
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

 

 
Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao - Tfno 4163929 - Fax 4153285 - http://www.kender.es/gesto 

NOTA DE PRENSA 
 

Desde el 14 de diciembre de 1994, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha venido 
posicionándose a favor del acercamiento de los todos los presos y presas, y en concreto de los 
de ETA, a centros penitenciarios lo más cerca posible de su lugar de origen. La reivindicación no 
ha respondido, nunca, a criterios políticos o estratégicos, sino que la hemos hecho siempre 
desde principios éticos y humanitarios.  
 
Desde entonces, Gesto por la Paz ha realizado diversos actos públicos y ha llevado a cabo 
cuantas gestiones estaban en su mano para que sea modificada la actual política penitenciaria 
del Gobierno. Siempre hemos considerado que la situación de los presos y presas no puede 
estar condicionada por la actuación de organizaciones terroristas, ni sujeta a criterios políticos 
de oportunidad, so pena de incurrir en graves e inadmisibles arbitrariedades. En este sentido, 
consideramos que los presos/as, en lo que a su dignidad y derechos se refiere, no se pueden 
convertir, bajo ningún pretexto, en moneda de cambio de ninguna negociación ni de ningún 
proceso para conseguir la ansiada paz. A día de hoy, continuamos criticando y rechazando la 
actual política penitenciaria, ya que se continúan supeditando los movimientos de los presos/as 
a la actuación de ETA como organización, lo cual corrobora la instrumentalización que se hace 
de ellos/as. 
 
En consecuencia, la Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria APOYA LA 
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN que bajo el lema Por los derechos de los presos se 
celebrará el próximo día 9 de enero a las 17'00 h. en Bilbao. Animamos a los ciudadanos y 
ciudadanas, sean del partido que sean y tengan las convicciones que tengan, a que acudan a 
dicha cita, porque los motivos que nos impulsan a apoyarla no tienen nada que ver con 
actitudes frentistas, divisiones entre nacionalistas y no nacionalistas, o determinados 
atrincheramientos estratégicos, y porque una reivindicación en clave ética y humanitaria debe 
estar por encima de otras consideraciones. 
 
En este sentido, queremos acabar recordando, una vez más, a los partidos políticos, la 
importancia de potenciar el diálogo entre ellos, en aras a buscar los mayores consensos posibles 
como un principio fundamental de su actividad en todos los órdenes y, desde luego, también en 
lo que se refiere a un tema tan importante como el que nos ocupa.  
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