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DOSSIER SOBRE LA TORTURA EN ESPAÑA
Antirepresiva - Antirepresiva
La tortura en el Estado español es un hecho comprobable y sistemático.
Cada año cientos de personas denuncian y/o muestran que han sufrido tortura,
malos tratos, inhumanos, crueles o degradantes causados por la Policía u otros
cuerpos de seguridad institucionales, o estando bajo custodia de los mismos.
Se presenta así este dossier que recopila diversa información: audiovisual,
escrita, periodística y de enlaces web, seleccionada de distintas fuentes sobre el
tema.
Conocer el problema es un primer paso hacia una sociedad mejor, donde la tortura no quede
nunca impune.
Es un largo camino a recorrer, siendo necesario ya comenzar a andar.
DOSSIER DE NOTICIAS EN PRENSA E INTERNET:
Artículo de opinión sobre la tortura en España (diario GARA, 06-05-2011)
Concentración de protesta contra juez Marlaska por familiares de torturados (web LaHaine 09-102011)
Muertes bajo custodia policial en el Estado Español (puntodefuga.org , 04-10-2011)
Abogados culpan a destacado político de ordenar la tortura (GARA, 09-02-2011)
España, condenada por no investigar torturas a un detenido (diario PÚBLICO, 08/03/2011)
Multitudinaria manifestación en Donostia por el fin de las torturas (GARA, 31-10-2010)
Un fiscal encubridor de los GAL vigilará la tortura (periódico DIAGONAL 05-10-2006)
Sindicalista libertario vilipendiado por la Policía en Madrid (OTROMADRID.ORG 14/07/06)
Mil voces contra las detenciones (diario EL PAÍS, 07/10/2011)
Manifestación-recordatorio por los
(centrodemenores.es, 19-11-2010)

fallecidos

en

el

centro
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menores

O'Belén

Amnistía Internacional denuncia que España sigue sin tomar medidas contra la tortura (PÚBLICO,
26/06/2011)
¿Por qué persiste la tortura en el Estado español? (DIAGONAL, 29-05-2008)
¿Manuales para denunciar falsas torturas? (REBELIÓN.ORG, 14-07-2010)
Condenados 4 Guardias Civiles por torturar a miembros de ETA (EL PAÍS, 30-12-2010)
Sindicato de jornaleros andaluces denunciará a la Policía Nacional por torturas (DIARIO DE
SEVILLA, 08-09-2010)

DOSSIER DE VÍDEOS Y DOCUMENTALES:
Entrevista de "Tele K" a aspirantes a Policía sobre su opinión ante los casos de tortura

Tertulia sobre la tortura en televisión madrileña, 1ª de 7 partes
Extracto del documental "La pelota vasca"
Reportaje sobre la tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en España
http://tu.tv/videos/torturas-en-espana
testimonio de torturado
rueda de prensa sobre caso de tortura en Euskal Herriak
Agresión en Comisarias de Alcorcón y Cataluña
Trailer del documental sobre la situación en Barañáin
Documental "La ventana rota". De 26 min. de duración
Manifestación contra la tortura en Donostia, 30 octubre de 2010
Solicitud de 100 años de cárcel contra directivos de centro de menores en Tenerife por torturas
Justificación policial ante la brutal carga contra el 15M en Plaza de Cataluña
Antonio Camacho, actual Ministro de Interior, es preguntado sobre la tortura
Concentración de familiares en Pamplona contra juez Marlaska
Informe Amnistía Internacional 2007
PÁGINAS WEB DE ASOCIACIONES CONTRA LA TORTURA:
Coordinadora para la Prevención de la Tortura
Centro de Documentación contra la Tortura
Revista "Punto de fuga"
Asociación "Etxerat"
Asociación "Salhaketa"
Asociación "Autodefentsa"
Amnistía Internacional
Asociació Memòria Contra la Tortura
Stop Tortura - TAT
Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
Difunde este dossier libremente entre tus contactos.

Contacto:

edicionesimaginacion@gmail.com

DOSSIERES:
01 INFORME- La Tortura en el Estado español 2010
02 LIBRO- Manual del torturador español (X. Macazaga)
03 DOSSIER AMNISTÍA INTERNACIONALatos
04 Folio recopilatorio con la información de este dossier
Noticias relacionadas:
Identificando a los infiltrados
Campaña contra los malos tratos en prisión
COMO AFRONTAR UN INTERROGATORIO DE LA POLICIA
Brutalidad policial: Una herencia sin abordar
Relato de las torturas sufridas por Beatriz Etxebarria
[Anonymous] Recopilación de pruebas gráficas sobre la represión histórica del PP-PSOE

LUCHA INTERNACIONAL
Guerra Social en Grecia
El 19 y 20 de octubre de 2011 se convocaban en Grecia dos jornadas de Huelga General, con vistas
a denunciar la votación del día 20 en el Parlamento de las medidas "anticrisis" propuestas por la
troika (BCE, FMI y la UE): 30.000 funcionarios a la calle, fin de los convenios colectivos, rebajar
sueldos y pensiones, privatizar empresas públicas, nuevos impuestos... todo ello, si quieren recibir
partidas económicas de ayuda que les permitan pagar la deuda ya contraída y que hoy tiene unas
primas de riesgo espectaculares (gracias en gran parte a la especulación con la deuda griega que
llena los bolsillos de otros capitalistas).
Leer más...

[Logroño] Concentración por detenidos en Niza
Tres compañeros han sido detenidos en Niza el pasado martes 1. Los tres han sido condenados a 4
meses de cárcel, de los que deben cumplir uno. Se dirigían en coche a las protestas contra la
cumbre del G20 y toparon con un control policial. La única razón de la detención es portar "armas
de sexta categoría". En la legislación francesa, esta categoría se refiere a objetos corrientes que
podrían ser, hipotéticamente, usados como armas. Esta técnica es bastante frecuente cuando la
policía quiere condenar por motivos ideológicos y no encuentra otro pretexto legal. Incautan todo
tipo de utensilios, aunque sea ridículo que se utilicen como armas (por ejemplo, conocemos otro
caso en Logroño en el que incautaron un simple llavero con forma de puño americano, con la
correspondiente multa).
Leer más...

Huelga de hambre de los presos en Chiapas: recolección de firmas
Desde el pasado 29 de septiembre un grupo de pres@s indigenas, recluidos en diferentes penales de
Chiapas y pertenecientes a las organizaciones de la Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate
y Voces inocentes, se declararon en huelga de hambre y ayuno.
Leer más...

SINDICAL
CNT muestra su preocupación por los puesto de trabajo del 061
La Sección Sindical de CNT en el servicio del 061 de la Generalitat de Catalunya quiere mostrar su
preocupación por la manera en que se está produciendo el proceso de sucesión de empresas
concesionarias del servicio. Según la CNT las partes implicadas, ATENTO y QUALYTEL, ya han
manifestado públicamente su nula disposición a aplicar la legalidad vigente y mantener los
derechos adquiridos de la plantilla, mientras el SEM y el Departament de Salut mantienen su
habitual dejación de funciones.
Leer más...

EVENTOS
Calendari d'actes
Assemblea i assessorament laboral
CNT-CGT-SO Cap a la vaga general
CNT-CGT-SO Cap a la vaga general
CNT-CGT-SO Cap a la vaga general
CNT-CGT-SO Cap a la vaga general

ULTIMO NÚMERO

FORMACIÓN SOCIAL
Valores del Anarcosindicalismo para una lucha coherente: Acción directa y Horizontalidad
Solidaridad Obrera 351: Formación Sindical
En este número, explicaremos dos valores que son básicos para una lucha ácrata. Es complejo a
veces abarcar todas las realidades, pero escribimos esto con afán de que sirva para enriquecer
luchas. Ningún partido político nos representa ni nos beneficia. Ninguna estructura autoritaria
puede querer el bien común de una sociedad. Solamente las personas que participan en ella desde
abajo, son quienes entienden, sufren y ven los problemas directamente y con estas premisas pueden
entender mejor la forma de solucionarlos, siempre que exista humildad y no prepotencia.
Buscar trabajo, negociar… la estrategia individual que utilicé en mi puesto de trabajo
Solidaridad Obrera 350: Formación Sindical

Meses y meses buscando trabajo. Piden ser joven, tener mucha experiencia, estudios, carnet de
coche y otros de tu profesión, vehículo propio, posibilidad de viajar, flexibilidad horaria, en casos
se preocupan por tu vida matrimonial, si piensas tener descendencia pronto, si has estado en otras
empresas, por qué ya no estas en ellas. A parte hay que saber hacerse un buen currículum adaptado
a la modernidad, hay quien en su trabajo se dedican a mirar esas cosas, no mientas, pero hínchalo
bien, exagera la experiencia y los estudios.
El despido objetivo será nulo si no dan copia de la carta a los delegados.
extret de laboro-spain.blogspot.com
Importantísima sentencia del Tribunal Supremo de 7/3/2011.
Mucha atención los delegados de personal y miembros de Comités de Empresa.
¿Es posible vivir sin gobiernos?
Esta pregunta —sencilla en su formulación, pero que desata un universo argumental a poco que se
escarba entre sus raíces— ha ocupado las luchas y debates de multitud de obreros, filósofos,
intelectuales y políticos en los siglos XIX y gran parte del XX, en los tiempos en que la sociedad,
llamémosle “civil” —aunque no existe ninguna otra- parecía buscar con ahínco y desesperación las
respuestas sobre su propio destino.
¿Por qué creemos y apostamos por la Autogestión?
Solidaridad Obrera 349: Formación Sindical
Quién de nosotros no ha gritado en una manifestación el lema: Unión, Acción, Autogestión. Cada
uno de esos principios encierra parte de la esencia fundamental del sindicalismo revolucionario de
la CNT y de otras organizaciones libertarias. Llevar a cabo cualquier proyecto de lucha, ya sea a
través del sindicato, colectivos y ateneos, editoriales, distribuidoras, grupos de consumo, etc es una
tarea que, en muchísimas ocasiones, requiere grandes dosis de tiempo, dinero y trabajo por parte de
las personas que conforman cada uno de estos proyectos.
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CNT
Confederación Nacional del Trabajo - Apoyo mutuo, acción directa e internacionalismo
Solidaridad con los 3 españoles detenidos en Niza en la Cumbre del G-20
[Pto. de Santa María] CNT aplaza la huelga en Reciclajes Bahía
[Torrelavega] "ONTORGAS, SL" No paga

Concentración frente al mitin de Rubalcaba en Tenerife
[Madrid] Jornada contra el paro

Nodo50
Nodo50. Contrainformación en la Red
Muere en combate en Colombia el comandante Alfonso Cano
La historia de amor del Pentágono y la Primavera Árabe
El proceso de paz vasco se enfrenta al escollo de la política penitenciaria
Portugal al borde de la revuelta popular
La palabra funda y destruye las escuelas

Kaos en la red
Kaos en la Red - Països Catalans
PxC denuncia a Unidad contra el racismo por "acoso y agresiones"
[BCN, 10 de noviembre] Concentración contra el paro y la pobreza ante
Bienestar Social
La secció sindical de CGT de Mútua de Terrassa anuncia que denunciarà al
Director dels SSTT del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
Vídeo de l’ocupació de la seu nacional de CiU per part d’Anticapitalistes

AIT-IWA
iwa-ait.org
¡Nuevo Día Internacional de Acciones contra Ford-Visteon el 14 de octubre!
Declaración del Secretariado de la AIT sobre las movilizaciones contra la actual ofensiva capitalista
en España
Campaña internacional de la A.I.T en apoyo a los trabajadores de VISTEON-España
Trasfondo social y económico de las revueltas en Inglaterra
¡Día Internacional de Lucha contra Ford-Visteon el 19 de agosto!

Solidaridad Obrera

CNT muestra su preocupación por los puesto de trabajo del 061
Lunes, 07 de Noviembre de 2011 02:14 treballadors/es amb dignitat
La Sección Sindical de CNT en el servicio del 061 de la Generalitat de Catalunya quiere mostrar su
preocupación por la manera en que se está produciendo el proceso de sucesión de empresas
concesionarias del servicio. Según la CNT las partes implicadas, ATENTO y QUALYTEL, ya han
manifestado públicamente su nula disposición a aplicar la legalidad vigente y mantener los derechos
adquiridos de la plantilla, mientras el SEM y el Departament de Salut mantienen su habitual
dejación de funciones.
LEER MÁS...

Reau; nuevo modelo pionero de construcción carcelaria estrenado
en Francia
Lunes, 07 de Noviembre de 2011 01:55 Gilbert
Con la total financiación de la compañía de telecomunicación Boygues, Reau se estrena como una
de la cárceles pioneras en europa. La compañía Boygues- construccion dueña ya de varias cárceles
y conocida por su explotación y acoso a sus empleados inmigrantes indocumentados, según fuentes
denunciantes francesas, emplea indirectamente a personal para las administraciones de sus cárceles,
estando estos, muchas veces confraternizando la dirección a cargo de las denuncias de la cárcel.
Última actualización el Lunes, 07 de Noviembre de 2011 01:56
LEER MÁS...

Intoxicación de personas presas Catalunya: La butaca junto al
en el C.P. Albolote (Granada) a enfermo 47€, la cama a 80€
causa del suministro de agua
Sábado, 05 de Noviembre de 2011 22:55

Autogestionemos la sanidad
Lunes, 07 de Noviembre de 2011 01:51 presxs a
Por dormir en una
la calle
butaca también me
cobran?» La pregunta la
formuló ayer este diario
al servicio de
Maternidad del Hospital
Clínic de Barcelona, de titularidad pública,
haciéndose pasar por la acompañante de una
parturienta ingresada en el centro. La respuesta
fue tan rápida como sorprendente: «Sí. La butaca
cuesta unos 47 euros al día y la cama entre 70 y
Están sin agua corriente desde hace dos 80», dijo con naturalidad la empleada del servicio
de admisiones.
semanas, teniendo que comprar agua
Aliviar la tensión emocional y física que provoca
embotellada. Los primeros días ha habido la hospitalización de un familiar, descansando a
presos con problemas de deshidratación, su lado en una cama o en una butaca, puede
costarle al ciudadano de a pie como una estancia
según parece, por no tener dinero para
comprar botellas de agua. Se pide que se corta en un hotel de tres estrellas. «Una cesárea
escriba o se envíen faxes a la prisión, para pueden ser tres días de hospitalización, o sea, 240
euros para el familiar, el coste de un tres
hacer presión
LEER MÁS... estrellas», señalaron fuentes sindicales del
hospital, quienes denunciaron la medida y
La classe treballadora no vota! tildaron de «abusivos» los precios. LEER MÁS...

S’organitza i lluita!
Sábado, 05 de Noviembre de
2011 17:27 CNT
Els i les treballadores som
de nou cridats a les urnes
el proper 20 de novembre.
Enmig de la immensa crisi
en què ens trobem, els
partits malden per
convèncer-nos que un
canvi de govern podrà “canviar” la situació.

ICEA participará en la
Contracumbre Microcréditos
Sábado, 05 de Noviembre de 2011 16:00 ICEA
El Instituto de
Ciencias
Económicas y
Autogestión
(ICEA) formará
parte del panel

Malgrat l’atur, que s’ha tornat crònic -atès
de conferenciantes de la Contracumbre
que no s’espera una recuperació econòmica Microcréditos que se celebrará el 12 de
en diversos anys-, de la penosa situació dels noviembre en Valladolid, en respuesta a la
bancs i del manteniment de l’especulació
Cumbre de Microcréditos que tendrá lugar la
com a base del sistema, una vegada més els semana siguiente en esa misma ciudad. “De
uns i els altres tornen a parlar-nos de
la crisis a la deuda, el engaño de los
solucions “per sortir de la crisi”.
microcréditos” será el título de la exposición
LEER MÁS...
que Endika Alabort, miembro de ICEA,
realizará a partir de las 12.30 en el Centro
Cívico El Campillo de la capital vallisoletana.
DOSSIER SOBRE LA
Última actualización el Sábado, 05 de Noviembre
TORTURA EN ESPAÑA
de 2011 17:24
LEER MÁS...
Sábado, 05 de Noviembre de 2011 11:53 Presxs a
la calle
La tortura en el Estado
ANARQUISTAS EN ESTOS
español es un hecho
TIEMPOS
comprobable y sistemático.
Cada año cientos de personas
Viernes, 04 de Noviembre de 2011 21:52 L.K.A.
denuncian y/o muestran que
Todes sabemos o deberíamos
han sufrido tortura, malos
saber, que el anarquismo no es
tratos, inhumanos, crueles o
una idea o práctica sacra
degradantes causados por la Policía u otros
propiedad de les anarquistas,
cuerpos de seguridad institucionales, o estando pero sí es nuestra
bajo custodia de los mismos.
responsabilidad mantenerlo
Se presenta así este dossier que recopila diversa vivo y preservar su autenticidad.
información: audiovisual, escrita, periodística y Mientras les anarquistas nos entregamos al
de enlaces web, seleccionada de distintas fuentes proselitismo, a la propaganda por la palabra, por
sobre el tema.
los hechos o por los actos insurreccionales… el
Conocer el problema es un primer paso hacia una anarquismo brota espontáneamente en las plazas
sociedad mejor, donde la tortura no quede
donde cualquiera toma la palabra, donde se trata
nunca impune. Última actualización el Sábado, de llegar a consensos, se aprende a gestionar la
05 de Noviembre de 2011 12:29 LEER MÁS... participación y las diferencias,… emerge
espontáneamente porque tomamos la calle, y
otros espacios que nos usurparon. El anarquismo
germina en el apoyo mutuo y en la autogestión
BALDOMERO LARA EN
espontánea de la gente. Surge cuando
HUELGA DE HAMBRE
compartimos, cuando fomentamos y participamos
del pensamiento crítico contra la postura oficial o
Viernes, 04 de Noviembre de 2011 01:10
institucional. Última actualización el Viernes, 04
Baldomero Lara libertad
de Noviembre de 2011 21:54
LEER MÁS...
7 DE NOVIEMBRE
ENVÍO DE FAXES
SOLIDARIOS:

La historia

Desde el Grupo de
se repite:
Apoyo a Baldomero
miseria y
Lara Sánchez, os
informamos de las
traición en
nuevas medidas de presión e intimidación contra
Grecia
nuestro compañero.
Como ya sabréis, Baldo es un preso anarquista
Jueves, 03 de
que, desde hace ya bastante tiempo, está
Noviembre de
sufriendo la represión más cruel como castigo a

su actitud rebelde y solidaria. En los últimos
2011 17:19 FL Madrid
meses, está peleando contra un “error
Que algunos acontecimientos históricos se repiten
administrativo” que le mantiene en prisión
a lo largo de los tiempos es un hecho conocido. Y
cuando ya ha cumplido su condena (llevando 28 dentro de la historia del Movimiento Obrero y las
meses de más) y participa activamente en una
luchas sociales, la constante traición de sus
campaña estatal contra la tortura en las prisiones. burocracias y de aquellos elementos que
Última actualización el Viernes, 04 de Noviembre pretendían dirigir a las "masas" como si de
de 2011 01:11
LEER MÁS... borregos se tratase es una constante en los dos
siglos de existencia del socialismo. Esta vez la
actuación de las fuerzas contrarrevolucionarias se
ha hecho eco en Grecia. Como casi siempre, la
labor de "apaga-fuegos" ha venido de parte de un
partido político, autodenominado "comunista", el
KKE y el sindicato burócrata PAME. En las
últimas jornadas de huelga general de los días 18
y 19 que Grecia ha vivido se dieron grandes
enfrentamientos entre los trabajadores y los
cuerpos represivos del Estado. Importante papel
jugaron los compañeros anarquistas en estas
jornadas de lucha, como viene siendo habitual en
los últimos años en Grecia. La represión fue tal,
que en la plaza Syntagma un miembro del
Sindicato PAME resultó muerto por inhalación de
gases.
LEER MÁS...
Más artículos...
(Tarragona) Xerrada: Col·lectivitats Llibertàries i situació actual
María Elvia Coll de nuevo en Huelga de Hambre
A tres años de la muerte de Hamid
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Reino de España, ¿Reino sin tortura?
Al hilo del informe y las condenas contra el Reino de España por parte del Comité para la
Prevención de la Tortura y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los autores remarcan sus
significados. Advierten que, ante la falta de investigación, se condena al Estado por «desidia» e
«inacción», mecanismos para la «impunidad». Critican el «esconder la cabeza debajo del ala» y
para «enfrentar, reconocer y poner coto a la tortura» exigen valentía y una investigación
independiente, poniendo como ejemplo la «Comisión Valech» en Chile.
El pasado 25 de marzo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa
publicó el informe de su visita en 2007 a España, donde muestra su preocupación por las
alegaciones de severo maltrato que recogieron -unidas a evidencias médicas- e insiste en sus
recomendaciones concretas para prevenir la tortura.
El 8 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó al
Reino de España (caso Beristain Ukar contra España) por no haber investigado las denuncias de
torturas realizadas por el demandante que afirmaba haber sido torturado en 2002. El 28 de
septiembre de 2010, el mismo tribunal había condenado al Reino de España (caso San Argimiro
Isasa) por el mismo motivo.
En ambos casos, el tribunal no certifica que hubiera torturas, pero condena a España por una
violación «procesal» del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos. Es decir, porque la
imposibilidad de establecer si hubo o no tortura se deriva precisamente de no haberse investigado
adecuadamente.
A la vista de ambas sentencias y del informe del CPT, temporalmente tan seguidas, y teniendo en
cuenta cuál es la función de intervención excepcional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
el tema es de la máxima gravedad y el «tirón de orejas» al Estado español es de una intensidad
inusitada. No es para menos: la falta de investigación no sólo es desidia. Cuando sucede de forma
reiterada es un mecanismo activo y consciente de impunidad.
Esta política choca frontalmente con las obligaciones contraídas legalmente por España al ratificar
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero también con la propia Constitución
española, como lo ha recordado recientemente el propio Tribunal Constitucional en el caso
Majarenas (Sentencia 63/2010, de 18 de octubre). En esta sentencia insiste: los tribunales ordinarios
no investigan y, en definitiva, están incumpliendo su obligación.
Desgraciadamente, las sentencias no son nada nuevo y la actitud de España en relación a las
denuncias de tortura nunca ha sido garantista. Como insistentemente denuncia Amnistía
Internacional, las denuncias no se investigan y se archivan directamente; cuando se investigan, los

procedimientos duran una media de 15 a 20 años hasta que se pronuncia la sentencia definitiva; si a
pesar de las trabas de todo tipo se llega a identificar y condenar a alguno de los perpetradores, las
sentencias suelen ser benignas, seguidas además por indultos -expresamente condenados y
rechazados por la jurisprudencia del TEDH- cuando no de condecoraciones e incluso ascensos. Las
indemnizaciones civiles de las víctimas se calculan con el baremo utilizado para los accidentes de
tráfico, y no como exigiría la gravedad de un delito, doloso por naturaleza, contra el núcleo de los
derechos humanos.
Cuando se van a cumplir más de treinta años de la respuesta del gobierno a los 10 puntos para la
erradicación de la tortura de Amnistía Internacional, y a la vista de los sucesivos informes
publicados desde entonces, una de las excusas más oídas para no actuar consiste en atribuir a los
denunciantes de tortura una aviesa intencionalidad y pregonar que siguen consignas políticas de
ETA, o que denuncian para empañar el buen nombre del estado y lograr así ser ellos mismos
exonerados.
Mientras, la investigación, salvo honrosas excepciones, se ha visto atravesada por numerosos
obstáculos impropios de un estado democrático. Las sentencias de Estrasburgo no sólo señalan estos
obstáculos -que ya conocemos gracias al trabajo de los relatores sobre la tortura de Naciones
Unidas, del CPT del Consejo de Europa y sus respectivos informes-, sino que las sentencias ponen
de manifiesto algo más: la inacción.
El propio Ararteko hizo público recientemente, en un pronunciamiento oficial, que encima de su
mesa hay tres estudios que muestran la relevancia de la problemática de la tortura. Uno de ellos,
titulado «Tortura: una aproximación científica 2000-2008», fue realizado por un grupo de médicos
forenses y muestra que existe una alta correlación entre las denuncias de torturas y tres variables: el
cuerpo policial que ha hecho la detención, la duración de la incomunicación, y la aplicación o no de
los protocolos de prevención existentes. Numerosos detenidos que luego fueron puestos en libertad
sin cargos denunciaron torturas y malos tratos. Por otra parte, los informes del CPT señalan que la
incomunicación crea un contexto donde la posibilidad de tortura es mayor y más difícil de
investigar, aunque, como señala Amnistía Internacional, la tortura va más allá de la detención
incomunicada, especialmente en casos de detenciones de personas inmigrantes.
Hasta la misma Audiencia Nacional en el «caso Egunkaria» cuestiona por qué no se investigaron las
denuncias de tortura. No ha habido una sola condena de torturas en materia de terrorismo, desde que
entró en vigor el nuevo Código Penal de 1995, hasta el caso Portu y Sarasola. ¿A qué se espera para
abordar este grave problema con la honestidad que se merece? ¿Dónde queda la sensibilidad
democrática y el respeto hacia toda víctima de una grave violación de derechos humanos como ésta,
independientemente de los motivos de su detención?
No obstante, el gobierno actual sigue afirmando, como hicieron los anteriores, que en el Reino de
España la tortura no existe. Pero no se deciden ni a realizar una investigación seria e independiente
ni a seguir las recomendaciones de los organismos internacionales, y menos a establecer un
mecanismo independiente de investigación como han hecho otros países de nuestro entorno
cercano. ¿Por qué?
Los gobiernos español y vasco tienen que mostrar una voluntad real de erradicar e investigar la
tortura. De no ser así, van a seguir produciéndose condenas por no investigar las denuncias e
informes internacionales cuestionando al Estado español.
Esconder la cabeza debajo del ala no es la manera de abordar el problema. Enfrentar, reconocer y
ponerle coto a la tortura -un problema acumulado y enquistado durante años, cuya existencia cada
vez afecta más al cuerpo de la democracia- exige valentía. Para ello, el primer paso es sacarla a la
luz: investigar. Una investigación independiente, que ayude a tomar decisiones sobre los casos
denunciados, el derecho de las víctimas y la prevención. Y que nos dé una imagen real de su
extensión. Es posible, Chile lo hizo con la «Comisión Valech». ¿Cuántos años tendremos que seguir
esperando aquí?
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[Iruña] Familiares preguntan a Marlaska si es ético dejar a la gente incomunicada en manos de la
GC
x Ateakireki.com

