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La paz está 
en tu mano 

Tristemente, la escena se repite: 
asesinatos, indignación, condenas y, 
¡cómo no!, "lectura política" de algo 
tan ilegible como son tantos crímenes 
y tanto sufrimiento inútil, que destru- 
ye familias enteras de una manera in- 
creíble para todo ser humano que 
tenga un mínimo de sensibilidad. 

Cada uno aporta su diagnóstico so- 
bre el origen y las soluciones de la 
violencia. Seamos realistas: la solu- 
ción definitiva no está en los demás, 
somos cada uno de nosotros los que 
tenemos que aportar nuestra peque- 
ña o gran' parte en busca de la paz. 

¿De qué forma? A mi entender, de 
la única y mejor forma posible: de- 
nunciando continuamente la tremen- 
da injusticia que supone arrebatar la 
vida a un ser humano. Para ello exis- 
ten varios medios. Especialmente te  
invito a que acudas siempre a las con- 
vocatorias de Gesto por la Paz (orga- 
nización que, me consta, no tiene 
ninguna dependencia política, y cuyo 
único f i n  es trabajar por la paz de 
pueblo vasco). El día en que llenemos 
las plazas de nuestros pueblos y ciu- 
dades, en señal de protesta por el uso 
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de la violencia, ese día, ¡alégrate!, 
porque la paz habrá nacido entre no- 
sotros. El camino puede ser más largo 
o más corto.'Depende de ti, amigola 
lectorla. 

Esta es mi aportación a la que con- 
sidero la verdadera solución: si eres 
cristiano, reza para que, cuanto an- 
tes, los violentos puedan reconocer 
sus errores y abandonen para siempre 
la sinrazón de la fuerza. Y tanto si so- 
mos creyentes como si no, antes de 
que la violencia destruya nuestra dig- 
nidad como personas, practiquemos 
la no-violencia, para que, un día, la 
Historia pueda juzgarnos con benevo- 
lencia: "Al menos hicieron algo por 
poner a salvo lo único que les queda- 
ba, su capacidad de reaccionar ante 
tanto sufrimiento a su alrededor, el 
cual les hacía imposible poder sonreír 
mientras otros muchos sólo podían 
llorar". 

José Ramón Oribe Bárcena 
Amurr io  

BAKE HITZAK 

Gernikako Arbola, 
Bakearen Arbola 

Hoy 26 de Abril de 1994, 57 ani- 
versario del bombardeo de Gernika, 
el pueblo vasco, este pequeño pueblo 
sometido como todos a las tensiones 
de la confrontación internacional, se 
ve envuelto, especialmente en su pro- 
pio interior, en un clima de violencia, 
de intolerancia y de miedo, factores 
éstos que son objetivamente contra- 
puestos a cualquier idea de paz y de 
respeto a los derechos humanos. 

Por todo ello, queremos que el vie- 
jo árbol, que ha sido testigo secular 
de la defensa de las libertades del 
pueblo vasco, se constituya también 
en un testigo universal para resucitar 
la idea de la PAZ en un mundo en el 
que cada vez quedan menos palomas 
blancas y sobran más misiles con ca- 
bezas nucleares. 

GERNIKAKO ARBOLA, BAKEAREN 
ARBOLA, el Arbol de Gernika, Arbol 
de la Paz, ha de convertirse en un 
símbolo de denuncia de todas las 
guerras, de todas las violencias, de 
todas las opresiones que unos hom- 
bres ejercen sobre otros. 

Hoy, que cada vez existe una con- 
ciencia más arraigada, como lo refle- 
ja la amplitud que van adquiriendo 
los movimientos pacifistas, de que el 
orden internacional debe ser alte- 
rado, reorientando los enormes re- 

cursos utilizados para la guerra en 
actividades destinadas al desarrollo 
armónico y pacífico entre todos los 
pueblos, queremos hacer un Ilama- 
miento, desde el corazón de este 
pueblo vasco, desde la ciudad mártir 
de Gernika, a todos los pueblos del 
mundo para acrecentar entre todos la 
conciencia de que cada día es más 
urgente la tarea de buscar el camino 
de la paz. 

Grupo p o r  la Paz de Ordizia 

El espíritu 
de Marono 

Desde que se juntaron en Maroñ'o, 
se ha 'hablado de ello hasta la sacie- 
dad. Algunos han aplaudido estas 
conversacionesl mientras que' otros 
las han criticado duramente. ¿Quién 
sabe algo de ellas? Creo que unos 
y otros han hablado desde la más 
absoluta ignorancia; sin embargo, 
apuesto firmemente por quienes las 
aplaudieron, simplemente porque 
concedieron valor al diálogo, porque 
son quienes pretenden verdadera- 
mente reconciliar esta sociedad. 

No me siento agraviada porque la 
organización a la que pertenezco, 
Gesto por la Paz, dialogue con Gesto- 
ras Pro-Amnistía, con Herria 2000 Eli- 
za o con AVT, si hubieran aceptado 
participar; ni desconfío de los interlo- 
cutores de esta organización o de las 
cuestiones que hubieran podido tra- 
tar en aquellas reuniones que preten-' 
dieron hacer sin la injerencia de la 
prensa. Al contrario, me siento orgu- 
llosa de ello, puesto que, a pesar de 
las duras críticas que ha recibido, Ges- 
to  por la Paz puede hablar del valor 
del diálogo con la frente muy alta. 

Pero lo más importante y grandio- 
so que ocurrió en todo este proceso 
de conversaciones que culminó en 
Maroño fueron las alubias y la paella 
que comieron juntos. Lo más ,impor- 
tante de Maroño fue que personas 
con ideologías tremendamente dispa- 
res y enfrentadas terminaran recono- 
ciéndose en su diferencia. 

Cada vez que, con mi lazo azul, me 
miran con desprecio y hasta con rabia 
me acuerdo de Maroño y deseo con 
todas mis fuerzas que nos dejemos de 
gilipolleces y que seamos capaces de 
reconocernos y respetarnos, simple- 
mente como personas que somos. 

Sara Astorki  
Donostia 



inoiz baino 
gehiago, 

Lan egiteko baldintza duinen- 
gatik borrokatzea, beste borroka 
batzuren legez, ez da egun bate- 
koa. Baina aurten, sindikal mugi- 
menduarentzat maiatzaren lehen 
egunak sentzu berezia du. 

Euskadiko krisi ekonomikoa oso 
larria da. Bere aurrean Gobernu 
Zentralak daraman politikak ez du 
egoera larri hau zuzentzen, gaine- 
ra gure sare industriala apurtuz. 
Euskal Gobernuak, konpetentzi 
ekonomiko eta aurrezkontuzko 
garrantzizkoak izanik, politika 
ekonomiko berberan parte har- 
tzen du. Horrela ikusi dugu nola 
enpresariek zergak ordaindu ez- 
beharra ere onatu zela (nola izoz- 
tuten ziren funtzionarioen solda- 
tak edo nola gutxitzen ziren pres- 
takuntza sozialak). 
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La lucha por unas 
condiciones dignas 

para los trabajadores, 
como tantas otras luchas, 

no es cosa de un día. 
@@@B@@@@%B@0@9@$@@ 

Jarrera guzti honen ondorioa 
berrehuen mila euskaldunen lan- 
gabezia da. Hiru milioi eta erdi Es- 
tatu osoan. Honela giza eskubide- 
etariko oinarrizko bat ebakitzen 
da: lana eskubidea. Bera gabe, hi- 
ritar asko behartasunean edo baz- 
terketa sozialan gelditzen dira. 

Egoera latz honetan, Gober- 
nuak lan erreformaren alde joka- 
tzen du, eta honek Parlamentuak 
1980.eko urtean aprobatutako 
langileen eskubide eta garantiak 
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,..el Gobierno aborda una 
reforma laboralm., que supone 

quebrar el sistema 
de derechos y garantías 

de los trabajadores. 
@@@@$@@@@@@@@@@@ 

apurtzea suposatzen du. Laister 
aprobatuko diren erreformak 
inoiz emandako eskubide desre- 
gulaziorik garrantzizkoena supo- 
satzen du. Bai lan ordutegia, aste- 
roko atsedena, oporrak, soldaten 

Dena den, sindikal mugimen- 
duak gure lanarekin jarraituko 
dugu. Eredu ekonomiko honen 
aurka mobilizatzen jarraituko du- 
gu, bere konpetitibidadea soldata 
baxu, lanpostu eskaz eta sozial 
babes gabean oinarritzen delako. 

Bidea ez da erraza. Gobernua- 
ren hertsitasunagatik arazo haun- 
diak daude Euskadi mailako eran- 
tzun unitarioak ematerakoan. Sin- 
dikatuen pluralidadeek eta egoe- - 
rari buruz lurraldetako borrokek 
trabatzen dute erantzun berbera. 

egitura ... babestu gabe gelditzen €1 camino no es fácil,,, no 
dira. Eta are larriagoak direnak: 
kaleratzeko arrazoiak gehitzen di- obstante1 en el movimiento 
ra, indemnizazioak gÜtxitzen eta 
hiruhilabetero plantilako %loa 
kalera daiteke administralgoaren 
baimenarik gabe. Gazteen langa- 
beziaren aurrean bazterketa so- 
zialezko kontratuak eskaintzen di- 
ra eta babes sozial gabe (gaixota- 
sun eta lana eza gabe). 

Horren aurka, azaroaren 25ean 
milaka eta milaka mobilizatu gara 
eta urtarrilak 27ko greba oroko- 
rrean milioi batzuk. Gobernuak, 
beste europar eredu batzuei atzea 
emanez, bere intentzioak man- 
tentzen ditu. Bost axola zaie gi- 
zarte eta instituzioen arteko ba- 
naketari, eta abar. Gainera ustel- 
keriak dibortzio hau haunditzen 
du. 

si.ndical vamos a continuar 
con el esfuerza. 

@@B@e@@e@@e@@@@B@e 

Euskadiko CC.0O.k ulertzen du- 
gu erantzunak erasoketak ematen 
diren lekuan eman behar direla. 
Kasu honetan, estatu mailako lege 
bati, ingurune hortan. Bihar in- 
dustri mailako sektorean edo lan- 
tegi batean izango da, etzi Europa 
osoan. Ezin dira indarrak alferrik 
galdu mota honetako burruketan, 
enplegua eta lan eskubideak kolo- 
kan daudenean. 

Jose ~ u i s  Ruiz 
Euskadiko CC. 0O.ren 



25 años de iberación gay 
y lesbiana 

1969.ko ekainaren 27an poliziak berriro ere 
errutinazko erasoketa burutu zuen New York.eko 
Stonnewall Inn izeneko homosexual tabernan. Be- 
zeroen erreakzioa ez zen inola ere errutinazkoa 
izan. Polizia kanpora bota zuten. Polizia espeziala 
iritsi eta erasoketa eta iskanbilazko lau gauek ja- 
rraitu zuten. Homosexualen Askapen Mugimendu 
jaio berri zen. 

"Izenik ez duena, irudietan adierazten ez dena, 
biografiatik bastertzen dena, karta bildumetan 
zantsuratzen dena, beste izen batekin deitzen de- 
na, ulertzen zaila egin dena, lengoaia desegoki 
edo gezurti baten bitartez esanahia galdu eta me- 
morían lurperatzen dena, guzti hau ez da bakarrik 
esangabe bilakatuko, 'esanezina' baizik'. 

Adrienne Rich 

El 27 de junio de 1969, la policía 
llevó a cabo una redada rutinaria 
en un bar "gay" de Nueva York, el 
Stonnewall Inn. Sin embargo, la 
reacción de los y las clientes resul- 
tó  ser muy poco rutinaria. Echaron 
a la policía y, tras la llegada de las 
fuerzas antidisturbios, protagoni- 
zaron cuatro noches de algaradas. 
Acababa de nacer el Movimiento 
de Liberación Gay. 

