
Informes de Naciones Unidas sobre la tortura en 
España
Los informes de Naciones Unidas sobre la tortura en España son tres informes publicados por 
los comisionados especiales de la Organización de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van 
Boven y Martin Scheinin.

Las visitas y los informes
Theo van Boven, relator de la ONU para la tortura, solicitó acudir a España ante el abundante 
número de denuncias de tortura en el país (110 en 2002). El gobierno español, aunque alegó que 
sospechaba que una parte significativa de dichas denuncias procedía del entorno de Herri Batasuna, 
no puso ningún impedimento para la visita.1 Van Boven realizó una visita a España del 5 al 10 de 
octubre de 2003, durante la cual realizó varios viajes al País Vasco y a Madrid, reuniéndose con las 
autoridades españolas, representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento 
Vasco y diferentes organizaciones. El 6 de febrero de 2004 publicó su informe en el que expresaba 
que aunque la tortura o los malos tratos no eran sistemáticos en España, su práctica podría ser «más 
que esporádica e incidental» y que «no se puede considerar una invención las denuncias de malos 
tratos realizadas por personas acusadas de terrorismo en España». Señaló que en la práctica, el 
sistema legal permitía la ocurrencia de tortura o malos tratos, en particular en el caso de personas 
detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas. Debido esto último, dio varios 
consejos para hacer que las autoridades consiguieran mayor credibilidad, como eliminar los 
periodos de incomunicación de los detenidos o grabar en vídeo los interrogatorios.2 El Gobierno 
Español rechazó las recomendaciones del informe y lo calificó de «falso»,3 considerando que sus 
conclusiones «carecen de rigor y fundamento».2

El 1 de septiembre de 2004, Van Boven hizo público otro informe sobre tortura y malos tratos; este 
informe, a diferencia del anterior, no versaba sólo sobre España. En este segundo informe, como 
relator especial, agradeció al Gobierno de España la total cooperación brindada durante su misión, y
concluyó que la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas en España. Aun así, 
estimaba que se podrían dar casos aislados de tortura, debido a que las medidas de seguridad no 
eran del todo eficientes. Critica que también señalo a otros países occidentales como Países Bajos o 
Alemania.

En mayo de 2008 se produjo una nueva visita, esta vez de Martin Scheinin, quien se reunió con 
representantes del Gobierno español y del Gobierno Vasco, como funcionarios de los ministerios de 
Justicia, Interior y Defensa, asociaciones de víctimas del terrorismo y con abogados, presos de ETA 
y personas que habían denunciado torturas y malos tratos en comisarías.4 En sus valoraciones 
provisionales, el relator solicitó de nuevo a las autoridades españolas la derogación del régimen de 
incomunicación de los detenidos, ya que conlleva una situación «que puede facilitar que se cometan
actos de tortura y malos tratos». Señala además que «no sólo entraña un riesgo de que se produzca 
un trato prohibido, sino que expone a España a acusaciones de torturas y, por consiguiente, resta 
legitimidad a su actuación antiterrorista». Pidió también la generalización del uso del "Protocolo 
Garzón", que prevé que un detenido incomunicado sea sometido a videovigilancia constante y sea 
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examinado por un médico de su elección. De esa forma, se prevendrían los malos tratos y quedaría 
libre de sospecha «cualquier agente de las fuerzas del orden a quien pudiera haberse acusado 
injustificadamente de conducta impropia». El relator también se mostró preocupado por el hecho de
que los sospechosos de terrorismo mantenidos en incomunicación «formulen continuamente 
denuncias de tortura u otras formas de malos tratos». Las autoridades españolas justificaron ese 
hecho afirmando que las denuncias de tortura son «una estrategia diseñada por ETA para restar 
solidez a las pruebas obtenidas durante la investigación de delitos de terrorismo».5

