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Elkarri transmite a Gesto y Denon Artean 
su abierta discrepancia con la reinserción 
Representantes de ios tres grupos se reunieron en secreto el pasado sábado . 

I.ZUBIRIA SAN SEBASTIAN 
Las discrepancias sobre la rcii i-
serción social de los presos de 
ICTA y su papel como motor de la 
reconciliación y pacificación de 
Kuskadi se pusieron de manifiesto 
en la reunión que mantuvieron el 
pasado sábado Gesto por la Pa?. y 
Denon Artean con el monmiento 
lilkarri. Según ha podido saber es
te periódico, cinco representantes 
de estos tres grupos debatieron en 
privado sobre el documento favo
rable a la reinserción elaborado 
por los dos grupos pacifistas cita
dos. 

Klkarri, una organización afín a 
la izquierda abertzale, t)ue siem
pre ha mostrado su frontal oposi
ción a este procedimiento como 
salida para los presos vascos, ex-
|)rcsó su disconformidad con el 
contenido del texto elaborado por 
los gi-upos pacifistas. 

Gesto por la Paz y Denon Ar
ican consideran que la reinser
ción social de los presos es-uno de 
lus pilares para lograr la pacifica
ción y una sociedad vasca recon
ciliada. Esta apreciación de la 
reinserción como eje fundamen
tal en la resolución del conflicto 
no es compartida por Elkarri, que 
considera que la reinserción es 
una -solución legítima, pero no es 
pñoritaria en la resolución global 
del contencioso: ' 

iiRespetuoso y constructivo» 
El movimiento liderado por Jonan 
Fernández sostiene que la rein
serción úfi los presos no es 
prioritaria, porque nu es el motor 
de una solución ni tiene capaci
dad para impulsar la solución del 
conflicto. Elkarri argumenta que 
la salida de los presos será más 
bien una consecuencia del acuer
do logrado. 

El encuentro, que se desarrolló 
en un tono -respetuoso y cons

tructivo, según los representantes 
de ambas partes, sirvió para que 
los tres grupos confirmaran las di
ferencias de criterio y de estrate
gia. A los distintos planteamientos 
teóricos se sucedieron las diferen
cias prácticas sobre la convenien
cia de trabajar por la paz en rela
ción con los sectores más implica
dos en el conflicto; los presos y las 
victimas. 
. Gesto por la Paz y Denon Ar
ican proponen la creación de un 
-foro permanente de reflexión y 
acción- que colabore en la-rein
serción social de los presos por de
litos terroristas y de las víctimas 
de la violencia. Frente a estas pro
puestas de carácter práctico, E l 
karri considera que existen otras 

prioridades, entre las que citó el 
problema de la dispersión de los 
reclusos y los malos tratos a los 
presos. 

Los representantes del movi
miento de Jonan Fernández deja
ron claro que no pensaban com
prometerse con ninguna cam
paña favorable a la reinserción. 
No obstante, se mostraron abier
tos a colaborar coirjuntamente en 
casos concretos y cuestiones prác
ticas puntuales que puedan surgir 
en el colectivo de presos. 

Otras prioridades 
Sin embargo, se negaron a otorgar 
prioridad a la reinserción en rela
ción con otros aspectos del con

flicto, como el débate dirigido a 
buscar puntos de encuentro entre 
las organizaciones pacifistas sobre 
tomas concretos y comprometi
dos, como las víctimas, la sobera
nía o Navarra. 

Gesto por la Paz y Denon Ar
ican continuarán debatiendo con 
otras organizaciones el documen
to de cuatro folios que han suscri
to. La siguiente entrevista en car
tera es la que tienen concertada el 
próximo viernes con la Asociación 
Víctimas del Terrorismo. El docu
mento hace referencia a la rein
serción social de las víctimas, a las 
que proponen integrarse en el fo
ro social junto a asociaciones paci
fistas y otras relacionadas con los 
presos. 

Ingresa en prisión un 
joven detenido en Vitoria 
durante la jornada de 
lucha de Jarrai 

EL CORREO VITORIA 

El joven R.S.A.,de 19 aiios y natu
ral de León, ingresó el sábado en 
la prisión de Nanclares de la Oca 
tras ser detenido cuando partici
paba encapuchado en los desór
denes producidos en Vitoria du
rante la jornada de lucha convo
cada el Wernes por la organización 
rad ica l J a r r a i . M i e m b r o s del 
Cuerpo Nacional de Policía arres
taron al joven en el momento en 
que colocaba barricadas para inte
rrumpir el tráfico en el Casco 
Viejo y agredía a los agentes, se
gún informaron ayer fuentes poli
ciales. 

I^s policías registraron a R.S.A. 
y encontraron varios tornillos y 
tuercas " Í " bolsillos de su ropa. 
En los incidentes registrados el 
viernes en Vitoria resultaron heri
dos dos agentes municipales, que 
sufrieron cortes y contusiones al 
ser alcairzados por tuercas y 
piedras lanzadas por varios jóve
nes. 

Herri Batasuna exige «el fin inmediato 
de la dispersión» de los presos otarras 
M A N U RUEDA BILBAO 
L i mesa nacional de Herri Bata
suna declaró ayer que -la socie
dad vasca apuesta por el rechazo 
de la dispersión en lugar de por 
la reinserción-. La coalición des
tacó la importante respuesta que 
obtuvo la manifestación organi
zada por los familiares de presos 
vascos el pasado sábado en favor 
del reagrupainíento de los reclu
sos en las cárceles del País Vas
co, en contraste con la convoca
toria de Bakea Orain el domingo 
en defensa de la reinserción. 