El Movimiento de Liberación 
Gay supuso un ruptura decisiva 
con la tradición de silencio y priva- 
cidad de los grupos gays. Estar 
"orgullosos/as y furiosos/as" se 
convirtió en la consigna de la épo- 
ca. A lo largo de los seis meses si- 
guientes, nacieron grupos orgnai- 
zados de gays y lesbianas por toda 
Europa y America. En el primer 

do imposible imaginar en 
1969. Tampoco se puede 
dejar de mencionar que, s i  
Stonnewall dio lugar a 
un movimiento, sobre to- 
do, de hombres homose- 
xuales, hoy las lesbianas 
tienen una participación 
mucho mayor. Además de 
eso, también el t ipo de 
reivindicaciones entre gays 
y lesbianas difieren en 
que mientras los unos 
mantienen una lucha de 
clase media centrada en 
los derechos civiles y el Si -  
da, las otras insisten en 
erradicar cuestiones como 
el racismo, las clases y el 
género. 

aniversario de Stonewall, una ma- 
nifestación de diez mil personas 
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o libertad individual recorrió las calles de Nueva York. 

Una demostración pública de esa A lo largo de los venticinco 
"Eta zergatik ez dugu gu 

envergadura era sorprendente, ca- años que nos separan de Stonne- bezalako emakumeak maite 
s i  inimaginable. 

Venticinco años después, gran 
parte del impulso, de la militancia 
y de la unidad parece haberse 
diluido. Quedan pocas muestras 
de un movimiento activo de libe- 
ración. Sin embargo, a pesar de I 
a presión moral y de la escasa 
cobertura legal, lesbianas y gays 
continúan trabajando decidida- 

wall, la estrategia del Movimiento 
Gay y Lesbiano ha pasado de ha- 
cer frente a los ataques del estado 
y de la confianza en sus propias 
fuerzas a la dependencia de las le- 
yes y del dinero estatal. Los dere- 
chos civiles de gays y lesbianas y 
los presupuestos para la investiga- 
ción del Sida son, actualmente, las 
reivindicaciones más importantes 
del Movimiento. 

ditugula esaten eta mundua 
hankaz gora jarri. Mundua da 

arazoak dituena, ez ni", 
Jackie Lapidus 
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Pero, tal y como señala la ensa- 
yista americana Joe Peacott, 
"existen muchos problemas de en- 
foque y e l  más fundamental es el  



mito de la 'comunidad' gay y les- 
biana. El Movimiento fomenta la 
idea de que los gays y las lesbianas 
tienen objetivos e intereses dife- 
rentes que los de los heterosexua- 
les y, en consecuencia, deben tra- 
bajar unidos y en grupo. Pero la 
verdad es que no tenemos más co- 
sas en común que con la mayoría 
de los heterosexuales. Por tanto, 
la mejor forma de lucha no es el 
aislamiento en una pretendida 
'comunidad', sino darse la mano 
con otras víctimas de la sociedad 

con el f in  de cambiar el 
mundo en el que vivimos. 
No estoy interesada en la 
liberación gay y lesbiana, 
sino en la liberación indivi- 
dual". 

En este mismo senti- 
do, Cheryl Clark señala 
que "si el feminismo radi- 
cal implica una visión de 
unión anti-racista, anti-cla- 
sista, anti-sexista y de reci- 
procidad, de negociación 
infinita, de libertad ante 
las anticuadas prescripcio- 
nes y proscripciones de gé- 
nero, entonces, todas las 
personas que luchan para 
transformar el carácter de 
las relaciones dentro de es- 
,ta cultura tienen algo que 
aprender de las lesbianas". 

No hay sexualidad 
humana "natural" 

Aparte de los derroteros 
históricos que haya toma- 
do el Movimiento de Libe- 
ración Gay y Lesbiano, aún 
quedan muchos sectores 
de la sociedad que consi- 
deran la homosexualidad 
como una anomalía, enfer- 
medad o perversión. Para 
estas personas, la norma es 
lo "natural". Pero, tal y co- 
mo explica Ruth Hub- 
bard, "las circunstancias 
que despiertan nuestros 
sentimientos sexuales y la 
forma de expresarlos están 
estructuradas por la socie- 
dad en la que vivimos, y 
han variado a lo largo de 
los siglos. No existe la se- 
xualidad humana 'natural'. 

En Occidente, la sexualidad ha es- 
tado históricamente vinculada a la 
reproducción. El origen de este 
vínculo es la ecuación cristiana 
que asimila la sexualidad con el 
pecado, que ha de ser redimido 
con la reproducción. Como conse- 
cuencia, se invalidan todas las for- 
mas de expresión y goce sexual 
que no sean la heterosexualidad". 

Afortunadamente, la identifica- 
ción sexo-reproducción está supe- 
rada en nuestros días, ya que se 
admiten las teorías de Freud so- 
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"Lesbiana, literaturarik gabe, 
bizitzarik gabe geratzen da, 
Batzuetan pornograf ikoa da, 
bestetan izuaren rnarka bat, 
beste batzuetan apaindura 

' sentirnentala ... Espazioan 
doa ... hazia osatzen den leku 

horretan loturarik gabe". 
Bertha Harris 
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bebés (evidentemente, no repro- 
ductivos), las relaciones heterose- 
xuales que no busquen la procrea- 
ción, el sexo entre hombres y mu- 
jeres ancianos ... Así que, iqué'es 
lo que hace que algunas personas 
no acepten todavía la búsqueda 
del placer sexual entre personas 
del mismo sexo? La respuesta, des- 
de luego, no está en nuestros ni- 
veles de hormonas ni en nuestros 
primeros lazos afectivos. Tal vez 
sea, simplemente, que nos enamo- 
ramos de personas, no de sexos. Y 
nadie se examina las hormonas ni 
se psicoanaliza escandalizado por- 
que le guste cierto t ipo  de per- 
sonas (hombres o mujeres) y no 
otro. 

En este sentido, podemos decir, 
tal y como apareció en "Posses- 
sed", que "el gran error es creer 
que hay una división rígida en los 
humanos entre gays y no gays. 
Es u,na tontería, porque hay un 
mundo de comportamientos se- 
xuales y los individuos deciden, en 
cada momento, qué hacen y con 
quien ... El término "gay" es una 
abstracción psicológica y sociológi- 
ca, un concepto úti l para cierto ti- 
po de discusiones, pero una fic- 
ción cuando se trata de hablar de 
seres humanos y de lo que eligen 
hacer. Esa idea ha causado un in- 
menso daño. ¿Cuánta gente se ha 
debatido durante años pensando 
en "qué" era ... ? ¿Soy gay si siento 
algo por esta persona ... ? ¿Soy bi- 
sexual si resulta que ahora me 
atrae una mujer ... ? ¿Si soy gay, no 
se supone que debo actuar de una 
determinada manera? Todas estas 
preguntas son un absurdo y una 
trágica pérdida de tiempo ... ". 

convencional v aliarse con ellas bre los instintos sexuales de los l. Otaegi 



Una 'erda de pre 
Si crees que el t í tulo es desa- 

gradable, fuerte o de mala educa- 
ción es que no sabes de qué va la 
foto. 

El último premio Pulitzer (con- 
traportada en este número de Ba- 
ke-Hitzak) es una clara evidencia, 
un triste reflejo de lo que es nues- 
tra sociedad avanzada, desarrolla- 
da, capitalista y obesa; la sociedad 
del espectáculo, de la indiferencia, 
de la expresión gratuita, de la co- 
municación sin contenido, del 
aparcamiento de la conciencia 
porque ésta, nos exige repartir 
más pan y más justicia. . - 

El autor de la imagen ha reco- 
nocido públicamente que estaba 
impresionado por lo que vio en 
Sudán, pero que no hizo nada en 
concreto por la niña que aparece 
en la foto. Su razón era que no 
iba a solucionar el hambre de 
cientos de niños porque salvara 
de morir a uno. Y no supo más de 
ella. Efectivamente, no solucionó 
el hambre ni la situación de miles 
de niños, ni salvó siquiera la vida 
de aquella protagonista desnuda, 
escuálida y agonizante del tan re- 
nombrado Premio. "Estaba impre- 
sionado por lo que había visto (...) 
al  volver, vi entonces aauella niha 
que caminaba como podía para 
llegar a algún sitio donde comer 
(...) saqué varias fotos a una cierta 
distancia (...) a l  final un buitre se 
apostó detrás de ella esperan- 
do...". Algo así contó el autor pa- 
ra explicar cómo llegó a tomar la 
instantánea. Era la última secuen- 
cia. Seguro que también los últi- 
mos momentos de una vida. 

Este señor no es ni mejor ni pe- 
or que la mayoría de nosotros, 
que también recurrimos perma- 
nentemente a la argucia de que 

e e O e e @ e e e e e e e @ e e  

lrudiaren egileak,,.ez zuen 
konpondu, ez goze ezta 

hainbat urneren egoera ere, 
protagonista biluzik horren 

bizitza ~albateke~.. 

no podemos hacer nada, mientras 
vivimos y nos paseamos pisando 
en blando (sobre los cadáveres de 
los que mueren sin nada para que 
otros tengamos de todo). El pre- 
mio es símbolo cruel de nuestra 
propia realidad tan civilizada, tan 
preocupada por los derechos hu- 
manos, tan partidaria de la liber- 
tad y de la justicia, tan pacifista, 
tan capitalista, tan consumista, 
tan divertida, tan bien vestida y 
gorda. En realidad, el más peligro- 
so buitre no está detrás de la niña, 

Sari hau, gure errealitate 
berberaren sinbolo krud'el 

bihurtu da: hain zibilizatua, 
gizaki eskubideengatik hain 

kezkatuta dagoena, 
askatasuna eta justiziarekiko 

hain aldekoa dena, hain 
bakezalea, hain kapitalista, 

hain kontsumista, hain 
dibertigarria, hain onda 
apainduta eta hain [odia. 
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Hipokresia jasaten ohituta 
gaude, Zu eta biok ahazteko 

gaitasuna daukagu, 
kontnientzia is i l  eta 

besteengan ez ketkatut. 
@@@@@@0@@698@@4B@ 

está delante. Eres tú  y soy yo, que 
miramos y no vemos; exigimos y 
no damos; lloramos, pero sobre 
todo nos divertimos; nos emocio- 
namos, pero sobre todo "nos ape- 
tece" llevar los Diesel o la última ' 
chorrada de moda. Eres tú  y yo, el 
desierto donde mueren cientos de 
niños y niñas, hombres y mujeres, 
sin la posibilidad de llegar a ser ni- 
ños y niñas, hombres y mujeres. 

Pero ... no te emociones ni te 
preocupes. Estamos acostumbra- 
dos a la hipocresía. Tú y yo tene- 
mos capacidad para olvidarnos, 
acallar la conciencia y despreocu- 
parnos de los otros. Además, t ú  y 
yo tenemos otras preocupaciones: 
la ropa para la Primera Comunión, 
preparar las cosas para el viaje de 
estudios, escaquear lo que se pue- 
da en l a  Declaración de la Renta, 
lleqar pronto a casa para ver "La 
máquina de la verdad", convencer 
a Fulanito de que no haga el  gili- 
pollas objetando ... en fin, lo que 
son nuestras grandes preocupacio- 
nes. 

Ante escenas como las que ha 
provocado esta reflexión, siempre 
podemos tararear de fondo aque- 
llo de que "el mundo es as/; no lo 
he inventado yo", aun sabiendo 
que no es verdad. Y es que, junto 
a las estelas de luz y color dejadas 
por los profetas de la historia hu- 
mana, olemos -por desgracia- el 
otro rastro de mierda de los bien- 
pensantes, bienvestidos, biendesa- 
rrollados, biensituados, bienarma- 
dos y muy civilizados. ¡Dios mío, 
qué capacidad para tragar las de- 
fecaciones de nuestro mundo, y 
echar tan tranquilamente la sies- 
ta!. (Para llorar y no dormir a gus- 
to). 