:: Más articulos de esta autora/or:

Familiares de jóvenes detenidos se han concentrado esta mañana frente al hotel Iruña Park, donde el
juez Grande-Marlaska ha impartido una conferencia en torno a la ética y la justicia. La Delegación
del Gobierno ha prohibido la concentración y ésta se ha tenido que llevar en grupos de 19 personas.
La policía también ha prohibido mostrar la pancarta, por lo que ésta ha debido ser exhibida al revés.
En ella ponía: "Marlaska: ¿incomunicar y torturar es justicia ética?"
En el interior del hotel, el abogado José María Compains ha trasladado al magistrado de la
Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska su "convicción personal de que existen
casos de torturas gravísimos" en dependencias policiales, y ha pedido al juez que explique su
actuación ante estos.
El magistrado ha apuntado que cuando observa "realmente una mínima seriedad" en las denuncias
relacionadas con torturas, lo recoge en sus resoluciones "porque eso es materializar la justicia".
"Puede que alguna vez me equivoque, como todo ciudadano, pero esa es mi forma de actuar", ha
abundado.
Más información en Gara.net
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Muertes bajo custodia en el Estado español
Muertes bajo custodia durante el año 2011
En lo que va del año 2011, tenemos noticia de 30 personas muertas mientras se
encontraban bajo custodia, (otras seis murieron en el transcurso de operaciones
policiales): La última, el 28 de agosto en la prisión catalana de Lledorners.
Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 853 personas que han
muerto en estas circunstancias.
Somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal, pero
¿Cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación?
Muertes bajo custodia en 2011
• Prisiones (20) • Policía Nacional (3) • Guardia Civil (0) • Policía Local (3) •
Ertzaintza (0) • Mossos d’Esquadra (0) • Centros de Menores (4)
Instituciones Penitenciarias reconoce que en prisión se producen más de 275
muertes anualmente (2750 en la última década)
Por su parte los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, (con
competencias en las prisiones en Catalunya) reconocen que en la década de
2001 a 2010, han fallecida 619 personas que estaban bajo su custodia.

Estos son sólo son los casos que conocemos, otras informaciones sobre
fallecimientos en prisión no han podido ser, hasta ahora, contrastadas ¿Cuantas
muertes bajo custodia se han producido?.
-----------Muertes en centros penitenciarios durante el año 2011
1.- Enero.- En fecha que no hemos podido determinar, falleció una persona en
la cárcel de Sevilla 2. Según la versión oficial, la muerte fue debida a una
sobredosis.
2.- 17 de enero.- Un hombre falleció en la prisión barcelonesa de Lledoners, al
parecer, según fuentes oficiales, por una sobredosis. Otro preso tuvo que ser
trasladado al Hospital de Sant Joan de Dè, en Manresa, donde fue atendido por
una sobredosis.
3.- 20 de enero.- R.P., murió en el Hospital Clínico Universitario de Puerto
Real (Cádiz) a donde había sido trasladado desde la cárcel gaditana de Puerto
III.
4.- 20 de febrero.- Un hombre de 28 años de edad, murió en la celda que
ocupaba de la cárcel gaditana de Puerto de Santa María III. La versión oficial
indica una sobredosis como causa de la muerte.
5.- 20 de febrero.- Un hombre de 32 años, apareció muerto en la celda que
ocupaba en la prisión salmantina de Topas. Como en casos anteriores, la
versión oficial establece una sobredosis como causa de la muerte.
6.- 9 de marzo.- Un hombre, de 30 años de edad, murió en la prisión sevillana
de Morón de la Frontera (Sevilla 2), al parecer por sobredosis. El fallecido
estaba siguiendo un tratamiento con metadona para deshabituarse.
7.- 23 de marzo.- L.D.M., de 73 años de edad, murió en la prisión barcelonesa
de Lledorens. La familia de L.D.M., que se encontraba gravemente enfermo,
había solicitado que se le diese la libertad provisional sin resultados.
8.- 4 de abril.- J.M.E.Q., de 33 años, falleció en la cárcel zaragozana de Zuera,
al caer de una silla y golpearse la cabeza contra el suelo.
9.- 8 de abril.- M.A.M.R, de 23 años y de la republica Dominicana, murió en
la cárcel madrileña de Estremera después de ser reducido por un numeroso
grupo de funcionarios.
10.- 20 de abril.- Un joven de 28 años, murió en una celda de la cárcel
gaditana de Puerto de Santa María. IIPP no se ha pronunciado sobre la posible
causa de la muerte.
11.- 20 de abril.- G.B.C., de 48 años de edad y origen búlgaro, apareció
ahorcado en el módulo de la prisión de Mallorca en el que se encontraba preso.

12.- 26 de abril.- P.H., que se encontraba en tercer grado en la prisión
barcelonesa de Wad Ras, con la obligación de dormir en la prisión, se suicidó el
26 de abril en su domicilio.
13.- 2 de junio.- J.L.G.C. de 39 años, murió en una celda de la prisión gaditana
de Puerto III. Fuentes penitenciarias achacaron el fallecimiento a un infarto.
14.- 6 de junio.- V.P., murió en una celda de la cárcel de Jaén. Los primeros
datos, según IIPP, apuntan a una sobredosis.
15.- 21 de junio.- A.V.T., murió en el Hospital de Santa María de Lleida, donde
fue ingresado procedente de la cárcel de Ponent. A.V.T. fue detenido el 29 de
mayo por agentes de la Guardia Urbana de Lleida, sufriendo graves lesiones
que obligaron a su traslado a la enfermería de la prisión. Y posteriormente al
Hospital, donde falleció. Antes de morir, A.V.T. interpuso una querella por
torturas contra los agentes que le detuvieron.
16.- 24 de julio.- T.H., ciudadano marroquí, de 41 años, murió en el Hospital
Obispo Polanco de Teruel, después de haber protagonizado una huelga de
hambre en la prisión de Teruel, que se prolongó cinco meses.
17.- 2 de agosto.- J.R.R., murió en la cárcel gaditana de Puerto III, tras ser
agredido por otro preso en el módulo 15, de Aislamiento. Con anterioridad a
esta agresión, varios presos del módulo 15 habían solicitado el traslado del
agresor a un centro especializado por sufrir graves problemas psicológicos y
psiquiátricos y suponía un riesgo para él mismo y demás presos en el módulo.
Las peticiones de estos presos fueron ignoradas.
18.- 7 de agosto.- J.L.P.G., de 40 años de edad, murió en la cárcel alavesa de
Nanclares de la Oca, tras ser agredido por otro preso con un estado de salud
mental muy deteriorado, pero que no estaba recibiendo tratamiento
especializado.
19.- 22 de agosto.- Un hombre de 25 años de edad, apareció muerto en una
celda de la prisión sevillana de Morón de la Frontera. Según fuentes de II PP, la
causa de la muerte fue una sobredosis de metadona.
20.- 28 de agosto.-, S.S.P. , de 25 años de edad, murió en la prisión catalana de
Lledoners, al parecer por una sobredosis. El fallecido estaba incluido en un
tratamiento terapéutico para acabar con su adicción a las drogas.
Muertes en dependencias policíales o actuaciones policiales durante el año
2011
21.- 22 de marzo.- Un ciudadano portugués, de 30 años de edad, apareció
muerto en un calabozo de la Comisaría de Policía Nacional de Mérida
(Badajoz).
22.- 23 de marzo.- Un joven marroquí, apareció ahorcado en un calabozo de la
comisaría de Policía local de Lora del Río (Sevilla) Según la información
oficial, el joven pudo haberse ahorcado utilizando, para quitarse la vida, una
camiseta de manga larga.

23.- 4 de junio.- N.V. ciudadano ecuatoriano, de 45 años de edad, murió
cuando tras ser detenido por agentes de la Policía Local de Miranda de Ebro
(Burgos).
24.- 18 de junio.- S.S. joven marroquí de 22 años, apareció ahorcado en una
celda de la comisaría de la Policía Local de Aranjuez (Madrid).
25.- 22 de junio.- A.C.G., murió en una celda de la Comisaría de Vallecas,
Madrid, del Cuerpo Nacional de Policía, Según la denuncia presentada, A.C.G.
murió tras pedir reiteradamente ser atendida por un médico, a lo que los
funcionarios de la comisaría hicieron caso omiso.
26.- 20 de agosto.- Un hombre de 32 años de edad, murió en el interior de un
vehículo policial, tras ser detenido por agentes de la policía Nacional en
Málaga. Al parecer la causa de la muerte fue una sobredosis
Muertes en huida de las FSE’s durante el año 2011
Paralelamente a estas muertes, hemos tenido conocimiento de otros
fallecimientos sucedidos en el transcurso de diversas operaciones policiales,
entre ellas:
a.- 8 de enero.- Un niño de 16 años de edad, M.R.L. de origen marroquí, caía
al vacío desde un quinto piso, cuando huía de agentes de la Policía Local de
Salt, (Girona)después de que fuera descubierto conduciendo una motocicleta,
al parecer robada. M.R.L. murió el 20 de enero, tras permanecer ingresado en
la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital de Josep Trueba, de Girona.
b.- 17 de enero.- R.D.R. de 35 años de edad y nacionalidad colombiana,
falleció tras lanzarse al mar, en la localidad cántabra de Castro Urdiales,
cuando agentes de la Guardia Civil trataron de identificarle.
c.-9 de febrero.- Un hombre de 32 años, de origen rumano, murió ahogado en
una acequia de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga. Esta persona cayó
al interior de la acequia, golpeándose en la cabeza, cuando huía de agentes de
la Guardia Civil que investigaban un robo en una Chatarrería. La muerte se
produjo por fractura del hueso temporal derecho.
d.- 4 de marzo.- Un hombre de 55 años, agente de policía en segunda
actividad, murió en Fuengirola -Málaga- en el transcurso de un tiroteo con
agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. El
fallecido había atracado, al parecer, una entidad bancaria. Durante el tiroteo, un
agente de los GEO resultó herido de bala.
e.- 21 de junio.- A.B. senegalés de 31 años, falleció tras caer al vacía cuando
era perseguido por agentes de la Policía Local de Calviá, en Magaluf,
Mallorca.
f.- 12 de julio.- R.G.R. murió en Jaén, cuando intentaba huir de agentes de la
Policía, poco después de haber asesinado poco antes a una mujer, según fuentes
policiales.

A falta de otra información, estos casos no han sido incluidos en el total de
fallecimientos bajo custodia de los que se informa al principio.
Muertes en Centros de Menores
27.- 9 de julio.- R.B. de 19 años, murió en el Centro de Internamiento de
Menores Teresa de Calcuta, en Brea del Tajo, Madrid. LA familia, disconforme
con la versión oficial, ha solicitado una segunda autopsia.
28-30.- 15 de agosto.- Tres menores de edad, de 3, 9 y 14 años, murieron en el
centro de acogida y atención a discapacitados de la localidad vallisoletana de
Boecillo. Los tres menores murieron asfixiados por la monitora encargada de
atenderles.
________________________________________
Muertes bajo custodia durante el año 2010
Durante el pasado año 2010, tuvimos noticia de 113 personas muertas mientras
se encontraban bajo custodia, o en el transcurso de operaciones policiales:
Muertes en centros penitenciarios durante el año 2010
1.- 2 de enero.- J., de 35 años, murió al parecer por sobredosis en la cárcel
valenciana de Picassent.
2.- 13 de enero.- Dos personas murieron en la enfermería de la prisión
madrileña de Estremera
3.- 15 de enero.- I.H.G. apareció ahorcado en una celda de la prisión de
Albocásser (Castellón)
4.- 16 de enero.- A.P.G. de 26 años, apareció muerto en la prisión de Teixeiro
(A Coruña), al parecer por suicidio.
5.- 19 de enero.- D.S., de 31 años, apareció ahorcado en la celda que ocupaba
en la prisión de Sangonera, Murcia.
6.- 19 de enero.- F.J.V., de 53 años, murió en la enfermería de la prisión de
Nanclares de la Oca (Álava)
7.- 26 de enero.- Un hombre murió en el módulo penitenciario del Hospital
Miguel Servet, de Zaragoza.
8.- 11 de febrero.- P.O, de 44 años, murió en la prisión de Badajoz, al parecer
por una sobredosis. El fallecido estaba incluido en el programa de tratamiento
con metadona.
9.- 15 de febrero.- J., murió en la celda que ocupaba en la prisión de Tahíche,
Lanzarote.

10.- 18 de febrero.- A.F., murió en la prisión de Morón (Sevilla-II). Fuentes
oficiales hablan de una sobredosis como causa de la muerte.
11- 20 de febrero.- J.J.M.B., de 28 años, murió en la cárcel gaditana de Puerto
de Santa María - II.
12.- 23 de febrero.- K., de 51 años de edad y nacionalidad alemana, apareció
ahorcado en la cárcel de Tahíche, en Lanzarote.
13.- 23 de febrero.- J.M.P., de 39 años, murió en la prisión de Pereiro de Aguiar
(Ourense)
14.- 24 de febrero.- J.C.G., de 29 años de edad, murió en la celda que ocupaba
en la cárcel de A Lama, Pontevedra, al parecer por una sobredosis.
15.- 24 de febrero.- K. de origen magrebí y de 21 años de edad, murió en la
cárcel gaditana de Puerto III, atrapado por la puerta automática de la celda que
ocupaba.
16.- 3 de marzo.- M.P. de 28 años y de origen camerunés, apareció ahorcado en
la celda que ocupaba de la prisión de Melilla.
17.- 11 de Marzo.- J.A. murió en la cárcel de Monterroso (Lugo), al parecer por
un ataque al corazón.
18.- 15 de marzo.- Un joven de 25 años de edad, falleció en la cárcel de
Tenerife II, después de que regresara de un permiso penitenciario.
19.- 15 de marzo.- Un ciudadano marroquí, fallece en la cárcel malagueña de
Alhaurín de la Torre.
20.- 22 de marzo.- Un preso se suicidó en la prisión de Basauri (Bizkaia)
21.- 24 de marzo.- P. apareció muerto en la celda que ocupaba en la prisión de
Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria.
22.- 26 de marzo.- J., de 40 años, murió en la prisión de Topas, Salamanca
23.- 3 de abril.- J.T, de 24 años, murió en el Hospital de Granollers, al que fue
trasladado desde la prisión de Quatre Camins, donde se encontraba privado de
libertad.
24.- 4 de abril.- E,L. Murió en la prisión madrileña de Estremera. La versión
oficial habla de suicidio. La familia cree que fue asesinado.
25.- 12 de abril.- A., de 78 años, murió en la prisión malagueña de Alhaurín de
la Torre, tras haber sido dado de Altea, ese mismo día, en la UCI del Hospital
Carlos Hata.
26.- 24 de abril.- A. Apareció ahorcado en una celda de la enfermería de la
prisión de Badajoz, el mismo día en que hubiera quedado en libertad si no se le
hubiese aplicado la "doctrina Parot", por lo que aún le quedaban por cumplir

otros cinco años más de pena.
27.- 20 de mayo.- J. de 40 años, muere en la cárcel granadina de Albolote.
Según fuentes sindicales, pudo tratarse de una muerte por sobredosis.
28.- 22 de mayo.- Una mujer falleció en el Hospital Clínico de Valladolid el 22
de mayo, a donde fue trasladada, tres días antes, desde la prisión vallisoletana
de Villanubla.
29.- 31 de mayo.- Un hombre de 42 años apareció ahorcado y con las venas
cortadas en una celda de la cárcel gaditana de Puerto III.
30.- 8 de julio.- A.I.S., de 33 años de edad, apareció ahorcada con el cinto de la
bata en una celda de la cárcel de A Lama (Pontevedra).
31.- 11 de julio.- Un hombre de 47 años, apareció muerto en la prisión alavesa
de Nanclares de la Oca. La causa de la muerte pudo ser un infarto de
miocardio.
32.- 13 de julio.- L.J.C., de 38 años, apareció ahorcado en una celda de la
cárcel de Dueñas (Palencia).
33.- 15 de julio.- J.A.A. , de 30 años de edad, falleció en la cárcel gaditana de
Puerto III, al parecer por una sobredosis.
34.- 7 de agosto.- A.C.E., de 48 años, murió en la cárcel gaditana de Puerto I, al
parecer por una afección cardiaca.
35.- 10 de agosto.- J.C., de 35 años, preso en tercer grado en la cárcel gaditana
de Puerto III, falleció al ser arrollado por un tren, después de que J.C. se
hubiese tumbado en la vía antes del paso de tren, cuyo conductor no pudo
evitar el atropello.
36.- 11 de agosto.- J.M.I.A., fue localizado muerto en la celda que ocupaba en
la prisión de Morón (Sevilla)
37.- 23 de agosto.- C.C.S., de 51 años, fue encontrado muerto en una celda de
la cárcel zaragozana de Zuera en la que se encontraba sometido a "limitaciones
regimentales" por lo que permanecía solo y tenía que comer en su propia celda.
38.- Finales de agosto.- M.L.B. murió en una de las celdas de la prisión
madrileña de Valdemoro. Al parecer la causa de la muerte fue una sobredosis.
39.- 13 de septiembre.- FJV, de 53 años, murió en la cárcel de Nanclares de la
Oca (Álava), después de llevar varios días solicitando ayuda al sufrir dolor en
el pecho.
40.- 20 de septiembre.- J.R. de 53 años, murió en una celda de la cárcel de
Tenerife II, al parecer por un fallo cardiaco.
41.- 3 de noviembre.- R.R.M, falleció en la cárcel de A Lama (Pontevedra)

42.- 22 de noviembre.- M.G.S., de 22 años, apareció ahorcado en una celda de
la cárcel de El Dueso, Cantabria).
43.- 26 de noviembre.- K.O., apareció ahorcado en la celda del módulo 6º de la
cárcel gaditana de Puerto 3.
44.- 2 de diciembre.- Una persona apareció ahorcada en la celda que ocupaba
en la prisión gaditana de Puerto II. El preso estaba cumpliendo una sanción que
conllevaba la privación de paseos.
45.- 17 de diciembre.- Un hombre murió en la celda que ocupaba en la prisión
de Palma de Mallorca. La versión oficiales que se trató de una muerte por
enfermedad.
46.- 20 de diciembre.- J.V.P. murió en la prisión de A Lama (Pontevedra)
47.- 28 de diciembre.- Un hombre de 40 años, murió, al parecer por sobredosis,
en la cárcel gaditana de Botafuegos.
48.- 31 de diciembre.- Un hombre de 30 años, murió en el hospital de
Txangorritxu, a donde fue trasladado desde la cárcel de Nanclares de la Oca
(Álava).
Fallecimientos en las prisiones dependientes de la Generalitat de
Catalunya en 2010:
Según el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, durante el año
2010 fallecieron 51 personas que se encontraban bajo su custodia.
Estos datos pueden verse en:
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html
De estos 51 fallecimientos, únicamente uno es recogido en la relación que
antecede. Del resto, carecemos de cualquier información.
Muertes en dependencias o actuaciones policiales durante el año 2010
49.- 21 de enero.- Un hombre de 51 años, apareció ahorcado en os calabozos
del cuartel de la Policía Local de Llucmajor (Mallorca)
50.- 3 de abril.- G. de 37 años, murió en los calabozos del cuartel de la Guardia
Civil de Cartagena (Murcia)
51.- 13 de mayo.- Un joven marroquí, de 22 años, muere en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Barcelona, Zona Franca.
52.- 21 de agosto.- L.A.B.M. murió en el camping de Bolnuevo (Mazarrón,
Murcia) mientras era ’reducido’ y esposado por agentes de la Policía Local.
53.- 16 de octubre.- A.B., de 55 años y origen marroquí, falleció en el Centro
de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Valencia), a donde fue
conducido después de ser reconocido en el Centro de Salud de la Fuente de San

Luis -los facultativos dijeron no haber encontrado nada anómalo. A.B. no llegó
a ingresar en los calabozos del centro, cayendo desplomado al acceder a la
Inspección central de Guardia de Zapadores.
54.- 19 de noviembre.- A.M.F., de 19 años, apareció ahorcado en una celda de
la Comisaría Provincial de Málaga.
54.- 27 de noviembre.- J.C.A.V., de 28 años y nacionalidad colombiana,
apareció ahorcado en una celda de la Comisaría Provincial de Málaga.
Otras muertes en intervenciones policiales
56.- 20 de enero.- V. de 22 años y nacionalidad rumana, murió cuando se
precipitó al vacío tras ser detenido y esposado por agentes de la Guardia Civil
-en Palma de Mallorca- cuando, al parecer, trataba de huir.
57.- 29 de junio.- Un ciudadano de Gambia, de 29 años, murió al precipitarse
desde un sexto piso, en Bilbao, cuando intentaba huir de la Guardia Civil que
había acudido a detenerlo.
58.- 3 de julio.- D.F., ciudadano alemán de 72 años, murió en una Playa de
Palma de Mallorca, tras dispararse un tiro en la cabeza -según la versión
oficial- cuando iba a ser detenido por agentes de la Policía Nacional.
59.- 5 de agosto.- M.L.V., de 52 años, falleció en las cercanías de la localidad
leonesa de Arcahueja, cuando el vehículo que conducía colisionó frontalmente
con un vehículo de la Policía Local que participaba en la persecución de un
tercer vehículo.
60.- 7 de octubre.- Un joven argelino, que había viajado como polizón en un
barco llegado al puerto de Valencia, murió ahogado, tras caer al mar cuando
huía de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
61.- 5 de noviembre.- Un hombre de 44 años de edad, murió en la localidad
granadina de Villanueva Mesía. La muerte se produjo cuando, huyendo de
agentes de la Guardia Civil que le seguían por un presunto robo en el un
colegio de Granada, cayó al vacío desde un tejado, con una altura de unos 15
metros.
62.- 27 de noviembre.- Un hombre murió tras caer al vacío desde la Muralla
del Mar, en Cartagena, cuando huía de una patrulla de la Policía Local, después
de haber participado, al parecer, en un ‘tirón’.
Muertes en Centros de Menores durante el año 2010
63.- 13 de febrero.- Y., de 17 años y origen magrebí, murió en el Hospital
Universitario de Canarias, donde fue ingresado en octubre de 2009, tras
precipitarse por la ventana de su celda en el centro de menores no
acompañados de La Esperanza, Tenerife.
64.- 12 de diciembre.-Un niño de 15 años apareció ahorcado en el Centro de
Atención Inmediata (CAI) de Tafira dependiente del Gobierno Canario, en la

isla de Gran Canaria
Comunicados

pena de muerte encubierta
Anónimo — Vie, 14/10/2011 - 15:45
estaria bien recoger todas las victimas de la represion y el encierro desde la transición hasta ahora
en un solo estudio ... para poner encima de la mesa el caracter asesino de la democracia en el Reino
de España ...
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OPERACIÓN POLICIAL EN BIZKAIA Y GIPUZKOA

Abogados afirman que la Ertzaintza «tortura a las órdenes de
Ares»
Abogados y familiares de los arrestados en las últimas semanas por la Ertzaintza denunciaron ayer
que la «flamante nueva división antiterrorista» de la Policía autonómica «tortura a las órdenes» del
consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares. También criticaron la actitud de la Audiencia
Nacional por «vulnerar derechos fundamentales» y aplicar la incomunicación a los detenidos que
«permite la tortura para conseguir declaraciones autoinculpatorias».

