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El Parlamento debate hoy cuatro
propuestas sobre la dispersión
La política penitenciaria divide a los socios del Gobierno vasco

Gesto apoya el acercamiento
a Euskadi de los presos de
ETA, pero no su reagrupamiento

G. OLEA VITORIA
El Parlamento vasco debate hoy cuatro propuestas diferentes sobre
la política de dispersión de los presos de ETA, en un pleno que rati-
ficará las discrepancias surgidas entre los grupos nacionalistas del
Gobierno vasco y sus socios socialistas. PNV y EA defienden el acer-
camiento de los reclusos, mientras que el PSE-EE aboga por man-
tener la politica penitenciaria mientras persista el terrorismo.

El último Pleno de la Cámara au-
tonómica en 1995 confirmará las
hondas discrepancias existentes
entre los siete grupos con repre-
sentación en el Parlamento vasco
en torno a la politica de dispersión
de los presos de ETA. Cuatro pro-
puestas diferentes se presentan
hoy a debate, aunque sólo una de
ellas —presentada por el PSE-
pide al Gobierno central mante-
ner la estrategia penitenciaria vi-
gente. El resto de las proposicio-
nes aboga por trasladar a los re-
clusos a las cárceles vascas.

El debate ha sido abonado a lo
largo de las últimas semanas por
los dirigentes politicos en los me-
dios de comunicación y llega al
Parlamento después de que Herri
Batasuna pidiera a la Cámara que
se posicione a favor del reagrupa-
miento de los reclusos de la ban-
da. La coalición radical se refiere,
en exclusiva, a »dos presos políti-
cos vascos» y no reclama el fin de
la dispersión para los reos conde-
nados por otro tipo de delitos.

Colectivos radicales como Ges-
toras pro Amnistía o Senideak han
anunciado que se concentrarán
frente al Parlamento para secun-
dar la proposición no de ley de
HB. Según estas organizaciones,
los planteamientos del PNV, EA e
Izquierda Unida »no entran en el
fondo de la cuestión», sino que son
versiones «asépticas» de la inicia-

tiva de Herri Batasuna.
Los dos grupos nacionalistas del

Gobierno vasco reclaman al Mi-
nisterio de Justicia e Interior que
cumpla la legalidad en materia
penitenciaria, para que «todas los
vascos privados de libertad» cum-
plan su condena en cárceles pró-
ximas a su lugar de origen. El
PSE-EE, socio del Ejecutivo autó-
nomo, rompe en esta ocasión con
el consenso del tripartito y, en un
breve texto de 12 líneas, plantea
al Estado que mantenga la disper-
sión para los delitos de terrorismo.

Reinserción
A juicio de los socialistas, la políti-
ca penitenciaria «debe favorecer»
el abandono de la violencia «como
aspecto fundamental para la rein-
serción». El PSE-EE, al contrario
que la mayoría de los partidos,
sostiene que la dispersión de los
presos beneficia la reinserción in-
dividual de los etarras. La postura
de Izquierda Unida es radical-
mente opuesta, ya que califica de
fracaso» los resultados de la es-

trategia.
El Partido Popular y Unidad

Alavesa, las únicas fuerzas que no
han presentado propuestas alter-
nativas, defienden postulados di-
ferentes. El grupo conservador
votará contra el reagrupamiento
de los reclusos, mientras que los
foralistas se han decantado ya por

Mikel Sueskun

el acercamiento de los presos, con
el fin de no penalizar a sus fami-
liares.

El resultado de la votación se
presenta incierto, ya que parece
prácticamente imposible que al-
guna de las propuestas alcance
una mayoría absoluta, a causa de
la división existente, salvo que IU
y UA opten finalmente por apoyar
el planteamiento que parte, de sa-
lida, con un mayor número de vo-
tos seguros: la proposición del
PNV y EA.

Por otra parte, el ex-preso de
ETA Mikel Sueskun pidió ayer a
los gobiernos central y vasco que
se impliquen en el reagrupa-
miento de los internos de ETA,
para «avanzar hacia la paz».

EL CORREO VITORIA
Gesto por la Paz aseguró ayer
que el reagrupamiento de los
presos etarras puede deteriorar
«la reflexión libre» de los activis-
tas que deseen abandonar la lu-
cha armada. Al mismo tiempo,
la organización pacifista se mos-
tró crítica con la politica de dis-
persión, por lo que defiende que
los internos sean trasladados a
cárceles próximas a su lugar de
origen.