Jesús Sánchez Maus 



Norbait espetxean sartzerakoan, pertsona horren bergizarteratzea bihurtzaen da gartzel-sistema 
helburu nagusian eta presoaren eskubide ukaezinean. Ez bait dugu ahaztu behar eskubideak -denak- 
gizarte osoarentzat direla; batzuentzat bakarrik izanik pribilegioan bihurtzen direlako. Honexegatik 
besgizarteratzearen eskubidea preso guztiak duten eskubidea da. 

Badakigu ugariak eta zailak direla gainditu behar diren oztopoak: 
- Biktimen ingurukoak zigorrak oso-osoan betetzeko eskatzen dute. Gogorra de beraien aurrean 

hiltzailearen bergizarteratzea aldarrikatzea. 
- Espetxeratuen artean ere egoera mugitzen ari dela diruditen arren pauso ahulak eta sakaban- 

tuak antzematen dira oraindik. 
- Bergizarteratzea, tresna politko bat bezala erabiltzea, momentuko egoera eta interesei bakarrik 

erantzunez eta oso garrantzitsua den giza-eskubide bat baztertuaz. 
Bergizarteratze prosezuan ez dugu da inolako atzerakuntza, edonolakeri eta manipulaziorik nahi. 

El derecho a la reinserción, des de cualquier pueblo de Euskal ciones que durante el mes de Ma- 
además de ser un derecho recogi- Herria con pintadas acusando de yo realizó el portavoz de Gestoras 
do en la Constitución española y traición al preso de turno que se Pro-Amnistía, J.M. Olano. 
apoyado desde el Pacto de Ajuria hubiera reinsertado. Hoy, no sólo Sin duda alguna, resulta tre- 
Enea, es objetivo primordial del han desaparecido esas pintadas, mendamente difícil defender el 
sistema penitenciario. Sin embar- sino que, además, ha cambiado derecho a la reinserción de presos 
go, no .debemos olvidar 
que cuando se aplica la 
justicia no sólo se hace 
desde este punto de vista: 
las penas impuestas tienen 
también carácter ejempla- 
rizante. En este sentido, 
una parte de la sociedad 
considera que un excesivo 
apoyo a la reinserción 
puede restar equidad a la 
aplicación de la justicia. 

En estos últimos me- 
ses, la reinserción se ha 
convertido en un tema de 
actualidad. Ya desde que 
Etxabe y Urrutia hicieron 
manifestaciones en contra 
de determinadas actuacio- 
nes de la organización a la 
que pertenecían, el hasta 
entonces rígido colectivo 
de presos vascos, parece 
que "se está moviendo". 

En muchas ocasiones, 
estos "movimientos" no 
son sino espejismos de re- 
alidades que deseamos ver 
quienes apostamos por el 
final de la violencia; sin embargo, considerablemente el tratamiento ra los 
también hay signos claros e ine- de la reinserción, y prueba de ello La re i~  
quívocos de que la situación ha es la tolerancia y respeto con que antes, 
cambiado con respecto a un pasa- se ha acogido la postura de los 7 todas, 
do río demasiado lejano. internos de Nanclares de la Oca er en 

Así pues, hace no muchos desde círculos cercanos al MLNV, ciones 
años no era extraño ver las Dare- como fueron e iem~lo  las declara- 

que han pertenecido a 
ETA ante sus mayores de- 
tractores, como pueden 
ser sus propias víctimas, 
cuando esta organización 
continúa asesinando. Es  
duro. Sin embargo, hay 
que restar dramatismo al 
concepto de reinserción. 

Por otra parte, tene- 
mos que ser conscientes de 
que los derechos son váli- 
dos cuando son aplicables 
a toda la sociedad; en caso 
contrario, los deberíamos 
llamar privilegios. Así 
pues, el derecho a la rein- 
serción es un derecho que 
afecta a todos los presos y 
presas, sea cual sea su cul- 
pa. 

En cualquier caso, hay 
una cuestión que está inci- 
diendo de forma negativa ' 

en la aplicación de este 
derecho: su utilización po- 
lítica, que es tan arbitraria 
que, en ocasiones, se hace 
difícilmente inteligible pa- 

defensores de este derecho. 
nserción, como hemos dicho 
es un derecho para todos y 
y su aplicación no debe ca- 

arbitrariedades o manipula- 
; políticas. 

Bake-HITZAK 



"Lo que hace ETA es des 
humanamen e Euskadi" 

Xabier Maiza. 35 años. Activista de ETA (p.m.) des- 
de 1977 hasta 1982. En la actualidad ocupa un cargo 
político en el PSE-EE. El mismo reconoce que no le gus- 
tan este tipo de entrevistas, pero que si, en alguna 
medida, contribuyó a llenar una de las partes más os- 
curas de la historia del País Vasco, con su testimonio, 
desea resarcirse de ello. Para Xabier Maiza, si  bien sus 
años de exilio le enriquecieron personalmente por el 
mundo y las gentes que tuvo oportunidad de conocer, 
su militancia en la organización ETA ha sido uno de los 
mayores errores que ha cometido en su vida. 

: 4' Este joven de Tolosa comenzó @ @ @ @ @a e @ @ @ 81 @ @ 

a trabaiar en una fábrica a los 14 
años. Entonces contactó con la 

... ETAren borrokaren alde 
subversión, en aquellos días re- dauden pertsonek 
presentada por propaganda de intsumisioa bermatzen dutela 
CCOO, sindicato clandestino en 
época franquista. POCO des~ués guztiz inkongruentea da; 
comenzó a 'militar en la ORT y zeren Yoyes kontzientzia 
después a EGAM. 

En 1977, con 18 años decidió 
objetorea izan arren, 

terminar con su militancia exclusi- ETAk h¡l zuen. 
vamente política y contactó con 
ETA, organización en la que se in- 
tegró plenamente un año más 
tarde. En el momento de su inte- 
gración había un fuerte debate 
interno entre los llamados bere- 
ziak ó milis, partidarios de accio- 
nes más fuertes entre las que se 
encontraba el asesinato y con un 
carácter más nacionalista, y los 
político-militares que realizaban 
actos más selectivos, en un princi- 
pio excluyendo el asesinato, y con 
un discurso de mayor contenido 
social. Antes de que su talde -co- 
mando- se decidiera por unos u 
otros, Zorion ya dejó claro que 
pertenecía a ETA p.m. 

Poco después tuvo que pasar 
la frontera y allí estuvo a total 
disposición de la organización. 
Realizando labores de mugalari 
fue detenido en Francia. Pos- 
teriormente, en Luxemburgo le 
detuvo la policía con dinero 
procedente del secuestro de 
Luis Suñer. En este momento, 
en la organización comenzó 

lucha armada. Se estaba esbozan- 
do el estatuto de autonomía y, 
algunos miembros de ETA, entre 
ellos Xabier Maiza, daban un 
voto de confianza al panorama 
político que se estaba perfilando 
al otro lado de la frontera y apos- 
taban por la tregua como paso 
previo a un posible abandono de- 
finitivo de las armas. Otros, sin 
embargo, eran partidarios de ter- 
minar con la tregua y volver a ac- 
tuar. 

En ese momento se celebró la 
VI1 Asamblea. Allí, se produjo la 
última excisión en ETA entre una 
mayoría que deseaba continuar 
con la lucha armada y un grupo, 
mayoritario en los cargos de la 
organización, pero minoritario en 
ésta, que era contrario a la deci- 
sión mayoritaria de continuar y 
que, por lo tanto, abandonó ETA. 
Este grupo inició un proceso de 
reinserción en 1982 y culminó con 
el regreso al Estado español de 

a c~es t ion~rse  la viabilidad de la ~ o r i o n .  

En ETA no hay 
posibilidad de reflexión 

Xabier nos comenta que éste 
fue uno de los últimos debates 
internos que se produjeron en la 
organización. S i  bien en muchas 
ocasiones "se dice" que es debido 
a razones de seguridad, es evi- 
dente que tras esta excusa se 
oculta la verdadera razón: efecti- . 
vamente de seguridad, pero no 
de los miembros de ETA, sino de 
existencia de la propia organiza- 
ción. 

La historia de esta organiza- 
ción demuestra que cada vez que 
se producía un momento de re- 
flexión común, se producían exci- 
siones. Así pues, ETA ha creado su 
propio sistema de seguridad ale- 
jando cualquier brote de lo que 
denominan "tendencia liquida- 
cionista". 

La muerte de Yoyes 
me produjo rabia 

Cuando decidieron reinsertarse 
no tenían miedo a ningún tipo de 
represalias. Realizaron un pacto 
con la organización a través del 
cual se comprometían a no perju- 
dicarla, pero, dado el precedente 
de Pertur, tuvieron que tomar 
una medida extraordinaria y 
"amenazar antes de ser amena- 
zados". 

Según Xabier, el asesinato de 
Yoyes no le causó miedo, sino 



una profunda rabia. Esta mujer 
ya no suponía ningún peligro pa- 
ra la organización, puesto que 
llevaba muchos años alejada de 
la estructura del aparato y era 
imposible que pudiera suponer 
una amenaza. Para Xabier fue un 
problema de conciencia: no crear 
un precedente. 

Xabier Maiza nos comenta que 
es una incongruencia más ver có- 
mo personas que apoyan la lucha 
de ETA, luego defienden la insu- 
misión; porque Yoyes fue objeto- 
ra de conciencia y ETA la asesinó. 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

,..ETA bere handamen 
militarraz jabetzen da. 
Hondamen hau derrota 

politiko bihurtuko balitz oker 
hutsa izango litzateke, baina 

horrela jarraitzen badira 
lortuko dute. 
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No podemos olvidar 
a las víctimas 
Maiza es partidario de acelerar 

el proceso de pacificación de este 
país, sobre todo cuando, como 
ahora, ETA es consciente de su 
derrota militar, derrota que nun- 
ca debería arrastrar la derrota 
política, pero de seguir así lo con- 
seguirán. Por ello, entre otras 
cuestiones, es partidario de la 
reinserción; reinserción como ob- 
jetivo primero de todo el sistema 
penitenciario, pero, sobre todo; 
como instrumento para alcanzar 
la paz. 

Sin embargo, a pesar de ello, 
reconoce que no es fácil que 
quienes han sufrido la violencia 
de ETA en sus propias carnes o a 
través de algún familiar puedan 
entender la importancia del 
abandono de las armas de un te- 
rrorista y, por ello, mantiene que 
en todo momento habrá que te- 
ner en cuenta a las víctimas. 

La reinserción 
está muy limitada 
Si bien la reinserción es un me- 

dio válido para dar salida a situa- 
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... nire ustez, ETAren SO0 
presoak oporretako hilabete 

batean egongo balira, 
Euskadi puntatik puntara 

ibiltzeko, gartzelan 
memeloarena egiten ari 

direnaz konturatuko liuateke. 
@ @ @ @ @ a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

ciones personales, Maiza cree que 
no es una solución que pueda 
afectar a la mayoría del colecti- 
vo de presos. Si así hubiera sido, 
habrían sido muchos presos más 
los que se habrían reinsertado. 
Por ello, no creo que el colectivo 
de presos vascos vaya a moverse. 
Por el contrario, creo que es muy 
difícil que quien ha pertenecido a 
los milis, con la dinámica tan 
fuerte y bestial que llevan, al Ile- 
gar a la cárcel haga dejación de 
los métodos por los que allí ha 
entrado. 

A este respecto, Antoni Asun- 
ción, siendo Ministro de Interior 
hizo unas declaraciones distin- 
guiendo los "presos con nom- 
bre", de peso, de aquellos que no 
lo tenían. A esto Maiza comenta 
que son cuestiones de estrategia. 
Quizás una vía fuera sacar a la ca- 
lle a los presos que no tienen de- 
masiadas cargas y dejar a los que 
tuvieran delitos más gordos; pero 
yo sería partidario de conceder 
un mes de vacaciones a los 600 
presos de ETA para que recorrie- 
ran Euskadi de punta a punta y se 
dieran cuenta de que están ha- 
ciendo el chorra en la cárcel. Para 
que vieran cómo vive la gente, 
para que vieran que el personal 
se lo pasa bien, que su problema 
no es la independencia, ni la am- 
nistía, ni nada que se le parezca; 
que su problema fundamental es 
tener un currito y vivir lo mejor 
posible y que se está olvidando 
una cosa que, para mí, es funda- 
mental: la solidaridad. 

