Bai ha expresado su «firme» denuncia de la operación policial y ha criticado que el
Gobierno español «está en contra de la paz y quiere obstaculizar la solución del
conflicto una y otra vez, utilizando para ello una política de venganza».
En nombre del EBB del PNV, Joseba Egibar, ha denunciado que operaciones judiciales
y policiales como la llevada a cabo este lunes «nos retrotraen al pasado». «Tres años

después de que ETA cesara en su actividad violenta, resulta inconcebible que se
mantengan actuaciones excepcionales basadas en el principio acusador de que todo es
ETA», ha criticado.
Tras señalar que desconocen las acusaciones concretas que pesan sobre los detenidos,
ha exigido que las mismas sean soportadas por pruebas «inequívocas y reales, que
ajusten a derecho las medidas adoptadas».
La presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, ha sido la única en defender la
operación policial. Según ha afirmado, en declaraciones a los periodistas a su llegada a
la sede del partido para participar en el Comité Ejecutivo Nacional, las detenciones
«muestran que el Estado, como es su obligación, sigue luchando contra la banda
terrorista y contra quienes actúan bajo su paraguas».
El PSE ha puesto el punto de mira sobre ETA al afirmar que sin ella no se habrían
producido operaciones policiales como la de hoy, y ha añadido que con su disolución
«se acabará con las acusaciones de pertenendia armada».
Alternatiba, que se ha pronunciado a través de una nota de prensa, ha afirmado que las
detenciones son «una cortina de humo ante la descomposición democrática del Estado».
Por su parte, Aralar ha señalado que las detenciones se fundamentan «en la dinámica
de un estado fascista», y ha añadido que «no existe ninguna justificación jurídica».
También Podemos Ahal Dugu se ha sumado a la ola de reacciones. En un tweet, sin
mención directa a las detenciones, ha manifestado que «siempre» estarán «por la
defensa de los derechos humanos de todos y en todos momento», y que quien conculque
esos derechos, «nos tendrá enfrente».
El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha asegurado que con esta operación «nos
quieren arrastrar al pasado», y ha hecho una petición a los responsables de la misma:
«Que nos dejen convivir en paz».
Anaiz Funosas, de Bake Bidea, ha expresado su «preocupación» con los arrestos
porque «los abogados son personas que trabajan por el proceso de paz, son actores por
la resolución del conflicto y con su arresto se vulnera el derecho a la defensa».
Desde Eleak han afirmado sentirse «cansados» ante la respuesta que una y otra vez da
el Gobierno español a las ansias de voluntad y solución que manifiesta la sociedad
vasca. «Estamos cansados de los ataques contra los derechos fundamentales de las
personas, cansados de que hagan oídos sordos a los pasos que da este pueblo».
Ernai ha recordado que mientras algunos –en alusión al Gobierno español– están
pidiendo «libertad y defensa de los derechos humanos» para otros pueblos, muestran su
cara «más oscura» a la ciudadanía vasca. Por ello, ha afirmado que la foto de Rajoy en
París con otros líderes mundiales «es una gran muestra de hipocresía».
Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, en declaraciones realizadas
a los periodistas frente a la sede del sindicato –registrada por la Guardia Civil– ha
considerado que la operación «es la respuesta a la movilización del pasado sábado», y
ha instado a las instituciones y a los agentes vascos a trabajar conjuntamente, «porque
esto no se puede aceptar».
ELA, mediante una nota de prensa, ha exigido la puesta en libertad de todos los
detenidos en la operación, al tiempo de rechazar el «impulso político» de esta redada.
«El PP –acosado por los incontables casos de corrupción y por las muy desfavorables
encuestas electorales– ha decidido galvanizar la opinión pública española con una nueva
espiral represiva para Euskal Herria», ha puntualizado.
Para STEE-EILAS, la operación busca «crear miedo, inseguridad y rabia», por lo que
ha pedido que se suspendan «de manera definitiva todas estas actuaciones, surgidas por
impulsos políticos». A su entender, los detenidos «deben quedar en libertad
inmediatamente».

