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Presos: exigencias
éticas y jurídicas

A vueltas con el Euskobarómetro
http://twitter.com
Observando las reacciones que ha
provocado el último Euskobarómetro, por ejemplo, en Twitter, uno puede observar el enorme chasco que se
están llevando en España con Patxi
López, donde no se explican que “su”
lehendakari (más que el de los vascos) no solo no vaya a repetir, sino
que se va a pegar el mayor hostión electoral de la historia en Euskadi. Al
mismo tiempo, resulta curioso leer los medios digitales, donde para minimizar la caída del PSE ponen la atención en la pugna que sostienen el PNV
y Amaiur que, como se relajen los de Urkullu, les adelantan por la derecha.

El lehendakari, sin referentes vascos
http://twitter.com/patxilopez
Ante la evidencia de que López lo va
a tener muy difícil para repetir como
lehendakari, ya que no es suficiente
la suma con el PP, y dependería de
Amaiur para seguir en Ajuria Enea,
más le valdría al lehendakari empezar a empatizar con los vascos, a los
que tiene que convencer de que su
gestión no ha sido tan terrible, ni sus recortes tan salvajes, ni su desprecio
a la cultura vasca tan pronunciado. Lejos de eso, ayer mismo, en su homenaje, vía Twitter (como lo oyen) a los 5 obreros asesinados en Gasteiz en 1976,
decidió pinchar la canción Campanades a Mort, de Lluis Llach. Algo vasco,
más allá de La Oreja de Van Gogh, igual hubiera sido más adecuado.

El déficit paraliza a España... y a Euskadi
http://www.elconfidencial.com
Termino ya con Patxi López, se lo
prometo, que no es plan de arruinarnos el domingo. Pero para finalizar sugiero al lehendakari que mañana, mientras se dirige a Madrid a
cumplir con las tareas que le mandan desde el PSOE, como todos los
lunes del año, repase las matemáticas básicas: 2+2=4, 4-2=2. O lo que es lo mismo: el déficit supone pagar deuda, y eso conlleva tener menos dinero. En España, El Confidencial se lo
recuerda a Rajoy: “El pago de la deuda y el desempleo se comen ya más de
la mitad del gasto público”. Sin embargo, López asegura que recurrirá nuevamente a la losa deudora si hace falta. Insisto: matemáticas básicas.

La guerra de las manifestaciones

POR JON MIRENA LANDA (*)

E

L nuevo tiempo en Euskal Herria tiene aires de reconciliación. El paso de
la violencia política a la nueva fase
se identifica, de manera algo difusa,
con una etapa de transformación y reconstrucción. Pero, sin duda, como el animal que
relame sus heridas, el cuerpo social y, en
mayor medida, el político, todavía tiene reciente el impacto de la violencia, la visión de los
zarpazos y de sus resultados concretos, y eso
condiciona cómo imaginamos los escenarios
futuros y sus contenidos posibles o deseables.
Por eso, la reconciliación hoy parece que pasa
por el trance de qué hacer con los presos y el
dilema ético y jurídico respecto de cómo tratarles a la luz de las víctimas que han dejado
en el camino.
El debate de la reconciliación, sin embargo,
es mucho más que el de los presos aunque este
sea una parte importante y especialmente delicada. Y es mucho más porque la reconciliación trae causa en todas las violaciones de
derechos humanos de motivación política y
no solo en la violencia de ETA. La reconciliación apunta a un proyecto de reconstrucción
del tejido social y del orden jurídico-político
que tiene que tener una carga de deslegitimación de todos los perpetradores: ETA, sí; pero
también grupos armados e incontrolados
patrocinados por el Estado, tortura y abusos
policiales. Qué exigir y su traducción en el tratamiento social, político y jurídico de las responsabilidades de los perpetradores, por una
parte, y cómo reparar, hacer justicia y verdad
a las víctimas, por la otra, deben tener en cuenta todo el angular para pilotar un proceso equilibrado que pueda encaminarse de forma adecuada y constructiva.
Con ese gran angular en el retrovisor aquí y
ahora me voy a ocupar solo de los presos. Y en
particular con la vista puesta en aquellos que
han cometido efectivamente delitos graves,
con muertos y heridos a sus espaldas, y no tanto en aquellos que están en prisión, que los hay,

por una ilegítima extensión de la aplicación
de la normativa antiterrorista. Expansión a
delitos de pura apología o por comportamientos indebidamente calificados de colaboración
o pertenencia a banda armada a pesar de que,
en realidad, su contenido real era puramente
ideológico. La parte significativa de presos de
ETA cuya actividad delictiva está más próxima a puros delitos de opinión merece, con
otras palabras, más un trato de injusticia a
reparar por el encarcelamiento que una equiparación, sin matices, con aquellos que han
cometido o colaborado sin ambages en asesinatos, lesiones, amenazas, extorsión, secuestros, depósito de armas, etc.