Manex ALTUNA | BILBO
Abogados, familiares, amigos y vecinos de las nueve personas encarceladas en las últimas semanas
tras ser detenidos por la Ertzaintza comparecieron ayer en Bilbo para denunciar que han sido
torturados durante el periodo que han permanecido en dependencias policiales.
La operación comenzó con la detención, el 26 de enero, de Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Xeber
Uribe, Jabi Zubizarreta y Jon Iñaki Esnaola en localidades limítrofes de la costa entre Bizkaia y
Gipuzkoa. En días posteriores fueron arrestados Urtza Alkorta y Zunbeltz Bedialauneta y la semana
pasada Olaitz Lema e Igor Martín. Todos han sido encarcelados y han denunciado amenazas, golpes
y presiones por parte de la Ertzaintza.
El letrado Alfonso Zenon, que estuvo acompañado por la también abogada Haizea Ziluaga, criticó
la actitud mantenida por la Audiencia Nacional española y la Policía autonómica durante el
operativo. Acusó al tribunal especial de actuar como un «tribunal de guerra» vulnerando derechos
fundamentales de los detenidos y el derecho a la defensa, además de «permitir» que se puedan
producir malos tratos en comisaría aplicando el régimen de incomunicación.
En cuanto a la Ertzaintza, afirmó que «tenemos que decir alto y claro» que la «flamante nueva
división antiterrorista» de este cuerpo policial «tortura a las órdenes de Ares», en referencia al
consejero de Interior de Lakua.
Zenon explicó que la Ertzaintza ha dejado de aplicar el protocolo contra la tortura que puso en

marcha el anterior conse- jero de Interior en Gasteiz, Javier Balza, y que, además de incomunicar a
los detenidos, es la propia Policía autonómica la que reclama a la Audiencia Nacional que les
aplique ese régimen especial.
Tres hospitalizados
El abogado de los detenidos denunció que el teléfono de atención a los familiares que ofrece la
Ertzaintza para las personas detenidas en régimen de incomunicación es un «paripé».
Contó cómo en todas las respuestas a los familiares les dijeron que los detenidos se encontraban en
perfecto estado y en dependencias policiales, pero que cuando pudieron estar con ellos se enteraron
que tres de ellos habían tenido de que ser ingresados en el hospital. Por ello, censuró que el teléfono
de atención a familiares «desinforma y miente».
Según indicó Zenon, en el caso de uno de los arrestados -Asier Badiola- fue el propio médico
forense el que pidió su ingreso en el hospital dado el estado en el que se encontraba. Badiola fue
hospitalizado en dos ocasiones por las lesiones sufridas en las costillas y Xeber Uribe y Urtza
Alkorta fueron observados también por los médicos por sendas contracturas musculares en el
cuello, debido al largo tiempo transcurrido en posturas forzadas.
«Testigos incómodos»
Zenon cargó también contra la forma de actuación del tribunal especial en esta operación, ya que
impidió a los abogados de confianza hasta permanecer en dependencias judiciales.
El letrado relató que solicitaron la aplicación del protocolo contra la tortura que establece que los
arrestados sean visitados por un médico de confianza, que sean grabados en todo momento mientras
permanezcan en dependencias policiales y que se comunique a los familiares dónde y en qué estado
se encuentran.
Sin embargo, ni siquiera recibieron una contestación, ya que el juez Eloy Velasco argumentó que la
causa estaba bajo secreto de sumario y que a los arrestados se les había impuesto por ley un
abogado de oficio.
En este sentido, criticó que a pesar de que el sumario era secreto se han publicado en los medios de
comunicación informaciones relativas a los detenidos. Añadió que tras pasar ante el juez y
levantarles la incomunicación tampoco pudieron estar con los arrestados hasta que ingresaron en
prisión y que, a día de hoy, los primeros detenidos no conocen las imputaciones en su contra ni los
abogados han recibido auto alguno.
En su opinión, el tribunal especial actúa de esta manera porque los abogados son «testigos
incómodos y no quieren que veamos a los detenidos nada más pasar ante el juez».
«Lo que hace la Audiencia Nacional aplicando la incomunicación es permitir la tortura para
conseguir declaraciones inculpatorias», recalcó.
Zenon dijo que la aprobación de esa práctica ha hecho posible que los arrestados fueran sometidos a
«interrogatorios ilegales continuos, sin abogado presente», que hayan «recibido golpes y
amenazas», se les haya obligado a estar «en posturas forzadas» y hayan «recibido presiones y, sobre
todo, tortura sicológica con amenazas hacia sus familiares, hijos pequeños y parejas» en
dependencias de la Ertzaintza.
En nombre del movimiento pro amnistía y los vecinos de Ondarroa que asistieron a la
comparecencia, Kemen Bedialauneta criticó que «utilizar la tortura es una decisión política» y
persigue «objetivos políticos claros».
Una «decisión política»
Según declaró, «esos mismos que utilizan términos como paz, Estado de Derecho, democracia y
convivencia son los que después deciden los métodos de tortura, preparan a los torturadores y
ordenan que se torture».

Añadió que mediante la tortura tratan de conseguir «información política, obligan a los detenidos a
realizar declaraciones policiales en su contra y, por supuesto, quieren extender el miedo en Euskal
Herria».
Bedialauneta quiso enviar un abrazo a los nueve encarcelados tras la operación de la Ertzaintza e
insistió en denunciar la actitud «hipócrita» que muchos mantienen ante la violencia «según de
donde provenga».
En este sentido, reclamó la necesidad de adoptar «actitudes claras y compromisos serios» para
acabar con la tortura. En nombre del movimiento pro amnistía realizó un llamamiento a la clase
política vasca, al Ararteko, a las instituciones y, en especial, a los sindicatos de la Ertzaintza para
que «hablen claro» ante las denuncias de torturas producidas.
Asimismo, criticó el «silencio» y la «censura» mantenida por los medios de comunicación con
respecto a los testimonios de malos tratos recabados tras los encarcelamientos. Aludieron
especialmente a EiTB por haber «silenciado y ocultado» en sus informativos las denuncias de
torturas.
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa, en una nota enviada a los medios,
también denunció los arrestos y encarcelamientos de las últimas semanas. Según censuró, «mientras
la izquierda abertzale está dando pasos para lograr una solución democrática, el Gobierno español
insiste en las vías represivas».
«Ni Franco, ni los nuevos franquistas -PSOE, PP- ni los colaboracionistas de aquí -PNV- van a
conseguir detener la libertad de este pueblo», destacó.
Desde el sindicato abertzale denunciaron la actitud mantenida por la Comisión Gestora que
gobierna la localidad vizcaina, tras ser ilegalizada la candidatura de la izquierda abertzale que
obtuvo la mayoría en las últimas elecciones municipales. Según señalaron, «no han hecho ni dicho
nada a pesar de ver la violenta situación que ha padecido el pueblo».
También quisieron mostrar su solidaridad con todos los apresados y, en especial, con Urtza Alkorta,
que recordaron fue elegida para ser edil por el pueblo de Ondarroa.
ONDARROA
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa criticó la actitud de la Comisión
Gestora por «no hacer ni decir nada» ante la operación policial ni las denuncias de malos tratos en
comisaría relatadas por los detenidos.
COMPROMISOS
En la rueda de prensa reclamaron a la clase política vasca, al Ararteko, a las instituciones y a los
sindicatos de la Ertzaintza la necesidad de adoptar compromisos contra la tortura.
EITB
Los vecinos de Ondarroa que acudieron a la comparecencia criticaron «el silencio y la censura» de
los medios de comunicación, en especial EiTB, con respecto a las denuncias de torturas.
Movilizaciones el sábado y mesa redonda en Iruñea contra la persistencia de la tortura
Este sábado, 13 de febrero, se cumplirán 29 años desde que el vecino de Zizurkil Joxe Arregi
falleciera a consecuencia de los malos tratos sufridos en comisaría. Desde entonces, esta jornada
marcada en rojo se destina a denunciar la persistencia de la tortura en Euskal Herria. Arregi fue
detenido y permaneció incomunicado durante nueve días en los que fue salvajemente torturado. Al
terminar la incomunicación fue ingresado en un estado lamentable en el Hospital de Carabanchel,
con todo el cuerpo lleno de moratones y quemaduras, y falleció al poco tiempo.
El movimiento pro amnistía ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en varias localidades.
Según señala, en los últimos 40 años más de 7.000 ciudadanos vascos han sido torturados en

dependencias policiales y se siguen repitiendo las denuncias. En este sentido, recuerda que en 2009
por lo menos 45 personas denunciaron haber sido maltratadas y que en lo que va de año el
lizartzarra Pello Olano ha dado a conocer públicamente lo padecido en manos de la Guardia Civil,
al igual que los encarcelados tras la última operación de la Ertzaintza.
«Tienen la intención de seguir utilizando la tortura», subrayan desde el movimiento pro amnistía
tras constatar que «todos los gobiernos han utilizado la tortura en su locura represiva contra Euskal
Herria».
«El Gobierno español utiliza la tortura como instrumento político para acabar con la lucha a favor
de la independencia, obtener información política, declaraciones autoinculpatorias de los detenidos
y con el objetivo de que el miedo se extienda entre los ciudadanos vascos», insiste este movimiento.
Al margen de ello, en Iruñea una plataforma que viene denunciando situaciones como las
macrorredadas, las detenciones «preventivas», las «listas negras» y el uso de la incomunicación ha
convocada una mesa redonda sobre la tortura, que tendrá lugar a las 11.30 en los institutos de la
Plaza de la Cruz.
Se prevé que en ella tomen parte representantes de Torturaren Aurkako Taldea, Amnistía
Internacional y Comité para la Prevención de la Tortura, junto a Martxelo Otamendi -que denunció
tormentos tras su detención en el «caso Egunkaria»- y representantes de sectores como la abogacía,
la medicina y la siquiatría.
A la sesión han sido invitados además los colectivos con los que ha contactado esta plataforma, que
va recabando adhesiones de todo tipo. Hace unos meses celebraron ya en Iruñea una movilización
que reunió a unas 2.500 personas en defensa de la viabilidad para todos los proyectos y en contra de
la represión, y anuncian ya otra en torno al mes de mayo.
Según recuerdan, tras aquella primera movilización se han producido otros acontecimientos
relevantes, como la nueva macrorredada contra la juventud en noviembre de 2009 o el nuevo
informe de la ONU que emplaza al Estado español a eliminar el régimen de incomunicación.M. A.
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España, condenada por no investigar torturas
a un detenido
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España a
indemnizar con 23.000 euros a Aritz Beristain Ukar, detenido por
'kale borroka'
EFE ESTRASBURGO (FRANCIA) 08/03/2011 10:28 Actualizado: 08/03/2011 10 75 Comentarios
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy a España a indemnizar con 23.000 euros a
Aritz Beristain Ukar por no haber investigado los malos tratos denunciados por el demandante tras
su detención el 5 de septiembre de 2002 por actos de kale borroka (violencia callejera).
Según la sentencia, España violó el artículo 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por "la ausencia de una investigación
profunda y efectiva" de los malos tratos denunciados por Beristain, nacido en 1980 y residente en
Hernani (Guipúzcoa).
El Tribunal condena "la ausencia de una investigación profunda y efectiva"
Sin embargo, el Tribunal concluye que no hubo violación de ese mismo artículo desde el punto de
vista sustancial (los malos tratos en sí), ya que "los elementos de que dispone no le permiten
establecer más allá de toda duda razonable" las torturas que el demandante alega.
La Sala Tercera del Tribunal utiliza los mismos argumentos e impone idéntica sanción económica
que en la sentencia, hecha pública hace seis meses, de la demanda interpuesta por el preso de la
banda terrorista ETA Mikel San Argimiro, que denunció torturas tras su detención.
Beristain se quejó en la demanda de "malos tratos durante su arresto y detención, como golpes
en la cabeza, sesiones de asfixia con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza, humillaciones y
vejaciones sexuales y amenazas de muerte y violación".
Beristain se quejó de "malos tratos durante su arresto y su detención"
Su demanda, presentada por los abogados Didier Rouget y Aiert Larrarte Aldasoro, también alegó la
ausencia de investigación tras las denuncias presentadas en las instancias nacionales.
Durante su detención del 5 al 10 de septiembre en San Sebastián y en la Dirección General de la
Guardia Civil en Madrid, Beristain fue examinado en cinco ocasiones por un médico forense.
En el primer examen se detectó "una herida lineal de 1,5 centímetros en el lado derecho de la cara, a
la altura de la mandíbula (erosión malar)". Durante el trayecto entre San Sebastián y Madrid, el
demandante alegó que "los agentes le colocaron una bolsa en la cabeza" y "amenazas contra su
familia". Ya en Madrid, "recibió golpes con una pistola", y "le introdujeron un objeto por el ano",
agregó. Beristain no denunció estos hechos ante el médico forense y "justificó su silencio por el
miedo a los agentes de la Guardia Civil que le vigilaban".
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Una multitud pide en Donostia la desaparición de la tortura
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Donostia para denunciar los últimos casos de
tortura y exigir que se dé fin a esta práctica «escondida y silenciada». Reclamaron compromisos
claros para su erradicación y para «desmontar todo el entramado que hace posible esta lacra».
Desde TAT instaron a la ciudadanía a seguir trabajando y forzando a los responsables políticos para
eliminar la tortura, «trabajando, movilizándose y comprometiéndose».

Gari MUJIKA - Maider EIZMENDI | DONOSTIA
Un ensordecedor «Ez, ez ez, torturarik ez!» resonó a la entrada del túnel del Antiguo, y su eco caló
entre los participantes en la manifestación, sobre todo en aquellos que sujetaban la pancarta,

personas torturadas y familiares y amigos de ciudadanos vascos detenidos y maltratados en
comisaría que caminaban junto a los representantes de Tortutaren Aurkako Taldea (TAT).
El apoyo les llegó a todos ellos desde las aceras, repletas de personas que recibían la cabecera de la
marcha entre aplausos y gritos de apoyo. Tras la primera línea de la manifestación se situaron
representantes de partidos políticos y agentes sociales y sindicales. Entre las caras conocidas se
econtraban miembros de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia, Jone
Goirizelaia, Niko Moreno, Miren Legorburu o Mariné Pueyo; Oxel Erostarbe y Rebeca Ubera en
representación de Aralar o Maiorga Ramírez y Santi Merino en nombre de EA. En la cabecera
también se podía reconocer a los responsables de los sindicatos LAB y ELA, Ainhoa Etxaide y
Adolfo Txiki Muñoz, y al representante de CCOO, Jesus Uzkudun, entre otros.
La gente, que se agolpaba en el Paseo de la Concha, fue poco a poco sumándose a la marcha.
Durante todo el recorrido los gritos contra de la tortura y contra aquellos que la ejercen o la
amparan fueron incesantes: «¡La Policía tortura y asesina!», «¡Estado español, torturador!»,
«Zipaioek torturatzen dute!». «Hablan de paz, detienen y torturan!», «Errepresioa ez da bidea!».
Los manifestantes también mostraron su apoyo a los represaliados y represaliadas vascas, así como
a los jóvenes detenidos esta pasada semana.
Frente a la catedral del Buen Pastor una escenificación dramática llevó desde el recuerdo a la retina
las prácticas que se llevan a cabo en las comisarías. Varios jóvenes simularon métodos de tortura,
tales como «la bolsa», «la bañera» y «los electrodos». Posteriormente se supo que las personas que
participaron en este acto simbólico fueron identificadas por la Ertzaintza y amenazadas con que
serían querelladas en caso de injuriar a las FSE.
Precisamente, muchas personas se encontraban aún sin alcanzar este punto cuando la cabecera de la
manifestación se adentró en el Boulevar de la capital guipuzcoana. Según el recuento realizado por
GARA, alrededor de 20.500 personas participaron en la movilización contra la tortura de ayer.
A todas ellas les quisieron agradecer su participación y su compromiso las representantes de TAT
Ane Ituño y Lorea Bilbao, que tomaron la palabra durante el acto final.
«Realidad silenciada»
Tras los compases de la txalaparta, ambas denunciaron que la tortura es una realidad oculta en
nuestra sociedad: «La utilización de la tortura se decide a escondidas en algunas oficinas de Madrid,
se tortura a escondidas en las comisarías y los cientos de testimonios de tortura son
sistemáticamente escondidos y silenciados», remarcaron.
Por lo tanto, en un acto de justicia y memoria, quisieron enumerar uno a uno a las víctimas mortales
de esta práctica: Mikel Arrastia, María Mercedes Ancheta, José Maria Quesada, Manuel Tomás,
Antonio Goñi, Juanjo Munduate, Alfredo Valcarcel, Jose Arregi, Esteban Muruetagoiena, Mikel
Zabaltza, Juan Calvo, Gurutze Iantzi y Xabier Kalparsoro fueron los nombrados por TAT. Nada más
oir el último nombre el público interrumpió de manera espontánea al grito de «Ez ez ez, herriak ez
du barkatuko!».
Ituño y Bilbao hicieron hincapié en que estos últimos días la tortura se ha situado más que nunca en
el centro de la actualidad a causa de los procesos judiciales que se han llevado a cabo para juzgar
casos de tortura. Así, recordaron que esta misma semana cinco policías españoles se han sentado en
el banquillo acusados de torturar a Maite Orue, y en Donostia han hecho lo propio quince guardias
civiles a causa de las torturas a las que fueron sometidos los lesakarras Igor Portu y Mattin Sarasola.
Estos juicios y la misma manifestación han dejado a las claras, en opinión de TAT, la existencia de
esta lacra «silenciada», y consideraron que representa un paso importante «de cara a superar de una
vez por todas esta violencia brutal inhumana, y sexista». Asimismo valoraron positivamente que
agentes políticos, sindicatos y sociales se hayan unido a las voces contra la tortura.
No quisieron obviar, sin embargo, que esta misma semana varios jóvenes han denunciado haber
sido torturados a manos de la Policía española. Incluso, uno de ellos, Egoi Irisarri, ha tenido que ser

trasladado a un centro hospitalario después de sufrir intensos golpes en los testículos durante la
incomunicación. «Los jóvenes detenidos y torturados estos últimos días deben ser los últimos, no
podemos dejar que los ciudadanos de este país sean detenidos y torturados con total impunidad; no
podemos dejar que en base a declaraciones realizadas bajo tortura sean juzgados y acusados; no
podemos permitir la persecución judicial y policial a la que se someten a las personas que
denuncian torturas», denunciaron.
En palabras de TAT, no se puede continuar permitiendo que «los torturadores tengan la impunidad
para poner una sola bolsa de plástico más sobre la cabeza de ningún detenido, no podemos permitir
que las mujeres detenidas sigan sufriendo humillaciones y vejaciones sexuales, ya basta!».
En este sentido, consideran necesario que se acabe con la incomunicación y se deseche la
legislación excepcional, así como la desaparición la Audiencia Nacional española. «Hay que
desmontar todo el entramado que hace posible la utilización de esta lacra, emperezando desde las
oficinas de La Moncloa y terminando en los calabozos tanto de la Policía Nacional, de la Guardia
Civil como de la Ertzaintza».
Implicación de la ciudadanía
Para dar fin a esta práctica apelaron a los responsables políticos: «la tortura es una decisión política
y, por lo tanto, el dar fin a la tortura también debe serlo».
No obstante opinaron que debe ser «responsabilidad de la ciudadanía forzar a ello a los
responsables políticos de la tortura», lo que exige «trabajo, denuncia, compromiso, movilización y
tomar parte en organizaciones internacionales». Ituño y Bilbao mostraron el compromiso de TAT
para seguir abordando estos caminos a instaron a la ciudadanía a que se una en ese quehacer.
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Un fiscal encubridor del GAL vigilará la tortura
ALVAR CHALMETA / REDACCIÓN
MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2006. NÚMERO 43
Los candidatos del Gobierno español para dirigir los mecanismos estatal e internacional de
vigilancia y prevención de la tortura suscitan un rotundo rechazo.

Un ex fiscal general que frenó las investigaciones sobre
los GAL y un Defensor del Pueblo que desea que los
presos vascos “se pudran en la cárcel”. Éstos son los
candidatos que el Gobierno español ha presentado para
dirigir los mecanismos de prevención de la tortura
recientemente puestos en marcha por la ONU.
Medio centenar de organizaciones de defensa de los
derechos humanos (DD HH) se han opuesto
tajantemente a estos nombramientos y acusan al
Gobierno de querer mantener bien cerradas las “cloacas
del Estado”. El 4 de abril de 2006, el Estado español
ratificaba el Protocolo Facultativo de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Tortura y otras Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes.