La formación radical, tras feli
citar y solidarizarse con los con
vocantes de la manifestación del 
sábado, destacó la movilización 
como "líiiíj demostración de que 
la sociedad vasca rechaza de for
ma rotunda y masiva la disper
sión, como un instrumento de 
chantaje político contra ¡os pre
sos y su entorno familiar-. 

Para IIB, la respuesta obte
nida en San Sebastián es un -hi
lo históiico- y un punto de parti

da muy importante de una lucha 
que tiene como objetivo -el res
peto de los derechos humanos en 
las cárceles-. 

Comparaciones 
La mesa nacional comparó las 
distintas respuestas obtenidas 
por la convocatorias del sábado 
en San Sebastián en contra de la 
dispersión y la del domingo en 
Vitoria en defensa de la reinser
ción. -El espíritu de la manifes
tación de la capital guipuzcoana 
contrasta con el de la moviliza
ción que en favor de la reinser
ción de los presos se produjo un 
día después en Vitoria. La dife
rencia de resultados demuestra 
que la mayoiia de la población 
vasca apuesta por el respeto a la 
integridad física y moral de los 
detenidos, en contra de la rein
serción, que parte de la conculca
ción de esos derechos-. 

La coalición abertzale, tras 
analizar en su reunión de ayer 
las movilizaciones desarrolladas 

el pasado fin de semana, exige -el 
inmediato fin de la dispersión- y 
reclama de todas las instancias 
pob'Licas, sindicales, sociales e 
institucionales del País Vasco 
-que temen medidas urgentes 
con el fm de eliminar esta lacra 
violenta impuesta desde el Es
tado y respaldada por el PNV y 
UPN-. -Los partidos del Pacto de 
Ajuria Enea y Pamplona debe
rían cambiar su actual estrate
gia de chantaje por una defensa 
a ultranza de los derechos que 
asisten a todo tipo de presos-, 
asegura. 

Herri Batasuna considera que 
la mayor parte de la sociedad 
vasca no está dispuesta a dejar 
(]ue los reclusos sean utilizados 
como -castigo- para quienes 
muestran una oposición conlra 
un sistema social -injusto y anti
democrático-. La coalición avisa 
que la ciudadanía -tampoco per
manecerá impasible ante la vio
lencia y brutalidad de la disper
sión y quienes la ejercen-. 

La sociedad vasca no 
comprende el concepto 
de reinserción, según 
Bakea Orain 

EL CORREO BILBAO 
-El concepto de reinserción es 
una idea novedosa para la so
ciedad; la mayoría de la genle 
aún no lo comprende-. Con es
ta opinión justificó ayer el 
portavoz de la Plataforma Cívi
ca por la Paz-Bakea Orain, Jo
sé María Salbidegoitia, la es
casa asistencia registrada en la 
concentración convocada el 
domingo en Vitoria en apoyo a 
los presos que han expresado 
su renuncia a la lucha armada. 

Salbidegoitia, sin embargo, 
se mostró -contentísimo- de 
este resultado. -Se trataba de 
abrir un nuevo camino, de lan
zar una piedra y que empiece a 
rodar. Esperábamos una asis
tencia menor aiirt-, aseguró. 
-También hemos recibido apo
yos que no esperábamos: de la 
sección de Jueces para la De
mocracia en la comunidad au
tónoma, de otros magistrados, 
del diputado general, del con
sejero de Interior, del PNV en el 
Ayuntamiento de Vitoria o del 
grupo parlamentario de Eusho 
Alkartüsuna-. 

I-a concentración <lel do
mingo abre una nueva fase en 
la estrategia de la plataforma 
pacifista, según su portavoz. 
•Hasta ahora se trataba de es
tablecer una linca entre los que 
creen que ninguna idea se pue
de defender matando y los que 
apoyan la violencia. Ese sallo 
cualitativo ya se ha dado; la 
sociedad ha perdido progresi
vamente el miedo a expresar 
su posición y se ha alineado 
claramente. A partir de ahora, 
de lo que se trata es de atraer al 
mayor número posible de per
sonas a este lado de la línea-. 

Buscar acuerdos 
Salbidegoitia aseguró que la 
reinserción sólo será posible si 
contempla todos los intereses 
en juego; el de las w'ctimas, el 
interés social para que se res
pete la justicia, el de los ciuda
danos que aspiran a una convi
vencia en paz y el de los pro
pios reclusos a rehacer sus 
vidas. -Si se respetan todos es
tos intereses, será un proceso 
democrático. En caso contra
rio, tendremos urm visión 
parcial e injusta-. 

¡jü fulura estrategia de Ba
kea Orain, dirigida a crear las 
condiciones necesarias para la 
paz, adaptará tres aspectos di
ferentes. -£ / primero -d i jo el 
portavoz de la plataforma- es 
imbuir a la sociedad el espíritu 
positivo de que todos tenemos 
mucho que gariar con la paz, 
incluso los que están en ETA. 
El segundo, que para llevar eso 
adelante hay que generar una 
cultura de acuerdos alrededor 
de unas normas de conviven
cia básicas, empezando por el 
derecho a la vida. Por último, 
la violencia en Euskadi se 
apoya en una sociedad muy 
dividida, con demasiados fun-
damentalismos. Hay que bus
car elementos comunes para 
hacer más difícil la existencia 
de la violencia-. En este sen
tido, desveló el inminente ini
cio de una campaña bajo el le
ma Los vascos no quieren tener 
enemigos. 