Proceso de disgustos 

A pesar de los avatares de la 
vida, no se le agota la sonrisa y 
con ella luciendo en el rostro 

nos comenta su trayectoria de 
disgustos: Cuando entré en ETA 
se disgustaron porque no estaba 
con los milis; luego me llamaron 
liquidacionista; luego, se enfada- 
ron porque dejé ETA y me rein- 
serté; luego por militar en Eus- 
kadiko Ezkerra y, ahora, n i  te 
cuento. 

Sin embargo, no pierde la son- 
risa ni la esperanza de que esto 
acabe. Se nota que le duele pro- 
fundamente haber contribuido a 
alimentar ese monstruo que es 
ETA. A Maiza no le importa tanto 
la ruina económica o del t ipo que 
sea de este país. Lo peor que está 
haciendo ETA es que está destro- 
zando humanamente Euskadi, es- 
tá terminando con las ilusiones 
de la gente, está llenando la so- 
ciedad de traumas que van a ser 
difíciles de superar. 

Además, añade, esto es una lo- 
cura. Cada vez se hace más duro 
vivir en un lugar donde no te va- 
loran ni aprecian por tus cualida- 
des humanas, sino por tus ten- 
dencias  olít tic as. Cada vez más 
difícil vihr donde no se admite la 
pluralidad de culturas, de creen- 
cias, de tendencias de todo tipo, 
de ideologías ... 
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ETA Euskadi gizalegez 
suntsitzen, jendearen 
ilusioak apurtzen, eta 

gizartea traumaz beteta, 
gainditzeko oso zaila izango 

direnak, uzten ari da, 
Hori da txarrena, 

@ @ @ @ @ @ @ e @ @ @ e @ @ Q @  

Xabier Maiza termina diciendo 
que es difícil aplicar un poco de 
lógica y entender un país en el 
que a un preso de ETA reinserta- 
do se le acusa de traidor o, en el 
mejor de los casos, se le justifica - 
perdonar la vida- diciendo que se 
ha cansado. Sin embargo, si este 
preso, como le ocurrió a uno de 
Tolosa, se ahorca en una cárcel, 
automaticamente se le considera 
un héroe. 



Odio, perdón y 
E l  7 de Marzo de 1985 murió 

mi hermano. Una bomba, cuida- 
dosamente colocada bajo el 
asiento de su coche, destrozó la 
mitad de su cuerpo. Dejó viuda y 
cinco hij'os jóvenes, dos de ellos, 
los menores, en plena carrera uni- 
versitaria. El comando etarra, au- 
tor del asesinato, estaba formado 
por cuatro miembros; dos de ellos 
están en prisión, esperando su jui- 
cio. De los otros dos, nada se sabe. 

En estas condiciones, mi opi- 
nión sobre la famosa reinserción 
que ahora parece que algunos es- 
tán de acuerdo en pedir, no es vá- 
lida en absoluto, pues no puede 
ser objetiva. 

Soy cristiano, católico practi- 
cante. Jesús, nuestro Cristo, mi 
Cristo, pidió perdón para quienes 
le crucificaron, declarando en su 
descargo que no sabían lo que 
hacían. Y lo hizo en el momento 

Cuando enterramos a mi her- de su muerte de hombre. 
mano, en la misma sepultura en 
que seis meses antes de.positamos 
a m1 anciano padre, una señora, 
una gran señora, mi madre, nos 
dijo estas palabras: "Por Dios, no 
dejéis que el  odio entre en voso- 
tros.". Su deseo se hizo nuestro, 
aunque era buy  difícil de cumplir. 

El domingo siguiente se cele- 
bró en Bilbaó un funeral por mi 
hermano. Cuando salía de mi ca- 
sa, en Algorta, para asistir al ofi- 
cio religioso, en la herriko taber- 
na que funciona a la salida del 
pueblo había una mult i tud de 
gente celebrando una fiesta. Pu- 
de ver muchas banderolas de H.B. 
y pude oír risas y cánticos. 

Un deseo difícil de cumplir. 
Más tarde hubo otro asesinato. 

Y otro. Y otro. Y muchos más. 
Han pasado nueve años y ETA ha 
seguido asesinando. Y en cada cri- 
men, la herida se abre y duele con 
dolor casi físico. 

Un deseo muy difícil de cum- 
plir. 

Una petición muy difícil de imi- 
tar, aún dentro de la Fe. 

En cierta ocasión, me pregunta- 
ron qué haría si tuviese un revól- 
ver en la mano y a los asesinos de 
mi hermano frente a mí y de ro- 
dillas. No hubo respuesta. Creo 
que s i  realmente estuvieran arre- 
pentidos de lo que hicieron, no 
sólo a mi hermano, sino a toda su 
familia, les ofrecería incluso mi 
mano. Pero no es probable que 
así sea. No se arrepienten. Lo que 
hicieron bien hecho estuvo. 
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Badakit ahalegin bat egin 
behar dudala -eta ez txikia- 
nire instintoak gainditzeko. 

ETArekin buka dadin 
bergizarteratzea beharrezkoa 
dela argi azaltzen badidate, 

ez nioke ezetza emango, 
ez nintzateke kontra jarrikc. 
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Es posible y deseable. Es difícil. 
En la prensa leemos sentencias 

de cientos de años de prisión pa- 
ra etarras convictos. Según las le- 
yes españolas nadie puede estar 
en prisión más de treinta años, y 
lo normal es que queden reduci- 
dos a doce, poco más o menos, 
más bien menos. Y después, libre. 

Y ahora, un etarra con cinco 
años de experiencia carcelaria, 
que simplemente diga adiós a las 
armas, puede volver a casa y reco- 
menzar su vida. Incluso se pide la 
reinserción para los que fueron 
no sólo auxiliares sino también 
asesinos. Sin arrepentimiento. 
Con la promesa de abandonar 
ETA. 

Sin embargo, sé que debo ha- 
cer un no pequeño esfuerzo y pa- 
sar por encima de mis instintos. 
No me opondré a la reinserción, si 
me explican claramente que ello 
supone una base fuerte para ter- 
minar con ETA. Pero que no me lo 
expliquen los sospechosos de al- 
bergar intereses bastardos. No 
quiero saber la opinión de parti- 

Behin, nire anaiarekin NO es fácil. dos políticos que vertieron su se- 

¿Van a reconocer que estaban men etarra en esta tierra. Sólo es- 
hiltzai'eak nire equivocados? ¿ES que una bestia cucharé la VOZ de 10s que han de- 

belauniko izango banitu, capaz de hacer reventar a mi her- mostrado su limpieza de espíritu 

arma bat izanez gero, Zer, mano, de ensañarse en Hipercor, a lo largo de est& nueve últimos 

de destrozar mujeres y niños den- años. Y éstos, de momento al me- 

egingo nukeen galdetu t ro  de un cuartel, va a ser tam- nos, son 1 0 s  que se agrupan en el 

zidatenm Ez zen e,rantzunik bien capaz de tener la valentía colectivo Gesto por la Paz. 

necesaria para reconocer su pasa- Tal vez así comience realmente 
izan. Nire ana¡ar¡ eta bere da no ya locura, sino maldad?. a cumplir el deseo de mi madre Y 

familiar¡ egindakoaz benetan que SUS compañeros de H.B. que me encamine hacia la Paz del per- 

celebraron con brindis de cham- dón que indicó Jesús, nuestro 
damutuko balira nire erkua sus diabólicas acciones, van Cristo: 

eskainiko nieke. ahora a prestarles su consejo para 
e e e @ Q O e Ea e e 8  e e e @ eB que repugnen su pasado?. 

Luis Díaz Arcocha 
Algorta (Vizcaya) 



Gaur akordioaren a de eta giza eskubideak 
zea premiazkoa da 

Euskal presoen arazoa aten- 
tzio bereziaz jarraitzen du Elka- 
rrik. Guk, lehen eta behin, le- 
gea betetzea eskatzen dugu: 
preso guztiak Euskal Herrian 
bilduz, sakabanatze politikari 
bukaera emanez. 

Bigarrenez, Elkarrik espetxee- 
tan giza eskubideak zihurtatu 
eta bermatzea eskatzen dugu: 
tratu txarrak eta kartzela alda- 
ketetan izaten diren jipoiak bu- 
katuz, presoen eta beraien seni- 
dekoen eskubideen zapalketa 
amaituz -hainbat gartzeletan 
oraindik ematen dena-. 
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La reinserción es, en opinión 
de Elkarri, un derecho de 
todas las personas presas, 

reconocido en la 
Constitución, en la 

legislación penitenciaria, 
y en el Pacto de Ajuria Enea, 
y como tal merece el respeto 
de esta organización social, - 

así como la merecen los 
presos que eligen esta vía. 
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Eta guzti hau giza arrazioe- 
tan oinarrituz, baina baita arra- 
zoi politikoetan ere. Helburu 
politikoak dituelako Espainiako 
espetxeetan egiten den politika 
bortitz horrek, biolentziaren es- 
pirala suspertuz, normalizazioa 
eta bakea aldenduz. 

Bergizarteratzea preso guz- 
tiek duten eskubidea da, Kons- 
tituzioak, espetxe legeak eta 
Ajuria Eneko ltunak agintzen 

'dutenez. Eta, gure ustez, bide 
hau hartzen duten presoaren 
erabakia errespetagarria da. 

Hori bai, orain arte bide hau 
aukeratu duten euskal presoek 
%loa iritsi ez direnez, ez dugu 
eraginkortasun gure gatazka- 
ren konponbidean ikusten. Pre- 
soen gehiengoak kartzelan ja- 
rraitzen du erreinsertatu gabe, 
irtenbide honek noizbehinkako 
emaitz ahulak eskaini dituela- 
ko, gainera, mementuko erreta- 
bilitate politikoei oso loturik. 

Bergizarteratzea Elkarriren 
iritziz euskal presoen arazoak 
konpontzeko ez zaigu bide 
egokienarik iruditzen, eta are 
gutxiago neurri horrekin euskal 
gatazka konpondu nahi bada, 
presoen arteko borrokak bizi- 
tuz edo ETAren inguruko zati- 
keta bultzatuz. 

Dena dela, nazio bakeratu 
baten aldeko baldintzak eta 
osagarrietaz lan egitea interes- 
garria iruditzen zaigu, inolako 
ihesarik gabe. Gero eta argia- 
go konprometitu behar izango 
garelakoan gaude, gatazkak 
dituen arazoetaz: presoak, bik- 
timak, autodeterminazioa, Na- 
farroa, ... Elkarri prest dago ba- 
kerantzko prozesu batek sortu- 
tako erronkari aurre egiteko, 
konpromezuetan sakontzeko 
lehentasun jerarkia kontutan 
hartuz. 

Hildo berean, Elkarrik ber- 
gizarteratzea premiazko gaia 
ez dela baieztatzen du. Gaur 
egun, lehentasuna euskal ga- 
tazkak konpontzea datza. Eta 
horretarako, Maroño akordioa- 
ren nabaritzen zuenez, biolen- 
tzia elkarhizketagatik trukatu 

behar dugu. Konponketa aurre- 
ra doan neurrian, presoarekiko 
behin betirako soluzioak natu- 
raltasun osoz hartuko dute le- 
hentasuna. 

Mementu horretan irtenbide 
bateratsuen aurka inor gutxi 
izango da, bai ETAko presoen 
aldetik, bai beste motatako pre- 
so politikoen aldetik, espetxeta- 
ko araudia erizpide objetiboe- 
kin bete behar da, inolako zigor 
politikorik eta moral bikoizturik 
gabe. 