Theo Van Boven, ya ex relator, emitió un comunicado el 25 de mayo de 2009 en relación con el 
juicio a once presuntos colaboradores de ETA por la Audiencia Nacional, entre las que se encuentra 
Unai Romano, que denunció haber sido torturado durante su incomunicación en dependencias de la 
Guardia Civil y cuya fotografía con el rostro hinchado y amoratado tomada en el hospital fue 
profusamente difundida por los medios de comunicación. Las denuncias de Romano agotaron las 
vías judiciales españolas sin conseguir ninguna condena, ante lo cual Unai Romano presentó una 
denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en octubre de 2008.6 Van 
Boven citó el caso de Romano al reiterar sus conclusiones en el informe de 2004 sobre la tortura en 
España: «las prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en 
España de manera más que esporádica o incidental».7 También recordó que España, como Estado 
firmante de la Convención Contra la Tortura de la ONU, debe asegurar que toda persona que alegue
haber sufrido torturas debe poder denunciarlas y su caso ser examinado con rapidez e imparcialidad 
y que cualquier declaración que haya sido obtenida bajo tortura no pueda ser usada como evidencia 
en ningún procedimiento judicial.7

Credibilidad sobre las torturas en España
Entidades como Human Rights Watch no confirman la tortura, aunque creen que se podría mejorar 

las garantías para evitarla.[cita requerida] Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su último 
informe, «Sal en la herida», que si bien las denuncias de torturas no son algo habitual, tampoco 
constituyen un caso aislado, y enumera una serie de defectos de las administraciones que permiten 
que los casos de supuesta tortura sigan siendo denunciados.8

Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas 
sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme,
cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran 
controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano  9 ) o cuando la víctima tiene 
un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria). Como 
argumento contra la credibilidad de esas denuncias hay quien señala que los manuales de 
instrucción etarras intervenidos por la policía durante determinadas detenciones aconsejan a sus 
miembros denunciar las torturas recibidas si son detenidos, para que "aparezca en la denuncia lo 
que nos han hecho".10 Según organizaciones y medios pertenecientes a la izquierda   abertzale, más 
de 7.000 vascos podrían haber sido torturados en 30 años hasta el 2007.11

En enero de 2008 se halló en poder de los etarras Igor Portu y Martin Sarasola (el primero ingresado
en la UCI al día siguiente de su detención12 ) un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia 
(Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en los que se comunica a los miembros de la 
banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por 
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tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras 
el interrogatorio a manos de la policía y llegados a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha 
terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo", y deben decir: "Todo lo declarado en 
dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura".13 El ministro de 
interior Alfredo Pérez Rubalcaba subraya que se investigan todas las denuncias, ya que "los 
primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia 
Civil.14 Sin embargo, desde la izquierda abertzale, se subraya que de las escasas veces que ha 
habido investigación y posterior juicio demostrativo de las torturas, los juzgados han sido 
finalmente absueltos o condenados a penas ridículas y con el tiempo condecorados o ascendidos, 
poniendo como ejemplo la muerte bajo torturas de Joxe Arregi.15 Amnistía Internacional ha pedido 
al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que ponga en práctica un "Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura", para adecuarse al compromiso adquirido por España al ratificar el 
Protocolo Facultativo para la prevención de la Tortura. En el mismo comunicado, pidió la 
eliminación de la incomunicación y el "establecimiento por ley de investigaciones rigurosas y 
eficaces de las denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes estatales, evitando que 
queden impunes".16

La labor de Amnistía Internacional también ha sido criticada; por ejemplo, en 1985 el entonces 
Secretario General de PSE Ricardo García Damborenea hizo estallar la polémica afirmando que 
"No he visto a Amnistía Internacional preocuparse por los derechos de una sola víctima del 
terrorismo (...) sin embargo, son capaces de alborotar a redoble de tambor si a un terrorista que 
tiene catorce muertos a la espalda un guardia civil le da una bofetada"17

En su sentencia del caso Egunkaria la Audiencia Nacional admitió que la incomunicación podía 
facilitar la tortura, afirmando que en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene 
especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la 
detención incomunicada, que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor 
y objeto de denuncia en los tribunales son compatibles con lo expuesto en los informes médico-
forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar
a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un 
control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación.

