
NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL 
BEIiRIA TRAS EL FINAL DE La HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS DE ETA 
EN LA PRISIOM DEL SALTO DEL NEGRO.- 2 de junio de 1992 

Aunque desde una perspectiva estricrtarnenteciudadanaresulta 
enormemente dificil entrar en esta cuestión, la Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euakal Herria ha hecho un seguhiento de la 
situacidn de l o s  presos de ETA en la prision de Sal to  del Negra 
desde que tuvimos n o t i c i a  del comienzo de su huelga de hambre. 

La primera d i f  icuLtad con La que nos hemos encontrado ha 
s i d o  la disparidad en las informaciones, T a l  vez pequemos de 
ingenuos, peso nos parece que hubiera sido sencillo ofrecer al 
conjunto de 10s ciudadanos y ciudadanas de este país informricidn 
precisa y contrastada sobre la situación real de l o s  presos de 
Salto del Negro: sobre sus reivindicaciones, y en que medida son 
o no aceptables; sobre su situación, y el grado en que ésta se 
acomoda o no al régimen penitenciario vigente;  sobre la 
existencia D na de una estrategia más amplia en La que se 
enmarcaria la huelga de hambre; etc. Esta disparidad en l a s  
informaciones se ha constatado incluso a la hora de dar la 
noticia sobre el final de la huelga de hambre. 

Este caso nos demuestra la necesidad de que en adelante l o s  
ciudadanos y ciudadanas contemos con una informacidn clara sobre 
la situaci~n de los presos de ETA, especialmente cuando en t o r n o  
a ellos se generen problemas similares, Las instituciones 
democrdticas, las  organizaciones de derechos humanas, etc., son 
quienes cuentan con la suficiente credibilidad para hacerlo. En 
la medida de sus posibilidades (que no son  l a s  mismas para unas 
y o t r a s ) ,  su aportación es fundamental para ello. 

En esta tarea de clarificación, es imprescindible distinguir 
los diversos niveles del problema: el nivel de derechos humanos, 
el jurídico, el penitenciario, el político. Sólo as1 l a s  diversas 
tomas de postura aparecerán claramente contrastadas ante la 
opini~n pública. 

Incluso si nos ceñimos a la perspectiva de los derechos 
humanos -la propia de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal 
Herria- nuestras dificultades no disminuyen: a la ya mencionada 
disparidad informativa, hay que añadir  la m 4 s  que probable 
instriumentalizacidn de cualquier iniciativa que intente 
aproximarse al problema. Es evidente que l a s  posibilidades de 
instrumentallizaci6rt aumentan cuando no hay claridad informativa. 

Que nadie quiera ver en todas estas cautelas una muestra de 
ambiguedad a miedo. Por desgracia, Po que sobra en relación con 
este problema son loa posicionamientos en clave de "blanco y 
negroF1, donde las posturas aparecen prefijadas y l a s  conclusiones 
es tán en funci6n de puntos de partida previos, más que de 
análisis que asumen toda la complejidad d e l  problema, Este tipo 
de posturas son el refleje de ese autentico 6ttslón de acerotE 
psicológico generado por la persistencia del terrorismo que 
d i v i d e  a la saciedad vasca, que impide llegar a acuerdos mínimos 
hasta en r e l a c i ó n  con Los derechos humanos. 

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria manifiesta 



su preocupaci6n, en primer lugar, por el hecho de que el problema 
de los presos se convierta en otro instmmenta mas utilizado por 
el HUW para desarrollar su estrategia política. De este modo, 
lo que se intenta presentar por unos como una simple 
reivindicacibn de derechos humanos, es utilizado por otros en el 
marco de reivindicaciones polfticas que, siendo en si mismas 
legitimas, incurren en una grave contradiccidn al reducir la 
problemática de l o s  derechos humanos a un mero elemento de lucha 
partidaria, En este sentido, no entendemos que se convaquen 
rnovilizaciones de apoyo a los presos bajo el lema "por los 
derechos humanos en Euskal Herrian, al tiempo que se apoya, o 
sencillamente no se condena, la lucha armada. 

Tambien nos preocupa la actitud que cada vez mAs ciudadanos 
y ciudadanas estdn adoptando ante este problema, actitud que va 
desde la más absoluta indiferencia hasta quienes manifiestan su 
deseo de que a los presos por acciones terroristas se les aplique 
la Ley del Talidn, desde la perspectiva de que "cuanto peor 
estén, mejorm. Desde una perspectiva etica, la Coordinadora 
recuerda que no cualquier sPedio es aceptable en la lucha contra 
la violencia. 

Estamos convencidos de que el problema de los presos de ETA 
es una de las cuestiones clave a la hora de afrontar la 
superacidn de la violencia en Euskal Herria. Su solucidn no es 
fácil, pues la m i s m a  tiene mucho que ver con la necesaria 
justicia debida a las  vfctimw del terrorism y a sus familias, 
pero de ella depende en buena medida la posibf lidad de construir 
una saciedad reconciliada. 

Por todo ello, y siendo conscientes de la complejidad del 
problema, la coordinadora Gesto por 1s Paz de Euakal Herria, en 
la medida de sus posibilidades, asume este problema como un 
elemento prioritario de trabajo. 


