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RUEDA DE PRENSA: ACERCAMIENTO DE PRESAS Y PRESOS VASCOS 
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria introdujo en el otoño de 1994 

el término de acercamiento en el debate sobre la ubicación de los presos y presas por 
delitos de terrorismo vinculados con ETA. En ese momento, se manejaban únicamente los 
términos antagónicos de reagrupamiento y dispersión. El esfuerzo que hicimos por 
defender el aceracmiento suponía un intento de plantear las cosas desde un punto de vista 
humanitario. Desde entonces, todos los pronunciamientos públicos de esta Coordinadora 
en favor de un acercamiento generalizado han buscado un doble objetivo.  

 
Por un lado, la petición pública y reiterada de ese acercamiento generalizado, 

puesto que aún hoy sigue vigente una grave situación de alejamiento. Evidentemente, 
siempre hemos extendido esta reivindicación a la situación de cualquier persona presa. 

 
Como segundo objetivo, y atendiendo a nuestra condición de movimiento social, 

queremos facilitar a la sociedad vasca y navarra elementos de juicio para que forme criterio 
propio sobre esta reivindicación. Asimismo, hemos resaltado siempre que esta 
reivindicación, como todas las referentes a derechos humanos, ha de ser asumida con 
independencia de que persista la violencia de ETA y con independencia de criterios de 
conveniencia política. 

 
Son estos mismos planteamientos los que nos llevan a presentar esta campaña en 

este momento. 
 

 

• No ha habido ningún cambio en la Política Penitenciaria 
 
 
Antes que nada, queremos comenzar recordando cuál es la situación actual, ya 

que es la gravedad de la misma la que, en última instancia, motiva una campaña como ésta. 
Hay dos datos, que siguen siendo prácticamente los mismos que hace cuatro años, que a 
nuestro juicio demuestran que la situación actual es injustificable. 

 
El primer dato es que aproximadamente un 50% de los presos por delitos de 

terrorismo cumplen sus condenas en centros penitenciarios a más de 600 kilómetros de 
sus domicilios familiares. 

El segundo es que una veintena de ellos cumplen sus condenas en centros 
penitenciarios fuera de la península. 

 
Estos dos hechos confirman que no ha habido ningún cambio real en la Política 

Penitenciaria practicada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y, en última 
instancia, por el Ministerio de Interior. A lo largo de estos años se han hecho promesas de 
una política “más activa”, basada en el “tratamiento individualizado” de la situación de cada 
preso. Y también se han producido remesas de acercamientos que han suscitado un gran 
eco en los medios de comunicación. Sin embargo, los datos globales son prácticamente 
idénticos a los de hace cuatro años. Los acercamientos que se han producido se pueden 
calificar de meramente coyunturales y sigue sin darse un cambio cualitativo en la 
orientación de la Política Penitenciaria referida a los presos por delitos de terrorismo. La 
situación sigue revistiendo la misma gravedad. 
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Nos interesa destacar de partida esta realidad porque creemos que se debe 
mantener muy presente a la hora de valorar los argumentos típicos tendentes a justificar el 
mantenimiento de la situación actual. 

 
 

• “Alejamiento generalizado” va en contra de “tratamiento 
individualizado” 

 
El principio inspirador de todos y cada uno de los posicionamientos de la 

Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria es exclusivamente de origen ético y 
humanitario. En este sentido, deseamos expresar que, aún siendo conscientes de que el 
alejamiento no vulnera la legislación positiva, sí choca contra el principio orientador de la 
política penitenciaria definido de forma implícita en el artículo 12 de la Ley General 
Penitenciaria y, sobre todo, contra el sentido humanitario de la misma. 

 
En consecuencia, el criterio de cercanía al lugar de residencia constituye un 

principio que debe inspirar la aplicación práctica de la política penitenciaria, especialmente 
a la hora de decidir el lugar en que ha de cumplir condena cualquier persona presa y como 
medio fundamental para propiciar su resocialización. Este criterio es el que se debe aplicar a 
cualquier ciudadano condenado por cualquier delito. Es evidente que los presos y presas 
por delitos de terrorismo han estado vinculados a una organización, ETA, que sigue 
matando. Sin embargo, tenemos que reclamar que, en tanto en cuanto son personas con el 
mismo derecho que cualquier otro recluso a intentar un proceso de reinserción, su 
situación penitenciaria debe regirse fundamentalmente por los mismos criterios que se 
utilizarían en cualquier otro caso. En eso ha de consistir un verdadero tratamiento 
individualizado de la situación de cada preso. 

