
HISTORIA DEL COLECTIVO DE PRISIONEROS POLÍTICOS (AS) VASCOS (AS) 

 

1959-1977 

Primeras detenciones bajo la acusación de pertenecer a ETA. Junto a eso, dieron  comienzo las 

luchas para reivindicar el status político y se formaron las gestoras pro-amnistía. Tras duros 

años, se aceptó la Ley de Amnistía y tod@s l@s pres@s vasc@s fueron excarcelados. 

1978-1983 

Comenzó un nuevo ciclo penitenciario. Se hicieron largas y duras luchas con ataques de la policía 

inclusive. La mayoría de los presos fueron agrupados en Soria. El Estado empezó a utilizar el 

sistema “regalo castigo”. Los presos conocieron Puerto de  Santa María y Alcalá Meco.  Las 

presas, Yeserías. 

1984-1986 

Agruparon a los presos en Herrera de la Mancha mientras a otr@s  l@s mantuvieron en Alcalá  y 

Yeserías. Los Herrera dieron comienzo a una larga huelga de comunicaciones hasta conseguir 

condiciones de vida dignas. Familiares y amig@s  organizaron marchas multitudinarias. 

1986-1989 

EL PSOE y el PNV deciden poner en marcha la dispersión. Dispersaron a tod@s  l@s presos por la 

península e Islas Canarias. La mujeres presas, al ser menos, fueron totalmente dispersadas. 

Francia empezó a entregar militantes vasc@s y ETA abrió el Frente de Cárceles. 

 

1989-1995  

Se generalizaron las palizas. Se agudizó la dispersión y empezaron a aislar en soledad total.  

EPPK se organizó y puso en marcha un encierro indefinido con una tabla reivindicativa. Se formó 

la asociación Sendieak y se empezó con la reivendicación de Esukal Presoak Euskal Herrira. 

 

1955-1997 

Vari@s  pres@s  son elegidos en elecciones municipales. Francia dejó de mirar la cuestión de 

l@s pres@s como “asunto de otros”, endureciendo las medidas peninteciarias. 

En general, se endurecieron las condiciones de vida. Se realizó una huelga de hambre rotatoria 

en el Buen Pastor con el lema  Esukal Presoak Euskal Herrira. 



 

 

1998-2001  

Nace una infinidad de iniciativas por l@s pres@s. Transladan a Andalucía y al Levante a l@s 21 

pres@s que se encontraban en las islas. Huelga de hambre rotatoria e indefinida. EPPK  empieza 

a cambiar al darse encarcelamientos de personas que trabajan en distintas organizaciones del 

espectro político y social. 

2001-2004  

Tras la fusión de Senidea Gureak surge Extxerat. También nace Askatasuna. Debate interno de 

EPPK  tras el cual se da a conocer el logotipo. Tras los ataques del 11-S en Nueva York se 

intensifica la represión y los estados español y francés, además de endurecer las leyes, 

empeoraron la situación de l@s pre@s. 

2004-2008 

Empezaron a aplicar la Doctrina Parot en el estado español y La ley Perben  en Francia. Se dio el 

conocido caso de Iñaki de Juana; Jose Mari Sagardui Gatza cumplió más tiempo que nadie preso 

en Europa y aún sigue preso. Aumento de pre@s enferm@s y empeoramientos generales de la 

situación.   

 

 

 

 

 

 

 

 


