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NOTA DE PRENSA: CHARLA COLOQUIO SOBRE EL ACERCAMIENTO 

 
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 aún 
hoy la misma política que criticábamos entonces sigue existiendo con toda la realidad de 
sufrimiento que conlleva. 
 
Está vigente nuestra preocupación porque en la opinión pública, tanto el acercamiento como el 
tratamiento penitenciario en general, siguen siendo una moneda de cambio político que es 
arrojada entre unos y otros. Cada vez más, el discurso en torno a esta cuestión se aleja de las 
lógicas de la reinserción, el derecho o la propia legislación penitenciaria y, consecuentemente, 
desde Gesto por la Paz rechazamos el uso político/partidista de esta reivindicación por la 
perversión que supone respecto al Estado de Derecho. 
 
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.  
 
Queremos volver a defender la idea de que por encima de las rentabilidades políticas y de las 
visiones retributivas o revanchistas, deben crecer en el debate sobre el acercamiento los 
fundamentos del Estado de Derecho y el espíritu de la legislación que entre todos hemos 
construido. Es necesario volver a las políticas penitenciarias que tengan también como base la 
reinserción. Y debemos entender ésta no como un regalo que ofrece el Estado de Derecho, sino 
como una respuesta coherente a los propios principios que sustentan este Estado de Derecho. 
 
Por todo esto, queremos volver a ofrecer una reflexión sobre la realidad del acercamiento en 
nuestros días. En esta ocasión, queremos ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de escuchar una 
reflexión conjunta y diversa sobre este asunto. Para ello celebraremos una charla coloquio que se 
desarrollará el miércoles día 28 a las 8 de la tarde en la sala de Juntas Generales. En esta charla 
contaremos con una visión sobre el tema desde 3 perspectivas complementarias. Las exposiciones 
serán a cargo de Xabier Etxebarria (profesor de la Universidad de Deusto y miembro de Salhaketa), 
Jorge del Cura (miembro del Centro de Documentación contra la tortura) y Jesús Herrero, 
miembro de la Comisión Permanente de Gesto por la Paz. Invitamos a asistir a todas las personas 
interesadas, desde el convencimiento de que es la defensa de lo que entendemos justo para 
cualquier persona la que nos permite avanzar en la construcción de una sociedad tolerante y en 
paz. 
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