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Gesto y Elkarri definen la dispersión como 
«un castigo anadido sin cobertura legal» 
Piden a Interior que agilice el acercamiento y estudian otras medidas conjuntas 
lVANORl0 B11&40 
Gesto por la Paz y Eikarri enwegaron ayer una wrhcoqjuntaen el 
Ministerio de Interior en la que d h a n  que la dispersibn supone 
para los presos un  castigo atiiladldn sin cobertura legal- y piden e l  
acercamiento de loa T B C I U R O ~ .  h b w  colecllvos están uispuestos a 
Majar en cl futuro cn otnii  ecuestlonec concretas- en lai que 
existan posibiüdades de Uegrtr 8  cuerdos s. 

ia coordinadora pacifleta y el nio. 
vlmiento por el dl.410~ lorrnall7~- 
ron ayer oficialmerite sil  primer& 
inlciattva conjunia, plesniada en 
un documento en cl que cnticm 
la dispersibn de los presoa y piden 
al Ministerio de Interior que Iiitro- 
duzca modilicacioiies en su poli& 
ca penitenciaria. Uos mmbm 
de cada colechva viajaron aycr a 
Madrid para entmgar el e m i o  en 
el deparlameiito dirindo por Jai- 

me hlay0T Orela, a quien rccuer- 
dan que et alejamiento de las re- 
c l u s o ~  de n i s  lupre5  & miden- 
cia coristituye -un mlq 
aiiadidm para lw internos y para 
sus f a m i h .  

M e  el canuencimlmto de 
que Ea dispw9ifin carece de cober- 
tura lega!, y has alu&al r e t o  
de 106 derechac humanos, Gesto 
por la Paz r Elkani instan a Ente- 
rior a que adopte con - u p o a ~  
las medidas rorrectmus- que 
sean necesarias para poner fin a 
m wlittca. Estos D ~ O S .  incisten 
ambas colectivos & la misiva, de- 
ben cstar desvinculados de -cual- 
quier conirayirestacih polfl icna y 
ser ajenas .a cualquier c h e  de 
ucmiecimimto violento-. 

Las internw. lridependiente- 
rnenre de los delitos que hayan co- 
metido, hmen derecho -a no ser 
dublemrnie cnsttqadoos* a través 
de la dlspersibn o el d u r e c i -  

mlenio~ de sus condiciones de ri- 
da. Pnr eqtaq ramnts, Gesto y El- 
kam mti~jderan que Institutiw 
nes P e n i t e n c i a r i a s  debe 
~tablecer lns díciones.po~€as 
cm k s  In cd o f r e m  lm RPEeSa- 
nos nitwter de dignidad, humanf- 
&d. legalidadgculL$ad &vida.. 

La cwrdiriadora r el movimien- 
to m k l  admiten ia ewiencia de 
complicaciones para acerrar a rus 
pmw yascos a Euskad~. aunque 
precisan qiie la principal dificul- 
tad -ten< que ve? cm cuesliones 
S U ~ J P I ~ T Q S .  En este senttdu, de+ 
montan rl .falso- argrirnetitn de 
quienes sostienen que iraqladar a 
los reclusos e$ ceder al chantdc 
de FTA -En ning!in caso rl res. 
peto a los dmchas humanos pue- 
de entendeme como una conccslCm 
mis  alllí de la cmectu apIIcudún 
de la ley pettilenciam-, reiteran. 

Marca de co~aboraelbn 
Gesto por la Pu y Elkarrl aeew- 
ran [IUE la reivinrlicacl6n en favor 
de1 a'cercamientu de los Internos 
es una dcmanda -amplicrmenie 
~ e v l d a r i m  en i d o s  lw ánifiltm 
de la plural sociedad vasca Esie 
es el niotivo por e1 que ambos co- 
lectivos se han decidido a eni- 
prender una iniciauva conjunta, 
persuadidos de que mi peticiún se 
fundamenta en cntenm -eslncin- 
mente h a c r b i i c o s - .  

::< . . 
lrnanoEZubero, a la irquierda. y Bitt~r 4ierdi. ayeren Madñid. 

I m m l  üibem. de la m&- menie v no c k m r h  &mar un 
d m  pcl&ta, asegur6 ayer que ronsensosobreoírmamnit~~ 
Gepto y Elkarrl siempre han cs. El d i m o r  d e  Institrinanes Pe- 
tado a b r i o s  a cdahorpt mbre nirenciuias, Angel Yuste. h Ó  
W C U ~ ~ R I I M I P ~  rmmmt- en Las que que .el lugar donde esid un preso 
llfguen a un acuerdo. Con esta rime poco que uercon los derechos 
prcrnisa trabajariii coruunta- humanos-. 

Ma)roremphaaWs 
ex-ministros del PSOE 
a aclarar si Umisolo fue 
&deirte de Interior 
ELC0RIñO B I W  
El mjnistro de Interior, Jaime 
Mayor Urejq emplaz6 ayer a 
10s ex-minicirm sricidUstaq J ~ F  
s6 LUIS Corcuera. Antoni 
Asunción y Juan Alhrto Be- 
iioch a que .confirmen o des- 
r n k l o b  si el etarra Jw4 Luis 
Umcolo Sistiaga real126 laho- 
res de corifidente para el de- 
pa r t amen to  entre 1992 y 
1994. Mayor caMcó de 6grouI- 
sima i r r e s p a ~ a h i l i d d  In N- 
tracibii de  la presunia colabo- 
iacl6n enire el actnisia g Im 
anteriores responsables del 
mlnlstedo. 

El titular de Interior~mcu10 
las re~claciones wbre las su- 
puestas actlvirlades del miem- 
bro de ETA con iw pmcesos 
Judiciales relacionarlos ~ r n  los 
GAL. -hfttnims C I ~ U P  p- 
nas rs ib  smindo~ m el hn- 
quI!lo, tmgo la impmf6n de 
qiic no tui a ser Li primera FC: 
que suqan stiuariunpc como 
h & ~ T U ~ O ~ O  O !OS COAL'CQP. 
rionrs ron 'Anlxoii'., iadciiib 
M a y r  Orela. 

El ex minlsira de Intrrla 
Juan Aibenn Relloeti se n f l l b ~  
hacer dcclaacioncs wbre la 
pisihlliilad de que el GoMcmo 
pqm a IpngiEe 500 0011 pc- 
set& mensurilcs de los fondos 
rccervadm desde 1892 por 5ii 
informaciiin Beiioch se M t d  
a responder con un escueto 
mo hago cmnitar ios-  a las 
p-epnlar; que le Iomularon 
ayer sobre Umsolo. Por su 
parte. el conwjtto de Inierlur. 
Juan Marla ~ltutxa, asegurd cn 
que no tiene constaticla de que 
-hayahaadoo no hoyo habido 
cmtoctos- entre eimiriisterio y 
el activista. 
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Benegm podrFa vohrer 
a ser el "hombre fue*" 
del PSME m salir de 
la ejecutiva del PCOE 

Pá," 24 

Roldán asegura que M Amnictia I ~ o n s l  
recibió mhs de 400 achrierteiaZspañapor 
millones de los fodos @ir el fin del derecho 
rese& de asilo en la UE 
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Gesto y EnGUri reclaman a M- Oreja el - .  

