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«Gatza ha conocido en primera persona la política penitenciaria más dura de toda Europa»

Es difícil resumir 31 años en apenas unas líneas. Varios de las y los aquí presentes siquiera
habían nacido en julio de 1980. Fue entonces cuando José Mari Sagardui Gatza fue detenido
y tras ser brutalmente torturado, encarcelado. Desde entonces, han pasado miles de días y
millones de horas. Mañana, transcurridos ya casi 31 años, Gatza abandonará la prisión de
Jaén para retornar a Zornotza. Desde aquí, nuestro cariño, apoyo, cercanía y disponibilidad,
tanto para Gatza como para sus familiares y allegados.

El mundo ha cambiado sustancialmente en estos 31 años. Cuando Gatza entró en prisión, los ecos la revolución
sandinista aún resonaban con fuerza, los conservadores Reagan y Thatcher alcazaban el poder, Suárez ocupada la
Moncloa y Giscard D'Estain El Eliseo de París, la Unión Soviética se aprestaba para invadir Afganistán, Berlín
continuaba dividida en dos, Nelson Mandela estaba preso en Robben Island y las prisiones españolas se llenaban
de vascos y vascas.

Sin embargo, revolución tecnológica y cambio sociológico evidente mediante, hay cosas que no han variado.
Seguimos hablando sobre una crisis económica global y la política penitenciaria que se aplica a las y los presos
políticos vascos sigue deparando trágicas consecuencias.

Así las cosas, podemos decir que Gatza es un auténtico superviviente. Una persona y un preso que ha sobrevivido a
todas las fases de la política penitenciaria, con su endurecimiento paulatino correspondiente. Durante los 31 años
que ha pasado encarcelado hasta convertirse en el preso político más antiguo de Europa, Gatza ha pasado por
Carabanchel, Soria, Puerto I, Herrera de la Mancha, Alcalá Meco, Carabanchel Hospital, Herrera de nuevo, Sevilla
II, Mallorca, Sevilla I, Granada, Carabanchel Hospital Penitenciario, Sevilla II, Puerto II, Jaén II, Langraitz -en su
única estancia en Euskal Herria- y, de nuevo, Jaén.

Gatza ha conocido todas las fases de la criminal política penitenciaria vigente, sistema definido por Rubalcaba como
"el más duro de Europa". El régimen militarizado y las entradas a sangre y fuego de la policía a principios de los
ochenta, la puesta en marcha de prisiones de máxima seguridad, la dispersión, los intentos de división y chantaje
del EPPK, el aislamiento, la muerte de compañeros, la aplicación de facto de la Cadena Perpetua, los cacheos, el
control individualizado y una serie interminable de medidas.

Durante el tiempo en el que Gatza ha permanecido en prisión, 21 presos y presas políticas han muerto en prisión.
En la mayoría de los casos debido a una evidente desasistencia médica. Asimismo, 16 familiares, amigos y amigas
tampoco van a poder ver el retorno de Gatza a casa, ya que murieron a consecuencia de accidentes provocados por
la dispersión. Situaciones, que por desgracia, continúan repitiéndose como hemos podido comprobar en las últimas
fechas: Hace poco menos de dos semanas, allegados del preso político bilbaíno Julen Larrinaga sufrieron un
accidente camino de la prisión gallega de Curtis y el pasado jueves, el antiguo preso político Mikel Ibañez fallecía a
consecuencia de una grave enfermedad.

Gatza es un superviviente porque ha sido capaz de salir vivo de prisión. Sale vivo tras pasar 31 años en la cárcel,
dentro de un sistema penitenciario especial que busca la destrucción de la persona como persona y del sujeto
político. Gatza ha hecho frente a ese chantaje interminable, y tras pasar cuatro años más que Nelson Mandela en
Robben Island, abandona la cárcel.

Por ello, invitamos a la sociedad vasca a recibirle y darle una calurosa bienvenida en su retorno a casa. Será una
sensación agridulce. Satisfactoria por el regreso de Gatza a Zornotza y agria porque el sufrimiento provocado por la
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política penitenciaria es innegable. No obstante, nos reiteramos en el llamamiento a tomar parte en la bienvenida a
Gatza y en los diferentes actos que se celebrarán durante las próximas jornadas.

Finalmente, no quisiéramos olvidar que si bien Gatza abandona la prisión mañana, dentro de apenas unas semanas,
el 3 de mayo también sale de la cárcel Jon Agirre Agiriano. Lo mismo que hemos dicho sobre Gatza se puede
aplicar a Agirre Agiriano. El vecino de Aramaio ha pasado 30 años en prisión -cumplió su condena en 2006- y es
otro superviviente. Gravemente enfermo, con dolencias incurables y que ponen su vida en riesgo como Artrosis
generalizada (en ambas caderas). Hernia discal entre las vértebras L4 y L5, en el año 2005 le implantaron una
prótesis en la cadera derecha.

Es hora de terminar con estas situaciones. La dispersión debe de desaparecer; las y los presos con enfermedades
graves e incurables deben ser excarcelados; la aplicación de la Doctrina que permite la aplicación de la Cadena
Perpetua y que se ha cebado ya con más de 60 presos y presas políticas debe de ser desactiva y las situaciones de
aislamiento y soledad deben de cesar.

Para que casos como el de Gatza o Agirre Agiriano no se vuelvan a repetir jamás, la política penitenciaria vigente
debe de situarse en clave de resolución democrática.

Ongi Etorri Gatza!

Fuente original: Boltxe

Mas información
•
•

Etxerat invita a "dar una calurosa bienvenida" a "Gatza", que mañana abandonará Jaén tras casi 31 años preso
Interior de Lakua veta dos actos relacionados con "Gatza"
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