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NOTA DE PRENSA  
Ante la convocatoria de la manifestación “Euskal Presoak, Euskal Herrira” 

 

Ante la convocatoria de la manifestación con el lema “Euskal Preso guztiak,  
Euskal Herrira” para el domingo, 5 de Abril en Bilbao la Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria quiere manifestar lo siguiente: 

 La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria no se sumará a la citada 
convocatoria porque los argumentos esgrimidos por los convocantes de la 
manifestación en relación a la ubicación de los presos no coinciden con el 
planteamiento que realiza GESTO POR LA PAZ al respecto.  

En este sentido, deseamos destacar que, al margen de que haya coincidencias 
plenas como es el caso de la reivindicación del cumplimiento del artículo 92 –en 
relación a presos con enfermedades incurables- y la crítica a la política de alejamiento 
en tanto en cuanto es un castigo añadido, tanto para los presos como para sus 
familiares, y que puede dar lugar a situaciones de impunidad e indefensión, GESTO 
POR LA PAZ encuentra diferencias importantes que dificultan el apoyo a iniciativas 
como esta.  

Esto es, por un lado, GESTO POR LA PAZ defiende el ACERCAMIENTO DE 
PRESOS que no significa en ningún caso su reagrupamiento, ni siquiera su ubicación en 
las cárceles del País Vasco y Navarra, cuestión técnica en la que no vamos a entrar. Por 
otro lado, GESTO POR LA PAZ no comparte la exigencia de libertad condicional de 
forma automática para los presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de 
condena porque para alcanzar la libertad condicional es requisito previo haber 
conseguido una progresión de grado y otra serie de condiciones.  

En cualquier caso, consideramos positivo que se realicen intentos para aunar 
esfuerzos y voluntades en reivindicaciones relacionadas con la defensa de derechos 
legítimos, en este caso de los presos vascos.  
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