I a d e n t o  en su Pyimera acción conjunta 1 Angel Yute les ~ o n d e  que d lugar donde esM un d l u s o  pom tiene que va. con Zm daechos humanos* 1 
Rosa Maña i huhw 

MADRID. .Pensamos que la 
principal dificultad er subjeth y 
responde a un d i s c u ~  prwm, 
el que considera que modificar la  
aclual situaci6n mitentiaria 
rignifica ceder al chantaje de 
E T b ,  tmnifestamn ayer los p r -  
tmwmdeElkarri, Blttor Aierdi, y 
de Cato por la Pw tmand Zube- 
ro. en rueda de prensa, iras en- 
viar una carta al minislm del In- 
teriur, Mayor Orejq en laque re¡+ 
vindlcan el acercamiento de los 
presodas vascos. 

Evitando las lotos. (Asta por la 
Paz y Elbrri enhgmn ayer en 
el reffislru del hfrnisterio del h te-  
nor una cana en ta que expresan 
su desacuerdo con la actual poli- 
tia de dispen~dn de los presos 
-S y en la que le urgen a su 
acercamiento a las Edrce l~  rrd6 
cercanas a su lugar de origen. 

En IacarQfitmadapr l o s h  
movimientos, se r e c o m e  que 
pueden existir dificultades para 
respnder p s i h m c n t e  a uta 
reivindimih, pero consideraii 
que la principl d&culbd es sub- 
jetiva. m objetiva. y esta relacln- 
nada con &e drsnirso que argu- 
menta que modificar l a  actual si- 
hiaci6n penitencbria supondría 
ceder al chantaje de Gik 

Aeden que -en ningún cam el 
respeto de lus derechos h m m  
puede entendeiw a m o  m- 
cesi6n más alla de la correcta 
aolicacibn de b Itffislación ueni- 
tinciana* y agregan que 13 niejor 
demrsbación de .a (¿.sedad de es- 
te argumento son los acuerdos 
adoptados, en este tema, por e1 
Parlamento vaxo y su Cornisidn 
de Derecha Humanos, i d e d  
de tos informes de1 h r t e k o  y del 
Parlamento eurgao.  

En opinión de Iw dos movl- 
mienlor: sricialer. lo p e n h i a r h  
no puedo conwrtirae en un SU- 
pttmenlo di~iplinatfo de Io judi- 
cial, ni la pena puede ir más atld 
de la privacihn de la libertad. 
Considemn tarnbi4n que todo 
preso tiene derecho a no ser do- 
Hemente castigado y que [asme- 
didasconectoras deben ser p u e  
tz en marcha uctentemnte y 
desvinculadas de cualquier c m  
traprestación política. así MmO 
de todo aconkrrniento violento. 

En la misiva a Jarmc Mayar 
Oreja s t  -m que =h ea la pri. 
meraacción conjunta que E tkarri 
y Cesto por la Paz realizan, uin 10 

Curku ELpiuu, fxefnu Urkijo. ImaiioI Zuhero y I iclor Aierdi agm m 117 pramlocif~t i  do lu ~.urlu (Foto E te)  

Rubalkaba valm positivamente 
el reconocimiento de la Comisión 

R. Wtkh prtes de la condena cumlidase han pwsto en 
contacto con la Comisi6n y ahom este Dmno va 

BILBAO, BI presidente de la Cwnisidn k De- a solicitar infomaci6n sobre las GI-1 por la$ 
reclinr Humanos del ParlamentoVm, 10sb h- que no se 1- aplica l a  pz ih i l idd  de acceder a la 
hn in  Rubalkaba, dcd a t r  mitivamente el libertad wndicional.aI rimresarde erado. . 
que Gesto pcr la Pae y EIL& consideraran el 
plan de acercamienlo amohado m r  el Parlamen- fiindonsrios 
io m la única mopliesta que hay sobre la me- Pw otro lado, ayer, como todos los mibcoles, 
sapra intentar suIuciunar e l  problema. Ioú hincionmiw de prisionei w w n c e n h n  m 
En declaraciwie$ a DEI& Rubalkaba conslde- d e m d a  de libertad para Jos4 Antonio Ork@ 

ró qmitrvo el apoyo que han Lam y Cmnie Delclaw cow 
dado al trabajo de la Curnisiún 

I 
centracionea en Iu que estuvo 

y al plan de acercaniieiitox, ateRf#Pb de prmnte la inquietid e indíg- 
que supone que por primera G m a d a  afum nauón por en alentado tm- 
vez, estos dos organismus re- lac Lmdo del martes, conha un 
conoscan y apoyen oficial- hnnnmio en Cnnadñ. 
mente la vaiidez del d e  plan. c ~ n ~ e n f r a d ~ f ? ~  Arl. llisfuncinnanor; de Bur- 

El parlamentaxinjelide se- de fimcionhos psebdalaron que *si [a silua. , 
Aa16, adernh qque la respuesta n o n  no cambio, los atentado! 
de .hgel Yustea Eikarn y &es- pueden ocurnr en cualqurex 
to nes la mmyomzón de que na tienen r d n .  No 1- y vamw a pwr unos años muy malos, si 
w d e n  decir otra cosa*. nadie m e d i a  la situación*. Aunque los cornpa- 

Por ntro lado. Rubalkaba, que todavfa no ha iieros de 0- Lnra en Lagroiío aqeguraron 
mnteshdu.el Ministerio del Interior al plan & que el coleclivo. .rnm p o n m  una bornkiao nos 
acercamifnto que el e n M ó  al minislro del In- peguen un tiro, va a dar la caral. 
tenor, podría reunir la Comisión de Derechos iU liemp que ELA condenaba este alentado. 
Humanos la próxima se- m qmhar la reclamaba la libertad de Inr s e c u ~ [ ] s y p e d í a  
carta que l e  van ri enviar al di- General de gestos al Cohierno; Juan h r i a  Atub recordaba 
Instituciones Penitenciarias. Ang l  Yuste. inle. que "ETA sigue teniendoen su punto de mira a 
rwndoce pw la situaci6n de los presos con tres los funcionanos deprisionerim y apuntaha la p 
cuam p r k  de la condena ciimplida. sibllidaddeqw:elatmtadolueraobndeungni- 

Según aFirmo, entre 65 y 70 presos con Y4 pn de "legala-, no fichados por la policla 

que quieren dar a entender que la 
reivindicau6n del acercamiento 
de Ins presos, +!es una demanda 
empliamente mpaldada, que en. 
cuentra apoyos en toda lnr Lm- 
b t t ~  de la pIural d e d a d  uascar. 

Por su parte, Yíctor Aienli, m- 
pl iM que mta iniciativa, *.es una 
derta de mbertura social de dos 
@w$ que trahajan por la paz 
para cambiar la poli2ica peniten- 
ciana del Gobierno. que es injus- 
ta e insostenibleu. 

