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La Cruz Roja apuesta por que De Juana pase a 
una situación en la que esté atendida su 
"dignidad como persona" 
 
Madrid. (Europa Press).- El presidente de la Federación de Sociedades 
de Cruz Roja, la Media Luna Roja y de Cruz Roja Española, Juan 
Manuel Suárez del Toro, se refirió hoy al etarra Juan Ignacio de Juana 
Chaos, en grave estado de salud debido a la huelga de hambre que 
inició en el mes de noviembre, y señaló que sería conveniente que 
"estuviera en una situación donde, desde el punto de vista humano, 
pudiera tener las atenciones que esa dignidad como persona debe 
tener". 
 
Suárez del Toro, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, 
respondía así preguntado sobre su opinión a cerca de la concesión de 
un tercer grado a De Juana. En este sentido, precisó que no se 
manifestaba sobre consideraciones políticas y de técnica jurídica. 
"Una organización humanitaria como ésta siempre tiende a atender a 
la persona en sus aspectos humanos y todo lo que se pueda y se 
deba hacer en este aspecto sería bueno hacerlo", añadió. 
 
Por otro lado, sondeado sobre la posibilidad de que, como 
organización internacional, Cruz Roja pudiera mediar ante posibles o 
futuras negociaciones entre el Gobierno y ETA, indicó que Cruz Roja 
es una organización humanitaria, pero es imparcial y neutral. 
 
"Solamente si las partes que quieran de alguna manera dialogar 
hacen una petición concreta a la Cruz Roja, en ese momento, la Cruz 
Roja, con ciertos condicionantes, siempre que se respeten sus 
principios, ha hecho y hace de puente en muchos lugares del mundo 
para facilitar los diálogos, para facilitar los encuentros, para facilitar 
reconciliaciones. Pero siempre con este condicionante", explicó. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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ETA.- Cruz Roja apuesta por que De Juana pase a una situación 
en la que esté atendida su "dignidad como persona" 
 
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Federación de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja y de 
Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, se refirió hoy al etarra Juan Ignacio 
de Juana Chaos, en grave estado de salud debido a la huelga de hambre que inició en el 
mes de noviembre, y señaló que sería conveniente que "estuviera en una situación 
donde, desde el punto de vista humano, pudiera tener las atenciones que esa dignidad 
como persona debe tener".  
 
Suárez del Toro, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, respondía así 
preguntado sobre su opinión a cerca de la concesión de un tercer grado a De Juana. En 
este sentido, precisó que no se manifestaba sobre consideraciones políticas y de técnica 
jurídica. "Una organización humanitaria como ésta siempre tiende a atender a la persona 
en sus aspectos humanos y todo lo que se pueda y se deba hacer en este aspecto sería 
bueno hacerlo", añadió. 
 
Por otro lado, sondeado sobre la posibilidad de que, como organización internacional, 
Cruz Roja pudiera mediar ante posibles o futuras negociaciones entre el Gobierno y 
ETA, indicó que Cruz Roja es una organización humanitaria, pero es imparcial y 
neutral. 
 
"Solamente si las partes que quieran de alguna manera dialogar hacen una petición 
concreta a la Cruz Roja, en ese momento, la Cruz Roja, con ciertos condicionantes, 
siempre que se respeten sus principios, ha hecho y hace de puente en muchos lugares 
del mundo para facilitar los diálogos, para facilitar los encuentros, para facilitar 
reconciliaciones. Pero siempre con este condicionante", explicó. 
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Cruz Roja apuesta por que De Juana pase a una situación en la que esté atendida 
su 'dignidad como persona' 

 

 
El presidente de la Federación de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja y de Cruz Roja 
Española, Juan Manuel Suárez del Toro, se refirió hoy al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, en 
grave estado de salud debido a la huelga de hambre que inició en el mes de noviembre, y señaló que 
sería conveniente que 'estuviera en una situación donde, desde el punto de vista humano, pudiera 
tener las atenciones que esa dignidad como persona debe tener'. 