@ @ @ @ @ 0 e e e @ @ @ @ @ @ @  

La reinserción es, una 
alternativa insatisfactoria, 

más aún si se utiliza como un 
elemento de confrontación 

de unos presos contra 
 otros,,^ con el objetivo 

de generar disensión 
dentro de los presos 

de la organización ETA. 
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Azken finean, bergizarterat- 
zea Elkarriren ustetan erantzun 
mugatu bat da. Premiadun Eus- 
kal H.erriko gatazka pizten du- 
ten biolentzi ezaugarriak alda- 
tzean eta gainditzean legoke. 
Gizartea prest dago, eta gauzak 
ondo doazkigunean, denok ba- 
ketzaileak gara. 

Elkarri bergizartearekiko 
errespetotik, giza eskubideei 
sor zaien lehentasunetik, Estatu 
eta Euskal Herrlaren arteko 
akordio politikoa bultzatuz bio- 
lentziak eragindako biktima 
guztiei begira, presoak sartuta-, 
gure gatazkari irtenbide ego- 
kiak aurkitzen saiatuko da. 

Bittor Aierdi 
Elkarri kidea 



Reinserción de víc errorismo 
Uno de los objetivos que considero fun- 

damentales en el proceso de pacificación 
consiste en dignificar la situación de la víc- 
tima de la violencia y el terrorismo, ceni- 
cienta de un conflicto que ha centrado su 
atención en la delincuencia terrorista y en 
el delincuente terrorista, olvidando la exis- 
tencia de los agraviados más directos. 

Es éste el motivo por el cual, desde mi 
punto de vista, hay que empezar a hablar 
también de la reinserción de las víctimas 
que estos delitos producen, realidad ínti- 
mamente ligada al concepto de reinserción 
para los presos de delitos terroristas. Dada 
la escasez de reflexión sobre qué puede en- 
tenderse por reinserción para las víctimas, 
me gustaría apuntar algunas ideas sobre 
este tema. 

La víctima del delito ha permanecido ol- 
vidada por el sistema legislativo y judicial y 
también marginada de los servicios sociales 
que crecían para otros colectivos necesita- 
dos, al amparo del estado social de dere- 
cho. Esta tónica general, que empieza a to- 
mar otro rumbo con los avances de la Victi- 
mología, no ha sido ajena a las víctimas de 
delitos violentos, en especial a las víctimas 
del terrorismo. Bien es cierto que dada la 
no convencionalidad de este tipo de delitos 
se han aprobado leyes de protección, tanto 
autonómicas como centrales que recono- 
cen, de alguna manera, la también no con- 
vencionalidad de este tipo de víctimas. Es- 
tas ayudas, en general, han sido de insufi- 
ciente cobertura y deficiente aplicación. 

La necesidad de aplicar, sin discrimina- 
ciones ni arbitrariedades, medidas de rein- 
serción para los presos de delitos terroris- 
tas, según unos mínimos criterios objetiva- 
bles y con'trolables, corre parejo a la nece- 
sidad de comprender, atender y apoyar a 
las víctimas de estos delitos. Desde una 
perspectiva humanista es incomprensible 
que a la parte sufriente del delito se le ha- 
ya hecho tan poco caso. Desde una pers- 
pectiva política no somos capaces de com- 
prender que unas víctimas mal atendidas, 
insatisfechas con una situación que les ha 
convertido en víctimas por partida doble: 
del hecho delictivo en sí mismo y de la ig- 
norancia policial, judicial, social e institu- 
cional que han padecido, convertirán a la 
paz en un proceso siempre en precario. 

Terrorismo zigorrekin dauden 
presoei bergizarteratze neurriak 
jartzeko beharrizana ljiktimek 

behar duten ulermen eta 
laguntza guztiarekin bat dator. 
@ e @ e @ @ e @ @ @ @ @ e @ e @  
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Milaka hiritar biolentziaren 
astinduak ... sufritu dituen 

bitaritean, denbora luzez beldur 
eta pasibitatez erantzun dugu, 

Zerbait esan edota egin 
beharko da horrenbeste 
ezbehar konpontzeko.., 
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Parece ser que una de las razones ma- 
yormente esgrimida para el abandono de 
la lucha armada, ibienvenida sea!, consiste 
en una razón práctica: ya no es necesario 
pegar tiros ni poner bombas porque "ya no 
es efectivo", no es políticamente rentable. 
Pero ¿para cuándo la autocrítica ética, per- 
sonal o colectiva, sobre las graves conse- 
cuencias humanas que han acarreado tan- 
tos años de violencia y terrorismo?. 

Alguien dijo que en Argel no hubo una 
tercera silla para las víctimas porque éstas 
no habían decidido armarse. Afortunada- 
mente las víctimas del terrorismo han teni- 
do una paciencia y un decoro mucho mayor 
que aquellas que les victimizaron y han res- 
pondido a su atropello con calma y resig- 
nación, muchas veces atónitas ante una re- 
alidad que tanto les ha marginado. 

Conozco víctimas en pueblos de Guipúz- 
coa que se cruzan en la calle con los auto- 
res materiales de los asesinatos de sus seres 
queridos. Y sólo es el inicio de lo mucho 
que las víctimas, especialmente las residen- 
tes en Euskadi, van a tener que presenciar. 

Solidarizarse con las víctimas no es prac- 
ticar caridad, es ejercer justicia en el senti- 
do más novedoso y esperanzador de térmi- 
no si  queremos que las heridas no cierren 

en falso. Y además escuchar a las víctimas 
es trabajar coherente e integralmente para 
que la pacificación sea un proceso asenta- 
do firmemente, de lo contrario arrastrare- 
mos problemas de convivencia que no po- 
dremos solucionar porque ya será demasia- 
do tarde. La sociedad vasca ha dormido un 
letargo muy largo de miedo e indiferencia 
mientras miles de ciudadanos sufrían direc- 
tamente las consecuencias de un problema 
que ha ido creciendo entre nosotros. Algo 
tendremos que hacer o decir para subsanar 
tanto olvido, hoy que hemos alzado la voz 
sin remilgos para decir a los violentos que 
ya basta. 

Terrorismo zigordun pressen 
bergizarteratzean oso-osoan 

sinesten dut. Balna zihurtasun 
berdinarekin biktimen egoera 

orokorra hobetu behar 
delakoan nago ... 
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Creo firmemente en la reinserción de 
los presos de delitos terroristas. Con la mis- 
ma'intensidad creo necesario mejorar la si- 
tuación personal y social de las víctimas de 
la violencia y el terrorismo, de todas la víc- 
timas de esta triste historia no concluida, 
en el convencimiento de que delincuente y 
víctima pertenecen a la misma realidad que 
queremos transformar, contra la que nos 
rebelamos para superarla y construir un fu- 
turo en el que la violencia y el terrorismo 
sean un triste pero lejano recuerdo. 

Cristina Cuesta 
Denon Artean-Paz y Reconciliación 



"Cada vez que hay un a 

Mikel Sueskun permanece en prisión desde 1989 por un deli- 
to de colaboración con ETA, delito que siempre reconoció. A raíz 
de su detención, se abrieron varios sumarios contra él que 
terminaron en una condena de 60 años de prisión y una multa de 
200.000 pts. Mikel Sueskun sólo reconoce haber acogido en su 
casa a dos miembros de ETA que, unos días más tarde, trataron 
de perpetrar un atentado con coche bomba en Mendizorroza; el 
resto de las acusaciones son falsas. 

Después de aquel contacto con ETA, Sueskun se desligó por 
completo de aquellas personas y realizó una vida normal. Para él, 
desde ese mismo momento ya estaba reinsertado porque rompió 
con una lucha que, si bien podía coincidir en sus principios, no 
compartía su estrategia. 

Mikel Sueskun estuvo en el centro penitenciario de Logroño 
de donde lo trasladaron a Nanclares de la Oca en esperade la 
concesión del tercer grado. Desde hace 16 meses está en espera 
de dicha concesión. 

El derecho a la Sueskun, tal y como las autorida- 

reinserción no es real 
Mikel Sueskun se considera un 

reinsertado desde el mismo mo- 
mento en el que renunció a conti- 
nuar colaborando con ETA; sin em- 
bargo, admite que tiene que cum- 
plir una condena por algo que hizo 
cinco años antes de su detención. 

des penitenciarias solicitan de los in- 
ternos, realizó en varias ocasiones 
declaraciones públicas en favor de 
su reinserción. En el centro peniten- 
ciario de Logroño, estaba a punto de 
obtener el tercer grado, tanto por su 
conducta dentro de la cárcel como 
por las manifestaciones realizadas, 
cuando le trasladaron a Nanclares 
de la Oca. Desde hace 16 meses está 
esperando la concesión de este gra- 

.,.nire egoeran, edozein preso do. Sueskun afirma que-cualquier 
preso común en mi misma situación kOmun kalean egongo litzateke; estaría ya en la calle; sin embargo, 

baina ETAren presoak está convencido de que no hay vo- 
bergizarteratzeko borondate luntad política para facilitar la rein- 

politikarik ez dagoela serción de los presos de ETA. 

konbentzituta dago. Este freno a la reinserción no ha- 
ce sino desmoralizar a quienes cre- 

@ e a e e @ e e e e a e e a @ a en ver en esa vía una salida a su 

Poco después de ingresar en la 
cárcel, ya se posicionó en contra de 
toda la violencia y mostró su deseo 
de "reinsertarse" en la sociedad. A 
Sueskun no le gusta la palabra rein- 
sertarse porque considera que él de 
'nada tiene que reinsertarse ahora 
puesto que ya lo estaba antes de su 
detención: No pertenecí n i  perte- 

situación, desmoralización que pro- 
voca el que no haya más internos 
que se acojan a esta medida. La ma- 
yor parte del grupo de Nanclares 
que está esperando que se inicie el 
proceso de su reinserción, son pre- 
sos totalmente desvinculados de la 
organización y que, en muchos ca- 
sos nunca han llegado a pertenecer 
3 - 1 1 3  
a ciia. 

nezco a ETA. Los mismos presos de 
la organización comprenden m i  si- 
tuación e incluso la apoyan porque @ @ @ @ 8 4 B @ @ @ @ @ @ b @ @ @  

estoy sufriendo una condena por un ... atentatu bat ematen den 
pasado "''-'Y lejano Y que poco tiene bakoitrean berriro epaitzen naute, 
que ver con lo que pienso ahora y 
sin D~~~~~~~~~ a la oraanjzacjón. En eta bergízarteratzeko eskubidea 

@ @ 4 9 a @ @ e e @ e @ e @ @ * e  

Euskaldun presoen artean, 
batzuek Anmistiaren Aldeko 
Batzordearekiko harremanak 

mantentzen dituzte, beste batzuk 
independienteak dira, eta beste 
batzuek beste erakundeekiko 

loturak dauzkate, baina bakoitzak 
kokaturik dagoen lekua kadaki. 

@ e @ @ @ @ e @ e @ r e O b e @  

¿A qué se debe tanta espera? Se- 
gún Sueskun, cada vez que hay un 
atentado se me vuelve a juzgar y el 
derecho a la reinserción se convier- 
te en un derecho ficticio, a l  menos 
para los presos de ETA. En este sen- 
tido, los jueces están haciendo el  
juego a ETA. 

En cuanto a pronunciarse públi- 
camente a favor de la reinserción y 
en contra de la violencia Sueskun 
afirma que es muy duro para el pre- 
so daf ese paso y que se debería te- 
ner un poco más de tacto en este 
sentido y tener en cuenta el entor- 
no social de estos presos. 

Mikel Sueskun se considera un 
tanto utilizado por quienes desean 
retomar la vía de la reinserción en 
sus "discursos políticos", pero ,éstos 
no dan pasos hacia delante y sus 
palabras se quedan tan solo en eso. 
Al mantener a este grupo de presos 
en la cárcel muestran una actitud 
de cierta dejadez que pudiera inter- 
Dretarse como el término de esta 

4 

su momento no estaba convencido kolokan jartzen dute. vía, puesto que nadie podrá confiar 
y, ahora, menos. e e e e a e e - e e e e e e a e e  enella. 
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... ETAren kideei jartzen dizkieten 
kondenen oso porzentai haundia 

berea bezalakoa da, 
komisaldegian atxilotzean zehar 

ematen diren adierazpenen 
ondorioz lortzen direnak. 