Hespecln a loa efectos que pue- 
da tendr la solicihib Aiexdi mi- 
deró que por 5í  sola es diííriF que 
sea deleminante. sin embargo 
alirmU que a hBw de s u m r  vo- 
luntades y de e v m r  csQ p&i- 
c16n el Cobiemo tendriI que m- 
biar su política pnitencinna*. 
Las representantes de a~ribos 

organismos apoyaron el plan de 
acercamiento elabomdo por la 
Comisiiin de Derechos Humms 
del Parlamento vmo. ya q u e  es la 
i in iw propimla que se ha hecho 
para .rolucionar el problema y 
consldetamn que a partir de ella 
se puede comenzar a dialogar, y 
derbloqwar el problema. 

RespuesmdeYuste . 
Por su parte, ti directDr gene- 

ral de instiluclon~ Penitencib 
rias, Angel Yu~te, iSm6 ayer que 
 el lugar donde ert6 un ~KIW 
tiene pvco que ver con IM dere- 
chos humanos*, en contatacrón 
al posicionamiento de Gesto por 
la Paz y El& afavor de un acer- 
camwnto de los pmm vascos. 

Trar prb+r en la habituol 
concentración de los rru&rcala, 
Yulte d ~ j o  que los derechos hu- 
manm *tendrán q u e  ver mn el 
tratanilento que reciben (los pre- 
m), con 6i se respeta o m la le- 
galidad, y no con 1a intuición m65 
o menos feliz de lo que n o  m- 
sidere que debe h x e i  la persona 
que tiene la m f l i d a d  de 
llw a cabo UM a ~ 1 6 n ~ .  

que nncular el accrca- 
miento de presos al respeto a Iaí 
d e h w  h u m m  "parece una 
Mrmula un hnto interesada de 
entender la cuesti6nn. 

Yuste reiteró que el Wkmo 
mantiene una política v i t e n -  
claria *indniidualizadam que rw 
pela la I~galidad, y las &m& im- 
tanciaa que enbeden que hay al- 
gun tipo d t  iniaaüva que puede 
Ilmt a cabo deben someterla 
ua quien Igltimamente tiene la 
m p e t m i a * .  



Gofia Ecpau. Txema Vrknlo, imanol Zubero i. @mor Aierdi. ayni rn  Madrid Y-: - 

Gesto y Elkarri piden 
juntos al ministro del 
Interior que acabe con 
la dispergsión de presos 

DY I W A l O  
Gesto por la Per y Bicarri htn mkdo  de fwma conjunta UM carta al mi- 
nistro del Interior, en la que soirc%an el fin de ta disprsnm de los presos. 
En una d a  da prensa @ebrada ayer lo$ represPmanles da m& m- 
lechos mx@icaron que el awtcamiento de Ins mhms, lejos de suponw 
una c%s~ón al &anta]% de ETA., es algo en la propla Isy y lo 
Panhno es lo que .m tiene wbertura legal alguna. 

En la cana enuiada a Mayur se La$ dos organiraciones sun 
d w n  quc ma es h primen vez m w l e n ~ ~  de que pudcn e+* 
que Iw dos pupus r e aüun  esta dlficuliiidn pnra responder pmi& 
pcticiiin di: U I~H fiirma conlunta. nn ien tc  a csta rciwidicaciim. pe- 
para nsualiar iliie e[ aceramien- ro mnsidcran que la pmupi dr- 
to de loo 1ir t -m n !U- lo mis f icul tad no tirrit que ver con - .- - c e m m  a sus 1 u p 5  de wigri cuest ion~ nhjeUs*a~. rino -subeb- 
ES -una demanrla ainaliamenie vasm R a t m  auc aotier fin a la 
i-espaidada que encuentn apyos 
rri tvdm los imbiim de la plural 
*[iciwidd va=-. 

Idos dw colectivos eritleiideri 
quc l a  palitica de distiersi6ii. 
puma rn niarrkia hace dier anm 
con cl ugumcrito de que fav.nre- 
vería In reliisertl611 de aqucllos 

quc qulslcrwi d r m m r s e  
de ET.4. se lie i-nrivenirlo. de h e  
rlm. en un wsdgn d a d d o  m co- 
lrenura lcgal dgmia-. que mi sillo 
. i f c~ ta  al reclticu sino a iodo su 
ciitomo familiar. socd y alectico. 
Hccuerdan eri la misrva que *la 
lima nu puede ir mGs dli de la 
1irlvacl6n dr bknad- y. a parsir 
~ l c  dil. la sil inii i iwacibi penqten- 
r~ar ia  d&r t5tatilecer las coiidi- 
c i u t ~  ppiin que h cárcel ofrezca 
lm n-rlm rrivales de dipdad. 
Iiuiiwiidod, I d d a d  y &dad de 
\ida. 

Gesto y Ehnl aOrman que trr 
do prew. independmitcmcntc del 
delito qiie haya comerido. d c n c  
rlerectio a no WT dohlem~nte cm- 
ligado-. por lo  que las medidas 
qkie se dkp- para corrcgr m- 
i a  3iimclbn .@ deben mdesimcular 

. . 
dispeniún no supnilr in cvrler o1 
chantaje de E T i ,  coriin In de- 
niirrslrart lm aci ierd~ adaptados 
pw el Pariamento Vasco, mi cri. 
nio I m  inrnrrnm dd Araneko y del 
Psr lmnro h o p e o .  

~Perveria e Injusta. 
Tiiiaiiol Zuhero, de E a t o  por la 
Paz, añnnb quc la -M ennada 
al mtiilsiro iio dche s n t c n d c ~ c  
como una prcnón m sentidu rie- 
gahiri, sino comu l a  ryiresiliii de 
una demanda social de toda lnm. 
cicdad r;isca r que pnm des. 
montar Ya argumerilatii,ti hppt- 
rcm-  dc que e l  arercamie~iio de 
tos presos suporidtia ceder a l  
chuitqc dc ETA Bitior Aierdi. de 
Flk.irrl. ciinrirleth que ia am6n 
conjunta supone una oferta, de 
dm ~ p o s  que imhjan por k p 
> por toc dercchos humanos. de 
cobcmira s o ~ d  pra  ~cabar con 
la dispersi6n S mmn una prmon 
legitima a1 Gobirri in porque <u 
poübca pautmciana es ~lti lusln e 
Inw~reniWe-. 