 
Suárez del Toro, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, respondía así preguntado sobre su opinión a 
cerca de la concesión de un tercer grado a De Juana. En este sentido, precisó que no se manifestaba sobre 
consideraciones políticas y de técnica jurídica. 'Una organización humanitaria como ésta siempre tiende a 
atender a la persona en sus aspectos humanos y todo lo que se pueda y se deba hacer en este aspecto sería 
bueno hacerlo', añadió. 
 
Por otro lado, sondeado sobre la posibilidad de que, como organización internacional, Cruz Roja pudiera mediar 
ante posibles o futuras negociaciones entre el Gobierno y ETA, indicó que Cruz Roja es una organización 
humanitaria, pero es imparcial y neutral. 
 
'Solamente si las partes que quieran de alguna manera dialogar hacen una petición concreta a la Cruz Roja, en 
ese momento, la Cruz Roja, con ciertos condicionantes, siempre que se respeten sus principios, ha hecho y 
hace de puente en muchos lugares del mundo para facilitar los diálogos, para facilitar los encuentros, para 
facilitar reconciliaciones. Pero siempre con este condicionante', explicó. 
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Presidente Cruz Roja defiende atención humanitaria a De Juana Chaos 
 

El presidente de Cruz Roja Internacional, el español Juan Manuel Suárez del Toro, defendió hoy que 
el preso etarra Juan Ignacio de Juana Chaos merece una atención humanitaria, y añadió que su 
organización podría mediar en una hipotética negociación ETA-Gobierno, si así lo pidieran ambas 
partes y bajo ciertos principios. 

 
En un desayuno con la prensa organizado por Nueva Economía Forum, Suárez del Toro respondió así a la 
pregunta de si era partidario de aplicar el tercer grado a De Juana Chaos y si Cruz Roja mediaría entre el 
Gobierno y ETA. 
 
Sobre la primera cuestión, Suárez del Toro dijo que creía que no debía manifestarse sobre cuestiones jurídicas 
pero que Cruz Roja, como organización humanitaria que es, siempre tiende a atender a las personas en sus 
aspectos humanitarios, y que 'todo lo que se pueda y deba hacer en ese aspecto es bueno hacerlo'. 
 
Incidió en que sería conveniente, desde un punto de vista humanitario, que De Juan Chaos 'pudiera tener las 
atenciones que esa dignidad como persona debe tener'. 
 
En cuanto a una hipotética mediación entre ETA y el Gobierno, el presidente de Cruz Roja Española y también 
de la federación internacional de asociaciones de la Cruz Roja y la Media Luna roja, indicó en primer lugar que 
su organización se rige siempre bajo los principios de imparcialidad y neutralidad. 
 
Y por ello, añadió, y sólo si ambas partes hacen esa petición concreta, Cruz Roja mediaría con ciertos 
condicionantes y respetando los citados principios. 
 
Suárez del Toro recordó que esta organización ha hecho ya de puente en muchos lugares del mundo para 
facilitar diálogos y encuentros. 
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Cruz Roja apuesta por que De Juana pase a una situación en la 
que esté atendida su "dignidad como persona" 
 
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Federación de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja y 
de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, se refirió hoy al etarra Juan 
Ignacio de Juana Chaos, en grave estado de salud debido a la huelga de hambre 
que inició en el mes de noviembre, y señaló que sería conveniente que "estuviera 
en una situación donde, desde el punto de vista humano, pudiera tener las 
atenciones que esa dignidad como persona debe tener".  
 
Suárez del Toro, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, respondía así 
preguntado sobre su opinión a cerca de la concesión de un tercer grado a De Juana. 
En este sentido, precisó que no se manifestaba sobre consideraciones políticas y de 
técnica jurídica. "Una organización humanitaria como ésta siempre tiende a atender 
a la persona en sus aspectos humanos y todo lo que se pueda y se deba hacer en 
este aspecto sería bueno hacerlo", añadió. 
 
Por otro lado, sondeado sobre la posibilidad de que, como organización 
internacional, Cruz Roja pudiera mediar ante posibles o futuras negociaciones entre 
el Gobierno y ETA, indicó que Cruz Roja es una organización humanitaria, pero es 
imparcial y neutral. 
 