Los detenidos por el Atentado de la T4, Igor Portu y Mattin Sarasola denunciaron haber sido 
torturados por la Guardia Civil, esta acusación fue tramitada y 15 guardias civiles fueron 
imputados.18 Finalmente, el 30 de diciembre de 2010 la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 
condena a cuatro guardias civiles a 4 años y 6 meses de prisión por un delito de torturas graves a los
etarras.19
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Informe del Relator Contra la Tortura de la ONU 
sobre el Estado español

Visita del Relator a España, Octubre 2003
Otros Informes del Relator Contra la Tortura de la ONU

Tras su visita al Estado español en octubre de 2003, el Relator Especial contra la 

Tortura de las Naciones Unidas ha publicado su informe, que será presentado a la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU el próximo día 15 de marzo.
Los informes pueden verse en:
http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/60chr/advance.htm (en formato .pdf)

Informe del Relator Especial Contra la Tortura:  E/CN.4/2004/56/Add.2  (en inglés, fpdf))

Informe del Relator Especial Contra la Tortura (en castellano, html) 

Frente a este informe, el Gobierno español ha elevado su informe a la Comisión de Derechos Humanos, 
que puede verse en la misma página: E/CN.4/2004/G.19 (en castellano)
Hemeroteca:
Gara, 5 de marzo de 2004 

El relator de la ONU Theo van Boven pide el fin del régimen de 
incomunicación y denuncia "las amenazas" de ETA 
El relator de la ONnU para la prevención de la tortura, el jurista holandés Theo van Boven presentará en la 

Comisión de DDHH un informe en el que denuncia las "amenazas" de ETA y requerirá la creación en el 
Estado español de un "mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura" así como el fin de 

la incomunicación de los detenidos. El relator de la ONU Theo van Boven pide el fin del régimen de 
incomunicación y denuncia "las amenazas" de ETA 

GINEBRA-. Van Boven ha vuelto a instar al Gobierno español a "ratificar pronto el Protocolo Opcional de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes" de la ONU, que permitiría 

establecer "un mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura" en el Estado español.
En sus comentarios, el jurista señala que ha observado ciertas "reticencias" por parte de sus interlocutores oficiales a 

"discutir la existencia y amplitud de la práctica de la tortura en España", lo que atribuye "a la carga política del tema".
"La opinión dominante entre las autoridades entrevistadas era que las informaciones sobre torturas de detenidos en 

relación con las medidas antiterroristas eran falsas y formaban parte de una estrategia sistemática de ETA para 
socavar el sistema de justicia penal español", señala.

Por otra parte, recomienda al Gobierno español elaborar un plan para prevenir la tortura y otros tratos crueles así 
como "suprimir el régimen de incomunicación de los detenidos".

El relator de la ONU señala que "la incomunicación crea condiciones que facilitan la tortura además de que puede 
constituir por sí misma una forma de trato cruel e inhumano".

http://www.gara.net
El Mundo, 6 de marzo de 2004 

Un informe de la ONU dice que en España se tortura de forma 
“más que esporádica”
El escrito, referido a detenidos por terrorismo, califica el control judicial de “más formal que 
objetivo”
Pide que se suprima la incomunicación y que se grabe en vídeo todos los interrogatorios 
policiales
Mará Peral. Madrid
El relator para la tortura del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el holandés Theo van 
Boven, asegura en un informe hecho público ayer que “no se puede considerar una invención” las 
denuncias de malos tratos realizadas por personas acusadas de terrorismo en España. Eunque las 
torturas “no constituyen una práctica regular” su frecuencia es “más que esporádica e incidental”, dice.
http://www.elmundo.es
Diario Vasco, 6 de marzo de 2004 