R iiurustm de1 Inlenor. Mine 
Mawr. diiv ayer aue contestad 

CON 2.100 M' Y hiW DE 5.000 REFERENCLAS 

EN DWERSAS SECCIONES DIRIGIDOS k - 
- 

de cualquier mnimpiprectaci6n p- con gusto-a 6 mi de G-io por 
litira- iklsii per -ajenas a maL la Paz v Elkarri, pero dpscan6 
rluler daw de acoiitccimcnto vi* canibius e11 1ii povucn pmrencia- . 

na que deliiiide cl Gobierno. 
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El fiscal del 'caso 
Zamora' investiga 
las cuentas-
bancarías del PP 

' JOSÉ LERA, Zamora 
El ñscal jefe de la Audiencia Pro
vincial de Zamora, José Maria 
Caballero, ha solicitado al Banco 
Santander y otras entidades han-
carias las cuentas del PP y de la 

' antigua Alianza Popular (AP), asi 
como sus movimientos desde 

' 1983. La solicitud ha sido realiza-' 
da dentro de la investigación judi
cial que se sigue en el caso Zamo
ra, sobre la presunta financiación 
ilegal del PP a través del cobro de 
comisiones a constructores. 

Un ex diputado provincial de 
AP, Casto Lorenzo, declaró hace 
dos años que él había recaudado 
dinero para el partido entre cons
tructores y que había realizado in
gresos en una cuenta del Santan
der. Esa cuenta fue cancelada hace 
tiempo. El mismo fiscal-archivó 
entonces el asunto, después de que 
el interesado alegara que hizo 

. aquellas declaraciones en un mo
mento "de ofuscación".; 

Izquierda Unida presentó el 
pasado 22 de mayo un escrito al 
fiscal en él que pone de relieve el 
desfase entre lo que el PP reconoce 
en un informe interno y lo que re
coge el informe del Tribunal de 
Cuentas sobre la contabilidad del 
PP en 1987. El PP zamorano dice 
que aquel año ingresó 4,3 millones 
provenientes de donaciones, mien
tras que el Tribunal de Cuentas 
sólo encontró donaciones por va
lor de 47.200 pesetas reconocidas 
por el PP en todo el país. ; 

Catorce personas se autoinculpan por proyectar el vídeo de E T A 

Gesto por la Paz y Elkarri se unen para 
pedir a Interior que traslade a los presos 

EL PAls. Madrid 
El movimiento social EUcarrl y la Coordinadora 
Gesto por la Paz, en su primera acción conjun
ta, han enviado al ministro del Interior, Jaime 
Mayor Oreja, una carta en la que le solicitan 
que varíe su política penitenciarla y traslade a 

, los presos vascos a cálceles próximas a Euskadi. 

Dos dirigentes de cada una de las organizacio
nes pacifistas viajaron ayer a Madrid para In
formar a los medios de comunicación de la peti
ción cursada a Mayor, al que le exponen que el 
respeto a los derechos humanos y la aplicación 
de la legislación no entraña en absoluto "ceder 
al chantaje de ETA" . 

Bittor Aierdi, de Elkarri, consi
dera que la acción conjunta de 
su movimiento y de Gesto por la 
Paz supone una oferta de cober
tura social para posibilitar el 
acercamiento de los presos vas
cos a Euskadi, frente a la políti
ca penitenciaria "injusta e insos
tenible" del Gobierno. Para 
Imanol Zubero, de Gesto por la 
Paz, su postura es un intento de 
desmontar la argumentación 
"perversa" de que este acerca
miento supondria ceder al chan
taje de ETA a cambio de la libe
ración del funcionario José An
tonio Ortega Lard, secuestrado 
desde enero de 1996. 

Ambas organizaciones con
sideran que "a. base de sumar 
iniciativas, el Gobierno va a te
ner que cambiar". Además, sos
tienen que la pena no puede ir 
más allá de la privación de liber
tad, por lo que la administra
ción penitenciaria tiene que po
ner urgentemente en marcha 
medidas que corrijan el sufri
miento que conlleva para los re

clusos estar alejados de sus fa
milias. Tales' medidas, en opi
nión de Elkarri y Gesto por la 
Paz han de ser desvinculadas 
por completo de cualquier con
traprestación política, así como 
de que haya o no atentados te
rroristas. , • . ; • 

Mayor no cambiará 
Horas después, el ministro del 

- Interior, Jaime Mayor Oreja, 
manifestó que contestará a la 
carta de los pacifíatas, aunque 
descartó inmediatamente que 
vaya a introducir cambios en su 
política penitenciaria.-' 

Mayor expresó su admira
ción y respeto por ambos gru
pos pacifistas y señaló que le pa
rece "aceptable, legitimo y enco-
miable que opinen sobre la polí
tica penitenciaria". "Ellos tienen 
su posición" dijo "y nosotros 
únicamente estamos pendientes 
de dar una respuesta a la Comi
sión de Derechos Humanos" del 
Parlamento Vasco, a quien le 

: reiterará "los criterios de la polí
tica penitenciaria". 1' • 
-'•£1 ministro repitió que "la 

tragedia que está viviendo la fa
milia de Ortega Lara es terrible, 
pero no por ello debiéramos 
aceptar posiciones que preten-

i' den ETA y su entorno". 
i¡r? Por otra parte, 14 personas 

'pertenecientes al mundo de la 
cultura y de las instituciones . 

-.vascas se autoinculparon ayer 
'' ante el Juzgado de Instrucción 
. número 3 de San Sebastián de 
t.ser responsables de la difusión' 
. dé un vídeo sobre la Allemaíiva 

.•'^democrática de ETA, tras pror 
^ yectarlo en un hotel donostia

rra, informa Maribel Marin. 
, Entre quienes han suscrito d 

texto están el cantante de Negu 
Gorriak-Fermín Muguniza;'el 
actor Patxi Biskert; Jone Do-
rronsoro, condenada en él pror 
ceso de: Burgos: el dirigente 
aherlíale Iñaki O'Shea, y Jakes 
Abeberri, teniente de alcalde de 
Biarritz y responsable de la re
vista Enhata. 

La policía sedó 
a un senegalés 
que fue expulsado 
de Málaga 

IDOVA NOAIN. Madrid 
Las expulsiones de inmigrantes 
han provocado de nuevo las cri
ticas de las organizaciones no gu
bernamentales. Ayer, la Asocia
ción Pro Derechos Humanos 
(APDH) denunció que a un sene
galés se le dio el sedante Halope-
ridol antes de proceder a su de
volución. La Subdelegación del 
Gobierno en Málaga, aseguró 
que se hizo con autorización ju
dicial y bajo vigilancia médica. 
La APDH denuncia también que 
en el centro de intemamiento de 
Capuchinos (Málaga) se produ
cen malos tratos. 

Lamine Mbathie fue expulsa
do el 14 de mayo desde Málaga 
hacia Senegal. Su historia no se
ria muy distinta de la de otros se-
negaleses expulsados desde Es
paña de no ser por el Haloperi-
dol. Este fármaco es el mismo 
que se administró a parte de los 
103 africanos qué fueron expul
sados de España hace un año, en 

• una operación que mereció las 
criticas deja oposición y del pro
pio Defensor del Pueblo. 