"Solamente si las partes que quieran de alguna manera dialogar hacen una petición 
concreta a la Cruz Roja, en ese momento, la Cruz Roja, con ciertos condicionantes, 
siempre que se respeten sus principios, ha hecho y hace de puente en muchos 
lugares del mundo para facilitar los diálogos, para facilitar los encuentros, para 
facilitar reconciliaciones. Pero siempre con este condicionante", explicó. 
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Cruz Roja apuesta por que De Juana pase a una 
situación en la que esté atendida su 'dignidad 
como persona' 
 
El presidente de la Federación de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna 
Roja y de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, se refirió hoy al 
etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, en grave estado de salud debido a la 
huelga de hambre que inició en el mes de noviembre, y señaló que sería 
conveniente que "estuviera en una situación donde, desde el punto de vista 
humano, pudiera tener las atenciones que esa dignidad como persona debe 
tener".  
 
Suárez del Toro, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, respondía 
así preguntado sobre su opinión a cerca de la concesión de un tercer grado 
a De Juana. En este sentido, precisó que no se manifestaba sobre 
consideraciones políticas y de técnica jurídica. "Una organización 
humanitaria como ésta siempre tiende a atender a la persona en sus 
aspectos humanos y todo lo que se pueda y se deba hacer en este aspecto 
sería bueno hacerlo", añadió. 
 
Por otro lado, sondeado sobre la posibilidad de que, como organización 
internacional, Cruz Roja pudiera mediar ante posibles o futuras 
negociaciones entre el Gobierno y ETA, indicó que Cruz Roja es una 
organización humanitaria, pero es imparcial y neutral. 
 
"Solamente si las partes que quieran de alguna manera dialogar hacen una 
petición concreta a la Cruz Roja, en ese momento, la Cruz Roja, con ciertos 
condicionantes, siempre que se respeten sus principios, ha hecho y hace de 
puente en muchos lugares del mundo para facilitar los diálogos, para 
facilitar los encuentros, para facilitar reconciliaciones. Pero siempre con este 
condicionante", explicó 
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ETA.- Cruz Roja apuesta por que 
De Juana pase a una situación en 
la que esté atendida su "dignidad 
como persona" 
 
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Federación de Sociedades de Cruz Roja y la  Media Luna 
Roja y de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, se refirió hoy al 
etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, en grave estado de salud debido a la 
huelga de hambre que inició en el mes de noviembre, y señaló que sería 
conveniente que "estuviera en una situación donde, desde el punto de vista 
humano, pudiera tener las atenciones que esa dignidad como persona debe 
tener".  

   Suárez del Toro, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, respondía 
así preguntado sobre su opinión a cerca de la concesión de un tercer grado a 
De Juana. En este sentido, precisó que no se manifestaba sobre 
consideraciones políticas y de técnica jurídica. "Una organización humanitaria 
como ésta siempre tiende a atender a la persona en sus aspectos humanos y 
todo lo que se pueda y se deba hacer en este aspecto sería bueno hacerlo", 
añadió. 

   Por otro lado, sondeado sobre la posibilidad de que, como organización 
internacional, Cruz Roja pudiera mediar ante posibles o futuras negociaciones 
entre el Gobierno y ETA, indicó que Cruz Roja es una organización 
humanitaria, pero es imparcial y neutral. 

   "Solamente si las partes que quieran de alguna manera dialogar hacen una 
petición concreta a la Cruz Roja, en ese momento, la Cruz Roja, con ciertos 
condicionantes, siempre que se respeten sus principios, ha hecho y hace de 
puente en muchos lugares del mundo para facilitar los diálogos, para facilitar 
los encuentros, para facilitar reconciliaciones. Pero siempre con este 
condicionante", explicó 

 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/24/espana/1169635576.html 
 
RECLAMA QUE ESTÉ BAJO VIGILANCIA POLICIAL 

El fiscal pide al tribunal 
prisión atenuada para el 
etarra De Juana Chaos en su 
domicilio 
 
MADRID.- La Fiscalía ha pedido a la sección primera de lo penal 
de la Audiencia Nacional que aplique la 'prisión atenuada' con 
vigilancia policial para José Ignacio De Juana Chaos, según 
informa Manuel Marraco. El etarra se encuentra en estado 
grave por la huelga de hambre que inició el pasado 7 de 
noviembre. 