Las reacciones, al instante
La operación de la Guardia Civil ha arrancado a las 7.00 de la mañana y las reacciones
se han sucedido al instante. A través de Twitter, de declaraciones a los medios de
comunicación o de emisoras de radio, los agentes políticos y sociales vascos no han
tardado en valorar las detenciones.
En Twitter, por ejemplo, el hashtag #AbokatuakLibre ha llegado a ser trending topic en
el Estado español.
----------------------------------------------------------------------Reacción inmediata en la calle y en la red contra la operación de la Guardia Civil
Nada más conocerse la operación de la Guardia Civil que se ha saldado con la detención
de 16 ciudadanos vascos, tanto en la calle como en la red la protesta ha sido
excepcional. Decenas de ciudadanos han acudido a los registros para mostrar su repulsa
y en Twitter #JeSuisBasque y #AbokatuakLibre son TT en el Estado español.
--------------------------------------------------------------------------------------------EUSKAL HERRIA | Abokatuen aurkako operazioa
#JeSuisBasque cataliza en la red la indignación por la operación contra los abogados
Redes sociales como Twitter o Facebook han acompañado la repulsa mostrada por
cientos de ciudadanos en la calle tras la última operación de la Guardia Civil contra
abogados vascos. #JeSuisBasque y #AbokatuakLibre son los hashtags más utilizados no
solo en Euskal Herria, sino también en el Estado español.
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Imagen utilizada para la difusión del hashtag #JeSuisBasque.
En referencia al #JeSuisCharlie esgrimido primero por la ciudadanía y después incluso
por mandatarios de todo el mundo apelando a la defensa de las libertades ciudadanas,
#JeSuisBasque se ha convertido hoy en catalizador de la denuncia por la operación
contra abogados vascos.
La hipocresía de mandatarios que un día acuden a una manifestación a París por la
libertad de expresión y al día siguiente ordenan la detención de abogados vascos ha
estado muy presente en esos mensajes, de ahí el hashtag utilizado. Una etiqueta que,
junto a #AbokatuakLibre, está siendo la tendencia principal en Twitter en el Estado
español. Desde primera hora de la mañana ambos hashtags se han mostrado como los
más utilizados en la red del pájaro situándose en primer y segundo lugar hacia el
mediodía. Durante las primeras horas de la mañana era #AbokatuakLibre la etiqueta
más utilizada en el Estado español y #JeSuisBasque le seguía en quinto lugar, luego
ambas se convertían en las más utilizadas para quedarse finalmente la referencia en
francés como tendencia principal.
También han tenido gran eco otras etiquetas como #AbokatuakAskatu o
#AtxilotuakAskatu y también las referidas a NAIZ, que se mostraba entre lo más
mencionado en Euskal Herria:

Captura de pantalla de Trendsmap a las 15.50 en el que se muestran las principales tendencias sobre un
territorio concreto.

En muchos casos este hashtag ha servido para reunir en Twitter los mensajes de
solidaridad enviados desde diferentes puntos del globo.
La solidaridad hacia los detenidos y la protesta por la operación está siendo
especialmente importante en Catalunya, donde se han sucedido muchísimos mensajes
de apoyo.
Todos estos hashtag han servido, además, para dar cobertura en tiempo real de la
evolución de la operación del instituto armado. La reacción ciudadana ha sido inmediata
en cada lugar al que ha acudido la Guardia Civil, con protestas espontáneas ante los
registros y concentraciones inmediatas en edificios representativos del poder español,
como lo ha sido la Delegación del Gobierno español. Las redes sociales han sido la guía
por la que ciudadanos han ido avisando a medios de comunicación sobre la llegada de
efectivos del instituto armado a herrikos y sedes de organizaciones culturales para
efectuar su registro.