ENRIQUE MÚGICA HERZOG.
Contestado Defensor del Pueblo, este
ex ministro de Justicia llegó a pedir
‘que se pudran en la cárcel’ los presos
políticos vascos. / Sergio Frutos

Una de las aportaciones más importantes de este protocolo, aprobado por la Asamblea General de la
ONU en 2002, radica, según organizaciones de defensa de los DD HH, en el establecimiento de
mecanismos de prevención de la tortura tanto de ámbito internacional -el denominado Subcomité
Internacional- como estatal -los denominados mecanismos nacionales de prevención. Como
novedad, estos organismos de vigilancia podrán visitar cualquier centro de detención de los Estados
firmantes -cárceles, comisarías...- sin previo aviso y sin necesidad del consentimiento de las
autoridades.
Asimismo, la ONU confiere un importante papel, no meramente testimonial, a las organizaciones de
DD HH y a la sociedad civil en el trabajo de estos sistemas de vigilancia. Tras su ratificación por
más de 20 países en junio de 2006, el protocolo comenzó su andadura, con un plazo de seis meses
para designar y elegir los diez miembros que formarán el Subcomité Internacional. En un encuentro
oficioso sobre el protocolo celebrado el 3 de octubre en la madrileña Universidad Carlos III
quedaba claro que la propuesta del Gobierno era que la Oficina del Defensor del Pueblo fuera
“mecanismo nacional de prevención”. Las organizaciones de DD HH presentes -Amnistía
Internacional , la Asociación Pro Derechos Humanos-España y la Coordinadora para la Prevención
de la Tortura (CPT)- manifestaron su oposición. Si para la representante de AI el Defensor del
Pueblo es un mecanismo de denuncia y no de prevención, para la CPT, entre otros motivos, carece
de independencia real del poder ejecutivo.
Según Jorge del Cura, de la CPT, “pese a ser nombrados, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos
primeros, por mayoría cualificada por las Cortes, esta designación se hace -desde su creación- por
motivos de oportunidad política. Siempre se eligen para estos cargos a personas que han
pertenecido a los partidos mayoritarios. La posible alternancia no disminuye esta falta de
independencia”. Pero es que además la persona del actual Defensor, Enrique Múgica Herzog,
provoca gran rechazo. Como ministro de Justicia en gobiernos del PSOE entre 1988 y 1991,
Múgica, fue el impulsor de la dispersión de los presos políticos vascos.
Pero si la candidatura del Defensor del Pueblo levanta ampollas, hay otra propuesta del Gobierno
que ha generado aún más rechazo. A menos de un mes para que se cumpla el plazo límite para la
elección del primer Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, la CPT, que agrupa a
más de 41 organizaciones sociales de todo el Estado, denunció públicamente que el Gobierno
español había presentado en la sede de la ONU en Ginebra la candidatura de Leopoldo Torres
Boursault.
Torres Boursault fue nombrado, en enero de 1990, fiscal general del Estado por el Gobierno de
Felipe González, siendo ministro del Interior José Luis Corcuera, seis meses antes de que
comenzara, en la Audiencia Nacional, el primero de los juicios contra los GAL. Pocos días antes del
inicio del juicio, el Gobierno español se negó a poner a disposición del tribunal a tres implicados
fundamentales en la trama de los GAL (el espía Francisco Paesa, el mercenario George Mendaille y

el mando de la Guardia Civil Rafael Masa). Torres también estuvo relacionado con la ‘desaparición’
del ‘informe Navajas’ que implicaba al entonces coronel Galindo en el narcotráfico. Finalizado su
mandato como fiscal general, dirigió la defensa de Corcuera (en los casos de los fondos reservados)
y del ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu (en el escándalo de las cintas de
vídeo grabadas a Pedro J. Ramírez).
La CPT ha exigido con contundencia la retirada de la candidatura de Torres. Además, reclama que
en los mecanismos de prevención participen “las organizaciones y personas que, desde hace ya
muchos años, vienen luchando contra la tortura”. Si no, cabe preguntarse si el Gobierno “quiere un
mecanismo de lucha contra la tortura o bien un mecanismo de ocultación de esta práctica, de
legitimación de esta lacra”.
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Nuevo caso de Represión en Madrid: torturado y
humillado un militante de CNT en el barrio de
Malasaña
Hace unas semanas dos militantes de CNT, que estaban por el barrio de Malasaña,
fueron asaltados por 5 policías secretas que propinaron a uno de ellos varios golpes,
pintadas, humillaciones y amenazas.
CNT de Madrid

Enviado por Anónimo | 14/07/06 - 13:04

Los compañeros iban por la calle del barrio de Malasaña alrededor de las 23h y corearon consignas
libertarias. Por este motivo 5 policías secretas les siguieron un buen rato hasta una plaza donde les
sorprendieron abalanzándose sobre ellos identificándose como policías secretas. Posteriormente le
propinaron varios golpes a uno de ellos empujándole violentamente contra la pared. Tras esto, a
ambos compañeros, les registraron: cacheo integro (hasta los testículos) y a uno de ellos, que
portaba una mochila, le sacaron bruscamente todos los objetos que llevaba en su interior. Uno de los
objetos que encontraron en este registro fue un spray que le robaron y procedieron a pintarle al
detenido una cruz en la espalda. Luego le sacaron libros y revistas que también rociaron con el
spray dejándolas inservibles. Así mismo, le pintaron el móvil, el carné confederal y le robaron
diversos objetos personales, destrozándolos y arrojándolos al suelo delante suyo. También le
quitaron la cartilla bancaria, la cual revisaron bromeando con que “le pondrían una multa si tenia
dinero en el banco”. Por otro lado, les increparon diciéndoles que “iban mucho de radicales pero
que en realidad eran los mas íberos y los más fascistas”.
Cabe recalcar que los policías estuvieron continuamente haciendo bromas y burlándose de la
filiación anarcosindical de estas personas. Los agredidos solicitaron en repetidas veces a los policías
el número de placa y se negaron amenazando con que “si seguían con esa actitud les llevarían 3 días
al calabozo”. Además, estos guardianes del la ley a sueldo del estado, identificaron y continuaron
cacheado a la gente que pasaba por la calle con esta misma actitud.
Este es un nuevo caso más que se añade a la larga lista de torturados y humillados por las fuerzas
represivas en la Comunidad de Madrid, ya sea en dependencias policiales, cárceles, cuartelillos o,
como esta vez, en la calle. Estos hechos no deben quedar impunes y ya ha sido puesta la
correspondiente denuncia con la valiosa ayuda del Centro de documentación contra la Tortura. En
cualquier caso, sabemos que la denuncia no es lo más importante, que la acción directa, la
solidaridad y el trabajo cotidiano por una sociedad sin opresores, nos hará ver el fin de esta lacra: la
tortura y la humillación policial, que no tiene otro objetivo que el de servir al Estado para asustar a
l@s que luchan.

Ver También:
Conflicto inseguridad-policial
http://www.cnt.es/noticia.php?id=2563
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Mil voces contra las detenciones
R. C. - Barcelona - 07/10/2011
Al grito de "detenidos, libertad", un millar de personas se manifestaron ayer por el centro de
Barcelona. Como ya hicieran el lunes al hacerse públicas las primeras detenciones de los indignados
que hostigaron a una docena de diputados en la puerta del Parlamento catalán el pasado 15 de junio,
a las siete de la tarde el colectivo se citó en la plaza de Catalunya. En una asamblea, los allí
reunidos pidieron que los medios no grabasen la marcha.
Asalto policial a los juzgados

La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Poco después, tras una pancarta donde decía "Libertad de expresión, de manifestación y para los
detenidos del 15-J", los indignados marcharon por el centro de la ciudad. Primero caminaron por el
paseo de Gràcia hasta la Gran Via. Coreando gritos de "Audiencia Nacional, no tenemos miedo" y
"yo también estaba en el Parlamento", llegaron hasta paseo de Sant Joan. Siempre cortando el
tráfico, llegaron a la sede del Departamento de Interior. Allí, tras una fila de vallas metálicas, un
cordón de agentes antidisturbios aguantó los gritos de los manifestantes, que coreaban frases como
"la policía tortura y asesina" y "no son funcionarios, son mercenarios".
Poco a poco la marcha fue perdiendo asistentes. Medio millar llegaron a la Bolsa de Barcelona,
donde hicieron alguna pintada donde se podía leer "culpables", y engancharon pegatinas. Seguidos
por varios furgones de antidisturbios, volvieron a deambular por el Eixample, hasta llegaron a Arc
de Triomf, donde se disolvieron.
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osdemenores.com | contra los centros de menores cerrados
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Manifestación: 2 años de la muerte de Hamid. Ni
olvido ni perdón ¡Cerremos Picón del Jarama!
Viernes 19 de noviembre de 2010
2 años de la muerte de Hamid. ¡Ni olvido ni perdón! Cerremos Picón de Jarama!
MANIFESTACIÓN SÁBADO 11 DICIEMBRE 2010 18:15H Plaza de la Constitución
(Paracuellos de Jarama)
Hace dos años, Hamid A., apareció muerto en el interior de Picón de Jarama. Era el segundo
chaval que moría bajo custodia de O’Belén; antes había fallecido David, de 12 años, en Elche y
meses después moriría Saray, de 14 años, camino al centro “Casa Joven”. Según testimonios de
sus compañeros Hamid se ahorco estando en aislamiento, pese a que éste es un castigo prohibido
por las Naciones Unidas precisamente porque genera riesgo de suicidio en los niños.
La fundación O’Belén es una de las empresas disfrazada de ONG´S que gestionan centros de
menores cerrados. Los adolescentes son una buena fuente de negocio ya que, la comunidad entrega
3.800 euros mensuales por cada plaza. Además, tiene financiación externa que procede de
aportaciones “solidarias” de entidades privadas como inmobiliarias que luego acaban recibiendo los
contratos para construir sus centros de menores.
Los menores son encerrados sin haber sido condenados por ningún delito, se recluye a los chavales
del sistema público de protección de menores porque tienen supuestos “problemas de conducta”.
Son encerrados indefinidamente en Picón de Jarama sin posibilidad de defender su libertad puesto
que en teoría es una residencia de protección y les esta “re-educando”.
Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros como dentro de toda cárcel solemos
encontrar:
Torturas psicológicas
Inasistencia médica
Torturas físicas
Medicación forzosa, psicofármacos sin prescripción médica simplemente “para que los chavales
estén tranquilos”
Aislamiento.
Cacheos integrales, humillación, hacerles desnudarse porque si y ponerles de cuclillas.
Violación de la libertad de comunicación.

Muertes, suicidios...etc.
Con la movilización de la gente se ha conseguido que dos centros de O’Belén, Casa Joven y
Nuestra Señora de la Paz se hayan cerrado, junto con “La Jarosa” son ya tres los centros que se han
clausurado; el presidente de O’Belén, Emilio Pinto, fue forzado a dimitir, siendo sustituido por
Javier San Sebastián; grandes empresas que patrocinaban a la “ONG” la han abandonado (Ibercaja,
Peugeot, Endesa y MAPFRE); El aislamiento y las palizas son menos continuas y la medicación se
usa de forma menos arbitraria, también han sido despedidos parte de los “educadores” que
trabajaban en este centro.
Sin embargo aunque haya despidos va a seguir habiendo contratos, aunque hay empresas que han
dejado de patrocinar va a seguir habiendo otras que lo hagan, se van a seguir financiando estas
instituciones, a los chavales se les sigue y se les va a seguir medicando y maltratando (partiendo de
la base de que al encerrar a una persona entre unos muros se le esta maltratando).
Es importante que se luche y se vayan consiguiendo cosas pero mientras sigan existiendo este tipo
de centros, lo mencionado anteriormente seguirá ocurriendo, la solución no es que este tipo de
instituciones cambien, sino que desaparezcan.
¡ABAJO LOS MUROS DE LOS CENTROS DE MENORES Y DE TODAS LAS PRISIONES!
Convoca: Asamblea contra los centros de menores http://www.centrosdemenores.com/
¿Cómo ir? Bus 211, 214, 256 Metro Barajas. Para ir en coche: Carretera M-111 que se coge desde
la M-50 y desde el pueblo de Barajas Salida en grupo desde el Metro Barajas a las 17:30h

3 Mensajes del foro
Manifestación: 2 años de la muerte de Hamid. Ni oilvido ni perdón ¡Cerremos Picón del
Jarama! 15 de diciembre de 2010 20:59, por maria

Yo estoy convencida de que detras de todas estas atroces actuaciones y sus violentas consecuencias
y perdidas dolorosas para los jovenes y sus familiares, està la asociacion criminal de la
PSIQUIATRIA, la cual con su encubiertas y legales practicas drogan a los jovenes y son inducidos
a traves de los psicofarmacos, y otros brutales "tratamientos", al suicidio o a cometer como ha
sucedido en muchos casos adciones criminales y asesinatos a niños y jovenes adolescentes La
mayor parte de estos centros està llevada y liderada por psiquiatras, psicologos y otros "primoshermanos" de este tipo..los cuales actuan de herramientas para lograr la finalidad criminal de esta
pseudociencia criminal que està drogando al planeta. Te invito a visitar la paguina web de la
COMISION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y veras toda la informaciòn
y documentaciòn que pruevan esta afirmaciòn categorica. Y no tendras dudas al respecto de quien
es el verdadero ENEMIGO.Visita la exposiciòn virtual denominada: Psiquiatria; "La industria de la
Muerte" encontrareis videos y pruevas escalofriantes y contundentes. Acabemos con los abusos
contra los derechos Humanos de cualquier tipo. www.ccdh.es
Manifestación: 2 años de la muerte de Hamid. Ni oilvido ni perdón ¡Cerremos Picón del
Jarama! 20 de septiembre 23:05, por xxxx
Joder, qué pesados los de la Cienciología (que son los que están detrás de esta asociación).
Les parece muy mal la psiquiatría (y tienen razón en la mayor parte de sus críticas), pero no tienen
problemas con el resto de aberraciones que acarrea el capitalismo.
Un abrazo.
Manifestación: 2 años de la muerte de Hamid. Ni oilvido ni perdón ¡Cerremos Picón del
Jarama! 21 de septiembre 12:46, por Centro Madrid
¿La cienciología? Hasta donde sé, la iglesia de la cienciología es una secta y no tiene nada que ver
con esta asamblea. Creo que andas un poco perdido/a.
Buscar...
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Amnistía denuncia que España sigue sin tomar
medidas contra la tortura
Critica que mantiene el régimen de detención con restricciones
más severas de la Unión Europea
PÚBLICO.ES / EFE MADRID 26/06/2011 12:43 Actualizado: 26/06/2011 16:28

Acto de protesta de Amnistía Internacional en Madrid.EFE
Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy un informe en el que acusa al Gobierno español
de seguir sin tomar medidas "para tratar el problema de la tortura". Para la organización, el
Gobierno no ha hecho el esfuerzo necesario a la hora de recopilar y publicar datos sobre esta
práctica, por lo que se "ha exacerbado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos
casos de maltrato año tras año" en España.
Con el informe, "La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera
árabe", que se ha publicado hoy coincidiendo con la celebración del día internacional de apoyo a las
víctimas de tortura, Amnistía denuncia que España mantiene el régimen de detención con
restricciones más severas de la Unión Europea (UE).
AI denuncia torturas hacia detenidos en regímenes de incomunicación
Para argumentar estas acusaciones, AI recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
condenado en varias ocasiones a España por no investigar de manera adecuada las alegaciones de
tortura. Además, dicen que España incumple con ello el compromiso adquirido en el Plan de
Derechos Humanos del 2008, donde se acordó recopilar datos sobre casos que pudieran suponer
violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial.

"Aunque en mayo de 2010 Naciones Unidas recomendó a España la abolición del régimen de
incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas, el Gobierno volvió a rechazar
estas recomendaciones", dice el informe, que señala a España como el único país de la UE que
conserva un régimen de detención que permite que las personas bajo arresto sean privadas de un
"acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección y no tienen la posibilidad de informar
de su detención a su familia ni a sus amistades", afirmando que existen denuncias por tortura y
otros malos tratos de detenidos que han estado en estos regímenes de incomunicación.
44 Comentarios
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¿Por qué persiste la tortura?
JORGE DEL CURA
JUEVES 29 DE MAYO DE 2008. NÚMERO 79
Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid, analiza los
mecanismos que, pese al rechazo social, permiten su pervivencia.
Pocos conceptos provocan una reacción tan unánime en las personas. Tortura y dictadura se nos
presentan como sinónimos, se pretende su incompatibilidad absoluta con la democracia, de tal
forma que cuando se habla de tortura, se da por supuesto que no nos estamos refiriendo a nuestros
países democráticos occidentales… Pero, la tortura está presente en todos los Estados, el español
incluido. He oído a policías y jueces decir que en el Estado español la tortura no existe, no se
practica porque no es útil ni eficaz para averiguar la verdad. En ocasiones, incluso, he oído que la
detención, momento previo a la tortura, sólo debería producirse cuando la investigación ya está
finalizada y, en estos caso, la tortura no aportaría nada a esta e incluso podría desbaratar el trabajo
realizado.
El problema está en que el torturador no pretende llegar a la verdad. Sin embargo, la tortura es útil
para el control de la población y para la represión de la disidencia. Obteniendo información de la
persona torturada, no sólo sobre sus posibles actividades, sino sobre personas y hechos que el
detenido pueda conocer. Destruyendo al disidente tanto física como anímicamente. O imponiendo el
terror a un colectivo, mediante la generalización del miedo tanto a sufrir torturas, como a sufrir las
consecuencias de conocer a personas posible objeto de torturas, de las que, se le sugiere, conviene
alejarse.
Al mismo tiempo, para que el torturador pueda efectuar su trabajo sucio, es decir, pueda practicar la
tortura, es necesario que tenga y perciba que está apoyado, que su trabajo es valorado. Para ello
necesita el apoyo de sus compañeros –corporativismo– y el apoyo de sus jefes y responsables
políticos (normalmente a través de declaraciones públicas de reconocimiento de la labor policial y,
al mismo tiempo, descalificación y amenazas a quienes pongan en cuestión esa labor). Necesita
saber que su ‘verdad’ obtenida mediante tortura, no será cuestionada, que goza de ‘presunción de
veracidad’, sobre todo y ante todo, frente al torturado. Al tiempo, necesita saber que no sufrirá
sanciones por realizar el trabajo sucio. Pero sobre todo, necesita apoyo social.
Pero, si la idea de tortura provoca un rechazo unánime, ¿cómo hacer que sea aceptada y no sólo
consentida por temor a sufrirla? En 1992, el reconocido sociólogo Niklas Luhmann reabre el debate
formulando la pregunta: ¿perviven aún en nuestra sociedad normas irrenunciables?, ¿en caso de
amenaza de una bomba de relojería, cabe levantar la norma de la garantía de la dignidad humana
para conseguir indicaciones para localizarla y desactivarla? Su respuesta es afirmativa y sostiene la
conveniencia de dar entrada a la tortura en el ordenamiento jurídico de los Estados democráticos.
Estas propuestas posteriormente han sido repetidas, si bien de una forma más suave: ya no se
hablará de tortura, sino de “uso moderado de la fuerza física” (Israel) o “interrogatorios científicos”

(según el ex general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo en 1985). El supuesto de la bomba de
relojería ha sido discutido pero sobre todo aplicado en muchas ocasiones. Se trata de un análisis
coste-beneficio del que se seguiría la justificación de la tortura y que ha sido utilizado de forma
clara y pública por el Gobierno de Bush. Y también ha sido y es utilizado en el Estado español.
Y va cambiando la percepción social de la tortura, que se presenta como una eficaz arma en la lucha
contra el terrorismo. En contra de anteriores tendencias a la ocultación, hoy se reivindica
públicamente como un derecho del Estado… y esto no sólo desde el 11-S. Así, una de encuesta
efectuada en 2006 por la BBC en 27 países constataba que un tercio de sus poblaciones apoya el uso
de la tortura en algunos casos.
“Para solucionar algo primero hay que reconocer que pasa”
A finales de 2006 el Parlamento vasco reclamaba en una iniciativa sin precedentes al Gobierno
español “reconocer la existencia de las torturas y su aplicación, en algunos casos, de forma
sistemática”. En febrero de 2006, en unas jornadas para la prevención de la tortura, Esteban Beltrán,
director de la sección española de Amnistía Internacional, afirmaba que el principal escollo en la
lucha contra la tortura seguía siendo el no reconocimiento del problema y su reducción a “casos
aislados”. En la misma jornadas, Jorge del Cura, portavoz de la CPT, afirmó que “para solucionar
algo primero hay que reconocer que pasa. Hay que reconocer que la tortura existe y hay que hacer
saber que eso es inaceptable. Que no hay excepción a su prohibición. Y eso es precisamente lo que
ningún gobierno hace: niegan su práctica y defienden a los agentes implicados”. Y los hechos
parecen darle la razón. Cuando el pasado 16 de mayo, en una nueva resolución el Parlamento vasco
reprobaba “la actitud que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de
torturas amparando sin excepción a las fuerzas policiales”, el Gobierno rechazó la acusación que
consideró “muy grave”. Varios miembros del gobierno aprovecharon la ocasión para “apoyar el
trabajo de las Cuerpos de Seguridad”.
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¿Manuales para denunciar falsas torturas?
Xabier Makazaga
Gara
En la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso condenas de miles de años de cárcel por el atentado de la T4 de
Barajas, los jueces desacreditaron las denuncias de torturas con dos razones que voy a mostrar son absolutamente falsas: el
contenido del manual de ETA «Atxiloketari aurre eginez» y el de una carta a todas luces manipulada de un dirigente de la
misma organización. Razones ambas que los torturadores españoles y sus cómplices comparten con los estadounidenses
que también se sirvieron con el mismo objetivo de un manual redactado en árabe conocido como «Manual de Manchester».
En efecto, tanto la Casa Blanca como el Pentágono y el Departamento de Estado repitieron sin cesar (sobre todo, durante
los peores momentos del escándalo de las torturas en Abu Ghraib y Guantánamo) la alegación estándar de que «es
importante tener en cuenta que los manuales de entrenamiento de Al Qaeda enfatizan la táctica de hacer falsas alegaciones
de abuso». Sin embargo, el único ejemplo concreto que hayan mencionado nunca han sido un par de frases del último
capítulo del «Manual de Manchester», el 18, titulado «Prisiones y centros de detención» que habla del comportamiento que
deben mantener una vez encarcelados, y apenas trata el tema de la tortura.
El que sí lo hace muy ampliamente (14 páginas) es el capítulo anterior, el 17, que se titula «Métodos de tortura», y cuyo
contenido es esencial para poder interpretar en su verdadero contexto las escuetas referencias a la tortura contenidas en el
siguiente. Precisamente por ello fue inaccesible en la red durante muchos años, para que los ciudadanos conocieran de ese
manual únicamente lo que a las autoridades les interesaba, y aceptaran así la interpretación descaradamente manipulada
que les interesaba dar a éstas, según la cual los miembros de Al Qaeda son instruidos para denunciar falsas torturas.
Ese capítulo 17 del manual dice, por ejemplo, que el militante «puede verse obligado a confesar bajo tortura mientras se
encuentra en custodia policial. Una vez ante el juez, sin embargo, debe decir que ha sido torturado, negar todas las
anteriores confesiones, y pedir que se repita el interrogatorio». Y ello a pesar de todas las amenazas y chantajes que pueda
haber sufrido para que se abstenga de denunciar las torturas y ratifique ante el juez la declaración policial.
En los extractos del manual de ETA «Atxiloketari aurre eginez» dados a conocer por los media españoles se menciona
precisamente el mismo consejo, y ninguno de esos grandes medios de comunicación ha explicado nunca en qué se basan
para llegar a la conclusión de que dichos extractos desacreditan la veracidad de las denuncias de torturas. No es nada de
extrañar que se hayan abstenido de hacerlo, porque ni siquiera esos escogidos extractos se prestan a ser fácilmente
manipulados. Y el día que se conozca el manual completo, seguro que la manipulación quedará aún más al descubierto,
como también sucedió en el caso del «Manual de Manchester».
Por ejemplo, así recogió y explicó «El País» el contenido del manual (los entrecomillados son citas literales del mismo):
«Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...). Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que
te han torturado tanto física como psicológicamente». Porque los etarras son conscientes de que, una vez llegados a la
Audiencia Nacional, «la pesadilla ha terminado», no van a ser devueltos a «manos del enemigo», es decir, a los agentes
que les han interrogado, y que éstos no van a cumplir «las amenazas y chantajes que te han hecho en comisaría: todo eso es
mentira». Por tanto, deben decir: «Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo
tortura».
Si se analizan esos extractos, se ve que ETA se limita a pedir a sus militantes que, si son torturados, y saben de sobra que
en el Estado español lo van a ser con toda probabilidad (sí al menos si los policías conocen la militancia de los detenidos
en ETA), denuncien ante el juez todo lo sucedido, superando las amenazas y chantajes que van a sufrir para que no lo
hagan. Y que también lo denuncien ante el médico-forense, una vez que se encuentren en la Audiencia Nacional (cuando
osan denunciar antes lo que les están haciendo, bien que sufren las consecuencias en cuanto se va el forense).
Por eso, pone especial empeño en describir los calabozos de la Audiencia, para que sus militantes sepan con absoluta
seguridad que, usando sus propias palabras, «la pesadilla ha terminado» y que no se trata de un simulacro tras el cual van a
pagar con creces toda posible denuncia. Una vez en la Audiencia, pueden sentirse relativamente a salvo de las amenazas y
chantajes (relativamente, porque si no los encarcelan pueden volver a detenerlos y torturarlos), y osar denunciar al fin las
torturas.
No cabe en absoluto interpretar lo que dice el manual de otra manera, pero dado que la manipulación les resultó sencilla a
los estadounidenses, los españoles parece que decidieron hacer otro tanto: filtraron unos extractos del manual, traducidos, y

los media se encargaron del resto con sus manipulados titulares. El de «El País» fue «El manual criminal de Portu y
Sarasola», y en el artículo se afirmaba que ambos «se han acogido sin fisuras al manual para denunciar torturas que les fue
facilitado por la organización terrorista». Misión cumplida.
En cuanto a la segunda falsa razón de los jueces se refiere, los torturadores estadounidenses y sus cómplices también
tergiversaron otra frase del «Manual de Manchester»: «Antes de ejecutar una operación, quien la dirige debe instruir a sus
operativos en cuanto a lo que deben decir si son capturados», para dar a entender que los miembros de Al Qaeda se
aprendían de antemano de memoria las denuncias de tortura. Y los españoles parecen haber vuelto a copiarles la idea dado
el modo como han utilizado la carta que menciona la sentencia por el atentado de la T4, donde se habla de «la importancia
que tiene el tener preparada la cantada, igual que hacía el talde de Igor, prepararla juntos y repetirla».
Cuando filtraron esa carta manipulada de un dirigente de ETA, resaltaron que así quedaba demostrado que Igor Portu y
Mattin Sarasola se habían aprendido de antemano sus alegaciones de torturas. Ahora bien, no cabe la menor duda de a qué
se refieren los militantes de ETA cuando utilizan la palabra cantada: a lo que se canta en manos de la Policía y no, en
ningún caso, a las denuncias de torturas. Y es evidente que lo que se esfuerza por aprender de memoria todo aquel que sabe
se habrá de enfrentar al tormento no es desde luego una falsa denuncia de torturas, sino las mentiras que intentará colar a
los torturadores cuando le sea imposible continuar soportando el tormento: la cantada.
Los torturadores españoles, por ejemplo, repiten ufanos a sus víctimas que «todos cantan y como tú también terminarás por
hacerlo más te vale empezar cuanto antes y así te ahorrarás sufrimientos», por lo que todo militante de ETA sabe de sobra
que la única manera de evitar entregar valiosas informaciones a sus captores es preparando de antemano la cantada en
grupo, pues para que funcione es imprescindible evitar toda contradicción entre lo que vaya a cantar cada uno de ellos.
Ése es el contenido de los manuales, en lo que a la tortura se refiere, de toda organización revolucionaria que debe
enfrentarse a dicha terrible lacra: descripción de los métodos que vienen siendo utilizados contra sus militantes;
recomendaciones sobre cómo hacerles frente, particularmente preparando en grupo la cantada; importancia de denunciar
las torturas pese a las amenazas...
Lo que desde luego no se encuentra en esos manuales es ninguna consigna para denunciar falsas torturas ni nada que se le
parezca, por mucho que insistan en ello los torturadores y sus cómplices; ni en el «Manual de Manchester», ni en el de
ETA, ni en ningún otro similar. Y quienes pretendan lo contrario que hagan el favor de presentar pruebas concretas, no
burdas manipulaciones.
En cambio, los manuales de los torturadores no necesitan ser manipulados ni tergiversados, porque hablan por sí solos. Y
para muestra, ahí están los de la CIA o el recientemente descubierto documento interno de la Guardia Civil.
Xabier Makazaga Miembro de Torturaren Aurkako Taldea
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20100714/210100/es/Manuales-para-denunciar-falsas-torturas
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Cuatro guardias civiles, condenados por torturar a
los etarras Portu y Sarasola
La sentencia considera que el hecho de que sean terroristas no deslegitima su relato,
establece indemnizaciones de 24.000 euros y declara responsables civiles subsidiarios
a la Policía y a la Guardia Civil
UNAI MORÁN - Bilbao - 30/12/2010
La Audiencia de Guipúzcoa ha condenado a
cuatro de los 15 guardias civiles que estaban
acusados de torturar a los etarras Igor Portu y
Mattin Sarasola, autores del atentado contra la
T-4 de Barajas. La sentencia, que acaba de
hacerse pública tras ser comunicada a las
partes, establece un total de once años de
cárcel para Juan Jesús Casas, José Manuel
Escamilla, Sergio García y Sergio Martínez,
que fueron los agentes que practicaron la
detención. Los otros 11 han sido absueltos. Es
la primera condena que se impone a agentes de
la autoridad por maltrato a detenidos en muchos años. Portu y Sarasola salen esposados de la
Audiencia Nacional el pasado octubre.JESÚS URIARTE
"Demasiado detalle para una mera 'kantada"