La ONU califica los crímenes de ETA «de burla de los derechos 
humanos»
Van Boven, que visitó España a invitación de sus autoridades del 5 al 10 de octubre y se entrevistó con 
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miembros de los gobiernos español y vasco, además de con organizaciones de derechos humanos y 
asociaciones de víctimas del terrorismo, señala que ha observado ciertas «resistencias» por parte de sus 
interlocutores oficiales a «discutir la existencia y amplitud de la práctica de la tortura en España», lo que 
atribuye «a la carga política del tema».
El relator recomienda al Gobierno central elaborar un plan para prevenir la tortura y otros tratos crueles 
así como «suprimir el régimen de incomunicación de los detenidos»., Además, dice que las autoridades 
deberían investigar las denuncias y noticias de posibles torturas o malos tratos.
http://www.diariovasco.com/pg040306/prensa/noticias/Politica/200403/06/DVA-POL-266.html
El Correo Español, 6 de marzo de 2004 

Un informe de la ONU dice que ETA se «burla» de los derechos 
humanos
AGENCIAS/GINEBRA
El relator de las Naciones Unidas sobre la tortura, el jurista holandés Theo van Boven, ha comprobado 
cómo «muchos españoles viven en constante temor» debido a las «amenazas de muerte» procedentes 
del terrorismo etarra. Por ello, en el informe que presentará a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, que comienza en Ginebra el 15 de marzo, Van Boven asegura que los crímenes de ETA 
representan «una burla de los derechos humanos reconocidos en la legislación internacional y nacional».
El jurista, que visitó España del 5 al 10 de octubre y se entrevistó con representantes de los Gobiernos 
español y vasco, recuerda cómo desde 1984 ETA ha asesinado a 831 personas, herido a 2.392 y 
secuestrado a 77. Por otra parte, el informe recomienda al Gobierno español elaborar un plan para 
prevenir la tortura y otros tratos crueles así como «suprimir el régimen de incomunicación de los 
detenidos».
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg040306/prensa/noticias/Politica/200403/06/VIZ-POL-053.html
Diario de Cádiz, 6 de marzo de 2004 

La ONU dice que ETA se "burla" de los derechos humanos      
El organismo presentará un informe ante la Comisión de Derechos Humanos el 15 de marzo

EFE.    
GINEBRA. El relator de la ONU sobre la tortura, el jurista holandés Theo van Boven, denuncia que 
"muchos españoles viven en constante temor" debido a las "amenazas de muerte personales y contra sus
familias" por parte de ETA. 
En el informe que presentará a la Comisión de Derechos Humanos, que comienza en Ginebra el próximo día 15, Van 

Boven considera que los crímenes de la organización terrorista representan "una burla de los derechos humanos 
reconocidos en la legislación internacional y nacional, así como de los dictados de la conciencia pública". 

http://www.diariodecadiz.com/pg040306/nacional/nacional419683.htm
Gara, 6 de marzo de 2004 

El relator de la ONU pide suprimir la incomunicación
GARA - GASTEIZ
El Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas, Theo van Boven, solicitará al Gobierno español que 
elabore «un plan para prevenir la tortura y otros tratos crueles», así como «suprimir el régimen de 
incomunicación de los detenidos». 
El jurista holandés incluye estas recomendaciones en el informe que presentará a la Comisión de 
Derechos de la ONU el próximo 15 de marzo, y cuyo contenido adelantó ayer en parte la agencia Efe. 
Según estas fuentes, Van Boven considera en su informe que «la incomunicación crea condiciones que 
facilitan la tortura, además de que puede constituir por sí misma una forma de trato cruel e inhumano». 
http://www.gara.net/orriak/P06032004/art73594.htm
El País, 7 de marzo de 2004 

