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1. Presentación 

− Somos Jon Patxi Arratibel, Iñigo Gonzalez, Gorka Mayo, Iker Moreno y Gorka Zabala 

inmersos en el sumario 4/2014 de la sección 2ª de la sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 

− Fuimos detenidos por orden del Juez Fernando Grande Marlasca el 18 de Enero de 

2011, incomunicados y torturados en dependencias de la Guardia Civil y 

posteriormente encarcelados.  

− Este último año hemos sido procesados, se nos ha notificado que la Fiscalía solicita 8 

años de cárcel para cada uno de nosotros y recientemente nos han comunicado la fecha 

para la apertura de juicio oral. Tendremos que acudir los días 14, 18, 19, 20 y 21 de abril 

de 2016 a la Audiencia Nacional para enfrentarnos a una acusación de pertenencia a 

banda armada.  

 

2. Rápida valoración del juicio 

− El sinsentido de estas acusaciones continúa. Mientras El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de Estrasburgo condena al Estado español por no investigar nuestras 

acusaciones de tortura (sentencia con fecha 5-V-205) o el Comité europeo para la 

Prevención de la Tortura dependiente del Consejo de Europa otorga veracidad a 

nuestros testimonios (puntos 12 y 14 del informe de 2011), la Audiencia Nacional hace 

caso omiso de manera deliberada. 

− Es increíble que en pleno siglo XXI en el Estado español se siga mirando para otro lado 

ante las denuncias de tortura, incluso en casos como el nuestro en el que instituciones 

internacionales verifican su existencia. Esto equipara al Estado español con cualquier 

lugar del mundo en el que los derechos humanos se vulneran sistemáticamente por 

parte de las propias instituciones. 

 

3. Presentación de la campaña 

− Queremos aprovechar esta comparecencia para presentar la campaña AZTNUGAL a 

través de la que queremos informar a la ciudadanía de nuestra situación. Como ya 

sabréis la palabra AZTNUGAL (laguntza/ayuda al revés) fue la firma que Jon Patxi 

Arratibel plasmó en la declaración policial. Fue su manera de pedir ayuda, certificar el 

tormento al que estaba siendo sometido e intentar dejar sin valor una declaración 

policial con la cual pretendían inculpar a terceras personas y a él mismo. 

− Hemos querido utilizar esta palabra como bandera de nuestra campaña de denuncia. 

Pretendemos utilizarla para solicitar ayuda a la ciudadanía entorno a dos premisas 

fundamentales: ayuda para finalizar con la lacra de la tortura y ayuda para resolver el 

conflicto político. 

− Es nuestra manera de aportar a un trabajo colectivo a favor de una solución 

democrática al conflicto en el que la implicación de la ciudadanía es clave. No existe 

otra garantía para que desaparezcan medidas de excepción como los juicios políticos 

que la activación y la unidad de acción de la propia ciudadanía. 

− Las personas que deseen más información o quieran ponerse en contacto con nosotros, 

pueden hacerlo entrando al blog que hemos creado: www.aztnugal.org 

 

4. Mensaje a la Audiencia Nacional y al Estado español 

− Para finalizar, reclamamos a la Audiencia Nacional y al Estado español que detengan 

esta locura represiva. En momentos en los que el reclamo de la memoria, la 

construcción del relato de lo sucedido adquiere especial relevancia, ciudadanos 

navarros seguimos siendo ajusticiados por nuestra ideología. Esto también forma parte 

de un relato colectivo, el relato de los horrores del Estado español.  