 
Nuestra legislación preve como medidas del tratamiento penitenciario, que por 

definición es individualizado, la clasificación en grados, pero no incluye medidas referidas a 
la ubicación física de los internos.  

 
El tratamiento individualizado no es, como pretende el Gobierno, una excusa para 

valorar la posibilidad de un acercamiento caso a caso. De ese modo se da continuidad a 
una situación generalizada e injusta. La aplicación efectiva de los criterios recogidos en la 
Ley, y el necesario tratamiento individualizado de la situación de los presos por delitos de 
terrorismo, no son compatibles con la situación de alejamiento generalizado que se da 
actualmente. Además, es responsabilidad de las autoridades con competencias en la 
materia el disponer los medios necesarios para poder llevar a cabo los fines de la Ley. 

 
No se puede justificar el mantenimiento de la actual situación acudiendo a 

razones técnicas o a la falta de medios. Además de no ser aceptable ese argumento, no es 
creíble que sea absolutamente necesario, por ejemplo, mantener a unas veinte personas 
presas fuera de la península por “razones técnicas”. 

 
En definitiva, debemos seguir reiterando que estas situaciones de alejamiento 

constituyen un castigo añadido a la condena del preso. Un castigo que no se encuentra 
recogido en su sentencia. Un castigo que no encuentra ningún tipo de justificación en la 
legislación. Un castigo que se decide de forma arbitraria, sin atender a ningún informe 
elaborado por los técnicos de una Junta de Tratamiento. Un castigo que ha demostrado ser 
completamente ineficaz como medio para propiciar la reinserción de los presos, como se 
pretendía cuando entró en vigor la Política de Dispersión hace ya más de nueve años. Un 
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castigo que grava injustificadamente la situación de los familiares de cada una de las 
personas presas. 

 
Además, debemos seguir reiterando que, desde un punto de vista legal, la 

situación actual de alejamiento generalizado es injustificable, ya que no encuentra ningún 
tipo de amparo y va en contra de principios orientadores recogidos en la Ley. 

 
 

• La reivindicación del acercamiento puede y debe aglutinar distintas 
sensibilidades 

  
 
Desde que acuñamos el término acercamiento, tenemos la sensación de que 

pasos importantes se han dado en lo referente a la sensibilización social al respecto. Por un 
lado, se consiguió superar la idea de que las reivindicaciones tendentes a dignificar la 
situación penitenciaria de los presos por delitos de terrorismo eran exclusivas de los 
colectivos integrantes del autodenominado MLNV. La primera demostración práctica tuvo 
lugar cuando en diciembre de 1995 el Parlamento Vasco aprobaba una resolución por la 
que pedía el acercamiento para presos y presas vascas a prisiones cercanas a la CAV. 

 
Por otra parte, creemos que a la mayor parte de la ciudadanía vasca y navarra le 

resulta ya familiar el término de acercamiento, sabe en qué consiste la reivindicación de 
Parlamento Vasco solicitándolo y distingue la reivindicación de acercamiento de la de 
reagrupamiento u otras. 

 
En este sentido, nos congratulamos de la existencia de colectivos ciudadanos que 

hagan suya, entre otras, esta reivindicación de acercamiento. Y nos congratulamos en la 
medida en que se hace un esfuerzo por que sea una reivindicación compartida por el 
mayor número de personas posible. 

 
  

• La defensa de los derechos humanos ha de estar al margen de la 
violencia 

 
Sin embargo, tenemos que constatar que las posturas, más o menos favorables a 

esta reivindicación de acercamiento, siguen dependiendo en gran medida de cuál haya 
sido la actividad de ETA en cada momento. A nuestro entender, este hecho no sólo se pone 
de manifiesto en los matices que encontramos en las declaraciones de los mismos políticos 
en distintos momentos, sino que también cobra realidad en el sentir de la mayoría de los 
ciudadanos vascos y navarros. 

