COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
NOTA DE PRENSA: Acercamiento

de 105 presos

La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria desea mostrar su
satisfacción por la mejora que supone, tanto para ellos como para sus familiares,
el acercamiento de ciento cinco reclusos anunciado, ayer, por el Ministerio del
Interior.
No obstante, GESTO POR LA PAZ no puede dejar de denunciar, una vez
más, la postura del Gobierno ante este problema:
Por una parte, la medida continúa siendo insuficiente, porque no supone una
aplicación generalizada del acercamiento, y arbitraria, porque sigue sin haber
unos criterios objetivos y explícitos que expliquen quién tiene derecho y quién
no a cumplir la pena cerca de su domicilio habitual.
Por otra parte, se utiliza a los presos del colectivo de ETA como moneda de
cambio en el proceso de paz. En este sentido, no parece que la motivación que
ha impulsado al Ministerio del Interior a acercar a ciento cinco reclusos esté
inspirada en un deseo por cumplir el espíritu de la ley o en el interés por su
situación en las cárceles, sino en la instrumentalización de las personas presas
para objetivos externos que no dependen de ellas y que no están dirigidos a su
resocialización como individuos.
Por último, GESTO POR LA PAZ cree conveniente alertar sobre el clima
de opinión que, a través de las palabras de los políticos y de los medios de
comunicación, se está generalizando en la sociedad y que parece asumir esos
planteamientos que identifican la política penitenciaria con la mera concesión
de premios o castigos en lugar de con un conjunto de medidas dirigidas a la
recuperación de las personas presas para su vida en sociedad.
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