Representantes-de la APDH 
denunciaron ayer el-uso de este 

-tranquilizante y afirmaron que 
sospecha "que es una práctica 
común". El subdelegado del Go
bierno en Málaga, Jorge Cabezas, 
negó la acusación y aseguró que el 
Haloperidol se utilizó con autori
zación judicial y bajo vigilancia 
médica en el caso de Mbathie. 
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SOSTIENE QUE TODOS LOS MINISTERIOS RECAUDABAN PARA EL PARTIDO 

Roldan declara que un «cobrador» del 
PSOE le daba dinero para sacarlo a Suiza 

/ í t e t í ^ d metano áe Riúml Eáicurb Góun, cam b pama que k liada kg¡r los paquetes áe ¡Ates 
— Setmtadd misnio que, se^i probó EL MUNDO en 1993, wbaba a las caiÉuctaas en d'caso Fenm' 

MADRID — E l ex director gene
ral de la Guardia Civil Luis Rol
dan denunció ayer, en el juicio 
que se sigue contra él. que un 
« - ^ - d a d o r » del P S O E le 
er. j innumerables paquetes 
de dinero para llevarlo a Suiza. 

Roldan identificó a este «co
brador» como Eduardo Gómez 
Basterra, secretario personal del 
presidente del PSOE, Ramón 
Rubial. 

Según explicó el procesado 
durante la vista, Rafael Vera l e 
contó que esta persona iba a 

hacerle llegar paquetes con 
dinero, que él posteriormente 
llevaba a las cuentas de Suiza. 

E l nombre de Gómez Bas
terra ya estuvo relacionado con 
el llamado caso Ferraz, denun
ciado por E L M U N D O en 1993. 

Además, en la tercera sesión 
del juicio que se celebra por el 
presunto enriquecimiento ilícito 
del ex director general. Roldan 
admitió que cobró un total de 
435 millones de pesetas en 
sobresueldos con cargo a los 
fondos reservados, durante los 

E.G. 105.075.000.-

Admite que se embolsó 435 
millones de fondos reservados 
Dice que autorizado por Corcuera y Vera 
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ponerse en contacto con él para 
entregarle el dinero, porque era 
el encargado del partido para 
recoger las comisiones que 
pagaban grandes empresas cons
tructoras por las obras que adju
dicaban todos los ministerios. 

Luis Ro ldan exp l i có que 
Gómez Basterra le llamó en 
numerosas ocasiones para 

siete años que estuvo al frente 
de la Guardia Civi l . 

Roldan relató con todo lujo 
de detalles cuándo y cómo reci
bió el dinero, y aseguró que fue 
autorizado por los —en su día— 
ministros José Barrionuevo y 
José Luis Corcuera. 

Págs. 12 a 14 
Editorial en pág. 3 

'Soy bondadoso y amigo de los niños' 

Guerra reta a sus enemigos a que 
convenzan a las bases de que sobra 

EL RASTRO QUE DEJO EDUARDO GOMEZ 
Este documenlo interno de la Secretaría dé Finanzas del P S O E , 
publicado por E L M U N D O en mayo del 93, constata cómo Eduardo 
Gómez —identificado como «E.G.»— cobraba comisiones a las 
constructoras. Las siglas «A.G.» corresponden a Alfonso Guerra, 
quien recaudaba el dinero a través de su secretario Fali Delgado. 
Si la versión de Roldan es cierta, parte de estos cobros se habrían 
colocado después en Suiza. Pág. 12 

Hacen llegar al ministro su carta conjunta 

Elkarri y Gesto ofrecen 'cobertura 
social' a Mayor si acerca a los presos 

GIJON.— Alfonso Guerra, vice
secretario general del PSOE, 
retó ayer a sus adversarios den
tro del partido a que convenzan 
a la mayoría de los delegados 
que asistirán al próximo congre
so federal de que debe abando
nar la Vicesecretaría General. 

Asimismo, les reprochó que 
para apartarle de la Ejecutiva 
recurran a la eliminación del car
go que ahora ocupa, en lugar 
de sustituirle por otra persona. 

El número dos socialista hizo 
estas declaraciones a su llegada 
a la Casa del Pueblo de Gijón, 
donde se reunió con dirigentes 
del partido. 

Previamente, el vicesecretario 
general había asistido a la entre
ga de premios de un concurso 
infantil de poesía en el colegio 
Antonio Machado, circunstancia 
que aprovechó para definirse 
como «un hombre bondadoso y 
amigo de los niños». 

Según Benegas, Felipe Gon

zález, que «siempre ha actuado 
con justicia y equidad», impedirá 
la salida de la Ejecutiva del vice
secretario general. Pág. 20 

MADRID.—Las organizaciones 
pacifistas Gesto por la Paz y 
Elkarri hicieron llegar ayer al 
ministro de Interior, Ja ime ' 

n u e v o M I T S U B I S H I G A I A N T 
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Mayor Oreja, su carta conjunta 
en contra de la actual política 
penitenciaria del Gobierno y le 
ofrecieron «cober tura social» 
para que acerque a los presos 
de E T A al País Vasco. 

Con su propuesta conjunta al 
titular de Interior, Gesto por la 
Paz y Elkarri pretenden demos
trar que el rechazo a la política 
de dispersión cuenta con un 
amplio respaldo de la sociedad 
vasca. 

l^s dos organizaciones paci
fistas resaltan en el documento 
que el acercamiento del colec
tivo de presos vascos no supone 
ceder at chantaje de E T A , como 
insiste el Ministerio del Interior 
para oponerse a modificar su 
política penitenciaria. 

«En ningún caso el respeto a 
los derechos humanos puede 
entenderse como una conce
sión», afirman. 

P4g.7 

Jospin nombra para 
Interior al líder del 
ala más radical del 
socialismo francés 
• Jean Plerre Chevénement 
abandonó en 1991 la cartera de 
Defensa del Gobierno de Mitterrand 
en protesta por la Guerra del Golfo 

• La hija de Delors y otros 
europelstas en carteras clave 
compensan la presencia comunista 
en el nuevo Gobierno 

Pág. 21 

Editorial en pig. 3 

E N E L M U N D O 

16/Belloch a Aznar: Usted no tiene 
autoridad jurídica para respaldar 
el nombramiento de Fungairiño 

Aznar a Belloch: Usted no tiene 
autoridad moral para plaritear-
lo porque respaldó el nombra
miento ilegal de Eligió Hernández 

8/Personalidades vascas de la cul
tura se autoinculpan por la difu
sión pública del vídeo de ETA 

14/Camien Romero: «Los socialistas 
estamos con Banionuevo y Vera» 
«¿Cómo nos va a quitar el sueño un 
fenómeno como hs GAL que ocurre 
en todos los países democráticos?» 

37/Kohl reitera que se atendrá al 
calendario y los criterios del euro 

53/¿Son falsos algunos de los cua
dros más famosos de Van Gogh? 