Sentencia que condena a cuatro guardias civiles por torturar a Portu y Sarasola
DOCUMENTO (PDF - 291,8Kb) - 30-12-2010

Comunicado de la APROGC en apoyo a los guardias civiles condenados
DOCUMENTO (PDF - 56,5Kb) - 30-12-2010
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En concreto, el fallo fija la condena más elevada, de cuatro años y medio de prisión, para el
sargento Casas, a quien acusa de "torturas graves y lesiones". Además, establece dos años y medio
para Escamilla, dos para García y otros tantos para Martínez. El tribunal territorial considera
probado que, tras la detención de los terroristas, el sargento y los otros agentes condenados
insultaron a Portu y Sarasola antes de amenazar con matarles y golpearles en la cara y la cabeza.
A Sarasola, en concreto, "le colocaron una pistola en la sien, le dijeron que le iban a hacer como a
Mikel Zabalza, le empujaron, le tiraron cuesta abajo y, cuando estaba en el suelo, le endilgaron una
serie de patadas en los costados y en las piernas, así como un elenco de puñetazos por todo el
cuerpo, llegando a colocarle una bota del pie en la cabeza". A Portu, por su parte, le propinaron
patadas en las extremidades inferiores, puñetazos en el vientre y otro golpe, de gran intensidad, a la
altura de la parte inferior de la octava costilla. Además, en repetidas ocasiones, le introdujeron la
cabeza en un río cercano y le hicieron tragar agua.
La sentencia considera que el hecho de que Portu y Sarasola "hayan sido condenados por su
pertenencia a la banda terrorista ETA así como por la comisión de gravísimos delitos de terrorismo
no conlleva privar de toda fiabilidad probatoria a la información que de los mismos provenga". Y
añade "no ha quedado acreditado que, en este caso, su relato sea una fábula o invención realizada
con la única finalidad de deslegitimar a la Guardia Civil como institución y a los guardias civiles en
concreto que han resultado denunciados."
La sentencia refleja las conclusiones del juicio que contra los guardias civiles se celebró en octubre,
tras las denuncias de malos tratos presentadas por ambos terroristas. Los etarras, por su parte, tienen
pendiente una condena de 1.040 años de cárcel cada uno por el atentado de Barajas, que costó la
vida a Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Hoy se cumplen, precisamente, cuatro años
de la colocación de la bomba. Portu y Sarasola fueron detenidos en Mondragón en una operación
policial en enero de 2008.
El fallo destaca que ninguno de los dos terroristas fueron torturados con el fin de extraerles una
declaración inculpatoria y también que Portu y Sarasola fueron introduciendo en sus sucesivas
declaraciones de los hechos datos exculpatorios e incluso falsos. Es decir, que los malos tratos los
sufrieron exclusivamente en el momento de su detención, únicamente.
Por lo tanto, según han subrayado fuentes de la lucha antiterrorista, Portu y Sarasola se inventan
parte de su relato -las torturas en los interrogatorios o en el cuartel de Intxaurrondo- y en con el
objetivo de no quedar mal ante las personas a las que han denunciado como miembros o
colaboradores de ETA, informa Jorge A. Rodríguez. Ese es el motivo por el que han sido absueltos
11 de los agentes. Los malos tratos iniciales habrían obedecido, dice la sentencia, a "humillar,
castigar, vengarse de los detenidos", como miembros de ETA tras el asesinato a sangre fría de dos
guardias en Capbreton.La sentencia va a ser recurrida en el Supremo, según estas mismas fuentes.
Mientras , la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha hecho público un comunicado en el que
expresa "públicamente su apoyo incondicional" a los condenados y pone manifiesto "la enorme
decepción por el castigo a una magnífica actuación policial que supuso la detención del comando de
ETA más activo en ese momento".
Esta asociación, que cuenta entre sus filas con miembros de la lucha antiterrorista, considera que el
tribunal ha dictado "una sentencia salomónica" y recuerda como el entonces jefe de ETA, Txeroki,
describió las torturas como falsas. Además, considera que el hecho de que los agentes fueran

juzgados en Guipúzcoa suponía que iban a ser condenados "porque socialmente jugaban en campo
contrario".
APROGC insta a los poderes públicos "a estudiar medidas legislativas para mejorar la protección de
testigos y peritos o quizá para modificar las competencias de la Audiencia Nacional y que asuma el
enjuiciamiento de casos directa o indirectamente relacionados con el terrorismo". También
considera que con esta sentencia ETA "ha conseguido nuevas bajas de la Guardia Civil en la lucha
contra el terrorismo".
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El SAT denunciará a la Policia Nacional por "torturas"
Este sindicato alega la existencia de 60 personas contusionadas por el cuerpo policial tras la
manifestacion de los jornaleros el pasado domingo.
ep, sevilla, sevilla | Actualizado 08.09.2009 - 19:15
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Manifestación de los jornaleros
El Sindicato Andaluz de Trabajadores --antiguo Sindicato de Obreros del Campo-- presentará el
próximo jueves varias denuncias contra la Policía Nacional por presuntas "torturas, lesiones y
vejaciones" contra los sindicalistas que participaron en las protestas llevadas a cabo el pasado
domingo, durante la que intentaron ocupar la RTVA, cortar la SE-30 e interrumpir el tráfico del tren
AVE Sevilla-Madrid, que se saldaron con diez detenidos, liberados este lunes.
Según indicó el abogado del SAT, Luis Ocaña, actualmente están recopilando todos los partes
médicos de los lesionados, ya que "existen unas 60 personas contusionadas", para lo cual también
están recopilando fotografías de los sucesos.
Ocaña explicó que se van a presentar varias denuncias, ya que "las cargas policiales han ocurrido en
diferentes sitios y con diferentes personas", tras lo que concretó que estas denuncias se presentarán
"por la brutalidad policial contra las acciones de los manifestantes".
Por ello, según Ocaña, las denuncias se presentarán por supuestas "torturas y malos tratos, lesiones
y vejaciones injustas de la Policía, todas acciones fuera de la ley que formaron parte de las
desproporcionadas cargas policiales".
Asimismo, pedirán la dimisión tanto del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López
Garzón, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, a los que pidieron explicaciones
por las "brutales cargas policiales".
"Sólo pedimos que se haga Justicia", aseveró Ocaña, quien agregó que el SAT no tiene ningún
interés en obtener un resarcimiento económico por estas acciones, aunque apuntó que "la
compensación económica que nos corresponda se destinará a alguna causa o proyecto solidario".

HOME DOCUMENTOS NORMATIVAS

COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA
INFO@PREVENCIONTORTURA.ORG
¿QUIENES SOMOS?
cast cat eus gal eng
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plataforma integrada por organizaciones de
lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de
velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la
tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. [+]
Igualmente, las organizaciones de la Coordinadora hacen suyas las conclusiones y las
recomendaciones surgidas fruto del debate de las Jornadas celebradas a Barcelona los días 3 y 4 de
febrero de 2006 y se comprometen a trabajar por su aplicación total como expresión máxima de la
eradicación de la tortura en el Estado español. [+]
ENTIDADES
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura Alerta Solidària Asociacion Apoyo Asociación
Contra la Tortura Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA)
Asociación EXIL Asociación Libre de Abogados Asociación para la Defensa de los Derechos de
la Infancia Asociación Pre.S.O.S. Extremadura Asociación preSOS Galiza Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento Associacció
Catalana per a la Defensa dels Drets Humans Associació Memòria contra la Tortura Centro de
Asesoria y Estudios Sociales Centro de Documentación contra la Tortura Comissió de Defensa del
Col·legi d'Advocats de Barcelona Comitè Anti Sida de Lugo Concepción Arenal Coordinadora
Contra la Marginació de Cornellà Coordinadora de Barrios Coordinadora Estatal de Solidaridad con
las Personas Presas Esculca. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades Eskubideak
Euskal Abokatuen Elkartea Etxerat! Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea Euskal Herriko Giza
Eskubideen Behatokia Federación de Asociacions de Loita contra a Droga Federación Enlace
Fundación Érguete-Integración Grupo 17 de Marzo Gurasoak Independientes Institut de Drets
Humans de Catalunya Justícia i Pau Movemento polos Dereitos Civis Observatori del Sistema
Penal i els Drets Humans de la UB Rescat Salhaketa Bizkaia SalHaketa-Araba Santurtziko
Torturaren Kontrako Taldea Torturaren Aurkako Taldea Xustiza e Sociedade de Galicia

ANTE LAS ACTUACIONES POLICIALES OCURRIDAS
EN REKALDE-BILBO LA SEMANA PASADA CON
MOTIVO DEL DESALOJO DEL GAZTETXE DE
KUKUTZA
28 de septiembre de 2011 | Autor: CPT-Madrid
Tras los hechos ocurridos entre los pasado 21 y 23 de septiembre en el barrio bilbaíno de Rekalde,
posteriormente extendidos al resto de la ciudad, son al menos 65 detenidos (uno de ellos trasladado
a un centro hospitalario por las heridas sufridas y dos de ellos en prisión provisional por su
condición de ciudadanos alemanes) y más de 100 contusionados el triste balance que nos deja el
desalojo y posterior derribo del Gaztetxe de Kukutza en Rekalde (Bilbao) y las protestas sociales

que le siguieron, las diferentes asociaciones y colectivos de defensa de los Derechos Humanos y
denuncia de la Tortura y los malos tratos en todas sus formas que configuramos la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) queremos denunciar en general la violencia
policial sufrida por todas las personas que a lo largo de este día lucharon en contra del desalojo del
Gaztetxe de Kukutza, tanto en el interior del inmueble como a lo largo de toda la extensión del
barrio de Recalde y en el resto de la ciudad.
Leer el comunicado completo
Publicado en Generales |

LA COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA
DE LA TORTURA RECHAZA LA BRUTALIDAD Y LOS
ABUSOS POLICIALES PRESENCIADOS DURANTE LOS
ÚLTIMOS DÍAS CONTRA MANIFESTANTES Y
COLECTIVOS SOCIALES
31 de agosto de 2011 | Autor: CPT-Madrid
La CPDT observa un significativo aumento de situaciones y víctimas de tortura durante 2011. Si
bien, durante el año 2010 las situaciones conocidas y documentadas por la CPDT ascendieron a
251 y las personas afectadas a 540, las cifras conocidas actualmente en 2011 han superado ya a
las del año anterior.
Para ver el comunicado completo: Comunicado contra la brutalidad policial
Publicado en Generales |

SOBRE EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU
FUNCIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA
29 de julio de 2011 | Autor: CPT-Madrid
1. Pese a lo manifestado en el informe, la designación del Defensor del Pueblo como
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se efectuó en contra de las
Organizaciones de Derechos Humanos.
2. Desde su designación, la actividad del MNPT se ha caracterizado por el oscurantismo y la
exclusión de las Organizaciones de Derechos Humanos.
3. El informe obvia la existencia de la tortura en el Estado español, sustituyendo la palabra
tortura por eufemismos como “deficiencias estructurales”, “incidentes” … Esta omisión
llega al extremo de eliminar la palabra tortura del acrónimo del propio organismo, y así, el
informe que estamos examinamos, se refiere a dicho mecanismo como MNP, omitiendo la
letra ‘T’ de Tortura.
4. El informe confirma la fata de voluntad política para prevenir y erradicar la tortura, para la
que es imprescindible el reconocimiento previo y sin matices de la existencia de la tortura
y/o malos tratos en el Estado español.
5. Del informe se deduce que los objetivos reales de la Oficina del defensor del Pueblo como
MNPT no son los de prevención y erradicación de la tortura en el Estado, sino un lavado de
cara de las instituciones españolas ante las reiteradas críticas de los organismos
internacionales de Derechos Humanos.

Nota de prensa sobre el Informe MNPT
Publicado en Generales |

CONTRA EL MANTENIMIENTO DE LA ‘DETENCIÓN
INCOMUNICADA’ EN LA ANUNCIADA REFORMA DE LA
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
29 de julio de 2011 | Autor: CPT-Madrid
Según ha podido saber la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura el Gobierno
tendría muy avanzado el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
pretendería poner a disposición del Parlamento antes de que acabe la legislatura.
20110711-Nota de Prensa
Publicado en Generales |

INFORME 2010 SOBRE LA TORTURA EN EL ESTADO
ESPAÑOL
10 de junio de 2011 | Autor: admin
Resumen del Informe 2010
Informe 2010 completo
Publicado en Generales |

JORNADAS SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA
DENUNCIA Y EL DERECHO A LA DEFENSA
2 de marzo de 2011 | Autor: CPT-Madrid

(descargar PDF)
Bilbao, 11 y 12 de marzo de 2011
Lugar: Ilustre Colegio de Abogados del Señoría de Bizkaia
Organiza: Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura
PROGRAMA
Viernes 11
12.00 Bienvenida a cargo del Coro del Colegio de Abogados
12.30 Conferencia de prensa de presentación y apertura de las Jornadas:
• Jorge del Cura (Portavoz de la CPDT)
• Txema Azkuenaga (Abogado y miembro de Eskubideak)
• Beatriz Ilardia (Abogada y miembro de Eskubideak)
13.00 Presentación del Informe de la CPDT sobre Persecución y ataques a Defensores de
DDHH
• Gemma Ubasart (Miembro del OSPDH): Trabajo realizado por la Coordinadora en la
denuncia de los ataques a defensores.
13.30 Debate público
16.30 Primera mesa redonda: contexto Euskal Herria

• Alfonso Zenon (Abogado y miembro de Eskubideak): Denunciado por el Consejero de
Interior tras participar en una rueda de prensa en la que se denunció la incomunicación y las
torturas sufridas por sus defendidos.
• Felix Cañada (Abogado y miembro de Eskubideak): La criminalización de la denuncia de la
tortura.
• Arantza Zulueta (Abogada): Criminalización de la defensa.
• Modera: Cesar Manzano (Miembro de Salhaketa Araba)
17.30 Debate público
18.30 Segunda mesa redonda: contexto estatal
• Luis de los Santos ( Abogado y miembro del grupo 17 de Marzo) Criminalización de la
defensa: experiencia en Andalucía.
• Lluïsa Domingo (Miembro de Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans).
• Jorge del Cura (Ex miembro de ACT)
• Yolanda Ferreiro (Miembro de ESCULCA Galicia)
• Modera: Pablo Jiménez (Miembro de ASAPA, Aragón)
19.30 Debate público
20.00 Conclusiones provisionales del primer día de jornadas
Sábado 12
10.00. Tercera mesa redonda. Contexto Internacional
• Hans Gaasbeek (Abogado holandés, presidente de la comisión defensa de la defensa de
AED-EDL). La experiencia europea en la defensa de la defensa.
• Fabio Marcelli (Miembro de Associazione italiana giuristi democratici y miembro de
ELDH): Denuncia de los ataques a los defensores.
• Yiota Massouridou (Miembro del Colegio de Abogados de Atenas): La Experiencia griega.
• Modera: Iratxe Urizar (Miembro de Behatokia
11.00 Debate público.
12.30. Cuarta mesa redonda. Plano institucional: Mecanismos de protección hacia los
defensores de derechos.
• Rafael Sainz de las Rozas (Oficina del ARARTEKO)
• Ramón Piqué (Miembro de la Associació Memoria Contra la Tortura): Mecanismo
Catalán de Prevención de la tortura
• Carlos Hernandez (Miembro de Salhaketa Bizkaia)
• Modera: Un miembro de OTEANDO (Valladolid)
13.30. Debate Público y conclusiones provisionales con cierre de las jornadas
Publicado en Generales |

DESCALIFICACIÓN, OBSTRUCCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS SOCIALES Y
PROFESIONALES QUE DENUNCIAN TORTURAS EN EL
ESTADO ESPAÑOL
28 de febrero de 2011 | Autor: CPT-Madrid
Estos informes de la CPDT tratan de una realidad poco conocida en el Estado español, eso es, las

dificultades y riesgos del desarrollo de la labor de defensor/a de derechos humanos, sobretodo en
aquellos ámbitos que tienen que ver con la denuncia de maltratos y torturas. No son pocos los casos
que acumulan organizaciones y personas que trabajan en estos ámbitos sobre violaciones de distinto
tipo que entorpecen su tarea de defensa de los derechos humanos. El objetivo del trabajo es dar
visibilidad a esta realidad, exponer a la ciudadanía, así como también a instituciones, que en el
Estado español, a día de hoy, se registran un número más que considerable de casos de
descalificación, obstrucción y criminalización hacia la labor voluntaria y profesional de
defensores/as de derechos humanos.
Así pues estos informes tienen una doble finalidad. Por una parte recordar la importancia de la
función que llevan a cabo los y las defensores/as de derechos humanos, realidad reconocida en una
multiplicidad de textos jurídicos nacionales e internacionales; así como también la constatación de
los riesgos y trabas con los que se encuentran personas y organizaciones que desarrollan este tipo de
labor. Por otra parte, descender a la realidad cotidiana para hacer público y denunciar casos
concretos de obstrucción, descalificación y criminalización de las actividades que desarrollan
organismos sociales y profesionales que han denunciado torturas en el Estado español, hablar del
aquí y ahora.
Informe 2008
Informe 2009
Publicado en Generales |

SEMINARIO SOBRE INSTRUMENTOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA
4 de noviembre de 2010 | Autor: CPT-Madrid

(descargar PDF)
27 de noviembre de 2010, Madrid
Lugar: Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española
c/ Paseo de Recoletos, 13 de Madrid.
Organiza: Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura
Información e inscripción: info@prevenciontortura.org
PROGRAMA
10,30h. Presentación de las Jornadas
1ª Parte: El Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
11.00 h

Benito Morentin, Médico forense del Instituto Vasco de Medicina
Legal. Profesor de Prácticas de Medicina Legal de la UPV-EHU. Autor
principal del Dictamen encargado por la dirección de DD.HH. del
Gobierno Vasco.
12.00 h
Mati Iturralde, médico
13.00
Oihana Barrios, psicóloga (miembro de Haiki-Hadi)
2ª Parte: La Prevención de la Tortura: Técnicas de Monitoreo de lugares de detención:
Experiencias
16.00 h
17.00 h

Simona Filippi. Miembro de Antigone (Asociación para el derecho y
la garantía en el sistema penal. http://www.osservatorioantigone.it/ )
Mónica Aranda (profesora de Derecho de la Universidad de

18.00 h

19.00 h

20.00 h.

Barcelona y miembro del OSPDH, http://www.ub.es/ospdh/) .
Coordinadora del trabajo del Observatori en la prisión barcelonesa de
Brians en 2005-2007
Carla Uriarte, (psicóloga – Grupo de Acción Comunitaria,
http://www.psicosocial.net/ ) colaboradora en las visitas y en el
informe “Situación de los centros de internamiento para extranjeros en
España”, desarrollado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR).
Pedro Cabrera: (sociólogo, profesor de la Universidad de Comillas –
Madrid) Coautor –junto con Juan C. Ríos, José Luis Segovia y Manuel
Gallego- de “Andar 1 Km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que
vive el preso”, ‘1000 voces presas’ (1998) y “Desde el abismo” (2002).
Clausura.

Publicado en Generales |

PRESENTACIÓN DEL INFORME 2009
25 de junio de 2010 | Autor: CPT-Madrid
Hoy, en Madrid, la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado su sexto informe
anual sobre la tortura en el Estado español correspondiente al año 2009 en el que se presentan 242 situaciones de
denuncia que han afectado a 624 personas. Durante la rueda de prensa el portavoz estatal de la CPDT, Jorge del Cura ha
reseñado los aspectos más importantes del informe (que pueden consultarse en el resumen adjunto a esta nota) respecto
al número de denuncias, la distribución geográfica de las mismas, la distribución de las denuncias según las
circunstancias de las personas agredidas así como por el cuerpo de funcionarios denunciado.

Tras esta introducción, se han comentado algunas cuestiones específicas:
El portavoz de la CPDT en Euskal Herria, Carlos Hernández, ha hablado sobre las situaciones de
denuncias por agresiones y/o coacciones sexuales bajo custodia entre los años 2000 y 2009, en los
que 140 personas han denunciado en cárceles, comisarías y centros de menores este tipo de
situaciones, que han aumentado en casos de incomunicación y que son especialmente graves en
relación a las mujeres presas o bajo custodia del Estado. A continuación, Luis Ocaña, portavoz de la
CPDT en Andalucía, ha comentado la incidencia de las nuevas ordenanzas municipales en las
situaciones de denuncias por agresión, especialmente contra las policías locales. Por su parte, Lluïsa
Domindo, portavoz de la CPDT en Catalunya ha comentado las cada vez más frecuentes situaciones
de criminalización y acoso a los defensores de Derechos Humanos, especialmente a quienes apoyan
a quienes denuncian torturas. Además, ha comentado el mantenimiento del número de denuncias en
Catalunya y contra los Mossos d’Esquadra, pese a la colocación de cámaras de videovigilancia en
las comisarías, dado que las denuncias se han desplazado a actuaciones realizadas en la calle o en
los coches patrulla, antes de llegar a los espacios controlados por las cámaras.
Finalmente, Jorge del Cura ha vuelto a tomar la palabra para cuestionar el nombramiento de la
Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dado que su
mandato impide la correcta realización de esta función, su elección no ha respondido a los criterios
de elección marcados por los mecanismos internacionales correspondientes y porque se niega a
reconocer y vigilar las situaciones de denuncia bajo régimen de incomunicación, un espacio
especialmente sensible a estas situaciones y cuya abolición ha sido numerosas veces reclamada por
los organismos internacionales y los colectivos estatales de denuncia y prevención de la tortura.
Tanto el presente informe como los de los años anteriores pueden consultarse en:
http://www.prevenciontortura.org/documentos/
Publicado en Generales |

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA
COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TORTURA
24 de junio de 2010 | Autor: CPT-Madrid
Por sexto año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura presenta su informe
sobre la situación de la tortura en el Estado español, con la recopilación y análisis de las denuncias
por tortura, violencia institucional, malos tratos y tratos inhumanos, crueles o degradantes que las
diferentes organizaciones que componen la Coordinadora han conocido durante el año 2009.