@ e @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ " @  

No hay presiones 
a los presos 

Sueskun asegura que no existen 
presiones al colectivo de presos vas- 
cos por parte de ningún otro colec- 
tivo. Dentro del colectivo de presos 
vascos existen presos que están Ii- 
gados a Gestoras, otros que son in- 
dependientes y otros a otras orga- 
nizaciones, pero cada cual sabe 
dónde está. 

Mikel se aIegra.de que su postu- 
ra respecto a la reinserción haya si- 
do respetada desde sectores que; 
en principio, mantienen posiciones 
contrarias. Sueskun considera fun- 
damental que se hagan las cosas 
con respeto y así lo ha querido ha- 
cer él. La respuesta que ha encon- 
trado ha sido enormemente posi- 
tiva: recon~cimiento y respeto de 
todos y todas que ya es bastante. 

@ @ e @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

.,.epaiketak Euskadin izanez gero 
ex lirateke berdinak izango, 

epaileek hemen gertatzen ari 
dena hobeto ulertzen dute eta 

arazoekiko sentikorragoak baitira. 
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Tratamientos especiales 
Cuando a Mikel Sueskun le detu- 

vieron, en el año 1989, permaneció 
5 días en comisaría de donde salió 
su declaración. Afirma que, en nin- 
gún momento le golpearon, pero 
que había otro tipo de tortura, la 
psicológica. Mikel era conocedor de 
la; detención sin orden judicial de 
su mujer, le amenazaron en repeti- 
das ocasiones, fueron a su casa a 
amenazar a su familia ... y todo ello 
a pesar de la buena disposición que 
mostró en todo momento y a que 
desde un principio reconoció que, 
de alguna forma, colaboró con 
ETA. 

Mikel nos comenta que un por- 
centaje altísimo de condenas a 
miembros de ETA son, como la su- 
ya, fruto de las declaraciones que 
se realizan en comisaría durante la 
detención. 

Sueskun se reconoce culpable de 
un delito que supone 6 años y un 
día de cárcel: colaboración con 
banda armada; pero su condena 
fue excesiva. Una vez detenido co- 
menzaron a llegarle nuevas acusa- 
ciones que nada tenían que ver con 
él. Se negó a reconocerlas, pero 
todo se le volvía en su contra y el 
resultado fue una condena similar 
a la de una persona que hubiera 
cometido un asesinato. 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ' 8 @ @ 8  

... dispersioa politikak zigovtzen 
duen kolektibo bakarra presoen 

senideena izan da. 
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Según Mikel, los juicios no serían 
iguales si se celebraran en Euskadi 
porque los jueces tienen otra sensi- 
bilidad, comprenden mejor l o  que 
aquí está pasando. En Madrid, los 
jueces, como personas que son, se 
dejan llevar por  las circunstancias y, 
en ocasiones, hacen el  caldo gordo 
a ETA y su entorno. ¿Cómo? Lle- 
nando las cárceles de presos vascos; 
presos que suponen miles de votos; 
presos que suponen una causa por 
la que luchar; ... 

En este sentido, Mikel está con- 
vencido que el fuerte, en este caso, 
el Gobierno, tendría que hacer un 
gesto que mostrara la buena dispo- 
sición hacia la distensión y 'e l  en- 
tendimiento de ambas partes y cree 
que uno de estos gestos se podría 
concretar en uri cambio en la políti- 
ca que se está desarrollando con los 
presos. 

Mikel nos comentaba que todos 
los presos se acostumbran a estar 
en la cárcel. Él mismo, durante su 
estancia en Logroño y Nanclares de 
la Oca se ha dedicado a cuidar en- 
fermos de SIDA, tuberculosos, etc. a 
estudiar derecho, psitología y eus- 
kera, a desarrollar su faceta artísti- 
ca a través de la pintura o del tra-. 
bado del cuero. A l  final la cárcel se 
convierte en un "hogar" y, aunque 
existen diferencias entre centros 
penitenciarios, lo más duro es vivir 
en cautividad y a eso te acostum- 

bras. Entonces, ¿por qué la disper- 
sión? Según Mikel el único colecti- 
vo castigado po r  la política de dis- 
persión es el de los familiares de los 
presos y, a través de éstos, los pro- 
pios presos. Además de vulnqrar los 
derechos de los presos, Mikel consi- 
dera que es una medida altamente 
negativa para conseguir la pacifica- 
ción y la distensión en esta socie- 
dad. 

0 Hay que mirar 
hacia delante 
La violencia, la lucha armada o el 

terrorismo, ha producido muchas 
víctimas, pero no  sólo en un senti- 
do. También existen víctimas entre 
los activistas de ETA: familias que 
han perdido a un hijo o hermano 
en un enfrentamiento con las fuer- 
zas de seguridad y ellas n o  dicen 
nada, permanecen en silencio. Esas 
también son víctimas. 

Por otra parte, Sueskun también 
considera que, de alguna manera, 
muchos de los presos de ETA tam- 
bién son víctimas de esta situación: 
condenas desorbitadas, traslados a 
cárceles muy alejadas del lugar de 
origen, ... 

... aurrerantz begira beharra 
daukagu; gorroto eta mendeku 
nahia elikatzeak ex dakarkigu 

ezer positiborik, gorrotoak 
gorroto baino ez eta 

bortzakeriak biolentzia baino 
ez dakarkigulako. 
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Mikel se ha declarado en repeti- 
das ocasiones contrario a cualquier 
tipo de violencia. Por esto cree que 
hay que llegar a un entendimiento 
y que las instituciones tendrían que 
colaborar más. En este sentido, 
considera que el Estado tendría 
que hacerse cargo de compensar de 
la manera que se debiera a las víc- 
timas. 

Sueskun está plenamente con- 
vencido de que hay que mirar hacia 
delante, que alimentar el odio y los 
deseos de venganza no llevan a na- 
da positivo porque el odio sólo ge- 
nera odio y la violencia sólo violen- 
cia. 

Bake-HITZAK 



con presup 

Las cuatro paredes maestfas del 
Palacio de Justicia -la ciencia penal, 
la criminológica, la victimológica y la 
penitenciaria- piden la reinserción 
de toda persona delincuente lo  an- 
tes posible. Para que sea eficaz, exi- 
gen que cumpla las condiciones mí- 
nimas, mirando al pasado y al futu- 
ro: arrepentimiento y reparación del 
daño causado a las víctimas. 

1. Desde el derecho penal se 
proclama la importancia prioritaria 
de la reinserción por su axioma bási- 
co, el principio de humanidad. Al 
juez humano compete revalorizar a 
la persona autodevaluada por su ac- 
ción victimaria. Todos los países civi- 
lizados dedican importantes artícu- 
los de su código punitivo para que el 
condenado se repersonalice median- 
te  la indispensable indemnización de 
los perjuicios producidos, pues np 
hay delito sin víctimas. 

Gizatasunean oinarritzen da 
bergizarteratzeak duen beha- 

rrezko lehentasun garrantzitsua, 
zuzenbide penalaren ustez, 

@ @ e e @ 0 0 4 B e @ e e e e e @  
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... biktimak mendeko nahia 
baztertu behar dirte ... bestalde, 

presoek gizartea eta lege 
araudia errespetagarritzat hartu 

behar dute ... 
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A la "justicia" postmoderna se le 
reprocha que abandona a las vícti- 
mas como cadáveres sin inhumar, a 
la intemperie (Weitekamp). 

2. Inteligentemente urgen en fa- 
vor de la reinserción eficaz las inves- 
tigaciones empíricas y las propuestas 
criminológicas. En concreto, los 
dieciocho autores del Proyecto Alter- 
nativo demán (Eskr, Rossner, Roxin, 
Schüler-Springorum, etc.) reclaman 
que el preso salga cuanto antes de la 
cárcel, y para ello le exigen que sa- 
tisfaga sus "deudas". Aunque no 
tenga medios económicos, siempre 
estarán en su mano: a) prestaciones 
laborales, como trabajos en favor de 
las víctimas y de utilidad común; b) 
prestaciones inmateriales, como dis- 
culpas o manifestaciones externas 
que patenticen su arrepentimiento; 
c) compensaciones y obsequios a 

@ b b + % @ 0 @ 6 1 8 8 @ @ 0 @ @  

Espetxeetako langile guztiek 
biktimen aldeko giza 

sentzibilitatea landu behar 
dute presoengan. 
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quienes perjudicaron; d) diálogos de 
reconciliación ... 

3. Quienes cultivan la ciencia vic- 
timológica subrayan que las vícti- 
mas deben prescindir de la venganza 
y de los chivos expiatorios. También, 
si se cumplen los requisitos elemen- 
tales de la justicia humana, deben 
dar pasos activos para perdonar, 
acercarse a, y reconciliarse con, los 
i nf ractores. 

Estos, en cambio, tienen que reco- 
nocer que la sociedad y su legisla- 
ción (aunque imperfectas) merecen 
respeto para no llegar a la anomia, a 
la ley de la selva y a la guerra de to- 
dos contra todos. 

4. Por fin, los especialistas en el 
campo penitenciario procurarán 
que quienes yacen entre los muros 
carcelarios salgan cuanto antes. El 
atleta lesionado, con la pierna esca- 
yolada, necesita estar quieto en ca- 
ma; de modo semejante necesitan 
estar en prisión algunos delincuen- 
tes, como ha escrito el eminente psi- 
quiatra Julián Ajuriagerra ... pero, 
que pronto dejen la cama y la cárcel. 

A quien se autopriva de la liber- 
tad (pues el delito grave exige y con- 
lleva antropológicamente sanción 
grave) hemos de brindarle la puerta 
abierta, la esperanza, de la reinser- 
ción en cuanto arregle los "vidrios 
rotos". Loslas funcionarioslas y el vo- 
luntariado han de cultivar la sensibi- 
lidad humana del victimario en favor 
de las víctimas. Único remedio para 
que reinsertar no sea falsear, mentir 
o engañar (sólo "la verdad os hará 
libres"), ni tapar una herida infecta- 
da, sino todo lo contrario, un logro, 
un paso, hacia la paz. 

Antonio Beristain 
Director del Instituto Vasco 

de Criminología 
Kriminologiaren Euskal 



El verdugo necesita considerar- 
se víctima. De lo contrario, le re- 
sultaría insoportable vivir mien- 
tras cercena vidas ajenas. En la es- 
piral violenta, el verdugo va de 
víctima, y necesita endosar a la 
víctima el papel de verdugo. La 
propia es siempre una violencia 
defensiva, inevitable respuesta 
frente a la violencia del otro. Es el 
diabólico juego que mata y lo 
enreda todo -conciencias indivi- 
duales y conciencias sociales- para 
seguir matando. 

Así, la espiral podría prolongar- 
se hacia el infinito. Desactivarla 
resulta tan. difícil como arriesga- 
do. Las fórmulas imaginadas, o los 
escenarios propuestos desde la 
política como juego de cesiones y 
concesiones, tienden a alimentar 
la espiral más que a superarla. Y 
ello ocurre porque quienes se 
mueven en esas arenas quieren, o 
creen, o necesitan que el proble- 
ma sea político y sus soluciones 
también. Entre ellos podemos en- 
contrar tanto apologetas como 
enemigos de la violencia. 

Es cierto, no hay solución a la 
violencia. Y sin embargo, sí puede 
haber vías de paz. A mi parecer, la 
más importante, posible y útil se- 
ría convencer al verdugo de que 
no es víctima más que de sí mis- 
mo. A eso, en términos jurídicos y 
.políticos, se le llama reinserción, 
aunque de tanto polemizar sobre 
la misma hayamos olvidado todos 
lo que significa. ¿Puede una per- 
sona autodeterminada, liberada 
de la alienación violenta, recobrar 
esa otra libertad física?. Debe, 
sería mi respuesta. ¿Puede una 
sociedad organizada democrática- 
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Egia da, biolentziak ez du 
soluziorik. Baina baliteke 
bakerantzko irtenbideak 

izatea, nere ustez borreroari 
bere buruaren biktima baino 

ez denaz konbentzitzea 
egokiena izango litzateke. 

mente, con poderes que la repre- 
sentan, responder con generosi- 
dad al violento que se libera de la 
espiral?, Mi respuesta sería la mis- 
ma. 