VIVIR AQUI 

Los ministerios de Interior y Fomento 
se muestran a favor de declarar 'zona 
catastrófica' Donostia y su comarca 

La lámina de hoy 

"Mestiza Desnuda" 
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EUSKZIDI 
Apoyan el plan del Parlamento y dicen que el acercamiento cuenta con el amplio respaldo de la sociedad vasca — Niegan que 
«el respeto a los derechos humanos» suponga ceder al chantaje — Vaticinan que el Gobierno tendrá que cambiar de postura 

Elkarri y Gesto por la Paz ofrecen a Mayor Oreja 
«cobertura social» para acercar los presos a Euskadi 

Envían su carta como forma de «presión legítima» ante una «política injusta» 
ANA DEL BARRIO 

MADRID.—Las organizaciones 
Gesto por la Paz y Elkarri ofre
cieron ayer al ministro del Interior, 
Jaime Mayor Oreja, cobertura 
social para que varíe la actual polí-
tjí:^^ penitenciaria y acerque los 

>s de E T A a Euskadi; 
,ia es la primera vez que dos 

organizaciones con un origen tan 
diferente (Elkarri surge del entor
no de la izquierda abertzale mien
tras que Gesto por la Paz nace 
como expresión social del rechazo 
a la violencia de E T A ) lanzan una 
reivindicación conjunta. 

Con esta propuesta, tanto el 
movimiento social Elkarri como la 
coordinadora pacifista Gesto por 
la Paz quieren demostrar que el 
rechazo a la política de dispersión 
de los presos de E T A no es una 
demanda minoritaria sino que 
cuenta con el amplio respaldo de 
la sociedad vasca. 

«Queremos sumar nuestra peti
ción a la del Parlamento Vasco 
que ha dotado de legitimidad polí
tica la propuesta del acercamiento 
de presos a Euskadi. Nosotros pre
tendemos darle ahora una legiti
midad social», declaró ayer Imanol 
Zubero de Gesto por la Paz. 

Las dos organizaciones han 
enviado una carta conjunta al 
ministro Mayor Oreja para inten
tar desmontar la argumentación de 
que el acercamiento de los presos 
a Euskadi supone ceder al chan-

de E T A : «En ningún caso el 
' -to a los derechos humanos 
, Je entenderse como una con
cesión más allá de la correcta apli
cación de la legislación peniten
ciaria», dice el documento. 

Los responsables de Elkarri y 
Gesto por la Paz decidieron plan
tear la reivindicación en Madrid, 
aun a riesgo de tener menos eco, 
para trasladar el mensaje al resto 
del Estado. 

«Es una forma de presión le^-
tima y pacífica porque la política 
actual es injusta e insostenible 
puesto que alimenta el sufrimiento 
y las actitudes negativas. Tarde o 
temprano habrá que cambiarla y 
no hay motivo para seguir espe
rando», manifestó, durante la rue
da de prensa que se celebró ayer 
en M a d r i d , B i t to r A i e r d i de 
Elkarri. 

«Nuestra iniciativa se une a los 
acuerdos adoptados al respecto 
por el Parlamento Vasco y por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
Es un granito de arena más para 
dar cobertura social y crear pre
sión pacífica», afirmó Aierdi. 

. Ambas organizaciones conside
ran válido el plan de acercamiento 
elaborado por la Comisión de 
Derechos Humanos, puesto que 
«es el único que está encima de 
la mesa y se puede comenzar a 

IÑAKI ANDRES 

EN CONTRA DE LA DISPERSION. Miembros de LAB-Metalgmlza, en huelga de hambre desde el sábado 
por el reagrupamiento de los presos, realizaron ayer una marcha desde el peaje de Ermua hasta el Ayuntamiento 
de Mallabia para denunciar la política de dispersión de los gobiernos español y francés y la -responsabilidad- en 
la misma de Arzalluz. Ardanza y el consejero Atutxa. A través de un comunicado denunciaron, además, «las condiciones 
inhumanas» de las cárceles y pidieron la libertad de los presos con tres cuartas partes de la condena cumplida. 

discutir sobre el cómo y no sobre 
el qué». 

La espita que ha llevado a estas 
dos asociaciones a realizar una 
propuesta común es el bloqueo 
que, a su juicio, se está viviendo 
en e! País Vasco a causa de la 
política de dispersión de presos. 

«Ante el inmovilismo feroz del 
Gobierno y las diferentes institu
ciones, los movimientos sociales 
tenemos que ser audaces y plan
tear iniciativas como ésta», asegu
ró Gorka Espiau, de Elkarri. 

E l objetivo del documento 
enviado a Mayor Oreja no es 

lograr una entrevista inmediata 
con el ministro sino crear un diá
logo, una «sinergia social» que 
haga al Ejecutivo central replan
tear su postura. «A base de sumar 
peticiones pacíficas, el Gobierno 
va a tener que cambiar», concluyó 
Aierdi . 

XAB1ER QABILONDO 

BILBAO.— Es el grito al 
alimón que ayer lanza
ron en Madrid, preci
samente en M a d r i d , 
Gesto por la Paz de 
E u s k a l H e r r i a y el 
movimien to E l k a r r i . 
Grito que viene repi
tiéndose con insisten
cia, pero que en esta 
ocas ión adquiere un 
carácter especial por el 
hecho de quiénes lo 
lanzan. Como Gesto y 
Elkarri se encargan de 
destacar, «la primera 
vez que lo hacemos 
conjuntamente». 

«Lo más cerca de casa» 
Gesto por la Paz fun

damenta su razón de 
ser en la oposición a la 
violencia de E T A y, en 
general, en favor de los 
derechos humanos (con 
contundentes pronun
ciamientos de un tiem
po a esta parte denun
ciando la tortura o la 
d i s p e r s i ó n ) . E l k a r r i , 
por su parte, tiene una 
marcada posición «me
diadora» y, en ese sen
tido, mantiene una pos
tura « e q u i d i s t a n t e » 
entre «las partes en 
conflicto». 

Gesto sostiene que 
en el «contencioso vas

co» -según expresión 
del Pacto de Ajur ia 
Enea- hay que «deslin
dar el conflicto violento 
del conflicto político». 
Elkarri , evidentemente, 
no participa de ese dis
curso cuando habla de 
los «derechos humanos 
colectivos» -léase auto
determinación-. 

Es significativo que 
dos organizaciones tan 
distintas digan las mis
mas cosas en torno a 
un mismo asunto. Ellas 
mismas lo han expresa
do como la «contribu
ción a visualizar una 
realidad muy importan-

^ =• 3 i 

te: que el acercamiento 
es, s in duda , una 
demanda ampliamente 
respaldada en todos los 
ámbi tos de la plural 
sociedad vasca». 

E l PP se está que
dando sólo, como lo 
evidencia el «no» uni
lateral que la semana 
pasada daba a la peti
ción de la familia de 
Ortega Lara, refrenda
da por el Parlamento 
Vasco —con la absten
c i ó n soc ia l i s ta— de 
demandar a M a y o r 
Oreja «medidas admi
nistrativas» con los pre
sos vascos. 

