
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAI, HERRTA 
EUSKAL 1-ERRIKQ BAKEAREN ALDEKO KT)ORnTNAKTJNnEA 

NOTA DE PRENSA: Ante la denegacion d e  excarcelacibn a Bautista 
Barandalla. 

La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Eusltal Herria desea mostrar una vez 
m&, su preocupaci~n ante la situacidn de Bautista Barandalla, vecino de 
Etxarri Aranaz (Navarra], preso de ETA, recluso en la prisibn de Iruñea (Navarra], 
qiie padece una enfermedad incurable y grave y al que el juzgado de 
Vigrlancia Penitenciaria de Pamplona ha denegado la concesión del ast. 92 del 
código pcnal que preve la excarcelacion de reclusos y reclusas con este trpo de 
padecimientos graves e incurables , por no haber renunciada a los postulados 
d e  la banda terrorism ETA. 

El articulo 92 del C o d i g o  Penal vigente contempla la aplrcacibn de libertad 
coridrcional a reclusos que segiin informe tnedico, padezcan cnfermcdadcs 
muy graves con padecimientos incurables. Por primera vez, un juzgado pide el 
arrepentimiento para la aplicaci~n de esta medida, condicibn que en  ningUn 
niorncnto se cxrge en la legislación penitenciaria actual. 

La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKALHERRIA , como ya 
ha hecho en tres ocasiones anteriores , solicita la aplicacibn de dicho articulo 
para Bautista Barandalla, y expresa s u  malestar por el auto firmado por el 
Juzgado dc Vigilancia Penitenciaria de Parnplona en cl quc no sc ha primado c l  
cstado de salud del enfermo. Sicmprc cs de desear que alguien que ha 
delinqutdo muestre arrepentimiento por el daño causado pero la aplicación del 
zrt  92 no lo exige. Esperamos que el órgano encargado de estudiar el recurso 
presenmdo conceda su  excarcelacion y que la aplicación se practique en  el 
plazo mAs breve posible por entender que concurren en este caso las 
condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico vigente. 

Entendemos que este artlculo deberla aplicarse con criterios interpretativos 
amplios, basados en la generosidad y en  principios hurnanrtarios. 
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