En esta ocasión, la presentación se hace coincidir con la celebración del día Internacional de Apoyo
a la Víctima de la Tortura, instituido el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así
como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas. La Coordinadora para la Prevención de la
Tortura, constituida en el año 2004, es una plataforma integrada por 45 organizaciones de Defensa
de los Derechos Humanos y lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, agrupadas
con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos
internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de las Naciones Unidas.
Lugar: c/ Sagasta, nº 20, 3º Izquierda, Madrid
(Metros: Alonso Martínez y Bilbao)
Viernes, 25 de junio, a las 11,30 horas
Publicado en Generales |
« Entradas más antiguas
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Muertes bajo custodia en el Estado español
10 de septiembre de 2011.En lo que va del año 2011, tenemos noticia de 30 personas muertas mientras se
encontraban bajo custodia, (otras seis murieron en el transcurso de operaciones
policiales): La última, el 28 de agosto en la priión catalana de Lledorners.
Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 853 personas que han muertos
en estas circunstancias.
Somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal, pero
¿Cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación?
(artículo completo)

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la
Tortura rechaza la brutalidad y los abusos policiales
presenciados durante los últimos días contra
manifestantes y colectivos sociales
31 de agosto de 2011.La CPDT observa un significativo aumento de situaciones y víctimas de tortura
durante 2011. Si bien, durante el año
2010 las situaciones conocidas y documentadas por la CPDT ascendieron a 251 y
las personas afectadas a 540, las cifras conocidas actualmente en 2011 han
superado ya a las del año anterior.
(artículo completo)

Sobre el informe del Defensor del Pueblo en su función
de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
29 de julio de 2011
1. Pese a lo manifestado en el informe, la designación del Defensor del Pueblo
como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se efectuó en contra de las
Organizaciones de Derechos Humanos.
2. Desde su designación, la actividad del MNPT se ha caracterizado por el

oscurantismo y la exclusión de las Organizaciones de Derechos Humanos.
3. El informe obvia la existencia de la tortura en el Estado español, sustituyendo la
palabra tortura por eufemismos como “deficiencias estructurales”, “incidentes” ...
Esta omisión llega al extremo de eliminar la palabra tortura del acrónimo del propio
organismo, y así, el informe que estamos examinamos, se refiere a dicho
mecanismo como MNP, omitiendo la letra ‘T’ de Tortura.
4. El informe confirma la fata de voluntad política para prevenir y erradicar la
tortura, para la que es imprescindible el reconocimiento previo y sin matices de la
existencia de la tortura y/o malos tratos en el Estado español.
5. Del informe se deduce que los objetivos reales de la Oficina del defensor del
Pueblo como MNPT no son los de prevención y erradicación de la tortura en el
Estado, sino un lavado de cara de las instituciones españolas ante las reiteradas
críticas de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
(artículo completo)

Contra el mantenimiento de la ‘detención
incomunicada’ en la anunciada reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
11 de julio de 2011.Nuevamente y si no se le pone remedio inmediatamente, el Gobierno trasladará al
legislativo una propuesta que no cumple con las recomendaciones internacionales
y que ratifica un régimen que viene indefectiblemente vinculado a la práctica de la
tortura.
(artículo completo)

Presentación del informe de la CPDT relativo al año
2010
10 de junio de 2011.Esta mañana ha sido presentado en la ciudad de Valladolid el séptimo informe anual
elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, “La
tortura en el Estado español (recopilación de las denuncias por tortura, violencia
institucional, malos tratos, crueles inhumanos o degradantes, recogidas durante el
año 2010)”.
En la rueda de prensa han intervenido de izquierda a derecha en la foto: Jorge del
Cura, portavoz estatal de la Coordinadora, Alberto Blanco, miembro de Oteando y
representación de Castilla León, Carlos Hernández, de Euskal Herria, y LLuisa
Domingo, en representación de Catalunya.
(artículo completo)

Contra la Candidatura del Sr. Garzón a miembro del
CPT en representación del Estado español
27 de abril de 2011.La asociaciones y colectivos abajo firmantes hemos sabido por la prensa del
pasado 11 de abril de 2011 que el Sr. Baltasar Garzón ha sido incluido por el Reino
de España en la terna de candidatos para ser miembro del Comité para la
Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) junto a la Sra. Miriam Cugat y

el Sr. Carlos Fernández.
(artículo completo)

Seminario sobre instrumentos para la Prevencion y
Denuncia de la tortura
27 de noviembre de 2010
Salon de Actos del Consejo General de la Abogacia Espanola, c/ Paseo de
Recoletos, 13 de Madrid.
1ª Parte: El Protocolo de Estambul: Manual para la investigacion y documentacion
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
2ª Parte: La Prevencion de la Tortura: Tecnicas de Monitoreo de lugares de
detencion: Experiencias
(artículo completo)

La paradoja de Garzón
11 de abril dew 2010.Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante
las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e
intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón.
(artículo completo)

Comunicado de la Coordinadora para la Prevención de
la Tortura de Andalucia ante la decisión de la
Diputación Provincial de Sevilla de clausurar las IV
Jornadas contra la Tortura
5 dde marzo de 2010.Ante la decisión de la Diputación de Sevilla de impedir que las IV jornadas contra la
tortura continúen celebrándose en la Casa de la Provincia, la CPT-A desea hacer
públicas las siguientes consideraciones:
La CPT-A anuncia que iniciará acciones judiciales pertinentes contra los
responsables de este atropello y exigirá todas las responsabilidades posibles, así
como lo comunicará a todas las instancias internacionales de defensa de los
derechos humanos y de erradicación de la tortura.
(artículo completo)

"IV Jornadas contra la tortura". Sevilla 5 y 6 de Marzo
de 2010
Tendrán lugar en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. (Plaza del
Triunfo nº 1) Organiza la Coordinadora para la Prevención de la Tortura
(artículo completo)

Recomendaciones para Prevenir la tortura

Texto en PDF

e-mail

Definición de Tortura
"Se entenderá; por tortura todo acto por el cual se inflija inten-cionadamente a una persona dolores o sufri-mientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero informa-ción o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su
consentimiento."

Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes - 10/12/48
Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987 timos

informes sobre el Estado español

La Tortura en el Estado español, en el 2009

Informe de la Coordinadora para la Prevención de La Tortura
Otros informes de la CPT

Informe 2008 Informe 2007 Informe 2006 Informe 2005 Informe 2004
Informe del Comité de DD.HH de Naciones Unidas

Sobre sobre el Estado español, 31 de octubre de 2008

Conclusiones Preliminares del Relator Especial

Sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo tras su visita al España en mayo de 2008

Informe de CEAR sobre los Centros de Internamiento de extranjeros en España, Diciembre de 2009

Informe sobre el CIE de Aluche (Madrid)

Informes de Amnistía Internacional

La Sal en la herida. 2007
La Sal en la herida. Dos años despues, 2009
La impunidad de agentes de policía en casos de tortura.

"Si vuelvo, ¡Me mato!"

Informe de Amnistía Internacional. Diciembre 2009
Menores en Centros Terapéuticos

Informe de Human Rights Watch

España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias

Privación de Libertad y Derechos Humanos en España
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos - Universidad de Barcelona

Muertes bajo custodia en el Estado español
CSPP

Medidas antiterroristas en España
Human Rights Watch
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Campaña contra los malos tratos en prisión
Los mecanismos con los que el estado nos reprime son innumerables, pero la carcel
representa la herramienta más dura con la que el sistema nos castiga.
La prisión supone maltrato en sus diferentes ámbitos y, por lo tanto, en su totalidad. No solo
nos referimos a la forma más ruda y directa, la agresión física. La dispersión, el aislamiento,
la desasistencia sanitaria y jurídica, la medicación forzosa, las condenas de más de treinta
años, pero también las condiciones de encarcelamiento voluntario, el llamado tratamiento
penitenciario, los grados, los módulos de respeto, las UTEs, los permisos de salida, el control
telemático, las libertades condicionales, etc. son formas de tortura encubierta, el hecho
mismo de estar encerrado en contra de tu voluntad es tortura.

Noticias
Reau; nuevo modelo pionero de construcción carcelaria
estrenado en Francia
Publicado el Jue, 03/11/2011 - 23:07

Presos

A tres años de la muerte de Hamid: Manifestación al centro
Picón de Jarama
Publicado el Mar, 01/11/2011 - 19:19
Hace tres años, Hamid A., apareció muerto en el interior del centro de menores Picón de
Jarama. Era el segundo chaval que moría bajo custodia de O’Belén; antes había fallecido
David, de 12 años, en Elche y meses después moriría Saray, de 14 años, camino al centro
“Casa Joven”.
Luchas sociales

Audio de las Jornadas: "Historia y presente de las prisiones y
otras formas carcelarias".
Publicado el Lun, 31/10/2011 - 09:02
Audios de las ponencias:
Un pliegue biopolítico: la cárcel terapéutica. Análisis y crítica. Darío Malvent (antropólogo y
filósofo)
La tortura en el presente. Jorge del Cura (portavoz de la Coordinadora para la Prevención y
denuncia de la Tortura)
La tortura en el presente Ignacio Mendiola (profesor de sociología en la UPV)
Cárcel JORNADAS Presos tortura

Huelga de Hambre liquida indefinida (Chile)
Publicado el Lun, 31/10/2011 - 00:33
El 26 de octubre de 2011, nos enteramos que en el 2ª y 3ª piso del modulo H norte de la Cárcel de
Alta Seguridad se ha dado inicio a una movilizacion con caracteristicas de Huelga de Hambre
Liquida Indefinida.
Presos

Comunicado De Maria Elvia, De Nuevo En Huelga De
Hambre Por Malos Tratos Brians I
Publicado el Lun, 31/10/2011 - 00:24
…Carceleros: para que les pagan los gobiernos, para aprovecharse de los más débiles. Yo arderé
en el infierno pero ustedes conmigo y allí los esperaré…
Presos

De La controversia sobre los antidepresivos en niños y
adolescentes al debate sobre cómo tratar la infelicidad infantil,
de Ibone Olza Fernández
Publicado el Mié, 26/10/2011 - 15:57
Texto sintético —demasiado— sobre el uso de psicofármacos antidepresivos en menores. Arroja datos y
una bibliografía interesantes para profundizar en el tema. Fue publicado en la revistaMujeres y Salud,
número de primavera del 2005. Extraido de la web: http://primeravocal.org

Menores

Envenenamiento Encubierto O Dudosa Potabilidad Del Agua
En Teixeiro
Publicado el Mié, 26/10/2011 - 15:41
Cuando los medios nos ponen en la pantalla el agua de las piscinas, los presos/as reclaman un agua
potable, ¡YA!
Comunicados

POSIBLE EXISTENCIA EN LA POLICÍA DE “FICHEROS
IDEOLÓGICOS” DE ACTIVISTAS
Publicado el Mié, 26/10/2011 - 15:23
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha reabierto la investigación para analizar la denuncia presentada
por el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas por la existencia de “ficheros ideológicos de activistas”
que serían manejados por el Cuerpo Nacional de Policía.

Comunicados

Aportación de Gabriel Pombo da Silva
Publicado el Dom, 23/10/2011 - 12:31
Querid@s Herman@s: Michalis, Christos (los cuales irrumpieron vigorosos en “mi” celda
destruyendo el AISLAMIENTO en el cual vivo desde hace más de siete años…); a “sus hermanos”
y demás compañer@s que constituís la primera generación de la Organización Revolucionaria CCF/
Federación Anarquista Informal…
Comunicados

Audios de Jornadas “Una visión crítica sobre salud y
enfermedad mental
Publicado el Dom, 23/10/2011 - 12:23
Estas jornadas tuvieron lugar los días 13, 14 y 15 de mayo de 2011.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … siguiente › última »
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Egin Dezagun Bidea llama una Movilización Popular General para el próximo 7 de enero en Bilbo

El acuerdo de Gernika moviliza a decenas de miles de personas en Bilbo bajo el lema `Euskal
Herriak konponbidea nahi du´

Valoración de la asociación Etxerat ante el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria

El pasado 15 de octubre, allegados del preso político Xabi Sagardoi sufrieron un accidente
después de realizar una visita en Aranjuez.
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Asistir a un preso enfermo con un funcionario a un metro El derecho a la salud también está preso.
¿Es posible hacer una sesión de sicoterapia, o algo similar, teniendo un funcionario de prisiones a
un metro? ¿Y seguir la evolución de una enfermedad por carta? ¿Y recuperarse en un hospital en el
que no mandan los médicos, sino los...
Ver más

TAMBIEN LA MACROCARCEL, IZAGIRRE, BILDU,
APUESTA P...
Bildu impulsará en el Ayuntamiento de Donostia «un nuevo modo de hacer política» basado en «la
implicación de la ciudadanía», según adelantó ayer el alcalde, Juan Karlos Izagirre, en el Debate
sobre el Estado de la Ciudad. Además, descartó los proyectos basados en «ciencia ficción» como
Auditz Akular, y abogó por la vivienda pública de alquiler en Txomin Enea. La demora que
propondrán para la...
Ver más

¿TENIAS DUDAS DE QUE NANCLARES CERRABA?
El BOE autoriza el uso de las dependencias que sean necesarias para fines correccionales. La
Administración permite que los funcionarios sigan usando los pabellones que utilizaban para dormir
en el viejo...
Ver más

POSIBLE EXISTENCIA EN LA POLICÍA DE “FICHERO...
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha reabierto la investigación para analizar la
denuncia presentada por el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas por la existencia de
“ficheros ideológicos de activistas” que serían manejados por el Cuerpo Nacional de Policía.
Inicialmente, Chamizo archivó la queja tras negar la Policía Nacional la existencia de dichos
ficheros ideológicos, pero ahora...
Ver más

Novedad editorial: Autodefensa
El primer boletín del grupo autodefentsa. Hemos decidido sacar este boletín como medio de
comunicación y difusión. Hasta ahora funcionábamos como grupo en tareas más prácticas
relacionadas con la lucha contra la cárcel y en especial con el intento de mover una crítica contra la
macrocárcel de Zaballa, que se inaugurará próximamente a unos pocos kilómetros de Gasteiz, y
llevarla a la calle. Como grupo nos...
Ver más

JORNADA SOBRE PRISION Y EXCLUSION SOCIAL
Como en años anteriores desde la Asociación Arrats hemos organizado diversas charlas
relacionadas con el entorno de la prisión y la exclusión social. Ya son 9 años los que llevamos con
el objetivo de sensibilizar y visibilizar problemáticas en torno a estos temas. Este año trataremos los
siguientes: VER PROGRAMA COMPLETO (Archivo...
Ver más
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Valencia, 12 De Noviembre: Concierto En Solidaridad Con Los Presos En Lucha
7 Nov 2011
CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

Intoxicación De Personas Presas En Varias Cárceles A Causa Del Suministro De
Agua
6 Nov 2011
En Albolote (Granada) están sin agua corriente desde hace dos semanas, teniendo que comprar agua
embotellada. Los primeros días ha habido presos con problemas de[…]

[Audio] Charla: La Cárcel Como Maltrato Y Los Malos Tratos En Las Cárceles
4 Nov 2011
Charla que inaugura el primer ciclo de charlas-debate (Valencia) en apoyo de la campaña contra las
torturas y malos tratos dentro de prisión, a cargo[…]

Médicos Alertan De Los Efectos Síquicos De La Política Carcelaria
4 Nov 2011
El grupo interdisciplinar de profesionales que forman parte del colectivo Jaiki Hadi ha elaborado un
informe detallado y contundente sobre “salud y prisión”. El trabajo[…]

Baldomero Lara En Huelga De Hambre. 7 De Noviembre, Envío De Faxes
Solidarios
4 Nov 2011
Desde el Grupo de Apoyo a Baldomero Lara Sánchez, os informamos de las nuevas medidas de
presión e intimidación contra nuestro compañero. Como ya sabréis,[…]
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República Democrática del Congo: ¡Hora de la Justicia!
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L'Associació Memòria Contra la Tortura és una iniciativa que neix de l'entorn dels independentistes catalans que
van ser detinguts i torturats l'estiu de 1992. L’associació la formen persones de procedència diversa, amb un clar
compromís de lluita contra la tortura i amb la voluntat que serveixi d'instrument per la seva eradicació.
Entre els seus objectius principals s'hi troben la denúncia pública de la pràctica de la tortura, la búsqueda
d'instruments i recursos de suport a les persones torturades, tant a nivell psicològic com a nivell jurídic, i servir
de memòria de totes aquelles persones que han estat torturades als Països Catalans des de la mort del dictador
fins als nostres dies.
L'ASSOCIACIÓ

•

Qui som?

•

Comunicat de l'Associació Memòria contra la Tortura sobre l'Iraq (15 de maig de 2004)

EL PROTOCOL D'ISTANBUL
L'ASSOCIACIÓ MEMÒRIA CONTRA LA TORTURA I L'ACCIÓ DELS CRISTIANS PER L'ABOLICIÓ DE LA TORTURA
HAN EDITAT LA VERSIÓ CATALANA DEL PROTOCOL D'ISTANBUL (MANUAL PER A LA INVESTIGACIÓ I LA
DOCUMENTACIÓ DE LA TORTURA DE L'ONU)

(Si voleu informació al respecte adreceu-vos a qualsevol dels editors)
EL PROCÉS D'ESTRASBURG

•

Sentència del Tribunal d'Estrasburg (2 de novembre de 2004)-[

•

Comunicat de premsa del Tribunal d'Estrasburg

català] [francès] [castellà]

Apunts sobre la intervenció de l'advocat de l'estat en la vista oral d'Estrasburg (18 de novembre
de 2003)
•
•

Primera proposta de pronunciament del Parlament de Catalunya

•

Proposta de moció municipal

•

Resum de l'estat de les tortures a Estrasburg (Novembre de 2003)

•

Informe del Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa (abril 1994)

•

Testimonis i cronologia de les tortures de 1992

DOCUMENTACIÓ DIVERSA

•

Convenció contra la tortura de l'ONU (10 de novembre de 1984)

•

Protocol d'Istambul-Manual per la investigació i documentació de la tortura (agost de 1999)

•

Recomanacions de l'ONU per a l'Estat Espanyol (19 de novembre de 2002)

Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura, aprovat per l'Assemblea General de l'ONU
(18 de desembre de 2002)
•
•

Informe del Relator Especial sobre la tortura, Theo van Boven, (6 de febrer de 2004)

Tercer informe del Relator Especial sobre la questió de la tortura i d'altres tractes o penes cruels,
inhumanes o degradants (1 de setembre de 2004)
•

INSTÀNCIES INTERNACIONALS I ORGANITZACIONS DE LLUITA CONTRA LA TORTURA

•

Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura

•

Amnistia Internacional

•

Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (Andalusia)

•

Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento (Portugal)

•

Association for the Prevention of Torture (Suïssa)

•

Behatokia - Observatorio Vasco de Derechos Humanos (Euskadi)

•

Centro de Documentación Contra la Tortura (Madrid)

•

Comitè contra la Tortura de l'ONU

•

Coordinadora per la Prevenció de la Tortura (Estat espanyol)

•

Esculca - Observatório para a defensa dos direitos e liberdades Galícia)

•

Human Rights Watch

•

Torturaren Aurkako Taldea (Euskadi)

•

Tribunal Europeu dels Drets Humans (Estrasburg)

PROPOSTA DE PROPOSICIÓ NO DE LLEI AL PARLAMENT CATALÀ PRESENTADA PER JUSTICÍA I PAU, ACCIÓ DELS
CRISTIANS PER L'ABOLICIÓ DE LA TORTURA, CIEMEN I L'ASSOCICIÓ MEMÒRIA CONTRA LA TORTURA

•

Primer esborrany

•

Segon esborrany (text consensuat pels grups parlamentaris)

•

Tercer esborrany (esmenes al text consensuat pels grups parlamentaris)

•

Proposició No de de Llei aprovada del dia 1 de desembre del 2004

PROPOSTA DE PROPOSICIÓ NO DE LLEI AL PARLAMENT ESPANYOL PRESENTADA PER JUSTICÍA I PAU, ACCIÓ
DELS CRISTIANS PER L'ABOLICIÓ DE LA TORTURA , CIEMEN I L'ASSOCICIÓ MEMÒRIA CONTRA LA TORTURA
(ABRIL 2005)

•

Primer esborrany

•

Preguntes adreçades al Parlament espanyol

•

Resposta del govern espanyol

ARTICLES
•

Desenmascarar la tortura (el Punt, Carles Bonaventura)

•

Visibilitzar la tortura per eradicar-la

•

Complir la llei

•

El jutge Garzón: una anècdota d’Estat (el Triangle, Ramon Lòpez i Ramon Piqué)

•

Què més es pot fer per eradicar la tortura?

•

El llarg camí per eradicar la tortura (Inèdit, Carles Bonaventura)

•

Cinc apunts sobre terrorisme

•

La tortura

•

L'eradicació de la tortura

•

La prevenció de la tortura a Catalunya, un tema pendent

•

26 de juny: dia internacional contra la tortura

(el Punt, Maria Ferrer i Bego Casado)

•

26 de juny: dia internacional contra la tortura

(setmanari la Directa, Maria Ferrer i Bego Casado)

•

26 de juny: dia internacional contra la tortura

(el Triangle, Maria Ferrer i Bego Casado)

•

Memòria i repressió

•

Investigació i impunitat

•

La tortura, encara avui

•

Tortura i impunitat a l'Estat espanyol

•

Sobre la rebel·lió dels mossos

•

Acostumbrarse a la barbarie

•

Vergonya

•

La paradoja de Garzón

(el Punt, Col·lectiu de Demandants d’Estrasburg)

(el Periódico, Javier Elzo)

(el Punt, Monserrat Salvador i Ramon Piqué)

(revista Diàleg, Marcel Dalmau)

(Tomb Antirepressiu, Àmbit de Suport de l'AMCT)
(el Punt, Ramon Piqué)
(setmanari la Directa, Maria Ferrer i Ramon Piqué)

(setmanari la Directa, Ramon Piqué)
(setmanari la Directa, Ramon Piqué)
(el Periódico, Iñaki Rivera i Ramon Piqué)
(Masala, Maria Ferrer i Ramon Piqué)

(el Periódico, Jaume Asens i Gerardo Pisarello)

(Público, Jaume Asens i Gerardo Pisarello)

(setmanari la Directa, Ramon Piqué)
(comunicat a propòsit de l'acusació de prevatricador a Garzón)

Prevaricació, franquisme i antifranquisme

•
propòsit de la campanya de suport al jutge Garzón)

(el Punt - comunicat dels independentistes detinguts el 1992 a
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Castellano

Joseba Lerinek ezin izan du jasan zituen torturen kasuan deklaratu.
Joseba Lerinek uko egin dio torturen gainean deklaratzeari epaileak esposak jantzita eta hiru
guardia zibilez inguratuta deklaratzea nahi zuelako. TATek gogor salatu du torturak ikertzen
dituzten medikuen jarrera.
Leer más... (1483 bytes más)
Itxaso Güemes gazteak jasandako torturekin loturiko deklarazioa ospatu zen atzo Madrilen.
Itxaso Güemes gazte donostiarrak jasandako Torturekin lotutako deklarazioa ospatu zen atzo
Madrilgo 21. Instrukzio Epaitegian. Horren harira, TATek prentsa oharra kaleratu du epaitegien
jarrera salatuz eta tortura kasu guztietarako benetazko ikerketa bat eskatuz.
Leer más... (18270 bytes más)
Itxaso Guemez gazteak jasandako torturekin lotutako deklarazioa egin da Madrilen
Itxaso Guemez gazteak jasandako torturkin lotutako deklarazioa ospatu da Madrilgo 21. Instrukzio
Epaitegian. Horren arira TATek prentsa oharra kaleratu du epaitegien jarrera salatuz eta "kasu
guztien benetazko ikerketa bat" eskatuz.
Leer más... (1249 bytes más) ¿comentarios?
Maite Orue atxilotu eta torturatu zuen polizi batek Madrilgo epaitegian deklarat
Aurrekoan gaur deklaratu duen polizia berberak uko egin zion epaileari bere identifikazioa
emateari, nahiz eta gaurkoan eman dion. TATek fiskalaren jarrera salatu du, ahoa ireki ere ez baitu
egin honek.
Leer más... (805 bytes más) ¿comentarios?