La Audiencia Nacional debe decidir si suaviza la condena del 
preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, ante la gravedad de 
su estado de salud por la huelga de hambre que mantiene, tras 
conocer por el Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde se 
encuentra ingresado, que su salud es muy precaria y existe 
riesgo de que pueda morir. 

Después de escuchar a la Fiscalía, la sección primera de la sala 
de lo penal de la Audiencia Nacional ha decidido prorrogar hasta 
mañana la decisión. Finalmente será el Pleno de lo Penal quien 
se pronunciará al respecto a partir de las 9.30 horas y no sólo 
por los tres magistrados que componen la sección que lleva su 
caso. 

Según informaron fuentes jurídicas, el asunto ha sido abocado 
al pleno a petición del magistrado Alfonso Guevara, que ha 
obtenido el respaldo de la mayoría de sus compañeros, ante lo 
extraordinario del caso que se va a examinar y la posibilidad de 
que siente precedente. 

El tribunal podría ordenar la libertad provisional o la prisión atenuada 
del etarra u otras medidas de control policial o telemático, pero 



en ningún caso el tercer grado penitenciario, ya que se trata de un 
preso preventivo, según explicaron fuentes jurídicas. 

El fiscal ha pedido a la sección primera que aplique al etarra la 
prisión para que cumpla la pena en su domicilio al considerar 
que se dan las condiciones del artículo 508 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en el supuesto de un preso con 
enfermedad grave, según fuentes del Tribunal. 

Con esta medida, que iría acompañada de vigilancia policial 
permanente, el fiscal pretende que se conjugue el deber de 
preservar la vida del recluso con la necesidad de evitar el riesgo 
de fuga. La prisión atenuada se ha aplicado en otras ocasiones 
para enfermos de sida terminales y, en el caso de De Juana, se 
considera que debe ser adoptada ante el riesgo que supone para 
su vida el volver a ser alimentado forzosamente por tercera vez, 
según las mismas fuentes. 

Aunque De Juana fue condenado por la Audiencia Nacional a 12 años y 7 
meses de cárcel por amenazas terroristas contra cinco 
responsables de prisiones, el etarra recurrió la sentencia ante el 
Tribunal Supremo, por lo que sigue siendo un preso preventivo, 
que ni siquiera ha sido clasificado y, por tanto, no puede 
progresar de grado penitenciario. 

Derechos de autor para pagar a las víctimas 

Durante la mañana de hoy, por otro lado, la Sala Primera de lo 
Penal de la Audiencia Nacional ha acordado el embargo de los 
derechos de autor del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos 
por la publicación de tres de sus libros en la editorial Txalaparta, 
a raíz de una petición de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT). La sección primera de la Sala de lo Penal ha 
adoptado esta decisión en la causa en la que se condenó a de 
Juana por su participación en el atentado de la plaza de la 
República Argentina de Madrid en 1985. En esta acción terrorista, 
cometida el 9 de septiembre de 1985, murió un ciudadano 
norteamericano y resultaron heridos 16 agentes de la Guardia 
Civil y un viandante. 

Chaves vería 'razonable' suavizar la condena 

El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, vería "razonable" que la Audiencia Nacional decretase 



"prisión atenuada o libertad provisional" para el preso de ETA 
José Ignacio de Juana Chaos, tras conocer por el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid, donde se encuentra ingresado, que su salud 
es muy precaria y existe riesgo de que pueda morir. 

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se ha manifestado 
sobre este asunto mostrando su confianza en que los jueces que 
deciden hoy la situación de De Juana Chaos ponderen que el 
Estado "no puede ceder a ningún tipo de chantaje" y que deben "tratar 
de ayudar" a que la huelga de hambre del preso etarra no tenga 
"consecuencias irreversibles". No obstante, subraya que "la 
responsabilidad en ningún caso puede ser del Estado, sino de la 
persona que toma la decisión de disponer de su salud o de su 
vida metiéndose en una huelga de hambre. Eso que quede 
claro". 