El ministro insiste 
en que no habrá 
modificaciones 

• Angel Yuste replica que 
«el lugar donde está un 
recluso tiene poco que ver 
con los derechos humanos» 

M A D R I D . — E l min i s t ro 
Mayor Oreja mostró ayer su 
respeto por la petición de 
Gesto por la Paz y Elkarri 
para que se produzca el 
acercamiento de los presos 
etarras al País Vasco, y des
tacó que se trata de una pos-

.tura legítima. 
Sin embargo, aclaró que 

pese a lo terrible de la tra
gedia que vive la familia de 
Ortega Lara, no por ello 
deben introducirse modifi
caciones en la política peni
t enc ia r ia que supongan 
aceptar las posiciones de 
E T A y su entorno. 

E l ministro indicó que, 
una vez que reciba la carta 
que le han remitido Gesto 
por la Paz y Elkarri Sobre 
este asunto, la contestará 
con mucho gusto explicando 
!a política del Gobierno en 
este terreno. 

El director general de Ins
tituciones Penitenciarias, 
Angel Yuste, afirmó, por 
otro lado, que «el lugar don
de está un recluso tiene 
poco que ver con los dere
chos h u m a n o s » , informa 
Europa Press. 

Tras participar en la habi
tual concentración de los 
miércoles frente a la sede de 
la Dirección General para 
exigir la liberación de Orte
ga Lara y Delclaux, Yuste 
dijo que los derechos huma
nos «tendrán que ver con el 
tratamiento que reciben (los 
presos), con si se respeta o 
no la legalidad, y no con la 
intuición más o menos feliz 
de lo que uno considere que 
debe hacer la persona que 
tiene la resp)onsabilídad de 
llevar a cabo una acción». 

E l director general agregó 
que vincular el acercamien
to de presos al respeto a los 
derechos humanos «parece 
una fórmula un tanto inte
resada de entender la cues
tión». 

Y u s t e r e i t e r ó que el 
G o b i e r n o mantiene una 
política penitenciaria «indi
vidualizada» que respeta la 
legalidad, y las demás ins
tancias que entienden que 
hay algún tipo de iniciativa 
que puede llevarse a cabo 
deben someterla «a quien 
legítimamente tiene la com
pe tenc ia y puede va lor 
mejor que nadie las activi
dades para llevar adelante 
esa política». 



Elkarri y. Gesto reclaman el 
acercamiento de los presos- 

El movimimto mial Ekarri y la 
mordinadora Gesio por la Faz M- 
tregaron ayer una caria a! mi- 
nistro dc Interior .Jaime Mayor 
Osela en b qnc Wrpr&ri'sll,jcrl- 
IIE&Y dcsacuedur con fd '+chal 
pnlfilcn peniicnciava. Ambr S- 
gnnizacianes se pnieron 3 las 
vo'cta quc roclnmh una -urgtnIe 
&mamla dc awcRmicnb de los 
@&o< i presas ravcvs Iaar 
cela m& cefcanas a su Iqar lie 
anm*. 

d a  m m m o  rfitimiliár', isoclal g 
aftctivm, 

Todas estas razoaes bcen quc 
snliciln *de h a  urgente y &S- 
vinculada a nmlquicr contraprcs- 
rlicrón politin, as1 corno ajcnai a 
cualquier clnsc de aconleeirniemo 
violento*, 1s mdificacriin de h 
pnlítica pwiiicn.i;iri8. que, scpdn 
~e5;ilamn. -es ainlusq. e in4octe-. 
nihlc y, ciianto anics cambic, 
menus wfrirnientvs, menas inju?: 
irciaq y meno5 obsikulos hribrh 
para avaiuar k i a  la par. 

Los mlembrnc de Gesto por la Paz y Clketrl LR , .:qms 1s entre@ de la misira, '1.. 

*ato por la Paz y Elknrrl denun- 'O hay d'ecu'pas penitencima.. Ariihaq orianim- Iñci6n ~ n i i e n c i ~ r i * .  
ciaroo en nida de prensa que la Por su prk, 1-d ~ u k o ,  en cioncr; manifealarbn que -en En esie scnttdo. Vk?m Aierdi 
plllica de dispetsido -se ha mn- rcprtaentacih de Gestri por la mngún casod vehpeto a Inr dere- dijo que .cs rmporlmtc recabar tl 
vcrtida en un mign aiadido sin Paz. hiro I th~~piC. en el hech & chor humaaos pudl&1ender~c apero de iodos los invblucrados. 
coberiura legal alguna que afecta que -no bny discuFpw pra no como una amccstcin mis alli de pwo lo mAs importante ps abrir 
no 5610 a la persona presa-sino a hacer c~rnbios en la ama1 política la mis eplicaci6n dc la  legis- un proceso de desbloqum. 



LKARRI ha mnsidrndo quc 
!radadar s hlailritl. 31 hlinis- 
tcrm y il 13 ~p i i iu in  p í b l i n  13 
rcivandicación dcl fin ilc Ia 

di.:+ntfin ! cl tra\lxhi & l m  pmnr 
1 3 , ~ i K  ;i lac circeks miis cercana\ ü 

511 Itipr út u r i ~ r n  fi una ~vnlrihu- 
ciiin uiiiponanrr P la l iu inan i~a i~ ih  
dc cqic rctiliiciu y al rcspciu dc lus 
d~wc!16 hunliims. V á ?  ilún harién- 
dulu ~wnjunhmente rrm G L - I  p r  l a  
ILdz. cím ttdo 10 qw reprrwnta ante 
Id opinijln púhlica del kradn 
la mrui de Gcsio por la Paz y El- 

b r r i  inanticne los mismos i&rrninus 
dc la declarxiiín del 3 de nciuhre de 
ld Conlisiiin de ilercchm H t i ~ n o s  
dcl Parlamentu de Garteir. dprubado 
pnr HB -el trasldti a tas drceler 
iriaq cercan;is a sil Iiipar de origen-. 
Ellarri no alcanra a cnmprender las 
raronei dc Gcsroraq para criiic;ir 
erta accirín Solo dededc l a  ignmracia 
del cunlenido de la cana o dmde la 
precipilaciiin se mrnprende aleo tan 
extraiio corno la criiica de Itis que 
apn>an tu? reivindicac~oncs Piir 
ello. Ellarri cnnridera convenieiik 
Id pubticacinn integra de la carta en- 
vrada al  ininistro de Interior para 
quc los le~turei j u z p e n  subre ru 
cnnicnido y sohrc las  criiicas rle 
Gestoras pro-Amniqtía Como re 
pucdc aprecrar lo que Gehfo por la  
Ydz y t lkdrri valoran pritivamente 
de la Cumiricin de Derecho? Hu- 
mdnos del Partamento de Craqteiz es 
su trahajo en favor dcl fin dc la dis- 
persihn, pur la capaciddd del deahlo- 
quco que presenu, sin eninr al de- 
ialle del plan de acercamiento que 
Gerto j Elldrri desconocen. y pnr 
tanto dlfícilincn~e pmirian apoyar, 
tal como por error deduce Ge~torar; 
A coniinuacrún se ofrece el texLo rn- 
tegro dc la  cana al mrnistro 

"Señor don Jaime Majar Oreja 
Muy ~lustrlsimo rninisiro del Inie- 

rior del Gubierno español 
La Cmrdinadora Gesto por la Paz 

dc Euskal Herna y el movimiento 
socia1 por el diilogo y el acuerda, 
Elkarn, dereamos expresar nuestra 
critica y desacuerdo con la actual 
politica de dirper~iijn y alejamtento 
a la quc son somciidus los presos y 
presas vascos A l  mismo ticinpo. 
reafirmamos nucqtra urgcntc dc+ 
rnanda de acercamiento de estos 

KOLABORAZIOAK 
Gorka ESPIAU. Bittar AlERDl i Efkarri 

' Carta al ministro 
de Interior 

prcms a las drcelcs más cercanas a 
MI [upar dc ortgco. 