Escribámoslo en otros término. 
¿Qué gana la sociedad al retener 
en la cárcel a alguien que no sólo 
renuncia, sino que ha denunciado 
taxativamente la violencia? Por 
contra, ¡cuánto pierde una socie- 
dad cuya opinión se desliza hacia 
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Egiten duenak ordain dezala 
sinesmen erreakzionarioa 

duen gizarteak asko galtzen 
du. Nork ordaintzen du, 

azken finean? 
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la reaccionaria concepción puniti- 
va de e l  que la hace, la paga! 
¿Quién termina pagando? Me te- 
mo que la sociedad también pue- 
de terminar siendo víctima de su 
propia incomprensión, cuando no 
del incalificable juego de las con- 
veniencias políticas, por las cuales 
a veces puede hablarse, y otras no 
conviene siquiera nombrar la pa- 
labra reinserción. 

Las palabras de paz están tan 
llenas de inconsecuencias que, al 
tiempo que denunciamos que los 
presos están en manos de ETA, le 
concedemos -se lo concedemos a 
sus atentados- el papel de verdu- 
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Bergizarteratzearen aurka 
izatea edo politikoki ezer 
gutxi egitea, biolentziaren 

espiralean irautea 
da ahulezian. 
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go y de carcelero. La negativa a la 
reinserción, o simplemente la pa- 
sividad política ante esa posibili- 
dad, hacen el juego a la espiral en 
tanto que no la desbaratan. 

Ojalá que me equivoque, pero 
somos poco, menos de lo que 
parece, quienes creemos en la 
reinserción. Es decir, en el ser 
humano. 

Kepa Aulestia Urrutia 



Cómo queremos a reinserción 
Desde Gesto por la Paz hemos 

dicho muchas veces que la paz por 
la que trabajamos es una paz para 
todos y para siempre. Y decimos 
que queremos una paz para 
todos, porque es una paz que no 
rechaza ninguna idea o proyecto 
defendido por medios pacíficos y 
democráticos; porque es una paz 
que tiene que ser construida por 
todos y todas, porque la paz que 
anhelamos sólo puede ser fruto de 
la recuperación para la sociedad 
de todos aquellos y aquellas que 
toleran, se sirven o utilizan la vio- 
lencia; porque nuestra paz debe 
ser profundamente solidaria con 
todas las víctimas, que son los au- 
ténticos perdedores de esta triste 
historia. 

En este contexto se encuadra la 
postura de Gesto por la Par en 
torno a la reinserción, compartida 
con la asociación Denon Artolan- 
Paz y Reconciliación. Una postura, 
ante un tema complejo en su tra- 
tamiento y aplicación, que quiere 
tener en cuenta intereses diferen- 
tes e incluso contrapuestos: 

- el de las víctimas de la violen- 
cia y el terrorismo, que tiene 
derecho a reclamar justicia y 
al resarcimiento por el daño 
causado; 

- el de la persona presa que, 
dadas determinadas circuns- 
tancias, quiere y pide reinser- 
tarse; 

- el del resto de los ciudadanos 
y ciudadanas que, con dife- 
rentes sensibilidades, pueden 
exigir una utilización más o 
menos generosa de este me- 
canismo. 

Reinserción 
de las víctimas 
de delitos terroristas 

En toda esta cuestión es funda- 
mental tener en cuenta a las vícti- 
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... askotan esan dugunez, 
nahi dugun bakea denontzat 

eta betikoa dam 
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mas. Como decíamos antes, son e 
los auténticos perdedores. y en Beraizarteratzea ukatu ezin 

.# muchos casos, el daño que se les 
ha causado es irreparable, porque den eskubidea da1 hol'rela 
irreparable es siempre la pérdida aqertzen da Espainar 
de una vida humana. Por eso la 
sociedad está obliaada a dar u 

muestras de generosidad y de jus- 
ticia para con ellas, para que ade- 
más de víctimas de la violencia no 
pasen a ser también víctimas de la 
paz. Todos los organismos institu- 
cionales deben escuchar, apoyar, y 
ayudar a las víctimas de ETA, del 
GAL, de abusos policiales, etc, pa- 
ra que sus derechos, en ningún ca- 
so, queden mermados u olvidados. 

- 
Konstituzioan. 

toma de estas decisiones puede 
convertir la discrecionalidad en ar- 
bitrariedad. 

Desde nuestro punto de vista, la 
reinserción debe cumplir unos re- 
quisitos fiables y seguros para to- 
da la sociedad: 

- desvinculaci~n de la organi- 
zación armada; 

@ ~ Q @ @ c ~ Q @ @ @ B + @ @ @  - acatamiento de las'reglas y 

Erakunde ofizial guztietatik, principios democráticos; 
- reconocimiento del daño cau- 

bai ETArenak bai GALen sado por parte de la persona 
que se quiere reinsertar. biktimak entzun. lagundu eta p,, s,,,,,,, no ,e ,,a,,, e, 

sostengatu behar da, inola ningún caso, de exigir la renuncia 

ere e i  beraien eskubideak a ideas o proyectos. 

ahaztuta edota gutxituta a , , + . a e e , , e e e e 
gera ez daitezen, 
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Gisarte guztiaren~zat, 

gure ikuspuntutik ikusita, 
ReinserciOn de presos fidakorrak eta zihurrak diren 
por delitos terroristas báldintza batzu behar ditu 

La reinserción es un principio erreinserzioak: armak eta 
incuestionable, recogido en la 
Constitución Española: ‘#Las penas organizazioa uztea, 
privativas de libertad están orien- demokraziaren frogabideak 
tadas hacia la reeducación y rein- 
serción socialn. T O ~ O S  1 0 s  presos ~ t a  arauak onartsea egin 
tienen el derecho de ser tratados duen kalteaz jabetrea, 
individualmente con el objetivo , , , , , , , e , , , , , , 
prioritario de resocializaro en un 
ambiente que estabilice sus vidas y 
les permita vivir sin delinquir. Por todo esto, y con el conven- 

La vigente legislación peniten- cimiento de que la reinserción es 

ciaria no define los mecanismos Un pilar muy para con- 

para conseguir la co- seguir la pacificación, desde Gesto 

mo algo a aplicar mecánicamente, por la Paz estamos ya trabajando 

sino que tiene un espacio de dis- Por que sea asumi- 

crecionalidad que deja en manos do y aceptado por la sociedad. Ésa 

de la Administración penitenciaria es nuestra labor, en pos de una 

la valoración subjetiva de conduc- en paz, Y re- 

tas y actitudes del preso. El pro- conciliada. 

blema con el que nos encontra- Coordinadora Gesto 
mos, en el caso concreto de los por la Paz de Euskal Herria 
presos de ETA, es que la interven- Euskal Herriko Bakearen 
ción de instancias políticas en la Aldeko Koordinakundea 



Reinserción: iqué dice 
A pesar de que el Pacto de Ajuria-Enea no es un documento 

legislativo, al abordar el aspecto legal de la reinserción conviene 
recordar el punto 9 del mismo: "En consecuencia con las resoluciones 
adoptadas por  unanimidad por  e l  Parlamento Vasco, consideramos 
válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas 
que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con e l  propó- 
sito de defender sus ideas por  cauces democráticos, respetando en 
cada caso la  decisión que adopten las instituciones competentes del 
Estado a este respecto". 

Así mismo, el punto 6 del "Acuerdo por  la paz y la tolerancia" 
-homólogo al Pacto de Ajuria-Enea para la Comunidad Foral de Na- 
varra- afirma: "Al mismo tiempo, en una solución dialogada para la 
conclusión definitiva de la violencia, apoyamos la aplicación de me- 
didas de reinserción para quienes abandonen e l  uso de la misma". 

En este contexto, y centrándonos en textos legales, la reinserción 
aparece siempre como objetivo fundamental de las penas privativas 
de libertad: "Las penas privativas de libertad y las medidas de segu- 
ridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...", 
art. 25.2, de la Constitución Española; "Las lnstituciones penitencia- 
rias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la ree- 
ducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medi- 
das privativas de libertad...", art. 1 de la ~ e y  Orgánica Ge- 
neral Penitenciaria (LOGP); "Las lnstituciones Penitenciarias que 
se regulan en la Ley Orgánica General Penitenciaria, y en e l  presente 
Reglamento, tienen como fin primordial la reeducación y la reinser- 
ción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad pri- 
vativas de libertad...", art, 1 del Reglamento de Prisiones (RP); "7. El 
condenado que haya cumplido su pena y el  que de algún otro modo 
haya extinguido su responsabilidad penal deben ser plenamente 
reintegrados en e l  ejercicio de sus derechos como ciudadanos. 2. Los 
antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación 
social o jurídica", art. 73, LOGP. 

Al  hablar de reinserción conviene así como para sus familiares, en  co- 
tener en  cuenta otras cuestiones: laboración con las insti tuciones y 
permisos penitenciarios, l iber tad asociaciones públicas y privadas de- 
condicional, grados' penitenciarios, dicadas a tales fines" (art. 1.2, RP); 
reducción de pena ... 

Concretamente, por  l o  que  res- 
pecta a la l iber tad condicional, los 
requisitos que se exigen son: haber 
cumplido las tres cuartas partes de 
la condena, observar buena conduc- 
t a  y ofrecer garantías de hacer vida 
honrada en libertad (art. 98 del Có- 
d igo Penal -CP-; art. 58 a 66 del RP). 

La legislación antiterrorista intro- 
duce una especialidad al hacer posi- 
ble la l ibertad condicional para los 
condenados por  delitos terroristas si 
han cumplido, al menos, u n  tercio 
de la pena impuesta y concurren en 
ellos ciertas circunstancias (art.  98 
bis, CP). . 

Por últ imo, conviene destacar el 
papel que las lnstituciones Peniten- 
ciarias otorgan a diferentes colecti- 
vos sociales con el f i n  de  reinsertar y 
resocializar a los reclusos: "También 
t ienen a su  cargo las lnsti tuciones 
Penitenciarias una labor asistencia1 v 

"A los fines de obtener la recupera- 
ción social d e  los internos e n  regí- 
menes ordinario y abierto, se podrá 
solicitar la colaboración y participa- 
ción de los ciudadanos y de institu- 
ciones o asociaciones públicas o pr i -  
vadas ocupadas en la resocialización 
de los reclusos" (art. 247.2, RP). 

NOTA: Para cualquier ampliación sobre 
el tema se puede consultar la legislación 
mencionada, y más concretamente: art. 59 
al 72, LOGP; art. 237 al 253, RP; art. 135, RP; 
art. 159, 168, 169, 171 y 175, RP; art. 26.c, 
LOGP; art. 182 y 186.2, RP; art. 12.1, LOGP; 
art. 9.1, RP. 

Sobre permisos penitenciarios: art. 47.2, 
LOGP; art. 254, RP; art. 76.i, LOGP. 

Sobre libertad condicional: art. 17.1, 
17.3 y 76.b. LOGP; art. 99, CP; art. 256, RP; 
art. 59, RP; art. 100, CP. 

Sobre grados penitenciarios: art. 63, 
64.2, 65 y 72, LOGP; art. 43, 44.2". 45 y 46, 
RP; art. 242 y 243, RP; art. 251, RP; art. 76.f. 
LOGP. 