Desde San Sebastián, la presidenta del PP del País Vasco, María 
San Gil, advirtió que sería "un escándalo democrático" que la 
Audiencia Nacional excarcelara al preso de ETA Iñaki de Juana 
Chaos, dado que crearía un "precedente nefasto" y supondría, por 
parte del Estado de Derecho, "ceder ante el chantaje de un 
terrorista que ha asesinado a 25 personas" y que "ha elegido 
voluntariamente ponerse en huelga de hambre". 

Por otra parte, en un desayuno con la prensa organizado por 
Nueva Economía Forum, el presidente de Cruz Roja 
Internacional, el español Juan Manuel Suárez del Toro, defendió 
que el preso etarra Juan Ignacio de Juana Chaos merece una 
atención humanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/presidente_croja_denuncia_inju
stificable_miseria_1347416.htm 
 

Presidente C.Roja denuncia 'injustificable' miseria de millones de personas 
 

El presidente de Cruz Roja internacional, Juan Manuel Suárez del Toro, denunció hoy la 
'injustificable' realidad de los millones de personas que 'sobreviven al sometimiento, la 
desesperación, la violencia, y la pobreza'. 

 
La falta de remedio de estas situaciones es sobre todo 'una falta de voluntad' para proporcionar estos remedios, 
afirmó Suárez del Toro al intervenir esta mañana en los desayunos de 'Nueva Economía Forum', que organiza 
periódicamente Europa Press. 
 
El presidente de la organización humanitaria recordó que son 1.000 millones de personas las que viven en 
extrema pobreza en el mundo y otras 815 millones con serias dificultades para alimentarse. 
 
También aludió a la desigualdad del reparto de la ayuda en función de consideraciones políticas, estratégicas o 
mediáticas. 
 
Así el maremoto del sudeste asiático supuso una recaudación de 93 euros por beneficiario, mientras que en ese 
mismo año las emergencias humanitarias o crisis del Chad, Mali o Níger solo recaudaron 20 euros por 
beneficiario. 
 
El huracán del Katrina, con 1.300 muertos, concitó 40 veces más la atención de los medios que el Sun Star de 
Guatemala, con 1.600 víctimas mortales. 
 
El máximo responsable de la Federación de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja, aludió también a la 
inmigración y subrayó el hecho de que en el 2004, las remesas enviadas por los inmigrantes a sus países 
ascendieron a 232.000 millones de dólares, lo que supone el doble de la ayuda internacional al desarrollo que 
los países pobres reciben. 
 
Suárez del Toro anticipó que su organización está a punto de concluir un informe sobre vulnerabilidad, que 
viene a constatar una vez más la feminización de la pobreza: mujeres jóvenes, de 25 a 49 años, o de más de 
65 y un porcentaje 'destacable' de viudas. 
 
El perfil del vulnerable en España es además el de una persona desempleada con estudios primarios y/o 
secundarios. 
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DECLARACIONES DE SUARÉZ DEL TORO 

Cruz Roja asegura que las 
mujeres copan el colectivo de 
personas vulnerables en 
España 
 La organización quiere jugar un papel como 

formador de cuidadores de dependientes  

 Dice que la mayoría de la inmigración irregular llega 
por aeropuertos y tierra  
 

EUROPA PRESS 
MADRID.- Las mujeres entre 25 y 49 años y a partir de los 65 
años copan el colectivo de personas vulnerables en España, 
según ha adelantado el presidente de la Federación de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 
de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro. 

La organización humanitaria está a punto de difundir su primer 
informe sobre vulnerabilidad en España, que tendrá periodicidad 
anual, y que sitúa a la población femenina como protagonista de 
la vulnerabilidad. 

Durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, 
organizado por Nueva Economía Fórum, Suárez del Toro ha 
destacado que las mujeres vulnerables son en la misma 
proporción solteras y casadas, aunque las viudas también 
ocupan una posición destacada. "Las que están en peor 
situación son las desempleadas y las jubiladas", ha asegurado, 
además de indicar que su nivel de estudios suelen ser primarios 
o secundarios. 

Por otro lado, ha destacado las "expectativas" que ha generado 
la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y ha 
subrayado que la organización ha seguido muy de cerca la 
elaboración de esta norma con el objetivo de que refleje 
adecuadamente el papel que deben cumplir las ONG. "Queremos 
participar en las técnicas formativas para todos los familiares de 



personas dependientes", ha asegurado. También ha defendido la 
formación del voluntariado, que ha definido como una 
característica esencial de la organización. 

