Conferencia de Joseba Azkarraga en Euskal Etxea-Madrid. 24 de mayo de 2017

*
SARE es una Red Ciudadana. que nace hace tres años en el seno de
la sociedad vasca y que está conformada por personas de ideologías
políticas diversas, incluso por personas que han estado enfrentadas en el
pasado por sus posiciones políticas confrontadas y por su posición
diferenciada sobre el uso de la violencia como instrumento de acción política.
*
Por encima de estas diferencias políticas, quienes conforman SARE
han entendido que, tras la decisión de ETA de octubre de 2011 de abandonar
la violencia y la del pasado 8 de abril de entregar las armas, se abre un
tiempo de esperanza en la sociedad vasca, que nos debe de servir para
avanzar en espacios de convivencia.
*
Desde SARE se considera que, tras décadas de violencia en E.H., es
necesario avanzar en la solución de las consecuencias de esta violencia. Y
consecuencia de la violencia son las victimas, a las que debemos respeto y
apoyo, y, también, la existencia de, aproximadamente, 350 presos y presas,
para los que debemos de exigir respeto a sus derechos, que como personas
privadas de libertad les corresponden.
*
Es por ello por lo que SARE trabaja en la defensa de una política
penitenciaria que utiliza la venganza como forma de impedir esa necesaria
reconciliación.
*
El mantenimiento de la política de dispersión que se aplica a este
colectivo de presos, y que incide, más que en ellos, en su núcleo familiar,
que se ve obligado a recorrer hasta 2.000 km. para poder visitar a su familiar
preso; la existencia de presos gravemente enfermos, en situación terminal en
algunos casos, para los que desde SARE se exige la aplicación de la ley y
por tanto la posibilidad de su libertad condicional, que les permita ser
tratados de sus enfermedades fuera de los muros de la prisión, o la
aplicación de legislaciones excepcionales, que posibilitan cadenas perpetuas
encubiertas, son elementos por los que SARE viene trabajando para que su
solución permita avanzar a los hombres y mujeres de E.H, en esa necesaria
convivencia.
*
La convivencia en E.H. exige de un Relato de la Memoria de todo lo
ocurrido. Posiblemente, tenga que ser la suma de varios relatos en las que
todos y todas nos sintamos reconocidos.

*
De todo esto, nos hablarán, el próximo 24 de mayo, a las 19 horas, en
la Euskal Etxea de Madrid (Jovellanos, 3):
Iñaki Lasagabaster. Catedrático de derecho administrativo en la
U.P.V., que tratará esta situación desde un punto de vista jurídico.
Pepe Mouliáa.
Exfuncionario de prisiones, que hablará de su
experiencia en el ámbito penitenciario.
Joseba Azkarraga. Exconsejero de Justicia del G.Vasco (Ibarretxe) y
portavoz de la red ciudadana SARE, que expondrá la situación, desde una
visión política y de defensa en el ámbito de los derechos humanos.