Gesto cree, sin embargo, que
los reclusos más duros pueden
imponer sus ideas en favor del
mantenimiento de la actividad
terrorista a aquellos que sean
partidarios de la reinserción in-
dividual. La coordinadora confia
en que el debate previsto hoy en
el Parlamento vasco «plantee de
forma seria- la cuestión sobre el
futuro de los casi 550 presos de
ETA dispersados por penales de
toda ]a geografia española.

Para el colectivo pacifista, los
grupos políticos y sociales deben
buscar fórmulas para mejorar la
convivencia social «sin esperar a
que ETA abandone las armas».
La politica de dispersión es, en
su opinión, «una injusticia» que
se lleva a cabo al amparo de la
actividad de la organización te-
rrorista.

Disculpas
El colectivo pacifista reitera que
la sociedad vasca no debe espe-
rar a que la banda terrorista
abandone su actividad para
avanzar hacia una solución del
problema de la violencia. En
una nota hecha pública ayer, ad-
vierte que los atentados «no de-
ben servir para disculpar» ac

ciones posiblemente ilegales co-
mo las que, en su opinión,
provoca la dispersión.

Gesto por la Paz critica tam-
bién los continuo traslados que
padecen los presos de la organi-
zación terrorista, que son con-
ducidos de una prisión a otra por
decisión de la Secretaría de Es-
tado de Instituciones Peniten-
ciarias. La coordinadora ad-
vierte de la «falta de control so-
cial e incluso jurídico» existente
en torno a los internos.

Bakea Orain
Bakea Orain cree, por su parte,
que el Parlamento vasco debe
liderar la defensa de los dere-
chos de los presos de ETA y re-
clamar el acercamiento de los
reclusos a las cárceles de Eus-
kadi. Un portavoz pacifista seña-
ló que la Cámara vasca debe de-
sactivar la política de dispersión
que, en su opinión, está «agota-
da y fracasada».

La agrupación pacifista pidió
ayer a los partidos que abando-
nen «la hipocresía» que supone
trasladar a etarras a centros pe-
nitenciarios alejados de la co-
munidad autónoma. A su juicio,
los activistas encarcelados po-
drían valorar mejor la situación
que vive el País Vasco «sin coac-
ciones ni manipulaciones'..

Bakea Orain cree que ETA y
KAS ofrecen a los reclusos una
visión distorsionada del País
Vasco, ya que «son quienes infor-
man a los presos de lo que pasa
en Euskadi». El traslado a cárce-
les próximas a su lugar de origen
favorecería, a juicio de los paci-
fistas, «entrar en el debate sobre
nuestro futuro en paz».

Grupos radicales exigirán ante
la Cámara el traslado al País 	 PESAREN
Vasco de los etarras encarcelados
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Gestoras pro Amnistía y otros or-
ganismos de apoyo a los presos de
ETA se concentrarán hoy ante el
Parlamento vasco para exigir el
traslado a Euskadi de los activistas
encarcelados. En un comunicado
remitido ayer, Gestoras pidió a la
consejería que dirige Juan María
Atutxa que respete la libertad de
expresión.

El organismo de apoyo de los
presos etarras exigió al Departa-
mento de Interior que «evite todo
tipo de actitud provocativa por

parte de la Ertzaintza». «La mejor
medida - añade la nota - es la no
presencia de personas uniforma-
das y armadas por los alrededo-
res».

Los simpatizantes radicales se
reunirán hacia las 12.00 horas
frente al Parlamento para criticar
«la vulneración de derechos de los
presos al amparo de la disper-
sión,,. El colectivo reclama que to-
dos los reclusos tengan la posibili-
dad de «debatir y decidir sin nin-
gún tipo de trabas sobre las
cuestiones que les afectan».
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45.000 Niños

(Q. E. G. E.)

Fallecieron por aborto en el Estado Español durante 1995,
sin haber recibido los SS. SS. ni la B. A. de Su Santidad

Sus amigos, asociaciones de Jóvenes Provida de Bergara, Durango,
Zumárraga, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Elgueta y Bilbao

Suplican a todos cuantos lean esta nota un recuerdo por sus vidas
«No existen nombres, ni lágrimas, ni sepulturas, ni cruces»
Asociaciones de Jóvenes Provida. C/ Zamácola, 5, Entr. Bilbao. Teléfono 4155519
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