En cuanto a las prioridades de Cruz Roja Española para 2007, 
ha señalado que la atención humanitaria a pie de playa a los inmigrantes 
que llegan a las costas en patera o cayucos, especialmente en 
Canarias, seguirá siendo una de ellas. En todo caso, ha 
recalcado que, a pesar del impacto mediático, el mayor 
porcentaje de inmigración irregular en España llega por 
aeropuertos y fronteras terrestres. Suárez del Toro ha señalado que 
el panorama del África Subsahariana es "desolador". 

"Es un panorama de todos conocido, pero a veces, por conocido 
no es suficientemente ponderado", ha indicado. En este sentido, 
ha comentado que la dimensión de África es de tal envergadura 
que sólo con la ayuda de las organizaciones humanitarias no es 
suficiente. Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional 
un "vuelco importante, persistente y sostenido en el tiempo". 

A nivel internacional, el presidente de la Federación ha explicado 
que 2005 fue el año en que más respondió la comunidad 
internacional a los desastres naturales. Sin embargo, ha 
precisado que lo hizo de forma muy irregular. Si para el 
maremoto del sureste asiático destinó 939 dólares por cada 
víctima, para otros, como Chad, Costa de Marfil, Malawi o Níger, 
la ayuda no llegó a 20 dólares por cabeza. 

La sección más joven, contra la anorexia 

"Hay que hacer un esfuerzo compartido para que la ayuda se 
distribuya en función de las necesidades y no por cuestiones 
políticas -ha requerido-, y hay que mantener la atención sobre 
desastres más devastadores, pero sostenidos en el tiempo, 
como el VIH-Sida". En cuanto a las actuaciones en Irak, ha 
destacado las enormes dificultes con las que los miembros del 
Comité Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
iraquí tienen que realizar su labor. 

Suárez del Toro también se refirió a la decisión de Cruz Roja 
Española de ir abandonando su actividad en la gestión 
hospitalaria, que ha cedido a las autoridades públicas o a otras 
instituciones, cuando las primeras no se han hecho cargo de sus 



centros. "Creemos que la Sanidad Pública es la que mejor puede 
gestionar el sistema", ha asegurado. 

En este sentido, ha afirmado que el sistema de protección 
sanitaria de España es uno de los más avanzados del mundo. 
"Tendríamos que sentirnos orgulloso de nuestro sistema 
nacional de salud. Todos los colectivos vulnerables son 
atendidos en él", ha afirmado. Además, se ha referido a la labor 
que está desplegando Cruz Roja Juventud para facilitar 
información que prevenga desórdenes alimenticios, como la anorexia. 
"Creemos que es bueno dar información a los jóvenes desde los 
jóvenes sobre hábitos saludables", ha dicho. 

Finalmente, preguntado por si entre la labor de la organización 
está la anticoncepción, Suárez del Toro ha señalado que no 
forma parte de la misma, aunque a nivel internacional ha 
recalcado que se llevan a cabo programas preventivos con el 
objetivo de que los colectivos en riesgo tengan la información 
suficiente para poder elegir, por ejemplo, la utilización del 
preservativo con el fin de evitar la infección por VIH-SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1933&pIdSeccion=202&pIdNoticia=59
5185&rand=1169644669773 
 
 

La Audiencia se da un día más de plazo para decidir sobre De Juana y 
el fiscal pide su arresto domiciliario 
 
 

La Audiencia Nacional se da un día más para analizar si aplica alguna medida que atenúe la 
situación penitenciaria del preso etarra Iñaki de Juana Chaos, en huelga de hambre desde hace 
79 días, ante su grave estado de salud. Y serán todos los magistrados de lo Penal, y no sólo 
tres, los que determinen qué hacer con el preso. Hoy la Fiscalía solicitó su excarcelación para 
que sea trasladado a su domicilio y se le mantenga en custodia policial permanente, lo que se 
conoce como prisión atenuada. El Ministerio Público entiende que con este arresto domiciliario 
se lograría un doble objetivo: se preservaría su vida a la vez que se evitaría que eluda la acción 
de la Justicia. 
 
