ORAIN PRESOAK. Deustuarron deklarazioa
Dagoeneko inork ezin uka dezake: konponbiderako, elkarbizitzarako eta bakerako unea da.
Pasa den maiatzaren 4an bizitako egun historikoaren ostean, parez pare ireki zaigu hainbeste
sufrimendu sortarazi duen ziklo luze honi amaiera emateko aukera, elkarrekin lan eginez,
elkarri begiratuz, elkarri entzunez, ditugun adostasunei lehentasuna emanez eta elkarrekin
bidea eginez.
Etorkizunari begira jarri nahi dugu, eta, horretarako, iraganetik datozen oinaze eta min guztiak
sendatzea ezinbestekoa da. Bide honetan izan diren eta diren biktima guztiek merezi dute egia,
memoria eta erreparazioa. Norabide horretan sakondu behar dugu. Herritar gisa, guztioi
dagokigu ardura hau geure egitea, guztiok merezi baitugu elkarbizitzan eta bakean
oinarritutako jendarte batean bizitzea.
Oraindik bada, ordea, sufrimendua sortzen jarraitzen duen auzi bat, askatu beharreko korapilo
bat. Hain zuzen ere, gaur hemen batu gaituena. Egun, jadanik ETAk existitzeari utzi dion arren,
280 euskal preso daude euren senideengandik ehunka edo milaka kilometrora urrunduak.
Espetxean dauden pertsona hauek euren eskubideen jabe izan arren, oraindik ere salbuespenneurriak ezartzen zaizkie, Espainiako zein Europako legedien aurka doazenak eta, presoak ez
ezik, senideak ere zigortzen dituztenak, bereziki haurrak eta adin nagusiko pertsonak.
Bakean eta adiskidetuta bizi den jendarte batekin amesten dugunok giza eskubideen
errespetuak batzen gaitu. Jakin badakigu adiskidetzea prozesua konplexu bezain beharrezkoa
dela, urratsez urrats eraikitzen joango dena. Zentzu honetan, egungo espetxe-politika aldatzea
ezinbestekotzat jotzen dugu, eta horretarako behar beharrezkoak dira guztion bultzada eta
konpromisoa.
Lau lehentasun hauek dira, bereziki, lehen bait lehen konpondu beharrekoak:


Urruntzea. Asteburu oroz ehunka senide ehunka kilometro egitera behartzen dituena.



Larriki gaixo dauden presoak. Egun gutxiko bizia geratu aurretik, gaixorik dauden
presoek behar bezala artatuak izateko eskubidea dute, hemen eta orain.



Europako Legediak dioen moduan, bi estatutako zigorren batuketaren aplikazioa.



Lehen Graduen aldaketa. Euskal presoek lehen graduan betetzen dute zigorraren
%100, eta hori legearen kontra doa.

Espetxe-politika hau iraganean kateatuta dago eta ez-ohiko lege batean oinarritzen da. Guk
etorkizunera begira jartzeko garaia dela uste dugu. Gure ondorengoentzat guri aurrekoek utzi
zigutena baino etorkizun hobea eraikitzeko aukera dugu esku artean. ETA desagertu den
honetan, ez dugu sufrimendu gehiago sortzen duen politikarik nahi.
Korapiloak askatzeko unea da. ORAIN. Elkarbizitzarako unea. Urteetan sortutako jendartearrakalak elkarrekin sendatzeko unea. ORAIN. Batu ezin izan garenok batzeko unea da. Orain
presoen auzia konpontzeko unea da.
Gaur hemen batu garen deustuarrok ORAIN PRESOAK dinamika babesten dugu, eta deustuar
guztiei dei egiten diegu urriaren 11n arratsaldeko 19:30ean Deustuko frontoian egingo dugun
agerraldi handian parte hartzeko eta urriaren 20an Donostian egingo den mobilizaziora joateko,
herri honetan inoiz egin den pluralena izan dadin.

ORAIN PRESOAK. Declaración de la sociedad deustuarra.
Ya nadie lo puede negar: Es el momento de la resolución, la convivencia y la paz. Tras la fecha
histórica que vivimos el pasado 4 de mayo, se nos ha abierto de par en par la oportunidad de poner
fin a ese largo ciclo que ha generado tantos sufrimientos, y de hacerlo trabajando juntos, juntas;
mirándonos mutuamente a los ojos, escuchándonos mutuamente, dando prioridad a los acuerdos
que tengamos, y haciendo camino adelante conjuntamente.
Estamos deseando ponernos de cara al futuro. Y para ello es imprescindible sanar todo el dolor y
todo el sufrimiento que viene desde el pasado. En esta andadura, todas las víctimas que ha habido,
y que hay, merecen verdad, memoria y reparación. Tenemos que profundizar en esa dirección.
Como ciudadanas y ciudadanos, a cada persona nos corresponde hacer nuestra esa
responsabilidad, pues todas las personas merecemos vivir en una sociedad basada en la
convivencia y la paz.
Sin embargo, todavía hay una cuestión que continúa generando sufrimiento, un nudo que hay que
desatar. En concreto, el asunto que nos reúne hoy aquí. Actualmente, y aunque ETA ha dejado ya
de existir, 280 presas y presos vascos están alejados a cientos o miles de kilómetros de sus
familiares. Aunque estas personas que están en prisión tengan sus derechos, se les siguen
imponiendo aún unas medidas excepcionales, medidas que van contra la legislación española y
europea; medidas que, además de a las personas presas, castigan también a sus familiares, de
manera especial a niñas y niños y personas de avanzada edad.
A quienes soñamos con una sociedad que viva reconciliada y en paz nos une el respeto a los
derechos humanos. Sabemos bien que la reconciliación es un proceso tan complejo como
necesario, un proceso que se irá construyendo paso a paso. En ese sentido, consideramos
imprescindible el cambio de la actual política penitenciaria, y para ello es totalmente necesario el
empuje y el compromiso de todas y todos.
En concreto, son estos los cuatro aspectos prioritarios que deberían resolverse lo antes posible:


El alejamiento. Que obliga a centenares de familiares a realizar cientos de kilómetros cada
semana.



Las personas presas gravemente enfermas. Antes de llegar a sus últimos días de vida,
estas personas tienen derecho a recibir, aquí y ahora, los cuidados que su enfermedad
requiera.



Acumulación de penas impuestas en dos estados, tal como señala la legislación europea.



Progresión de grado. Las personas presas vascas cumplen el 100% de sus condenas en
régimen de primer grado y ello va contra la legislación.

La política penitenciaria actual está encadenada al pasado, y se sustenta sobre una legislación
excepcional. Creemos que es el momento de proyectar la mirada sobre el futuro. Tenemos la
oportunidad de dejar a las generaciones futuras un futuro mejor que el que nos dejaron nuestras y
nuestros antecesores. Ya ha desaparecido ETA, no queremos políticas que generen más
sufrimiento.
Es tiempo de desatar nudos. AHORA. Tiempo de convivencia. Tiempo de sanar entre todas y todos
las grietas abiertas durante años en nuestra sociedad. AHORA. Tiempo de unirnos quienes hasta
ahora no nos habíamos podido unir. AHORA. Tiempo de resolver la situación de las personas
presas.
Las y los deustuarras que comparecemos hoy aquí apoyamos la dinámica ORAIN PRESOAK y
emplazamos a toda la sociedad de Deustu a participar en la gran comparecencia ciudadana que
tendrá lugar el jueves 11 de octubre a las 19:30 de la tarde en el frontón Deustu, así como a acudir
a la movilización del 20 de octubre en Donostia, para que sea la más plural que se ha hecho nunca
en estas tierras.