Responsabilidad y su articulación
A aquellos que han cometido graves delitos,
sea en nombre de unas ideas u otras, se les
debe exigir una responsabilidad. Cuestión distinta es cómo debe articularse. Y en este sentido hay posiciones de máxima exigencia que
piden una retractación global pública y creíble, no solo de hechos sino incluso de la misma ideología. Y ello no ya para decidir la responsabilidad, sino para que su articulación
en prisión permita acceder a instituciones
normalizadas de semilibertad como el tercer
grado, libertad condicional, permisos de salida e incluso para neutralizar una práctica ilegal y contraria a los derechos humanos como
es la dispersión y el alejamiento. De forma
maximalista se pretende que los presos de
ETA deberían arrepentirse, pedir perdón,
colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de sus actividades criminales u
otras de las que tengan conocimiento, incluso que se desvinculen no ya de la organización terrorista sino incluso del “entorno” y
de los “fines” de la banda como literalmente
demanda el art. 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

http://www.youtube.com
Hasta que la izquierda abertzale
decida volver a manifestarse para
mantener prietas las filas, parece
que en Euskadi estamos un poco
tranquilos. Ya no hay asesinatos en
nombre de supuestos ideales políticos que condenar con rabia y dolor
en marchas silenciosas, y las movilizaciones contra el PP no nos afectan porque, al parecer, tenemos la suerte de que nos (des)gobierna el PSE. Pero en España se libra una dura batalla, la de las manifestaciones. Y el PSOE ha decidido echar más gasolina
al fuego con un vídeo en el que recuerdan el pasado de concentraciones
de Rajoy y compañía contra el aborto, ETA, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc.

La batalla de Madrid
http://www.elimparcial.es
Parece que terminamos un poco
bélicos, entre guerras y batallas,
pero donde corre la sangre, de verdad, es en el PSM. De hecho, nunca
se han taponado las heridas, y ahora Tomás Gómez, que ya venciera al
aparato cuando Zapatero quiso desplazarle para colocar a Trinidad
Jiménez, tiene que enfrentarse al submarino que le ha enviado Rubalcaba, como informan, entre otros, en El Imparcial. Un Rubalcaba que, por
cierto, tampoco ha conseguido tapar la sangría de su propio partido, y en
varios medios digitales hemos vuelto a ver a Chacón, que sugiere que se
presentará a candidata del PSOE para las próximas elecciones generales.

Cartas al Director
Sobreseimiento
de procesos
El pleno del Parlamento de Navarra
ha rechazado una moción presentada conjuntamente por Nafarroa
Bai y Bildu en la que se pedía “el
sobreseimiento de todos los procesos que se encuentran en tramitación y no han sido sentenciados, así
como la revocación de las condenas
por hechos de carácter exclusivamente ideológico y político”.
En mi opinión, el sobreseimiento
de los procesos representaría el perdón del Estado de derecho ante los
supuestos delitos. Invito a UPN, PSN
y Partido Popular a que analicen
con detalle los últimos autos decretados por el recientemente elevado
a los altares, juez Marlaska y “con
criterio” valoren si manifestarse,
portar pegatinas a favor del acercamiento de presos (no ayudas a presos), vender boletos, planificar actividades de barrio, etc., es asimila-

ble a colaborar con ETA y supone
estar integrado en banda armada.
Mi sobrino sobrelleva un año y
medio en prisión preventiva, justificada por el juez en la relación
genérica de todas estas actividades
de barrio con “supuestas” directrices de la banda; sin valorar el nulo
daño causado por sus actuaciones.
Por supuesto que no quiero sobreseimiento del caso, quiero justicia...
La misma que he reclamado y reclamaré para las víctimas de ETA.
Fernando Sanz Basterra
Sopelana

Vuelta al País Vasco
No voy a expresarme mejor que
quienes, en diversos medios de
comunicación lo han hecho, referente a la posibilidad de que desaparezca la Vuelta Ciclista al País
Vasco y la Clásica Donostia-Donostia, pero mediante estas líneas me
hago uno con esos medios de comu-

nicación, rechazando sin duda de
ninguna clase, la postura del
Gobierno vasco. Parece mentira
que nuestro Gobierno vasco eche por
tierra actividades que son una ventana al mundo para Euskadi.
Son 51 las veces que se ha celebrado la Vuelta Ciclista al País Vasco y 31 la Clásica Donostia-Donostia. No sé si se pueden considerar
como tradiciones, pero sí tiene la
característica de costumbre. Estamos hechos ya a estos acontecimientos y de lo que no hay la menor
duda es el hecho de que arrastran a
muchísima gente y mueven mucho
dinero... y esto último es muy
importante para que la economía
salga adelante.
Es incomprensible que el Gobierno vasco diga que no hay dinero
para mantener estos acontecimientos, cuando el mismo Gobierno, por otro lado, está dando dinero
en muy discutidos premios y subvenciones.

