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EUSKADI 
El grupo pacifista reclama el traslado de los jóvenes detenidos por violencia callejera — Salhaketa 
pide no olvidar a los presos sociales — Izquierda Vasca Federal, de lU, contraria a ir a Europa 

Gesto por la Paz exige el acercamiento urgente 
para los presos preventivos acusados de sabotajes 

Salhaketa se suma a la denuncia en Estrasburgo contra la dispersión 
E. SANTAREN / M. VEGA 

BILBAO/VITORIA.— La Coordi
nadora Geslo por la Paz de Euskal 
Hcrria pidió ayer de nuevo el acer
camiento de reclusos a Euskadi, 
aunque en esta ocasión exigió que 
esta medida se tome con «especial 
urgencia» en los casos de presos 
preventivos, a raíz de las últimas 
detenciones de jóvenes presunta
mente implicados en actos de 
sabotaje. 

Para la agrupación pacifista, 
estas detenciones por actos de vio
lencia callejera «vuelven a poner 
de manifiesto la inconveniente, 
indiscriminada e injustificada ubi
cación de los presos en cárceles 
lejanas a su lugar de residencia». 

Señaló que la solicitud del 
engarcelamiento de presos preven
tivos en centros penitenciarios 
próximos a sus domicilios habitua
les, est^ «en coherencia» con hi 
campaña" que inició en 1995 ¡i 
favor del acercamiento de reclu
sos. Por ello, insistió en la petición 
a instituciones y estamentos «per
tinentes» de que los jóvenes dete
nidos por participar en violencia 
callejera, «de ser necesario su 
mantenimiento en centros peniten
ciarios por razones de tipo pre
ventivo, mientras esperan el juicio 
a)rrespond¡ente, permanezcan lo 
más cerca que sea posible de sus 
domicilios habituales». 

Por su parle, la asociación de 
apoyo a presos Salhaketa ha deci
dido apoyar la denuncia que P N V , 
E A e l U - E B van a plantear ante 
la Comisión de Derechos Huma
nos del Consejo de Europa contra 
la dispersión de los reclusos y pide 
que en ella no se olvide a los pre
sos sociales. 

La asociación anunció ayer que 
realizará una campaña activa para 
secundar la demanda que van a 
proponer los tres partidos y que 
previsiblemente aprobará mañana 
el Parlamento Vasco. 

TAMBIEN LOS S O C I A L E S . - A i n h o a 
Berasaluze, de Salhaketa, destacó 
que harán especial hincapié en 
que se recoja el derecho de todos 
los presos, tanto sociales como los 
vinculados a E T A , a cumplir la 
condena en un lugar cercano a su 
lugar de residencia. En este sen
tido, afirmó que los presos sociales 
«parece que se incluyen en la 
denuncia, pero quedan diluidos, se 
olvidan», dijo la portavoz de Sal
haketa. Insistió en que los dere
chos de ese colectivo, al no contar 
con estructuras familiares y stKia-
les de apoyo, quedan olvidados. 

Salhaketa, que recordó que la 
dispersión es «irregular e ilegal», 
calcula que el 75% de los presos 
sociales vascos cumple su condena 

Varios Jóvenes, durante unos Incidentes callejeros protagonizados recientemente en San Sebastián. 

fuera de las prisiones de la Comu
nidad autónoma, aunque se des
conoce la cifra exacta porque Ins
tituciones Penitenciarias se niega 
a facilitarla, según la as(KÍacÍón. 

La campaña de Salhaketa se ha 
iniciado con el envío a los partidos 
políticos de un escrito de apoyo 

a la medida iniciada por los tres 
grupos parlamentarios y en la que 
se ponen a su disposición. 

Por otra parte, la corriente de 
opinión Izquierda Vasca Federal 
(IVF), integrada en l U - E B y lide-
rada por tres pariamentarios de 
esta coalición, ha mostrado su 

«Rodríguez Bereijo no debe opinar en público» 
BILBAO.— E l dirigente 
del P N V , Iñaki Anasa-
gasli, negó ayer legiti
midad al T r i b u n a l 
Constitucional tras la 
descalificación realiza
da por el presidente de 
este ó r g a n o , Alvaro 
Bereijo, de la denuncia 
del Parlamento Vasco 
ante Europa por la 
actual política peniten
ciaria. E l portavoz del 
P N V en el Congreso 
señaló que «un presi
dente de un Tribunal 
Constitucional que diri
me conflictos de com
petencias entre comu
nidades autónomas y la 
Administración Central 
debe guardar una 
exquisita neutralidad 
en sus manifestacio

nes». «Todos sabíamos 
que Rodríguez Bereijo 
era un antiautonomista 
y nos ha demostrado 
con esa e x p r e s i ó n 
pública que se inmiscu
ye en los asuntos de los 
partidos políticos», dijo. 

A juicio de Anasa-
gasti cualquiera pueda 
discrepar sobre lo que 
hace el P N V pero «un 
presidente del Tribunal 
Constitucional no tiene 
ningún derecho a opi
nar en público». Des
tacó como llamativo «el 
silencio» que se ha pro
ducido tras estas decla
raciones. 