Sobre reducción de pena: art. 76.c, 
LOGP; art. 46, LOGP; art. 105 y 106, RP; art. 
257, RP; art. 100, CP; art. 57 bis.b.2, CP. 

de  ayuda para internos y liberados, Bake-HITZAK 
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YOYES, una 

M.a Dolores González Katarain inició su 
militancia en ETA a principios de los años 
70. Durante su permanencia en esta orga- 
nización ocupó cargos de responsabilidad y 
compartió políticamente las tesis de uno de 
los ideólogos de ETA en aquel momento, 
José Miguel Beñaran, Argala. A finales del 
78 éste fue asesinado en San Juan de Luz y 
las diferencias que mantiene Yoyes con la 
organización son cada vez más grandes. 

En 1979 informó a sus compañeros so- 
bre su intención de abandonar ETA. A raíz 
de esto recibió algunas amenazas de muer- 
te. En 1980 se exilió a México. Desde en- 
tonces se mantuvo totalmente al margen 
de la organización hasta 1984 en que, a ra- 
íz de una noticia en un periódico que le 
vinculaba con ETA, concretamente con su 
dirección, su compañero notificó pública- 
mente que Yoyes no pertenecía a ETA des- 
de hacía cinco años. El hacerlo público le- 
vantó ampollas en ETA. 

En Octubre de 1985 María Dolores Gon- 
zález Katarain escribe desde París una car- 
ta en la que advierte de la amenaza de 
muerte de ETA sobre su persona y que ter- 
mina así: "Conozco las consecuencias de es- 
ta afirmación, pero aun sin estar de acuer- 
do con la política del Gobierno español 
frente al problema vasco, es inaceptable 
que una organización que se dice revolu- 
cionaria utilice tácticas fascistas o stalinis- 
tas, como más guste, con los miembros que 
en algún tiempo formaron parte de ella." 

Sin que esta mujer supusiera ningún pe- 
ligro para la organización y cuando su vuel- 
ta al Estado español fue posterior a una 
amnistía general y a un proceso de reinser- 
ción de muchos militantes de ETA, Yoyes 
fue asesinada en su pueblo natal. ETA rei- 
vindicó su asesinato acusándola de "cola- 
boradora en los planes represivos del Esta- 
do opresor español y traidora al proceso de 
liberación que el pueblo trabajador vasco 
lleva a cabo". 

A. R. Gómez Moral 





kanpaina 
Maiatzaren hilean zehar Euskal be, Koordinakundea osatzen du- 

Herriko Bakearen Aldeko Koordi- ten taldeen artean. 
nakundea diru kaptazio kanpaina ldeia erraza da: "Gesto por la 
burutu egin da, bere eginbehar Paz" beti izan da eta izango da gOak ez dira aski i;ango eurak ba- 
nagusiak aurrera eramateko as- biolentziai-en aurka eta herri ho- karrikl gure ~ ro iek tu  eta ekintzak 

moz. Azken helburua, inoiz ez du- nen bakearen alde biztanlegoak aurrera eramateko. 

guna lortu baina beti dagoena, esku artean duen tresna bat. Etor- Merezi du "Gesto por la Paz"- 

Gesto iratzen dugunon buruetan, kizunean horrela izaten jarrai- ek bere lana garatzen Jarraitzea?. 
oinarri ekonomiko sendo, iraun- tzeak, neurri on'batean, ekonomi Biztangeloak baietz uste badu~ 

,kor eta independientea (beste posibilitateetan datza. Koodinakundeko kideok tinko ja- 
erakundeen erabaki aldakorrekin Proiektu eta iharduera desber- rraituko dugu lanean bakearen al- 
zerikusirik gabe), lortzea da. dinak ditugu martxan eta baldin- de. Baina garrantzitsua da baita 

Guzti hau lortzeko, ez da nahi- tza guztietakoak, interesgarriak hiritargoa ere konturatzea bere 
koa kalera irtetzea egun batzue- eta baliagarriak denontzat. Aurre- laguntza ekonomikoa behar-be- 

tan hiritargoarean "borondatea" ra eramateko asmoa, ilusioa eta harrezkoa delal mhi badu guk gu- 
eskatzen, baizik eta beharrezkoa , gogoak ditugu. Baina dirurik re lanarekin aurrerantz jarraitzea. 
da lan garatu bihurtzea, etenga- ez badugu, asmoa, ilusioa, eta go- .. Ekonomi Batzordea 



Maiatzaren Zlean, Euskal He- 
rriko ehun gizakume baino gehia- 
go Bartzelonako Sant Jaume en- 
parantzan bildu ginen bakearen 
eta lagunkidetasunaren mezua 
hara era-mateko. 

Konzentrazio hau antolatu ge- 
nuenean, bere helburuak bikoitza 
izan behar zuela argi geneukan. 
Alde batetik, terrorismoa Katalu- 
niako herrian izugarrizko kolpeak 
ematen ari zenez, Kataluniako 
herriarekin bat egitea gure as- 
moa zen. Bestalde, gure Koordi- 
nakundearen proiektua eta Eus- 
kal Herriko gehiengoa indarkeria 
terroristaren kontra dagoela Esta- 
t u  Espainolean jende gutxik eza- 
gutzen dituela pentsatzen ge- 
nuen. 

Horregatik, Bartzelonako kon- 
zentrazioak zentzu berezia euki 
du, berriro isiltasuna mamiaz be- 
teta egon baitzen. 

Gainera, asteburu horretan 
Euskal Herriko Bakearen Aldeko 
Koordinakundearen kideok bi  
egun zoragarriak, laguntasunez 
beteta, pasatu genituen. 

Benetako etorkizuna ailega- 
tzeko, bakean eta tolerantzian 
denontzat eta betiko, Euskal He- 
rriko gizarteak hau bezalako 
urratsak eman behar ditu, zeren 
bakarrik lor dezakegu denon'ar- 
tean eta egunero saiatzen garen. 

Bartzelonako 
Konzentrazio lsila Batzordea 
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NOTA PARA LOS SUSCRIPTORES 
En Noviembre de 199P se hizo Público el primer nBmero de la reyista Bake HITZAK. Des& entonces se han publicado siete ndmeros mds y, tal y como 
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Jon Juaristi 
Patxo Unzueta 

Auto de 
terminación 
(Raza, nación y violencia 
en el País Vasco) 
El PaíslAguilar. Madrid, 1993 

Libro irregular, contiene aporta- 
ciones diversas que van desde el co- 
mentario periodístico hasta la refle- 
xión filosófica. Su publicación ha ge- 
nerado una considerable polémica 
por la aproximación al nacionalismo 
que presenta -en esta obra encon- 
tramos las claves fundamentales que 
han dado lugar a ese constructo te- 
órico que han dado en llamar "post- 
'nacionalismo"-. Sin entrar en esta 
polémica, sí me gustaría destacar, de 
entre todos los trabajos que compo- 
nen el libro, el artículo de Juan 
Aranzadi que lleva por título "Etni- 
cidad y violencia en el País Vasco". 
Escrito originalmente en 1984, su ac- 
tualidad es, sin embargo, pasmosa. 
Sus reflexiones sobre la dimensión 
ritual de la violencia y su conversión 
de medio a fin; sobre las razones 
por las cuales, entre toda la oposi- 
ción antifranquista, sólo ETA optara 
por la violencia; sobre las causas de 
la falta de legitimidad de la policía; 
sobre la transformación del proble- 
ma de la paz en una "confrontación 
deportivan,-en la que lo primordial 

consiga y la capitaliza políticamente, 
.... ofrecen interesantes claves para 
profundizar en el análisis de la vio- 
lencia y continuar trabajando por la 
paz. 

Mario Scialoja 

Renato Curcio. 
A cara 
descubierta 
Txalaparta. Ta falla, 1993 

Este libro recoge una larga y pro- 
funda entrevista con Renato Curcio, 
histórico fundador de las Brigadas 
Roias. Si bien contamos con diversas 
y variadas aproximaciones al fenó- 
meno de la lucha armada en Italia *, 
esta obra nos ofrece una aproxima- 
ción personal, íntima, en la que se 
pone de manifiesto la contradictoria 
evolución de un protagonista activo 
de esa lucha, hasta llegar a una crí- 
tica de la violencia. Resulta tan sig- 
nificativo como conmovedor apre- 
ciar cómo, tras comprobar la absolu- 
ta ineficacia política de la lucha ar- 
mada, todos sus esfuerzos se dirijan 
a "trabajar para concluir la historia 
de nuestra derrota con un poco de 
dignidad y recuperando para la vida 
a los compañeros que ya han paga- 
do bastante los errores de análisis 
de una generación que ha pecado 
de dogmatismo, pero que también 
ha sido muy generosa...". Pero, co- 

m o  le plantea Scialoja, "los errores 
de vuestra generación han causado 
también múchas muertes". 

* Citando sólo obras traducidas al caste- 
llano, destaco las siguientes: L. Sciascia, El 
caso Moro, Argos Vergara 1979; M. Padova- 
ni, Vivir con e l  terrorismo, Planeta 1983; P. 
Aierbe, Lucha armada en Europa, Gakoa 
1989; T. negri, El tren de Finlandia, Liber- 
tarias 1990; M. Wiewiorka, El terrorismo, 
Plaza y JanésICambio 16 1991; C. Sanginet- 
ti, Sobre e l  terrorismo y e l  Estado, Bilbo 
1993. 

Bernardo Atxaga 

Gizona bere 
bakardadean 
Pamiela. Iruña, 1993 

Atxagaren azken elaberri hone- 
tan, Obaba oroipen urrun bat baino 
ez da. Baina oriomenak, iraganal- 
dia, benetazko protagonista da. 
Gaztaroan, Carlos ETAn egon zen. 
Orain Bartzelonan bizi da. Baina be- 
t i  daude berarekin, elkarrizketan, 
Sabino, bere ETAko irakastuna, eta 
Arratoia -"arratoi ahotsekoa irudi- 
tzen zitzaion bere kontzientziaren 
zati hura". Nahiz eta borroka arma- 
tua errefusatu, Carlos bi ekintzaile 
ezkutatzen ari da. Polizia gero ta 
hurbilgoa dabil. Posible al da iraga- 
naldia gainezkatu?. 

Elaberri hau, gaztelaniaz dago 
ere: El hombre solo, Ediciones B. 

lmanol Zubero 



Desgraciadamente y ante la Per- Trapagaran, de losé Benigno 
de la e v e  lobos por Ultimo, en Mayo, han sido pueblof la Coordinadora dos las ocasiones en que hemos Gesto 'Or la Paz de 

ha protenado en silencio, por tanta que convocar en 6 ocasiones, muerte in,jtil I6 por el falleci- 'Irededor de cOncenfraciones si- 
miento de Alejandro Gorraiz, en ienciOsas de salmos a la Pamplona y día 21 por el asesina- cale con de a muerte, en vi- to de Miguel Utrer,, en toriar de Jose Ma Igerategi. k1 5 de Madrid 

se patente nuestra proter- 
Desde estas linear pedimos, una ta 'Ontra asesinatO~ en Bilbao, de 

vez más, a ETA que abandone la lu- Jiménez pascual Tam- 
cha armdda y unos deje vivir en paz,,. nos en silencio e1 

Así mismo, a todos los 

Hemendik Hego Afrikatar 
gehiengoaren alaitasuna ta 'Va- 
kitazunetara gehitzen gara. HegO 
Afrikak, jadanik baduelako era de- 
mokratikoan aukeratutako lehen- 
dakari bat, ~e ls0n Mandela -espe- 
txean eta atzerriafl egon zena-S 

~ i ~ ~ k i  eskubideen aldeko lana 
egiten saiatzen dihardugunok He- 
go Afrikak aurretik daukan 
ka erraldoietarako nazioarteko la- 

Desde el 12 de Junio harta el 3 

zar diferentes actor en conmemo- 
ración del 25 aniversario de los in- 

Teatro. conferencias, actos 1úd;- 
co-reivindicativos, presentación del 
libro ~H0~osexua l idad  apuntes 
para un debate eIementallr, .tC. 
atraerán a muchos ciudadanos y 
ciudadanas de toda Euskal Herria. 
Sin embargot las convocatorias 
más multitudinarias serán lar dife- 
rentes manifestaciones que se cele- 




