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P O L I T I C 

Miembros de Gesto por la Paz, durante la rueda de prensa de ayer en la capital vizcaína (Foto Efe) 

Gesto por la Paz solícita la reinserdón 
«sin límites» de todos los presos 

Considera que es un derecho ciudadano, reconocido constitucionalmente 
BILBAO. La Coordinadora Ges

to por la Paz reiteró ayer de forma 
oficial que aboga por una reinser-
ción"sin límites» de todos los pre
sos, laseiuidos los COildeiiaJuS pul' 
delitos de sangre. 

Lstd piuyuesLd íue cuillirmadd 
ayer por los integrantes de la coor
dinadora pacifista en el transcurso 
de una rueda de prensa en la que 
presentaron el documento base 
que centrará el debate que man
tendrán el próximo 15 de enero 
con Elkarri, movimiento por la 
paz y el diálogo. 

Gesto por la Paz defiende en el 
citado informe la reinserción «co
mo derecho ciudadano, reconoci
do constitucionalmente, sin nin
guna limitación temporal o deri
vada de la naturaleza del delito co
metido». 

En este sentido, propone la exi
gencia del cese definitivo de la vio-
encia por parte de ETA y la dero

gación de la legislación especial 
contra el terrorismo, «apoyando 
firmemente los principios de inde
pendencia, intervención e inme
diación judicial». 

Estos dos postulados suponen, a 
juicio de la organización pacifista, 
«la superación de una situación de 
violencia» y constituyen «la base 

para dar un segundo paso en la 
construcción de la paz». 

Los componentes de Gesto por 
la Paz se mostraron sorprendidos 
: i ( ir la polémica que ha suscitado 
a derogación de a legislación es

pecial coiiU¿t"tól LeirofisiiK* «es 
una reivindicación contenida en el 
punto 11 del Acuerdo para la Nor
malización y Pacificación de Eus-
kadi y respaldada por la sociedad 
vasca». 
Objetivo primordial 

En relación a la reinserción, 
matizaron que éste es«un derecho 
individual derivado de la Constitu
ción, objetivo de nuestro sistema 
legal y penitenciario». «Da la i m 
presión, y ello nos preocupa, -ar
gumentaron- de que demasiadas 
veces se confunde este derecho a 
la reinserción con medidas consi
deradas especiales, como el indul
to o la amnistía. Hay que recordar 
que la reinserción social debe ser 
el objetivo primordial de la justi
cia y que esto no tiene nada que 
ver con la aplicación de medidas 
de gracia o excepcionales a deter
minados grupos de presos». 

E n su opinión, es preciso ade
cuar la legislación vigente, tanto 
la Ley de Enjuiciamiento C r i m i 

nal como el Código Penal, «elimi
nando toda consideración de ex-
cepcionalidad en relación a los de
litos de terrorismo, con especial 
atención a las medidas introduci
das en diciembre de 1984 tras la 

--Jerügacion dt ki-Lfcy.íiiiLiUrroris-
ta». -

E n relación a la propuesta plan
teada por Elkarri para la creación 
de un marco estable de relaciones 
y cooperación entre los dos orga
nismos con el fin de estudiar posi
bles salidas a la violencia, la Coor
dinadora insistió en que«no existe 
compromiso alguno». 

«Gesto por la Paz ha mantenido 
desde un comienzo una postura 
de firmeza flexible, dispuesto en 
todo momento al diálogo, sin olvi
dar nunca los límites inflexibles a 
nuestra postura flexible, límites 
que nos vienen impuestos por la 
propia naturaleza de esta Coordi
nadora», indicaron. 

Los representantes de Gesto 
afirmaron que en el encuentro 
que se celebrará el próximo día 15 
se debatirá el documento presen
tado y explicaron que esta «cum
bre» debe incluirse en el proceso 
de conversaciones iniciado en 
Aranzazu en mayo pasado entre 
diversos movimientos pacifistas. 


