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Autuan ebatzi du, Sarek jarritako apelazio-helegitea ez 
onartzea. 104 000€ konfiskatu zituen Guardia Zibilak 2015eko 
urtarrileko manifestazioaren ondoren. Aretoak, berriz, diru 
hori bildu zuen erakundea legez kanpokoa zela arguditu du 
ebazpenean.

2015. urtean egindako lapurretaren egunetik, SARE zorretan 
dago hainbat enpresekin, eta erabaki honekin, SARE ito nahi 
dute. Baina argi daukagu SAREk aurrera egin behar duela eta 
herri honek, konponbiderantz pausoak emateko, presoen 
eskubideak errespetatzea behar beharrezkoa dela ozen esan 
nahi du, eta SAREk horretan lagundu nahi du. Giza eskubideen 
errespetua, oinarrizko pauso bat izan behar delako, eta euskal 
jendartearen gehiengo zabal batek horrela sentitzen duelako, 
SAREk sentsibilizazio guzti hoiek elkartzeko eta aktibatzeko 
lanetan jarraitzeko erabakia eta konbentzimendua dauka.

Horregatik, eta egoera ekonomiko zail honi aurre egiteko, 
elkartasun astea martxan jarri dugu. 2015. urtean egin bezela, 
orain ere jendartearen babesa eta elkartasuna behar degu. 
SAREa ehuntzen jarraitu behar degu, eta horretarako denok 
sare honen parte sentitu behar gera, eta ahal degun heinean 
gure aletxoa jarri.

Presoen eskubideen defentsan, asko dira landu ditugun 
eskubide urraketak ezberdinetan, jaso ditugun babes eta 
konpromisoak. Bereziki Urrunketa, larriki gaixoen egoera 
eta zigorren batuketen aplikazio eza izan dira gure jardun 
nagusiak, eta eskubide hoiek errespetatzetik urruti gaude 
egun.  Horregatik lanean jarraitu behar degu eta zure laguntza 
behar degu, denon laguntza egoera ekonomiko honetatik 
atera eta bidean jarraitzeko.

En el Auto nº 103/17 (1-3-2017), la Sala Segunda de lo Penal 
de la Audiencia Nacional ha resuelto desestimar el recurso de 
apelación interpuesto por SARE en demanda de devolución 
de la cantidad de 104.000€ requisada por la Guardia Civil tras 
la manifestación de enero de 2015. La Sala aduce que quien 
recaudó ese dinero era una asociación ilegalizada.

Desde el día en que se nos incautó, -se nos robó-, aquel dinero, 
SARE se encuentra en deuda con diversas empresas. Por tanto, 
con esta resolución quieren ahogar a SARE. Pero tenemos 
claro que SARE debe continuar. Que este pueblo proclama que 
para que se avance en la resolución es imprescindible que se 
respeten los derechos de las presas y presos vascos, y SARE 
quiere ayudar en esa tarea. Porque el respeto a los derechos 
humanos debe ser un paso básico, una amplia mayoría de la 
sociedad vasca lo siente así, y SARE tiene la convicción y la 
determinación de continuar trabajando para aunar y activar 
todas esas sensibilidades. 
Por todo ello, y para hacer frente a esta difícil situación 
económica, ponemos en marcha la Semana de Solidaridad. 
Ahora, como en 2015, necesitamos el apoyo y la solidaridad 
de la sociedad. Tenemos que seguir tejiendo red, y, para poder 
hacerlo, todas y todos debemos sentirnos parte de esta Red, de 
SARE, y poner lo poco o mucho que podamos aportar.

En la defensa de los derechos de las personas presas, son 
muchas las vulneraciones sobre las que hemos trabajado, 
así como el respaldo y compromisos que hemos recibido. 
Nuestras principales líneas de trabajo han sido el alejamiento, la 
situación de los presos gravemente enfermos y la no aplicación 
del cómputo total de penas. Estamos lejos aún de que esos 
derechos sean respetados. Por eso debemos continuar en 
nuestro empeño, y necesitamos tu ayuda, la ayuda de todos 
y todas, para salir de esta grave situación económica y poder 
continuar el camino. 
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Zure laguntza jaso ahal izateko aukera ezberdinak zabaldu ditugu:
Para recibir vuestras aportaciones y ayuda, hemos puesto en marcha diferentes modos:

¡ayúdanos a reforzar Sare!

Zure laguntzarekin, indartsuago!

del 16 al 22 de marzo
Martxoaren 16tik 22ra
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¡ayúdanos a reforzar Sare!

Zure laguntzarekin, indartsuago!


