Buenos días:
En las últimas semanas hemos asistido a discusiones entre partidos e
instituciones sobre la conveniencia y posibilidad de un acercamiento de los
presos y presas de ETA a Euskal Herria. En los medios de comunicación se
han manejado con asiduidad conceptos como: acercamiento selectivo,
acercamiento generalizado, reagrupamiento, dificultades técnicas para el
acercamiento, etc., creando una polémica difícil de digerir para la
ciudadanía y alejándonos de lo que debería ser el debate fundamental: ¿es
deseable el acercamiento de los presos? ¿Es necesario?
La Coordinadora Gesto Por La Paz de Euskal Herria ha manifestado
en repetidas ocasiones, en los últimos dos años, su postura favorable al
acercamiento, que tiene como pilares dos consideraciones:
basarse en argumentos éticos y humanitarios, y exigir un tratamiento de los
asuntos de Derechos Humanos al margen de la violencia y los avatares
políticos.
En todo caso, ante los argumentos esgrimidos por unos y otros, desde
Gesto por la Paz queremos recordar dos realidades que nos parecen
fundamentales para centrar la situación actual:
- UNA TREINTENA DE PRESOS Y PRESAS CUMPLE SU CONDENA
EN CENTROS FUERA DE LA PENÍNSULA.
- EL 60% CUMPLE CONDENA EN CENTROS DE LA MITAD SUR DE
LA PENÍNSULA.
Estos dos datos demuestran que un gran número de presos y presas
de ETA están cumpliendo su condena a una distancia de entre 400 y 2000
km. de su entorno familiar y social. La política de dispersión supone un
ataque a las normas éticas más fundamentales y a un sistema penitenciario
que tiene como objetivo último, no lo olvidemos, la reinserción social de
los presos y presas.
Desde los sectores que quitan importancia a los argumentos que
acabamos de exponer, se utilizan dos razones que nos gustaría comentar:
Por una parte, es falso que el acercamiento suponga un
reagrupamiento, porque el acercamiento no atiende a demandas políticas o
a una consideración especial de los presos y presas de ETA. El
acercamiento es una demanda necesaria desde el punto de vista de los
Derechos Humanos y que se atiene a la filosofía que subyace de la Ley
General Penitenciaria.

Por otro lado, si existen problemas materiales para el acercamiento,
es labor de las instituciones con responsabilidades en materia penitenciaria
dar soluciones, empleando los medios y la imaginación necesarios para
adecuar los instalaciones materiales al espíritu de la ley.
Es por estas razones por las que desde la Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria creemos necesario reiterar nuestra exigencia de un
acercamiento generalizado de los presos y presas de ETA, así como
denunciar todo intento de eludir esta cuestión, más aún cuando existen
situaciones como la de los presos fuera de la península.
Muchas gracias por asistir a este acto.
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Eguerdion:
Azken asteetan, alderdi politikoen artean jaso den hurbilketari
buruzko eztabaida entzuteko aukera izan dugu. Ideia ugari kaleratu dira:
hurbilketa orokorra, hurbilketa bereiztua, bilketa, hurbilketarako arazo
teknikoak ,... Guzti honek, alde batetik, hiritarrontzat dilema asimilagaitza
sortu du; bestetik, arazoaren mamia izkutatu du gehienetan. Hau da:
presoen hurbilketa zuzena den, beharrezkoa den.
Bakearen Aldeko Euskal Herriko Koordinakundeak askotan, azken
bi urteotan, bere jarrera, hurbilketaren aldekoa, adierazi du. Jarrera honen
oinarrian bi ideia dago: alde batetik arrazoi etiko eta gizaldekoak, bestetik
giza eskubideen defentza bortzakeriak sortzen duen egoera eta gertakizun
politikoak kontutan hartu gabe egin behar delako sinesmena.
Gure ustez, badira gaur egungo egoera salatzen duten bi datu:
- presoen %60a estatuaren hegoaldean ari da bere kondena betetzen.
- hogei ta hamar bat preso penintsulatik kanpo ari dira bere kondena
betetzen.
Datu hauen arabera, preso etakideen gehiengoa bere senideengandik
400etik 2000 kilometrora ari da bere kondena betetzen. Sakabanaketak
norma etikarik oinarrizkoen kontra, eta presoen bergizarteratzea lortu nahi
duen sistema penitentziarioaren kontra, erazo egiten du.
Argudio hauei garrantzia kentzen dietenek erabiltzen duten bi arrazoi
komentatzea gustatuko litzaiguke.
Alde batetik, hurbilketa ez da bilketaren sinonimoa. Presoen
hurbilketa ez da preso etakideen eskaera politikorik, eta ez da berentzako
tratu berezirik. Presoen hurbilketa, Giza Eskubide eta legearen
ikuspuntutik, eskaera beharrezkoa da.
Bestetik, presoen hurbilketa burutzeko traba teknikoak izaten badira,
legearen helburua lortzea posible egiten duten medio eta instalazioak
eskuratzea erakundeen eskuan dago, eta erakundeen beharra da.
Arrazoi hauek dira eta, Euskal Herriko
Koordinakundeak presoen hurbilketa orokorra
beharrezkotzat jotzen du. Are gehiago, egoera hau
guztiak salatu behar dira, batez ere penintsulatik
bezalako egoerak existitzen diren bitartean.
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