Torturaren Aurkako Taldea
Tel. 0034 943 333674 Fax. 0034 943 336479. Kale Nagusia 50 - 1ª. 20120 Hernani.
Tel. 0034 944 155653. Bailen kalea 15 - 1ª Eskuina. 48005 Bilbo.
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ÚLTIMOS COMUNICADOS
La muerte de Gadafi: una derrota del Derecho Internacional
24/10/2011
La atrocidad de las condiciones en que ha sido asesinado Muammar el Gadafi, que se desprende de
las imágenes transmitidas por sus ejecutores, contrasta con las declaraciones de los dirigentes de
los países europeos implicados en la intervención militar en Libia que han reaccionado con
entusiasmo al "fin del conflicto" que, según ellos, supone la muerte anunciada del ex-dirigente
libio.

Carta a la Cruz Roja Internacional en Jerusalén sobre la situación de los presos palestinos
17/10/2011
Carta de la APDHA y respuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja en Jerusalén sobre sobre
la situación de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes / Letter of APDHA and reply
from the International Committee of the Red Cross in Jerusalem on the situation of Palestinian
political prisoners in Israeli jails.

El Tribunal Supremo ratifica la condena a policía nacional de Marbella por causar estallido de
globo ocular a un detenido
10/10/2011
La Audiencia Provincial de Málaga había condenado al policía a tres meses de prisión y seis
mil cien euros de indemnización. Condena al Estado como responsable civil subsidiario. Con
fecha de hoy se ha notificado a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) el
Auto del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación interpuesto por el Abogado del
Estado defensor del policía nacional que causó el estallido del globo ocular a un detenido en
Marbella.

La APDHA lamenta la decisión del Gobierno de sumarse al Escudo Antimisiles de la OTAN y su
despliegue en Rota
07/10/2011
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera inadmisible que se utilice
como excusa la situación de paro y precariedad laboral de miles de gaditanos y gaditanas para
sumarse a la escalada armamentista. El deterioro laboral y social que desde años se viene
produciendo en Andalucía, y en concreto en la Bahía de Cádiz, exige otras medidas de reactivación
del empleo que sean capaces de levantar las bolsas crecientes de pobreza y marginación en esta
provincia.

Comunicado de la CPDT ante las actuaciones policiales ocurridas en Rekalde-Bilbo la semana
pasada
28/09/2011
Las diferentes asociaciones y colectivos de defensa de los Derechos Humanos y denuncia de la
Tortura y los malos tratos en todas sus formas que configuramos la Coordinadora para la
Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) queremos denunciar en general la violencia policial
sufrida por todas las personas que a lo largo de este día lucharon en contra del desalojo del
Gaztetxe de Kukutza, tanto en el interior del inmueble como a lo largo de toda la extensión del
barrio de Recalde y en el resto de la ciudad.

La Delegación de Sevilla de la APDHA muestra su preocupación y rechazo ante la política del
Ayuntamiento contra la prostitución
20/09/2011
Algunas asociaciones de vecinos y empresarios de polígonos industriales de Sevilla han solicitado
al Ayuntamiento presencia policial e incluso vallar zonas para “retirar” de sus calles a las mujeres
que en ellas ejercen la prostitución. Desde APDHA-Sevilla instamos al gobierno local y a los
poderes públicos a encontrar una respuesta que no incida aún más en la exclusión social y
vulnerabilidad de este colectivo.

La CPDT rechaza la brutalidad y los abusos policiales presenciados los últimos días contra
manifestantes y colectivos sociales
01/09/2011
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) observa un significativo
aumento de situaciones y víctimas de tortura durante 2011. Si bien, durante el año 2010 las
situaciones conocidas y documentadas por la CPDT ascendieron a 251 y las personas afectadas a
540, las cifras conocidas actualmente en 2011 han superado ya a las del año anterior.

La APDHA en contra de la reforma de la Constitución
31/08/2011
La APDHA se suma a todas las movilizaciones que se convoquen y a cuantos exigen un
referéndum. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quiere manifestar su
rechazo a la reforma de la Constitución que ayer acordaron tomar en consideración en el Congreso,
con el apoyo mayoritario del PP y PSOE.

La delegación de Sevilla de APDHA exige medidas sociales justas para las personas chabolistas
23/08/2011
Es recurrente en verano que algunos medios de información de la capital lleven a un primer plano
la situación del chabolismo en Sevilla. Y esta situación se repite año tras año, tantos como el
chabolismo lleva sin solucionarse.
Posible actuación inadecuada de la Policía Nacional con un ciudadano de origen marroquí en Cabra
19/08/2011
La Asociación Pro Derechos Humanos, delegación de Córdoba, ha sido informada del trato
inadecuado sufrido por un vecino, de origen marroquí, de la localidad de Cabra, por parte de

agentes de la Policía Nacional.

La APDHA critica los controles de identidad racistas realizados en 3 discotecas de Sevilla
11/08/2011
La noche del 9 de agosto de 2011, 17 personas fueron detenidas en 3 discotecas de Sevilla por
encontrarse en situación documental irregular. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
denuncia, una vez más, el hostigamiento que sufre la población inmigrante en nuestro territorio, a
la que a menudo se le exige identificarse exclusivamente por sus rasgos étnicos o raciales, algo que
es ilegal.

Presentación del informe 2010: Tortura y malos tratos en el estado español y Andalucía
27/07/2011
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, integrada por organizaciones de
lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, han presentado hoy en Granada el
INFORME 2010 SOBRE TORTURA Y MALOS TRATOS EN EL ESTADO ESPAÑOL Y
ANDALUCÍA. En la rueda de prensa han intervenido Jorge del Cura, de la CPDT, Gonzalo
Jiménez, de la Federación ENLACE, Valentín Aguilar de la APDHA y Eduardo Millán del Grupo
17 de Marzo.

DELEGACIONES
07/11/2011
Almería>Jornada Trata de Personas para la Prostitución, 25 noviembre
Bahía de Cádiz>
Campo de Gibraltar>Expo "El Sonido del Sueño", 27 octubre-16 noviembre
Córdoba>Jornadas Teatro social "Exclusión social y DDHH", 2, 9 y 16 noviembre
Granada>Reuniones de formación para nuevos-as voluntarios-as, 9,10,16 y 17 noviembre
Huelva>
Jerez>
Málaga>
Ronda>
Sevilla>Reunión de formación para nuevos-as voluntarios-as, 10 noviembre / Recuento Personas
sin Hogar, 9 noviembre
Sierra Sur>
Nuestras delegaciones continúan con su actividad ¡PARTICIPA!
CAMPAÑAS
Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE
31/10/2011

Campaña en torno a la situación que se está produciendo con los Centros de Internamiento de
Extranjeros y el inexistente reglamento que los regula. ¡Haz click aquí para poner fin a los
"Guantánamos"! Firma ahora la petición por el fin de la represión en los CIE.
CAMPAÑA AQUÍ VIVO AQUÍ VOTO. Por una ciudadanía plena
28/10/2010

LA ANDALUCÍA INVISIBLE. Campaña contra la Exclusión Social en Andalucía.
01/09/2010

Campaña en apoyo a Hokman Joma y los derechos del pueblo kurdo
14/07/2010

SANIDAD EN PRISIONES ANDALUZAS. Acciones de la APDHA relativas a enfermos mentales
y salidas a especialistas.
06/07/2010

Las personas presas no pueden acceder al derecho a la salud en igualdad de condiciones que el
resto de la población. Se trata de una condena añadida a la privación de libertad no contenida en el
fallo condenatorio pero aplicada casi con la misma severidad que éste.

01/09/10
Síguenos en:

Twitter

Facebook

Youtube

Flickr

ACTIVIDADES
VII Caravana a la Valla de Ceuta
03/10/2011

29 y 30 de octubre de 2011
Exposición fotográfica “El sonido del sueño: Viajes en espiral”
06/06/2011

Muestra itinerante
Algeciras,
del 27 de octubre al 16 de noviembre de 2011

ÚLTIMOS INFORMES
Guía para personas sin papeles
21/09/2011

Guide pour les personnes sans papiers
Guide for undocumented migrants
español/français/english
Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2010
17/06/2011

Derechos Humanos en la Frontera Sur 2010-2011
12/05/2011

Informe sobre inmigración clandestina
Español / Français

Informe sobre los Derechos Humanos en Córdoba 2010
15/12/2010

Los derechos humanos en un contexto de crisis
Informe Migreurop 2009 - 2010
15/11/2010

En las fronteras de Europa. Controles, confinamientos, expulsiones

© Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 2007 - Mapa Web - Diseño web

Identificando a los infiltrados
Antirepresiva - Antirepresiva
Nos han llegado las fotografías de los policías secretas infiltrados que intentaron
provocar disturbios en una manifestación pacífica convocada por el 15M. Si los
encuentras en una manifestación desconfía de ellos, que igual te detienen y te acusan
de los destrozos que han ocasionado ellos.

Fuente: Foro Maneras de Vivir
Noticia original donde se ve a dichos policías actuando:
La policìa secreta intenta provocar disturbios en una manifestaciòn pacìfica
Noticias relacionadas:
¿Y si no hay policía quién nos masacrará? ¿Spiderman?
UN JOVEN SE ENCUENTRA EN COMA DESPUÉS DE SER DETENIDO POR LOS MOSSOS
D’ESQUADRA
COMO AFRONTAR UN INTERROGATORIO DE LA POLICIA
Muertes bajo custodia en 2011
[Anonymous] Recopilación de pruebas gráficas sobre la represión histórica del PP-PSOE
Un fuerte despliegue policial abre una nueva oleada de desahucios
Policías piden un escarmiento a miembros del 15M por interponer “denuncias falsas"
Sobre la policia y los movimentos sociales

Londres: Multitudes se rebelan contra asesinato de joven a manos de la policía
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La policìa secreta intenta provocar disturbios en una
manifestaciòn pacìfica
Actualidad - Actualidad
Para justificar la violencia policial, la policìa secreta se mezcla entre los manifestantes y empieza a
provocar disturbios para justificar las cargas policiales contra las personas que se manifiestan
pacìficamente.
Debido al acuerdo unànime que hay de pacifismo en las manifestaciones, queda al descubierto el
montaje policial.
En este video puedes verlo directamente:

15J Infamia informativa histórica
¿Quiénes son los violentos? Infiltrados al descubierto.
15J Barcelona Los indignados se indignan con los violentos (o lo k no ha salido en la tele)
Grupo de manifestantes devuelven material a los antidistubios en la Ciutadella.
de psicopatascorp | Vídeos: 36

4:32

QUI SÓN ELS VIOLENTS? Quienes son los violentos? 15 de Junio Parlamento
Catalán Parlament Catalá
Despues de su retirada lo volvemos a subir. Los métodos de Felip Puig por deslegitimar el
movimiento 15M. Lo que TV3 no enseña: Policía secreta ...
de efraimpercu | hace 4 meses | Visto 22060 veces

5:31

El 15M se desmarca - Quienes son los VIOLENTOS ? Parlamento Catalán
NOTAINFORMATIVA14/15J 15dejunyde2011 Ante la crispación de algunos, cabe destacar la
masiva afluencia de gente pacífica que ha promovido la no ...
de menchukka | hace 4 meses | Visto 16673 veces

Campaña contra los malos tratos en prisión
Antirepresiva - Antirepresiva
Considerando que la entrada en la prisión es un maltrato en sí mismo, desde
principios de año se están poniendo a debate personas presas y personas en
libertad como luchar contra las injusticias, que dentro de las prisiones se
cometen impunemente, que cada vez son mas frecuentes y que van desde el
maltrato psicológico (tortura blanca), como el maltrato físico (torturas y
asesinatos, como por ejemplo en el C.P. Brians 2: 80 muertos en 3 años
construida al 2007) y el maltrato arquitectónico (diseño de las prisiones).
Dejando claro que las presas quieren denunciar públicamente esta situación a través de acciones y
coordinarse con gente de fuera que denuncie lo que está pasando dentro, para que la opinión pública
se entere y sea consciente de la realidad.
En la situación actual en la que vivimos donde la prisión, está cada vez mas cerca y engloba mas
sectores de la población (de 1980 a 2010 se ha cuadruplicado la población reclusa, de 18.583 a
79.000 en el Estado español sin aumentar el numero de delitos, siendo la tasa mas baja de toda
Europa).
Teniendo en cuenta que la prisión la utilizan para castigar la pobreza, rompiendo trayectorias
vitales, familiares y laborales. Agrava la pobreza, estigmatiza a las personas condenadas, dañando la
salud física y mental. Siendo un inmenso negocio que obedece las leyes del mercado esclavizando a
los presos que son su principal mercancía. Instituciones como el CIRE, empresa que gestiona el
trabajo en las prisiones catalanas, factura alrededor de 23 millones de euros anuales, u otras
empresas que se lucran con la construcción de nuevas prisiones como por ejemplo *Brians 2 con un
coste inicial de 80 millones de euros al 2007, 800.000 euros en abril del 2009 y 600.000 euros en
octubre del mismo año en reparaciones.
Cualquier presa que intenta denunciar esta barbarie *carcelaria es duramente castigada, como por
ejemplo Joaquín Garcés con 5 años más en prisión o Amadeu Casellas, 8 años más de los que le
correspondían.
Las presas que se ponen en lucha en contra de los maltratos son conscientes de las represalias por el
simple hecho de iniciar una protesta colectiva.
Durante el tiempo que se ha estado preparando la campaña ya se han sufrido los primeros registros
de celdas buscando información en lo referente a esta iniciativa, la intervención del correo a
diferentes presas e interrogatorios intimidando y amenazando a las personas de hacerle pagar el
precio más caro, por participar en una iniciativa colectiva, que es la de la libertad.
La iniciativa consiste en 1 día de ayuno al mes, denunciando con esta acción a Instituciones
Penitenciarias mediante instancias al congreso de los diputados como cómplice de estas torturas y
llegando a denunciar esta situación a organismos como el Tribunal de Estrasburgo.

¿Que esperan las presas en lucha de la opinión publica?
Que su grito no quede silenciado, el no sentirse sola ante las agresiones, torturas y aislamientos.
Se tiene que demostrar nuestro espaldarazo y solidaridad participando en esta campaña conjunta
haciendo que sus acciones dentro, se multipliquen fuera, y así las consecuencias que reciban se
verán recompensadas para seguir luchando contra la injusticia *penitenciaria.
Decir que esta es una iniciativa a nivel estatal, y dejar claro que las personas presas están hartas de
las torturas, maltratos y humillaciones que se sufre en prisión.
Ya se ha ido poniendo en practica poco a poco las acciones de la campaña durante el mes de
Agosto: en el C.P. Puerto de Santamaría (Cádiz) son 3 personas las que participan, en el C.P.
Valdemoro (Madrid) son 2 personas y en el C.P. Ponent (Lleida) ha sido 1 persona.
El próximo 15 de Septiembre tenemos las acciones mas contundentes hasta ahora, porque son 9
personas que están dispuestas a enfrentarse a Instituciones Penitenciarias y secundar la campaña
contra los maltratos, torturas en las prisiones y la impunidad de los carceleros.

COMO AFRONTAR UN INTERROGATORIO DE LA
POLICIA
Antirepresiva - Antirepresiva
Lo primero que debe usted de saber, es que a la justicia española, le asquea cualquier clase de trato
o reducción por colaboración. Ellos aducen principios, nosotros aducimos que es para proteger a los
delincuentes gordos. Así que si alguna vez tienen alguna clase de problemas con la justicia, nunca,
nunca se les ocurra colaborar, porque les va a caer mas pena por idiotas. Lo de colaborar con la
justicia a cambio de una reducción de pena es para la justicia anglosajona. En este país y en los de
los países latinos, tiene usted asegurada la pena máxima, pues a los jueces ya no les queda ninguna
duda razonable. Parece que en este país lo de confesar, es más grave que delinquir. Así que si les
interroga alguna vez la policía, bajo ningún concepto se les ocurra confesar o colaborar. Ellos
prometen mucho, pero no pueden dar nada, y si lo hace un juez o fiscal que se lo pongan por escrito
(a lo cual se van a negar). Hagan como los mayores y buenos delincuentes de este país, es decir
aquellos que dicen de guante blanco y los capos mafiosos. Niéguelo todo, hábleles de otra cosa, y
acójase al artículo 24 de la constitución para no soltar prenda. Y si le pegan, recuerde que una
condena es peor, y que de seguro no le van a pegar tanto como al Nani. Si estudió usted en un
colegio de curas, ya saben de qué hablo. Lo de los tratos, solo funciona en EEUU.
La policía cuando interroga, miente más que "Pinocho". Su objetivo es que usted confiese para que
ellos puedan colgarse medallas. Son muy convincentes en sus mentiras e intimidaciones. Han sido
entrenados para ello, y tienen años de experiencia en interrogatorios. Colabore con la policía solo en
asuntos de cortesía y cuando reciba usted órdenes de realizar determinada acción. Cuando se trate
de contar cosas, lo mejor es acogerse a su derecho a no declarar ante la policía y esperar a declarar
ante el juez. Está usted en su derecho. La diferencia es que los jueces son menos inquisitivos, tienen
menos márgenes de maniobra, pues en ese momento se está registrando lo que sucede en la sala.
Por otra parte, es práctica habitual grabar algunos de los interrogatorios, aunque es un
procedimiento ilegal. No pueden usar esa grabación contra usted, pero si para examinar lo que ha
dicho. Buscar lagunas en su declaración y luego contárselo a sus señorías.
Usted no tiene necesidad de justificar nada ante la policía. Una vez detenido, ésta no tiene ninguna
potestad para ponerlo en libertad sin cargos, ni bajo palabra o fianza. Esto corresponde a los jueces
de instrucción, que son los encargados de realizar los trámites previos al juicio oral definitivo que
será el que proceda a condenarle o no. Muéstrese amable con los agentes aunque estos pongan cara
de perro. Y procure desviar el tema hacia otros asuntos como de fútbol o política. Preferiblemente
haláguelos y hágales la pelota, si les resulta usted simpático, le tratarán mejor. No se fíe de sus
amables palabras. A ellos lo que le pase a usted les importa un pijo. O simplemente no hable para
nada en absoluto. Tiene usted todo el derecho del mundo, por muchas mentiras y amenazas que
vierta la policía. Para esto si que están autorizados.
Nunca muestre falta de respeto, se burle de los policías, o se las de listo, porque le van a caer un par
de bofetones. Nunca se resista a ninguno de los trámites, ni ataque a un funcionario. Sólo va a servir
para empeorar su caso. A lo que si se puede negar es a firmar cualquier papel o declaración. Si la
policía le maltrata, tendrán que darle muy fuerte. Vamos romperle huesos, o hacerle muchos
grandes moratones para que un forense de los juzgados denuncie los malos tratos. No es que la
policía pegue por sistema a todos lo detenidos. Sería algo demasiado evidente para que pasase

desapercibido ante la sociedad. Lo que si le puede pasar en que le den alguna bofetada para
inducirle a confesar bajo el temor a recibir una paliza. Haga como el Lute. Por mucho que le
torturen y más golpes que le den, usted no sabe nada de lo que hablan estos señores. Por muchas
pruebas irrefutables que pongan delante de usted. Es preferible llevar un día una paliza, que no la
tortura de días y días de presidio.
Recuerde siempre que usted, el único derecho que tiene es que le den una paliza. Estar detenido, es
una privación muy importante de derechos. Y sin nadie presente que pueda evitarlo, este es su único
derecho, así que no se las dé de listo. Los derechos tienen que reconocérselo los jueces, que no
están por la labor. Máxime teniendo en cuenta que no hay pruebas de lo que usted diga, y la palabra
de la policía vale infinitamente más de lo que usted proteste. Si es usted detenido, mentalícese para
lo peor, y no tenga miedo de lo que le pueda pasar. De lo contrario estará usted facilitando la labor
de la policía. Mientras esté usted siendo interrogado repítase mentalmente: "aguanta, no digas
nada","me están mintiendo, "resiste, que el mal trago pasará". Nunca, nunca, nunca crea lo que le
cuente la policía, aunque sea "mejor para usted".
Si recurre usted al abogado de oficio. Nunca se fée de él, en el sentido de contarle lo que no cuenta
a la policía. El abogado que le asista en la comisaría, además tampoco puede hacer más que
garantizar que se le leen a usted sus derechos. Es el convidado de piedra. Puede eso sí, seguir sus
consejos que básicamente consistirán en decirle que niegue todo de lo que les acuse la policía. Si
usted le cuenta algo de lo que haya hecho, no hay ninguna seguridad de que se le escape alguna
información que pueda ayudar a la policía y a la justicia a condenarle.
Con respecto a abogados, funcionarios y los que estén a sueldo del gobierno. Si quieren cobrar,
tienen que hacer lo que les diga el gobierno. Los abogados de pago, son un poco mejores, pero solo
porque les interesa tener un buen expediente de absoluciones. Por otra parte, los abogados lo que
quieren son pleitos (para ganar dinero). Tienen una carrera que defender, y por tanto nunca se
enfrentarán a la judicatura o a los miembros de la jerarquía. Vamos si no quieren que les tomen
manía y dejar de ganar casos.
Si es usted detenido merced a una orden de detención dictada por un juez. Exija siempre copia de la
orden de detención y deposítela en manos de alguien de su absoluta confianza. Es su mejor garantía
de que no va usted a desaparecer misteriosamente. Si la policía se presenta en su domicilio, y
solicitan que les acompañe. Dígales que vale, pero antes de acompañarles, exija la orden de
detención y su copia. Además las identificaciones y el número de placa del agente que apuntarán.
Estos tienen obligación de identificarse, para no ser confundidos con terroristas por ejemplo. Si solo
le dicen que es la policía, puede ser cualquiera. No se fíe.
Bueno creo que básicamente, les hemos contado lo que deben de hacer, es decir no contar nada ni
colaborar en ningún sentido. Si se nos ocurre algo más, ya ampliaremos este artículo.
Terminaremos, recordándoles que en España solo pueden estar ustedes encarcelados legalmente 48
horas sin pasar por el juzgado de instrucción que les corresponda, para que el juez decida qué será
de ustedes hasta que se produzca una resolución definitiva a su problema. Este plazo puede
ampliarse en 24 horas pero con autorización de sus señorías, para casos especiales. Aunque si se le
aplica la ley antiterrorista pueden estar hasta 5 días (5x24horas) en comisaría. Si se sobrepasa este
plazo, deberán de solicitar inmediatamente un procedimiento de habeas corpus (cuando puedan
contar con asistencia letrada), para determinar si se han violado sus derechos al ser detenido, por
exceder el tiempo máximo de permanencia en los calabozos. Si este se resuelve a su favor deberán
de ponerle en libertad sin cargos.
Así que recuerden ustedes: no tienen que justificar nada ante la policía, la policía siempre miente e
intimida. No se crea nada de las afirmaciones que estos realicen. Procure no ofenderles. Y cuando
más apurado se vea usted, recuerde que confesar solo sirve para condenar, y que no va a obtener
ningún beneficio confesando o denunciando a otros. Nunca se enfrente a la policía, hágales la
pelota. Grábese el contenido de este artículo, mentalícese y no se fíe ni de las cucarachas de su
calabozo.