D d c  nveurn mmpromiso per- 
manente con la minicirín dc lar cx- 
presiones de violencia por nma-  
n ~ r n n r  de dialogo. no es &IA la vi- 
mera w z  que por la Paz dc 
Eurkal Herria y Elkarri plantcan 
cna reividicxión. Pem sí  es la pri- 
nien ver que tu harema mjunta- 
WIIV. Con ttlo querernos mnvi- 
buir a visualizar una d i d a d  muy 
impnanic: quc la reiridicaci6n del 
trasladfi de erros presus ,- presas a 
inrriniciones piienciarias abicadax 
lo m<- wrca piositilc de su lugar de 
orieen es. siii duda. una d m m l a  
siiripliürnenie respaldada que en- 
cucnira apym en iDdvs 10s ámbitus 
de la  plural snciedad y-. 

Hace ya diez a i m  que w p w  en 
marcha la puliiica de dispersiún, 
aplicada a Iris prems y preqas de 
ETA. Fmte al principin lcpal de 
cumplimiento de las condenas cn 
ceniros penitenciarios próximos a1 
lugar de orjgcn de cada preso, eva 
ptitica sc ha converiidu, de hecho, 
en un casiigo aíiadidu sin cnhenura 

Reivindica - 
mos el 

traslado de 
los presos y 

presas a 
lnstitucion es 

penitenciarias 
ubicadas lo 
más cerca 

posible de su 
lugar de 
origen 

lccal alpm. cartip que a f m  rwi 
J~>Tu a la prsnna pwra sim e iodii 
su Pnhimo familirr, social y rlec- 
tiin 

En opin16n de miur dnq mnvi- 
micinm miales. el respelv a lor de- 
rechm hunmnm imcmn~ionalmenie 
reccinacidos dcbc w r  ~iempre el 
marco de rercrcncta cii l a  p~si i i in de 
lus pndereq públicos Lo pcniiei- - ciaríu mi puede ser un wplcmcnio 
d i s c i p l i i w  de lo iudwisl. La pcna 
nu puede ir mi5 alla de la priivacrún 
dc Iihcrtad. A panir de aquí la Ad- 
m i n i ~ ~ r 6 n  de lurlicia d e k  velar y 
garaniurr put la aplicacibn del tra- 
rainimlu pfni1enri;irio. Ia ddminip 
trdrifin de Prisiowc. l q o  crta III- 
icki. ilcbe esiablerer 1% rtmdicinir< 
por lar cualeq la drccl  ulrecc;i lur 
necewrim .nivelcr dc dipnidnd. hu- 
manidad. legalidad > calidad (le 
in lü .  

Tndu prcxi. inrlcpcndicmcmentr 
del delito que haya cutwiidu, i icw 
derccho a rici ser doblemnic cacii-, 
pado, sea por medro del altiamienta 
> 1d dirptrriíin pegt4ka. cl aisli- 
mi~nt t l  interno o el endurccimicnia 

de rus condiciii~ics rlc iirl,i Lui  nic- 
didas corrcciurds dcben ier. derde 
niiestru punlri de i i r fa  piieqla en 
inarcha dc ícriiia iirpcntc > d t i i in -  
culadar dc ciial(liircr wniraprekt~i- 
ciori p o l t l i ~ ~ l .  rl'i w m u  alcnai .i 
cua[q~ier r iaw de acorllccirilicntci 
violentri 

De& diteriar inciancrsq rc Ir3 
aludido G rnii l~iplc~ priibleni:~!, que 
horion dificil. incluq(i impciuible. 
rcspvnd~r piliitiidmenie a erta rei- 
rriirticacion Yu dc*c<inticcrnriu que. 
en ctcctci, plltddn ciiuiir e h a i  difi- 
cultade? Pero pcrisanios qiie ta prin- 
cipnl dificuliad nti tiene que i e r  c m  
ctie>iirine> ribieirvar <inri cnn ciicr- 
rkoncs rithtcfi\,i\ Quiener defirnden 
cF iri?nrcniiiiirniii dr I d  actual kirua- 
CIVR pnilcncmrm nrpirmcnt;in qiic 
niridifrcarla rupnndria -ccdcr 11 
rh,ini;lje de ETA-  Pero nn ln c i .  rri 
ntn:un cnsu rI rerpetci 3 Im dere- 
chos humanos gncdc cntcndersc 
i rm i i  una cnweriiiii inds al16 de t i  
corrccia aplicdriim de la lcyrlarlhn 
pnianciari.i 

fl acin qvc k>) írlrbrdmii. Ir> 
mismri que I m  scuerdor ndopi,di)< 
al r-prctn pnr el Parlairrni~i iarcv 
) pur la Cmir ihn d t  rñ'rcctrol Hii- 
mano< irahnin qvc apriarnur. Itir 
infvrmcs del Aranctn. - dcl Parla- 
nrnio ci i rcpo ron la m6r nidtnic 
denn*tncian d t  la faltcdnd dc cric 
aviimento. 

U r d e  un p m o  dc viga biimnni. 
mrto. dc recpeei a Iiir dcrcrhm hii- 
rnarilw. ahl mti h u l c  crilcrios cz- 
iriciamentt demncrdiicor. cqnridc- 
ramo< urpcnt r  tnodi l icar csra 
wiuacibn y rciriridicnmoc rt irartadii 
dc r.zm pwwq prcra~ a I~CIIIU- 

cioncs pcnitrnci:iria\ ubicadas In 
mdr ccrca ~ i b l e  de \ii l u ~ a r  de 
Qrig" E,se tn,l,iilo pemitiria v n  
duda. una n iqun  de 1a5 cu:undictuncs 
en que dckn cumplir sus nindenas. 

Por ttdu 2110, invamm al wnnr 
rninihtm a dar una mperia raiir- 
i*c~uria a c.tw IinccriK w i ü c r m  
p3r cibmpir la actual rituación Asi- 
rni\mu, mi< ponemos a su diqppost- 
civn cn caro dc que conqidcraíe 
o ~ ~ n u n u  cualquier tipo dc coiiicn- 
tnriu u em'ucnlrn aclarelorin al rts- 
pcin. 

Sinctramtntc, Coordinadora 
Gcsiv por l a  Par de F u M  Ilcrrla y 
Elkarri~. 




