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Senideak espera que la
postura de Gesto no se
quede en «declaración
de intenciones»

Gesto por la Paz expresa su rechazo
a la dispersión de los presos de ETA

EL CORREO BILBAO

Afirma que se trata de una política «arbitraria» que «dificulta la reinserción»
IVAN ORZO BILBAO reflexión individual de cada recluso y, por suró, sin embargo, el alejamiento de los
Gesto por la Paz se posicionó ayer en contra tanto, «entorpece la reinserción». Sin pro- presos de sus lugares de origen. En su opide la politica de dispersión de presos etarras nunciarse sobre la posibilidad de un reagru- nión, «no hay que ampararse en la persispor entender que la aplicación de esta me- pamiento de los internos de ETA en cárce- tencia del terrorismo como disculpa» para
dida penitenciaria dificulta el proceso de les del País Vasco, el colectivo pacifista cen- no resolver estos problemas.

«Los presos han de tener condiciones adecuadas para que libre y
autónomamente, sin ningún tipo
de imposición, puedan elegir la
vía de la reinserción desde sus
propias convicciones, y la práctica de la actual política penitenciaria condiciona seriamente esta
libertad de reflexión». A esta conclusión ha llegado el colectivo pacifista, después de mantener vanos encuentros con grupos como
Senideak y Gestoras pro Amnistía.
Con esta declaración, Gesto por
la Paz rompía ayer el silencio qu
ha mantenido sobre la política d^
dispersión, puesta en práctica por
el Gobierno en 1987. Los pacifistas consideran que se trata de una
cuestión que hay que abordar con
urgencia, porque supera «ampliamente» la problemática de la violencia de ETA. <'No es posible continuar ainparándose en la persistencia del terrorismo como
disculpa para no abordar estos
problemas con radicalidad».
La dispersión de los presos ha
constituido uno de los pilares de la
política antiterrorista desarrollada
desde el Ministerior del Interior y
respaldada desde el Gobierno vasco y las formaciones del Pacto de
Ajuna Enea. Desde estas instancias se ha defendido que la separación de los reclusos propiciaba
los procesos de reinserción, ya
que permitía a los antiguos activistas liberarse de la disciplina de
ETA y reflexionar sobre la violencia.

«Castigo añadido»
Gesto por la Paz entiende que esa
política <'no ha cumplido» los objetivos previstos de «crear condiciones para una libre reflexión» de
cada interno etarra sobre el derecho que tiene a acogerse a las vías
de reinserción.
«Se ha convertido incluso en un
castigo añadido para los reclusos,
especialmente para aquéllos que
se han negado a aceptar la reinserción por no querer renunciar a
la lucha armada», subrayó ayer el
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Representantes de Gesto por la Paz, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Bilbao.
portavoz del colectivo pacifista,
Txema Urkijo, quien añadió que
esa práctica penitenciaria «no tiene justificación suficiente, porque
agrava el desarraigo social '< de los
presos.
Gesto por la Paz rechaza la dispersión por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque
vulnera el principio de igualdad
—«la medida es excepcional para
los reclusos por delitos de terrorismo» — y, por otro, porque es una
práctica «arbitraria« por parte de
la Administración, que la dota de
«un carácter punitivo sobre la pena impuesta».
En el marco constitucional, los
pacifistas consideran que el mantenimiento de la dispersión tampoco se puede basar en el carácter
ideológico de las organizaciones
criminales, ya que existe el derecho a la libertad de pensamiento.
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»Cualquier tipo de práctica que
expresa o tácitamente vaya en
contra de este principio debe ser
rechazada».

Traslados de reclusos
El alejamiento de los internos de
ETA de sus lugares de origen es
otro de los temas «preocupantes».
Txema Urkijo señaló que el cumplimiento de'las condenas en cárceles cercanas a las localidades de
origen de los reclusos es un criterio recogido en la legalidad vigente Ky que responde indudablemente a un principio humanitario elemental».
Por esta razón, y a pesar de reconocer las dificultades en materia de seguridad que acarrearía
redistribuir a los internos en otros
centros penitenciarios, el colectivo pacifista apuntó que esa cercanía »facilitaría toda una labor

de integración social que se propugna como finalidad primordial
de la pena de prisión». Gesto por
la Paz censura además otras dinámicas que, en su opinión, agravan
la situación de los presos, como
los continuos traslados de cárceles, el aislamiento interno entre
los reclusos dentro de los centros
penitenciarios y la falta de control
jurídico y social.
Bakea Orain no comparte los
criterios defendidos por Gesto, ya
que, a su juicio, la dispersión y la
reinserción «tienen poco que ver».
'»Qué más da la cárcel en la que
esté un preso para que se integre
en la sociedad», señaló el portavoz
de la Plataforma Cívica por la Paz,
José María Salbidegoitia, quien
agregó que lo importante es que la
sociedad 'sea capaz de ofrecer a
los reclusos una alternativa en comónu.

El colectivo de familiares de
presos de ETA Senideak expresó ayer su satisfacción por
las manifestaciones de Gesto
por la Paz. En declaraciones a
Europa Press, portavoces de
este grupo insistieron en que
la dispersión «sólo ha servido
para sembrar dolor y odio», y
mostraron su esperanza en
que el paso dado por los pacifistas «no se quede en una mera
declaración de intenciones<'.
«Nos habría resultado dificil
de entender un posicionamiento de continuidad en el apoyo a
la política de dispersión de
presos por parte de Gesto por la
Paz, teniendo en cuenta la información que les hemos dado
desde que tenemos contacto
con ellos», señalaron los representantes del colectivo, que hicieron un llamamiento a los
pacifistas para incidir en estos
problemas.
El grupo de familiares de reclusos etarras, junto a Gernika
Batzordea, el Grupo de Orereta, Elkarri, Gestoras pro Amnistía y Herria Eliza 2000, denunciaron ayer la existencia
de «agresiones y una situación
de acoso por parte de los funcionarios de prisiones a presos
vascos. Los colectivos se reunieron el pasado martes en la
localidad guipuzcoana de Elgoibar para analizar la situación de los internos de la organización terrorista. Los grupos
piden la reagrupación de los
reclusos y la puesta en libertad
de los que hayan cumplido las
tres cuartas partes de su condena o padezcan una enfermedad irreversible.

Marcha a París
Por otra parte, representantes
de Herri Batasuna y de las organizaciones abertzales del
País Vasco francés EMA, EB y
HA protagonizarán el próximo
sábado la marcha anual a París
para mostrar su apoyo «a los
presos políticos vascos». La
coalición radical señaló que,
«tanto en el norte como en el
sur de nuestro pueblo, la represión se ha intensificado y los
derechos humanos de los reclusos se ven aplastados una y
otra vez».