 
Finalmente será el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien decida mañana 
sobre De Juana Chaos, después de que así lo hubiera solicitado el presidente de la Sección 
Tercera, Alfonso Guevara. El magistrado, que no forma parte del tribunal sentenciador, propuso 
que fuera el Pleno de la Sala de lo Penal, formado por todos sus magistrados, el órgano que 
decida sobre el etarra. Esta petición contó con el respaldo de otros nueve magistrados, por lo 
que el tribunal sentenciador ha decidido elevar el asunto al Pleno, que se reunirá mañana, a 
partir de las 9.30 horas, para tomar una decisión sobre el estado de salud del etarra y su 
situación penitenciaria.  
 
Hoy la Fiscalía presentó un informe ante la Audiencia solicitando prisión atenuada para el 
etarra. El fiscal Fernando Burgos justifica su petición en el artículo 508 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que recoge la posibilidad de que los presos preventivos -como es De 
Juana- puedan ser trasladados a casa cuando su vida corra peligro. Pese a que fue condenado 
en noviembre a 12 años y 7 meses de prisión por un delito de amenazas terroristas, a De Juana 
se considera preso preventivo porque esta sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal 
Supremo.  
 
La prisión atenuada se aplica habitualmente a presos preventivos que se encuentran en fase 
terminal de una enfermedad -como el sida y el cáncer- y puede ser reversible, es decir, que si 
De Juana mejora y desaparece el motivo por el que se aplica el artículo 508, el tribunal podría 
volver a declarar el ingreso en prisión del terrorista. Una posibilidad que no aparece reflejada 
en el informe que el fiscal ha entregado a la Audiencia.  
 
EL RIESGO DE LA ALIMENTACIÓN FORZOSA  
 
Aunque el informe del fiscal reconoce que, en este momento, su vida "no corre peligro 
inminente", señala que los médicos ya han alertado que que de ser alimentado otra vez de 
manera forzosa existiría "alto riesgo de pérdida de la vida del procesado". Un tercer ciclo de 
alimentación forzosa un proceso de deterioro progresivo, no sólo por la ausencia de 
alimentación voluntaria, sino en relación con el propio proceso ayuno-alimentación no fisiológico 
y las medidas de contención forzosas que deberán tomarse, que a medio plazo pueden causar 
la muerte o graves secuelas". Además, recuerda que los médicos no descartan la "muerte 
súbita del reo".  
 
La Fiscalía considera que el conflicto de intereses que se plantea entre el mantenimiento y 
preservación de la vida del procesado -responsabilidad del Estado- y el principio de seguridad a 
que la medida de prisión preventiva responde. De Juana está en esta situación preventiva 
desde enero de 2005.  



 
La medida se decretó cuando se instruía la causa en la que finalmente fue condenado por dos 
artículos que publicó en ´Gara´, que fueron considerados amenazas terroristas, un 
procedimiento que evitó que fuera excarcelado tras cumplir 18 años de cárcel de los más de 
3.000 a los que fue condenado por 25 asesinatos terroristas. Con esta media se buscaba 
asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstrucción de la investigación y 
evitar el riesgo de reiteración delictiva.  
 
DOBLE JUSTIFICACIÓN  
 
En este momento se descarta que De Juana pueda manipular pruebas con respecto a la causa 
por amenazas, aunque siguen concurriendo los otros dos motivos que justifican su prisión. "La 
continuación de la medida de prisión provisional y el consiguiente internamiento en un Centro 
penitenciario entraña, a tenor de los informes médicos, un grave peligro para la salud del 
interno", apunta la Fiscalía que aboga así por adoptar otras medidas cautelares menos 
gravosas, como la prisión atenuada o domiciliaria, mientras se espera la sentencia del Supremo.  
 
La única razón que justificaría "legal y constitucionalmente" la presencia de De Juana en 
prisión, según el fiscal, sería la existencia de un elevado riesgo de fuga y sustracción al proceso 
penal, un riesgo que "quedaría neutralizado por la medida de prisión atenuada" que conlleva 
una vigilancia policial permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