 
Hace un par de semanas, ETA mató a dos personas. En esos momentos es 

importante recordar que es precisamente la defensa de los derechos humanos de  
cualquier persona en cualquier situación lo que debe ser distintivo de los que queremos 
una convivencia pacífica y tolerante en el marco de un Estado de Derecho. La defensa de 
la dignidad en las condiciones de vida de los presos y presas relacionados con ETA es 
perfectamente compatible con que nos sintamos profundamente conmovidos por el 
sufrimiento de las víctimas y asqueados por cada nuevo atentado. 

 
A nuestro juicio, la reivindicación de acercamiento, o de cualquier tema 

relacionado con los derechos humanos de los presos por delitos de terrorismo, no puede 
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estar nunca supeditada a la actuación de ETA. Si esto fuera así, supeditaríamos a la 
actuación de ETA el sentido humanitario inspirador de la ley, incrementando la pena del 
interno y extendiéndola a sus familiares. Desde el momento en que nuestra actitud hacia 
una persona presa por delitos de terrorismo vinculados con ETA venga condicionada por la 
actividad presente de ETA, le estaremos negando, por principio, toda posibilidad de 
reinserción. La estaremos haciendo rehén de la organización terrorista en la que militó. Por 
eso, en lo que compete a la acción del Gobierno, queremos destacar que en ningún caso 
la Política Penitenciaria puede ser una parte de la Política Antiterrorista. 

 
En el mismo sentido, queremos denunciar la utilización del "colectivo de presos 

de ETA" por parte de sectores del autodenominado MLNV, con fines que poco o nada 
tienen que ver con los presos y su situación. Esta actitud se pone de manifiesto, por 
ejemplo, en la defensa de los derechos de los "presos-gudaris" a la vez que se califica de 
"traidores" a aquellos que se acogen a algún tipo de beneficio penitenciario tendente a la 
reinserción. Esta forma de proceder no obedece a un deseo sincero de defender los 
derechos humanos de las personas presas. 

 
Por último, sólo queremos comunicaros que en las próximas semanas vamos a 

realizar una serie de pronunciamientos y actos públicos en favor del acercamiento. Nuestra 
intención es denunciar una situación que consideramos grave e injusta, exigir la 
modificación inmediata de la misma y animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que 
hagan suya esta reivindicación. Encaramos esta serie de actos con el convencimiento 
de que es la defensa de lo que entendemos justo para cualquier persona la que nos 
permite avanzar en la construcción de una sociedad tolerante y en paz. De los 
pronunciamientos y actos públicos que vamos a realizar tendréis cumplida información a 
medida que vayamos haciendo sus convocatorias. 

 
 

PRENTSA AURREKOA: PRESOAK HURBILTZEA 

Jaun-andreok: ongi etorriak eta mila esker. 

1994.ko udazkenean, Gesto por la Paz Euskal Herriko Bakearen Aldeko 

Koordinakundeak terrorismo delitoengatik giltzapean ziren presoek zigorra non bete 

behar zutenari buruzko eztabaidan kontzepto berri bat sortu eta sartu zuen: 

hurbilketaren kontzeptoa. Garai hoietan soilik oso kontrakoak ziren bi aukerak aipatzen 

ziren eztabaidan: sakabanatzea eta birtaldekatzea. Hurbilketaren alde egin geneuen 

lana auzi hau gizalege ikuspuntu batetik begiratzea izan zen. 

 Orduz geroztik Koordinakundeak hurbilketaren alde esandako eta 

egindako guztiak heburu bikoitza izan du: 

Alde batetik, behin eta berriro hurbilketa hori aldarrikatzea, oraindik urruntze egoera 

larria indarrean baitago. Eskaera hau giltzapean dagoen pertsona guztientzat 

aldarrikatu eta aldarrikatzen dugu. 
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Beste aldetik, eta giza mugimendua garenez gero, euskal gizarteari gure jarreraren 

arrazoiak azaldu eta zabaldu nahi izan dizkiogu. Baita aldarrikapen hau -giza 

eskubideekin zerikusia duten beste guztiak bezala- ETAren indarkeriak jarraitu ala ez 

edota egoera politikoa nolakoa denaren menpe egon gabe aurrera eraman behar dela 

azpimarratu egin dugu ere. 

Jarrera publiko hori hartzera eraman gaituzten orduko arrazoiak gaur egun ere 

indarrean daude, eta kanpaina hau ekitera eramaten gaituzte. 

