COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
NOTA DE PRENSA: GESTO POR LA PAZ DE AMURRIO CONVOCA UNA CONCENTRACIÓN

A FAVOR DEL ACERCAMIENTO DE LOS PRESOS
El grupo de GESTO POR LA PAZ de Amurrio desea animar a la ciudadanía del valle de
Ayala, en general, y de Amurrio, en particular, a que se concentre el próximo sábado 12 de
enero en la Plaza del Ayuntamiento de Amurrio, desde las 13:00h. hasta las 13:15h., para
reivindicar el acercamiento de los presos.
Han transcurrido bastantes años desde que la Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal
Herria reivindicase por primera vez el acercamiento de los presos y presas a cárceles
próximas a sus lugares de residencia. Sin embargo, es ésta una reivindicación plenamente
vigente ya que el gobierno central continua con el alejamiento generalizado de los presos
y sigue empleando la política penitenciaria como política antiterrorista.
Desde GESTO POR LA PAZ estamos convencidos de que los principios éticos y
humanitarios exigen un acercamiento de los presos ya que el alejamiento constituye un
castigo añadido a la condena del preso, que no se encuentra recogido en su sentencia y
no posee ningún tipo de justificación en la legislación. Pese a que la Constitución recoge
como un principio rector de la política penitenciaria el que ésta se oriente hacia la
reinserción, el alejamiento generalizado no favorece un proceso de resocialización de los
presos. Además, esta práctica penitenciaria afecta gravemente a los familiares de los
condenados puesto que se ven obligados a recorrer grandes distancias para visitar a su
familiar preso.
A pesar de que ETA continua vulnerando el derecho humano más importante, el derecho
a la vida, la sociedad vasca no puede mostrarse impasible ante la conculcación de otros
derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no puede supeditarse a una
coyuntura política determinada ni al delito cometido, aunque sea tan grave como los
perpetrados por la banda terrorista ETA. Por eso, animamos a la ciudadanía a que, desde
un talante ético, acuda a la concentración silenciosa que se celebrará el próximo sábado
en Amurrio. Asimismo, tanto el viernes 11 de enero, a lo largo de la mañana, como el
sábado 12, desde las 11:00h. y hasta las 13:00h., se colocarán mesas y paneles
informativos en la Plaza del Ayuntamiento, al objeto de hacer partícipe a la sociedad de las
consecuencias del alejamiento y de la necesidad del acercamiento.
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