«Es lo que me llama 
la a t enc ión de este 
famoso Es tado de 
Derecho que empieza a 

ser un Estado de des
hecho, porque ese tipo 
de intervenciones del 
Presidente del Tribunal 
C o n s t i t u c i o n a l las 
entiendo en Guinea 
ecuatorial, pero no lo 
entiendo en la España 
democrática», manifes
t ó , s e g ú n in forma 
Europa Press. 

E l portavoz naciona
lista acusó además al 
Cesid de elaborar un 
dossier documenta l 
contra el P N V para 
desacreditar su decisión 
de trasladar a Europa 
la denuncia de la polí
t ica pen i tenc ia r ia . 
Según indica en una 
nota de prensa, el diri
gente del P N V ha plan
teado una pregunta al 

REUTER / PABLO SANCHEZ 

rechazo a la iniciativa de acudir 
a Estrasburgo, pese a que la soli
citud cuenta con la firma del coor
dinador general de esta formación, 
Javier Madrazo. I V F critica que 
no se hayan agotado las vías lega
les y el posible apoyo de H B a 
la iniciativa. 

ministro de Defensa, 
Eduardo Serra, intere
sándose por el dossier 
que han recibido distin
tos medios de comuni
cación. 

Anasagasti aseguró 
tener información de 
que «ha sido el Cesid 
quien ha rea l izado 
dicho dossier, y que el 
mismo ha sido reparti
do a diversos medios 
de comunicación con 
objeto de dejar en evi
dencia a los dirigentes, 
al sacar de contexto un 
apoyo a la reinserción 
en tiempos del ministro 
Enrique Múgica». 

«Se empieza prepa
rando un dossier y se 
termina organizando 
una trama», advirtió. 

Sanz se queda solo en 
su propuesta de crear 
un «pacto PP-PSOE» 

• El PSN se suma a las críticas 
contra el presidente de Navarra 
y ha solicitado la convocatoria 
de la Mesa por la Paz 

ANA BELASKO 

P A M P L O N A — Todos los partidos 
navarros rechazaron y criticaron 
con dureza ayer el discurso del 
presidente del Gobierno foral y de 
U P N , Miguel Sanz, durante la 
asamblea anual de su partido, cele
brada el pasado domingo. 

En este foro, Sanz llegó a pedir 
un gran pacto estratégico entre 
P P - U P N y P S O E para luchar con
tra el terrorismo. Además, exigió 
lealtad a la unidad de España y 
a la Constitución a las fuerzas 
nacionalistas vascas y criticó a las 
formaciones navarras por algunas 
de sus iniciativas que, dijo, sólo 
hacen el juego a H B y E T A . 

Horas después, el PSN-PSOE 
rechazaba el ofrecimiento de Sanz, 
estimando que se trata de «un 
paso atrás en la búsqueda consen
suada de la paz». 

E l secretario general de los 
socialistas navarros, Juan José 
Lizarbe, indicó que las soluciones 
al problema del terrorismo han de 
venir desde la unidad de las fuer
zas democráticas y que no se pue
de buscar el fin de esta situación 
«sin contar con los nacionalistas 
vascos». 

Lizarbe señaló que si los pactos 
por la paz están agotando sus posi
bilidades políticas, deberán buscar
se otros caminos «desde la unidad 
y la reflexión». Tras rechazar los 
intentos de hacer electoralismo en 
esta cuestión, el dirigente del PSN 
pidió a Miguel Sanz que convoque 
una reunión de ta Mesa por la Paz 
de Navarra. 

Desde el C O N , la respuesta a 
Sanz no se hizo esperar: E l pre
sidente sólo intenta un pacto anti
nacionalista. 

E l secretario general de esta for
mación, Víctor Maeztu, indicó que 
U P N sigue pensando, como hace 
20 años, que existe un peligro de 
anexión de Navarra a Euskadi y, 
por eso, intenta marginar a los 
nacionalistas. 

«Aunque los demás partidos 
seamos más abiertos en esa diná
mica de c o n f r o n t a c i ó n 
Navarra-Euskadi , que ya es tá 
superada, (UPN) seguirá en la 
misma línea de ataque a los demás 
partidos». 

E l pacto de Estado entre U P N -
PP y el P S O E fue también criti
cado por l U - E B . 

E! coordinador general de esta 
f o r m a c i ó n en N a v a r r a , Fé l ix 
Taberna, acusó al presidente de 
esta comunidad de «irresponsabi
lidad e indignidad» al manifestar 
que otros partidos hacen el juego 
a E T A y H B con algunas de sus 
iniciativas parlamentarias. «Esas 
declaraciones son de una gran 
irresponsabilidad e indignidad y de 
un peligro importante». 

Por su parte, E A acusó a Sanz 
de utilizar el terrorismo para 
lograr apoyos que den estabilidad 
a su Gobierno y de actuar de pre
sidente de sólo una parte de los 
navarros. 