Noticias relacionadas:
Sobre la policia y los movimentos sociales
Policías piden un escarmiento a miembros del 15M por interponer “denuncias falsas"
Muertes bajo custodia en 2011
[Anonymous] Recopilación de pruebas gráficas sobre la represión histórica del PP-PSOE
Un fuerte despliegue policial abre una nueva oleada de desahucios

Brutalidad policial: Una herencia sin abordar
Antirepresiva - Antirepresiva
Recientemente hemos asistido a diversos episodios de abusos policiales que han
conllevado un debate público, en torno a la actuación que determinados miembros de las
Fuerzas de Seguridad llevan a cabo en sus actuaciones. Las actuaciones desmedidas han
pasado de ser consideradas como casos singulares y excepcionales, a ser percibidas por la
ciudadanía como un “modus operandi” recurrente. Como veremos en el presente artículo
esta realidad no es nueva, y lejos de suponer una reciente problemática por algunos hechos aislados,
supone un gravísimo problema estructural que jamás ha encontrado voluntad política para ser
abordado.

Herencia franquista e institucionalismo
Tras la caída del régimen franquista, España afrontó una transición política donde se omitió la
depuración de las estructuras del régimen. De esta forma, las Fuerzas de Seguridad, que habían
llevado a cabo impunemente una actuación represiva basada en la tortura y los malos tratos como
forma de proceder diaria, continuaron en el ejercicio de sus funciones. Nuestra singular forma de
afrontar el cambio de régimen, con un olvido que obviaba la responsabilidad penal, propició que ese
cuerpo prolongase sus funciones sin someterse a ningún tipo de depuración.Sin embargo, el
problema es que las instituciones son estructuras vivas que crean, amoldan y heredan patrones de
conducta. Éste es un postulado básico de las teorías del neoinstitucionalismo, herramienta básica en
el estudio de las instituciones. Dentro de este neoinstitucionalismo, el enfoque del institucionalismo
histórico y el institucionalismo sociológico abordan mediante una complementaria perspectiva la
reproducción de los patrones de conducta de las distintas instituciones.
El institucionalismo histórico se centra en el análisis de la herencia histórica del “path dependence”
(dependencia del sendero), centrado en el análisis de la ruta que toman las instituciones en una
constante herencia retroalimentada en lo referente a sus patrones culturales. Por su parte, el enfoque
del institucionalismo sociológico identifica la existencia de una “lógica de lo apropiado” que
informa los individuos que integran esas instituciones, entendida como una visión de lo que es un
correcto proceder, un aspecto que es evidentemente heredable.
Por ello, la cultura de la lógica apropiada de los malos tratos, los abusos y las torturas fueron
heredados en el tiempo dentro de las instituciones de las Fuerzas de Seguridad, al no haberse
acometido contra esta herencia lo que se conoce como un “momento de contingencia”, mediante la
depuración de sus cuadros que propiciara un cambio de la “secuencia” de la institución. Por el
contrario, sus cuadros humanos se mantuvieron y con ellos las estructuras culturales de actuación
continuaron siendo las mismas. De esta forma, al no ponerse medidas contra esta cultura del abuso
policial del régimen franquista, se produjo una reproducción de este deleznable patrón de conducta
hasta nuestros días, por lo que la cultura de abuso y maltrato de las Fuerzas de Seguridad no se vio
frenada por el nacimiento de la democracia.

Condenas internacionales: ONU, Consejo de Europa y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
A comienzos del año 2000 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó una importante
labor en relación a la prevención de la tortura. En el año 2003, el Relator Especial contra la Tortura
de la ONU, Theo Van Boven, publicaba un demoledor informe en el que retrataba 110 casos de
torturas cometidas por las Fuerzas de Seguridad en España durante el año 2002. En el informe se
detallan todos los casos de palizas, vejaciones, y demás conductas llevadas a cabo por las Fuerzas
de Seguridad en las comisarías de nuestro país. Posteriormente y ante el creciente número de
denuncias por torturas presentadas, el Relator Especial contra la Tortura decidió desplazarse a
España a llevar a cabo una investigación pormenorizada de la situación de la tortura.
Tras la visita a España de Van Boven en octubre de 2003, el Relator Especial contra la Tortura
presentó el 15 de marzo de 2004 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un devastador
Informe sobre la situación de la tortura en España. En dicho informe el Relator Especial aseguraba
que las torturas en España a manos de las Fuerzas de Seguridad se realizaban de forma “más que
esporádica”, por lo que afirmaba que “no se podían considerar una invención las demandas de
malos tratos”. Criticaba abiertamente la incomunicación de los detenidos en los casos en que se
aplicaba el régimen terrorista, la falta de grabaciones en los interrogatorios, el papel del poder
judicial en las investigaciones sobre las torturas, así como la falta de depuración administrativa en
torno a los casos de torturas. Todas ellas, circunstancias que según el relator, favorecían la tortura en
España. En su informe terminaba solicitando al Gobierno español que llevara a cabo un “plan para
prevenir la tortura y otros tratos crueles”.
Sólo dos años después, en marzo de 2006, se publicaba un nuevo Informe que buscaba controlar el
cumplimiento de los Gobiernos en torno a las recomendaciones hechas desde la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU en materia de tortura. El nuevo Relator Especial, Manfred Nowak,
criticaba en dicho informe el sistemático archivo de las denuncias por torturas, la falta de
implicación judicial, recogiendo escabrosos ejemplos que demostraban la falta total de voluntad del
Gobierno español por erradicar esta práctica, no habiendo implementado ninguna mejora desde el
anterior informe.
En mayo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a enviar a su Relator
Especial, Martin Scheinin, ante la preocupación por la situación de las torturas que seguían
cometiéndose por parte de las Fuerzas de Seguridad en España. En este nuevo Informe el Relator
Especial volvió a cargar contra el Gobierno español asegurando que en España se continuaban
cometiendo torturas ante la pasividad del conjunto de instituciones públicas.
Además de estas condenadas provenientes de la ONU, otras organizaciones internacionales tan
relevantes como el Consejo de Europa, a través del Comité para la Prevención de la Tortura, han
emitido diversos informes en los que igualmente se ha constatado la existencia de torturas y malos
tratos de forma generalizada.
Recientemente, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, incluso se ha
trasladado a España para abordar los hechos acaecidos en Cataluña con motivo de los desalojos y
posteriores detenciones practicadas contra la acampada del movimiento 15-M.
Todos estos informes señalan abiertamente la falta de implicación judicial, y en ocasiones
connivencia de los jueces con las Fuerzas de Seguridad, a la hora de abordar las denuncias de
tortura. En relación a estos hechos el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a
condenar a España por la falta de investigación profunda por parte de sus tribunales en materia de
denuncias de malos tratos y torturas contra las Fuerzas de Seguridad.

Investigaciones de Amnistía Internacional
Pero las críticas internacionales no sólo vienen de organismos e instituciones internacionales. ONGs
como Amnistía Internacional tienen desde hace tiempo en su punto de mira la actuación de las
Fuerzas de Seguridad en España. En 2007 Amnistía Internacional publicaba un indignante informe
titulado “Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros
malos tratos”, en donde se relatan detalladamente las actuaciones de los agentes de las Fuerzas de
Seguridad. Dos años después, en 2009, Amnistía Internacional publicaba un nuevo informe, “Sal en
la herida: Impunidad policial dos años después”, en el que se recoge la falta de voluntad política
para abordar el desmedido problema de la tortura y los malos tratos por las Fuerzas de Seguridad en
nuestro país. Finalmente un último informe publicado recientemente por Amnistía Internacional en
esta misma línea, “España: Acabar con la doble injusticia: Victimas de tortura y malos tratos sin
reparación”, señala la falta de implicación judicial en estas denuncias, lo que fomenta una situación
de impunidad por parte de los agentes.
Rachel Taylor, investigadora en Amnistía Internacional, ha llegado a sentenciar que “no sólo hay
malos tratos y tortura infringidos por agentes de seguridad, sino también una impunidad efectiva
casi total para los responsables”, señalando que el mayor problema es precisamente “la falta de
voluntad demostrada para poner fin a ello.”

Negativa de nuestros gobiernos para atajar el problema y
medidas que lo agravan
Nuestras autoridades niegan repetidamente la veracidad de todos y cada uno de los informes, en un
descabellado ejercicio de contradecir a la ONU, al Consejo de Europa, al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, y a multitud de ONGs que llevan años reclamando una actuación definitiva por
parte de nuestros gobiernos. Resulta bochornoso ver como año tras año las condenas siguen
cayendo sobre nuestro país, mientras que se hace caso omiso al hecho, para que al año siguiente un
nuevo informe señale la falta de colaboración de las autoridades al no implementar las
recomendaciones que se les hace llegar repetidamente.
Sin embargo, mientras los gobiernos españoles hacen oídos sordos a los reclamos internacionales,
las medidas que se toman al abordar institucionalmente las Fuerzas de Seguridad, lejos de buscar
solventar este primordial problema, lo agravan aún más si cabe.
En 2003 el gobierno anunció un plan de incremento de las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, creándose entre 2004 y 2011, 36.856 plazas, con incrementos anuales de
entre 7.000 y 11.000 plazas hasta la llegada de la crisis en 2009 donde bajó el ratio. Estos números
han supuesto un incremento de más de un 30% de agentes en estos últimos siete años.
Para el Gobierno la ecuación era simple, más policía es una mejor policía. A nadie se escapa que
más policía no significa más calidad policial. Si tenemos en cuenta que existe un problema histórico
en este cuerpo, algo que nos hacen ver recurréntemente diversas organizaciones internacionales,
tratar de abordar una reforma de este cuerpo aumentando su número sin atacar su gravísimo
problema de formación cultural heredada de abusos, no puede ser más que entendido como un
dislate.
Si además nos adentramos en el “cómo”, omitiendo abordar el cambio cultural necesario, pero
habilitando unas pruebas de “plazas para todos”, exigiendo únicamente la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, con un exiguo temario para resolver en un penoso tipo test, exigiéndose en ocasiones
un ridículo examen de ortografía, entenderemos porque la mayoría de jóvenes parados de larga
duración, sin más formación que la elemental y sin motivación alguna, se tiraron con los brazos
abiertos a esta oportunidad laboral que era un regalo.
La consecuencia es clara, no sólo no quedó abordado el problema de fondo, la falta de formación y

la cultura del abuso, sino que se agravó aumentando masivamente los cuadros con personas de
bajísima cualificación que no hicieron más que reproducir multiplicadamente la tendencia
institucional del abuso.
Por ello, no es de extrañar que el Departamento de Estado norteamericano recientemente
apercibiera a sus turistas sobre la peligrosidad de viajar a España debido a los maltratos cometidos
por sus Fuerzas de Seguridad. Algo que resulta vergonzoso para un país democrático.
Y es que el problema reside en que el agente agresor, lejos de sentir que comete una actividad
delictiva, entiende que su actuación es adecuada, debido a esa “lógica de lo apropiado” que ha sido
heredada y no atajada. Sólo basta preguntar a algunos agentes para observar que suelen entender
que la aplicación de abusos físicos sobre los ciudadanos queda a su arbitrio cuando lo estimen
conveniente, ya que en su mentalidad, lejos de ser un simple agente del grupo D de la
administración, sin jurisdicción para imponer penas, algo que es competencia de los jueces, se
consideran atribuidos de la más absoluta potestad jurisdiccional.

Consecuencias
Con este panorama nos encontramos en la situación actual. Unas Fuerzas de Seguridad a las que
jamás se pidió responsabilidades penales por su actuación durante todo el régimen franquista, para
llevar a cabo una depuración en sus cuadros que crease “un momento de contingencia” que cortase
la “secuencia” institucional. Por ello se permitió que se institucionalizase una forma de conducta
basada en los malos tratos, el abuso y las torturas. Agravado además por unas instituciones
judiciales que amparan estas actuaciones y no las persiguen. Unido a unos gobiernos que no sólo no
han tratado de combatir esta cultura siguiendo las indicaciones de las diversas organizaciones
internacionales, sino que han agravado la situación mediante un proceso de reclutamiento de
bajísima calidad que ha llenado la institución de potenciales reproductores de esas conductas.
Nuestras autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado ante esta realidad. Es necesario
abordar un procedimiento profundo de erradicación de esta cultura de la tortura en nuestras Fuerzas
de Seguridad.
¿Es que el mundo entero está equivocado al señalar al unísono que existe un gravísimo
problema de malos tratos y torturas cometidos por unas Fuerzas de Seguridad que gozan de
impunidad ante los Tribunales?
Fuente: Nodo50

Relato de las torturas sufridas por Beatriz Etxebarria
Antirepresiva - Antirepresiva
Detenida el pasado 1 de marzo por la Guardia Civil por orden del Juzgado Central de Instrucción nº
3 de la Audiencia Nacional cuyo titular es Fernando Grande Marlaska. 5 días de incomunicación.
Detención y registro.- Sobre las 4:00 de la mañana del 1 de Marzo de 2011 revientan la puerta. Me
agarran del pelo y me llevan en volandas al salón. Estoy en sujetador y no me dejan ponerme ropa
durante el registro. En el salón me reducen con violencia y en el sofá me intentan poner las esposas.
Se enfadan porque me quedan pequeñas. Me dicen mientras sigo sentada en el sofá: “ya verás qué 5
días vas a pasar”. En el registro había muchos Guardias Civiles. En un momento del registro uno de
ellos me dice que habían encontrado placas de la Guardia Civil. Eran las suyas. Me mareé un poco
durante el registro del trastero. Durante el registro me agarran muy fuerte del brazo, me dejan
marcas. Me ponen esposas de cuerda y según va avanzando el registro me las van apretando cada
vez más. Al salir de casa me amenazan: que no mire ni hable con mi pareja. Me llevan donde estaba
el coche y me prohíben mirar el registro. Me llevan al forense de Bilbo: me miran bien, tengo
marcas en las muñecas de las esposas, tenía las venas hinchadas, y algún rasponazo. Los brazos
rojos, por la forma de agarrarme, y agarrotados.
Traslado.- Me montan en el patrol. Me obligaban a cerrar los ojos y me los tapan ellos mismos con
la mano. Escucho cómo hablan de encontrarse con otro coche. Paran. Un GC, que se hacía llamar
“el comisario”, viene a buscarme al coche y cambiamos de coche. El de ahora no es un patrol, es un
coche normal por el espacio y la altura al entrar. Ya en el otro coche “el comisario” empieza a
gritarme al oído y a amenazarme: “Soy militar y estoy entrenado para matar”. Me dice que tengo 2
opciones: hablar desde el principio, o no. Noto como sacan una bolsa y me la ponen encima de las
manos. Durante el viaje a Madrid me dan golpes y “collejas” en la cabeza, y constantes amenazas.
Me dicen que va a parar el coche y “te voy a poner en pelotas, te tiro a la nieve y te voy a abrir en
canal”. “El comisario” se quita la chaqueta y empieza a restregarse contra mi cuerpo. El otro policía
que estaba a su lado “apacigua” al comisario pero también me amenaza. Me hacen la bolsa 2 veces
de camino a Madrid. Durante el viaje las
amenazas y gritos al oído son constantes con lo que iba a pasar cuando llegara a Madrid.
Comisaría.- Había diferentes habitaciones: en una escuchaba los gritos del resto de detenidos y
había otra que estaba más abajo que me daba la sensación de que estaba aislada y ahí el trato era
todavía más duro. A la primera la llamaré la “habitación dura” y a la segunda “la muy dura”.
Siguen las amenazas y “el comisario” me mete a una celda y me dice que piense bien qué voy a
hacer. Me sacan de la celda y me llevan al forense.
Son más o menos las 20’30 del martes. Le relato que estoy siendo torturada. Me vuelven a llevar a
la celda.
Me llevan a la “habitación dura”. Allí oía gritos del resto de detenidos/as. Me sientan en una silla y
me mojan las manos, mientras escucho ruidos de
algo que parecen electrodos. He de decir que cuando estaba en la celda también escuchaba esos
mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y
me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua
fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta
3 veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas
encima de una especie de taburete. Me dan

vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en
una manta y me dan golpes. Me agarran, me
zarandean y me levantan del suelo.
Me vuelven a llevar a la celda hasta la mañana del miércoles, cuando vuelvo a visitar al forense. Le
cuento al forense algo acerca del trato al que estaba siendo sometida y la actitud del forense fue
mala. Vuelvo a la celda y allí trato de “descansar” un poco. Después de pasar un rato, viene el
comisario me saca de la celda y me lleva a la sala “muy dura”. Allí el comisario me vuelve a
desnudar. Me estira del pelo, me da golpes en la cabeza y me grita al oído que es militar y que está
entrenado para matar y que “te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños
etarras”.
Me vuelven a llevar a la celda y después de estar allí, al forense (3º visita). No le cuento nada, al ver
cuál había sido su actitud en la última visita en la que cuestionaba el relato de torturas que le había
hecho. En los interrogatorios siempre había mucha gente, una vez conté hasta 7 voces diferentes.
Me amenazan constantemente con mi pareja (al que escucho cómo está siendo torturado). Además
también me amenazan con detener a mi hermano. Me dicen además que como no haya trato no solo
iban a detener a mis padres, sino que también iban a llevar a mi abuela “en bragas y que se la iba a
follar”.
El anteúltimo día: “El comisario” me vuelve a desnudar. Tiran una manta al suelo. El comisario
grita y me dicen que me van a violar, otra vez. Me da la impresión de que él se empieza a quitar la
ropa, escucho cómo se quita el cinturón. Entonces, al que llamaban Garmendia intenta tranquilizar
al
comisario, lo saca de la sala en la que estaba y escucho cómo hablan. Garmendia entra otra vez en
la habitación y me dice que le prometa que
voy a declarar. El último día tuve hasta seis interrogatorios. La segunda declaración policial la hago
el sábado a las 5:40. Después de la segunda declaración policial no me vuelven a desnudar.
Después de hacer las declaraciones la agresividad era menor, incluso llegaron a decirme si quería
ver a Iñigo. Las amenazas no cesaron hasta llegar a la Audiencia Nacional, incluso en el furgón en
el que me trasladaron hasta el juzgado, el comisario, que estaba sentado a mi lado, me dijo que tenía
que ratificar delante del juez la declaración.
Durante todo el periodo de incomunicación, salvo cuando iba donde el forense estuve con los ojos
tapados con diferentes antifaces. Había alguno
de látex que tenía una especie de polvo que ellos decían que si abría los ojos me iba a quedar ciega.
Yo sí notaba que cuando me lo quitaban (para ir
al forense) me picaban los ojos durante un rato. Cuando estaba con el comisario me ponían otro
antifaz que era como de terciopelo. Durante la incomunicación estuve sobre todo con tres policías,
aunque durante los interrogatorios solía haber mucha gente siempre en la habitación. Por un lado,
los que se hacían llamar “El comisario” y “El Inspector”. Tenían una especie de competición entre
ellos, para ver cuál de ellos me sacaba más información. Por otro lado, “Garmendia” que era menos
salvaje en el trato pero que igualmente me amenazaba y presionaba para que declarara lo que ellos
me decían.
En uno de los interrogatorios el comisario me preguntó a ver qué cuerpo policial (GC, Policía
española o Ertzaintza) tortura mejor. Constantemente
repetía que era militar y que estaba entrenado para matar. Delante del Juez negué la declaración
policial y denuncié haber sido torturada.
Soto del Real, 6 de Marzo de 2011.

[Anonymous] Recopilación de pruebas gráficas sobre la
represión histórica del PP-PSOE
Antirepresiva - Antirepresiva
Este artículo no es una broma. Esta iniciativa forma parte de la fase 1 del "plan" anunciado por
anonymous en los últimos meses.
En este caso sólo mostraremos como ejemplo en este artículo algunas pruebas audiovisuales
fácilmente accesibles en la red sobre la represión del estado español contra sus ciudadanos desde la
transición española hasta nuestros días. Estos son sólo algunos de los videos recopilados sobre este
tema. Por favor descargadlos en vuestros pcs antes de que las fuerzas represivas, por dictado del
ministerio del interior del estado español den orden de eliminarlos de la web, como ha sucedido en
los últimos días por mandato expreso del represor puig sobre los conocidos sucesos represivos en
barcelona contra el movimiento 15-m. Los videos se muestran más o menos en orden cronológico
aunque en muchos casos no es posible atribuirle la procedencia exacta del suceso a pesar de la
obviedad de las acciones represoras.
Recomendamos descargar todos estos videos de la red, guardar copias de todas estas pruebas
documentales y volver a divulgarlas en el mayor número de webs posible, con vistas a una futura
querella internacional contra el gobierno de españa ante organizaciones de derechos humanos y
tribunales penales internacionales por todos los crímenes de estado, represión y terrorismo de estado
perpetrados por los regímenes del pp-psoe desde el fin del franquismo hasta la actualidad. También
nos gustaría motivar a las victimas de la represión post-franquista y acciones de terrorismo de
estado cometidos desde el 1975 hasta el 2011 a que publiquen y divulguen en la web pruebas
documentales ( denuncias, partes de lesiones, resoluciones judiciales, declaraciones, grabaciones,
fotografias, pruebas de todo tipo, etc ) ya que es la única manera de que los crímenes de estado y la
represión que el estado español ha llevado a cabo en la postdictadura franquista sean juzgados y no
queden impunes en el futuro.
Todos estas pruebas documentales, denuncias, resoluciones judiciales, etc necesitan ser traducidas a
la máxima cantidad de idiomas posibles, especialmente inglés y francés, como forma de
asegurarnos de que la comunidad internacional sepa lo que ha ocurrido y está ocurriendo, y que
tenga la máxima divulgación internacional. Por lo que solicitamos la colaboración de traductores
voluntarios que deseen colaborar con anonymous en la traducción de toda esta ingente cantidad de
pruebas. Asímismo hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y miembros de
anonymous fuera de este estado para cooperar en las investigaciones que planeamos llevar a cabo.
Al mismo tiempo sería muy valioso que todo aquel que tenga en su poder pruebas de esta
naturaleza las haga públicas a título personal si lo desea, de la manera que considere más efectiva.
Este es un listado de links provisional como punto de partida para las investigaciones proyectadas:
1984: Cargas policiales en los Astilleros Euskalduna, con ráfagas de metralleta, un muerto.

1987: Cargas policiales (con armas de fuego incluidas ) en las Movilizaciones Estudiantiles en
Madrid. Declara una de las chicas que fue tiroteada.
Carga policial contra trabajadores de SANTANA en la crisis del 94
Año 2000: Carga de los Leones contra el Sindicato de Obreros del Campo, frente el Congreso
Año 2009: Cargas contra estudiantes anti-Bolonia.
Año 2009: La policía escolta a nazis y detiene a los que se manifestaban en contra:
Año 2011: "Limpieza" de la Plaza de Cataluña por los Mossos d’Esquadra:
"Limpieza" y manipulación policial en el desalojo contra la investidura de Gallardón.
Armas ilegales utilizadas por la policía en Barcelona
Cadena policial reprime la libre libertad de prensa:
Manifestación antifascista reprimida en Iruña, acto Falange legalizado.
Guardia Civil pegando en una sentada ( Procedencia del Video?)
Vivienda Digna
Manifestación de Atento-Telefónica cortando el tráfico de Juan Flórez, la policia carga contra los
manifestantes.
Policia contra manifestantes pacíficos (¿ Procedencia ?)
Policia da paliza padre e hija en Iruña
Policía nacional agrede a un viandante
Desalojo Gatxetxe:
OTROS:
SAT SEVILLA AVE
REPRESIÓN CAMIONEROS:
Carga policial y detenciones en la Castellana, Madrid, el 4 de agosto 2011
INFORME SOBRE REPRESIÓN CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES .PDF
www.coordinadorasindicalm.es/resources/Represiondefinitivo0906.pdf
Prescindimos de insertar todos los videos de la represión que el "Gobierno de España" está
perpetrando contra el movimiento 15-M en este momente porque símplemente está resultando algo
excesivo como para enumerarlos aquí. La cantidad de material que comienza a circular por la red
sobre la represión contra ciudadanos es sencillamente abrumadora. Animo a todos los compañeros
a que hagan una recopilación exhaustiva y los inserten aquí o en cualquier otro lugar de internet.con
vistas a realizar una web sobre la represión desde el 1975 hasta el 2011 bajo los sucesívos
regímenes dictatoriales del PP-PSOE.
NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS.
ESPERADNOS.
Fuente: Kaos

