
IZADIREN ESKUBIDE ETA ONGIZATEA BERMATU  

 

Azken urte honetan ozen aldarrikatu dugu Izadik ama eta aitarekin egon behar 

zuela etxean. 

Iñigo Gutierrez Getxoztarrari onartu egin zioten hirugarren gradua, 3 aste 

beranduago bertan behera utzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak eta espetxera 

itzuli behar izan da, Izadi haurra amamarekin bakarrik utzita. 

 

Izadiren aitak kalean egon behar luke duela urte batzuk, euskal presoei 

aplikatzen zaizkien salbuespen politiken ordez, haien legea aplikatu eta 

beteko balute.  

Baina 3 urteko ume baten eskubide eta ongizateaz ari gara, horrek edozein 

mendekuren gainetik egon behar luke.  Onartezina da Izadiri eragiten ari diren 

sufrimendua. Amagandik banatuta bizi behar izatea gutxi ez balitz, orain 

aitagandik ere banatzen dute. Ulertezina benetan, amorratuta eta haserre gaude.  

 

Oso kezkatuta gaude eta elkarretaratzeak deituko ditugu, Izadik ama eta aita 

behar dituela aldarrikatzeko. 

 

 

 

 

Izadi gurasoekin etxera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR DE IZADI DEBEN 

PREVALECER SOBRE LA VENGANZA 
 
 
Este último año hemos reivindicado que Izadi debía estar en casa con su 

ama y aita. 
 

A Iñigo Gutiérrez, vecino de Getxo, le concedieron el tercer grado, y a las 
tres semanas se la denegaron desde la Audiencia Nacional y ha tenido que 

volver a prisión, dejando a la niña Izadi sola con su abuela. 
 

El padre de Izadi debería estar en la calle hace años, si en lugar de las 
políticas de excepción que se aplican a los presos vascos, aplicaran y 
cumplieran su propia ley. 

 
Se trata del derecho y el bienestar de una niña de 3 años, eso 

debería estar por encima de cualquier venganza.  
Es inaceptable el sufrimiento que están causando a Izadi. Por si no fuera 

poco tener que vivir separada de su madre, ahora la separan también de 
su padre. Incomprensible de verdad. 

 
 

Estamos muy preocupadas y convocaremos concentraciones para 
reivindicar que Izadi necesita estar con su ama y su aita. 

 

 

 

 

Izadi gurasoekin etxera! 

 
 
 
 
 