 

• Politika penitenziaria ez da batez ere aldatu 

Hasteko gaurko egoera larria gogoratu nahi dugu. Lau urtetik hona ezer gutxi aldatu 

da. Terrorismo delitoengatik presoen %50k, gutxi gora behera, zigorra beraien 

bizilekutik 600 km baino urrutiago betetzen dute. Eta badira hogeiren bat penintsulatik 

at daudenak ere. 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias deritzanak, eta azken finean Barne 

Ministeritzak, egiten duten politika penitenziarian ez da benetako aldaketarik izan. 

"Banakako tratamentu" batean oinarrituriko politika "aktibagoa" agindu digute behin 

eta berriro baina .... 

 

• "Urruntze orokorra" "banakako tratamentuaren" aurka dago. 

Gartzel-zigorra norberaren bizilekutik gertu betetzea da Espetxe-arautegiak expreski 

aipatzen duen gomendio bakarra. Gomendioak bergizarteratze prozesoa indartzea du 

helburu. 

Gomendio hau, giltzapean dagoen edonori aplikatu behar zaio. Jakin badakigu 

terrorismo delitoengatik preso direnak hiltzen jarraitzen duen ETArekin lotura izan 

dutela. Hori horrela izanik ere, gizakiak dira eta bergizarteratze prozeso bati ekiteko 

eskubidea dute, eta beste edozein presorekin erabiltzen diren kriterioak beraiekin ere 

erabili behar dira. Hori baita benetako banakako tratamentua. 
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Urruntze orokorra egoera honek legeak aipatzen duen gomendioarekin eta banakako 

tratamentu horrekin ez dator bat. 

Preso batek norberaren bizilekutik urrun dagoen espetxe batean bere zigorra betetzea 

gehi-zigor bat delakoan gaude. Auzi-erabakian idatzita ez dagoen gehi-zigorra. 

Legedian justifikatzerik ez duen gehi-zigorra. Guztiz arbitrarioa den gehi-zigorra, ez 

baita Junta de Tratamiento deritzan horren txozten batean edota inolako epaile baten 

erabakian oinarritzen. Presoen bergizarteratze prozesoa indartzeko alferra den gehi-

zigorra. Eta senitartekoen egoera okertzen duen gehi-zigorra. 

 

• Hurbilketaren aldarrikapenak ikuspuntu ezberdinak batu egin behar ditu 

Gure ustez euskal gizartean hurbilketa kontzeptua nahiko zabalduta dago. Gizarteak 

jakin badaki zertan datza Euskal Legebiltzarrak 1995.ko abenduan hartutako erabakia. 

Eta gizarteak ongi bereizten ditu hurbilketa eta birtaldekaketaren aldarrikapenak. 

Horregatik, beste giza-taldeek hurbilketaren aldarrikapena bereganatzen dutela 

ikusteak pozten gaitu. Batez ere presoen bizi egoera hobetzeko eskaera soilik arrazio 

eta ikuspuntu etiko eta gizalegezkoeetan oinarritzen delako pozten gara. Horrela bere 

buruari MLNV deituriko talde batzuen eskema bertan bera geratzen da. Talde hauek 

bakarrik preso batzuen eskubideak eskatzen dute eta bitartean bergizarteratzen 

saiatzen diren presoei traidore deitzen diete. 

 

• Giza Eskubideen alde ekin behar dugu, indarkeria izan ala ez 

Baina, tamalez, ETAren ekintzek hurbiltzearen aldeko jarreratan eragiña dute. Hau 

politikoen adierazpenetan ezezik, euskal gizartean ere nabaritzen da. 

Dela pare bat aste ETAk bi pertsona erahil zituen. Une hauetan, edozein egoeran 

edonoren Giza Eskubideak babestea elkarbizitza baketsu baten ezaugarria dela 

gogoratu behar dugu. ETAren presoen bizi egoera duinaren alde egotea eta biktimen 

miñak hunkiturik eta indarkeriak naskaturik egotea guztiz posible da. 
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Gure ustez, hurbilketaren aldarrikapenak, edota presoen beste giza eskubieena ere, ez 

du iñolaz ere ETAren ekintzen menpe egon behar. Horrela balitz, presoak ETAk 

bahiturik utziko genituzke eta bergizarteratzearen aukera ukatuko genieke. 

Horregatik, eta Gobernuari dagokionean, Politika Penitenziariak deritzana ezin du, 

iñolaz ere, Politika Antiterroristaren zati bat besterik ez izatea. 
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