El Gobierno tacha de ‘falso’ un informe de la ONU sobre 
torturas
El País. Madrid
El Gobierno considera “absolutamente inaceptables” las recomendaciones de un informe sobre la tortura 
en España realizado por el relator especial de la ONU Theo Van Boven, tras visitar Madrid y el País vasco
entre el 6 y el 10 de octubre pasado. Fuentes Gubernamentales tacharon ayer de “falso” el documento 
publicado por la ONU, con las conclusiones de que “las alegaciones de tortura o malos tratos” recibidas 
por el relator “no se pueden considerar invenciones”.
Van Boven asegura que ha recibido “información verosimil” de ciudadanos no identificados y “algunas” 
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ONG “que le hacen creer que, aunque la tortura y los malos tratos no son sistemáticos en España, el 
sistema de detención permite en la práctica“ que ocurran hechos de este tipo especialmente en relación 
con personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades asociadas a delitos de terrorismo”
http://www.elpais.es
El Mundo, 7 de marzo de 2004 

Editorial: Un informe apresurado y sin rigor
El informe de Naciones Unidas del Relator Especial sobre la Tortura referida a España es demoledor. Lo 
que produce asombro es que las acusaciones de tanta trascendencia puedan ser hechas por alguien a 
partir de una visita a España que duró cinco días –tuvo lugar entre el 6 y el 10 de octubre de 2003- y no 
completos..
http://www.elmundo.es
Gara, 7 de marzo de 2004 

La realidad de la tortura según la ONU
El Relator contra la Tortura de la ONU, Theo van Boven ha hecho público un informe sobre la realidad de 
la tortura en el Estado español que, a juicio de la firmante, debería preocupar en gran medida al Gobierno 
de Aznar, remover las conciencias adocenadas de los que callan y miran a otro lado y sonrojar a los que 
niegan la evidencia y embisten contra las víctimas de práctica tan aberrante. Pero no. Los que callaban 
siguen callando y los que siempre aplauden a los que, según la ONU, torturan, han elegido callar o 
desacreditar al denunciante. Otros han preferido maquillar el informe hasta hacerlo irreconocible en la 
práctica y permitir así que se perpetúe la práctica del tormento. 
Buena muestra de la importancia que debe tener el informe en cuestión era el silencio sepulcral de 
medios como "La Razón", "Abc", "El País" o "Diario de Navarra", poco interesados en asunto tan poco 
gratificante en estos días de alborozo por detenciones y encarcelamientos. También "Deia" y "Diario de 
Noticias" obviaban la información. 
http://www.gara.net/orriak/P07032004/art73733.htm
La Vanguardia, 7 de marzo de 2004 

El Gobierno descalifica un informe de la ONU que constata la 
práctica de torturas en España
El documento afirma que la práctica, “si bien no es regular, es más que esporádica” 
Un informe de la ONU que constata la práctica de torturas en España con “una frecuencia más que 
esporádica” ha causado indignación en el Gobierno, que afirma que el documento se basa en “rumores no 

verificados” y contiene “errores metodológicos inexcusables”. 

Barcelona. (Redacción.) – El Gobierno ha recibido con indignación la difusión de un 
informe del relator especial sobre la Tortura de la comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, el holandés Theo van Boven, en el que se afirma que la tortura en España “es más
que esporádica e incidental”. El Ejecutivo considera que esta aseveración es totalmente 
“inaceptable” por los “numerosos errores fácticos y metodológicos inexcusables” en que
se basa, y que le hacen llegar a “conclusiones erróneas”. En el informe, el relator 
especial de la ONU expone las conclusiones de la visita que realizó a España entre los 
pasados 6 y 10 de octubre tras haber recibido un centenar de denuncias de supuestas 
torturas o malos tratos a manos de la policía, la Guardia Civil, y también de la 
Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra. Algo más de la mitad de los casos estaban 
relacionados con el País Vasco y la mayor parte del resto, con inmigrantes. El apartado 
que ha levantado más ampollas es precisamente el dedicado a las torturas presuntamente
ejercidas sobre acusados de terrorismo. 
http://www.lavanguardia.es/web/20040307/51152607851.html
Libertad Digital,  7 de marzo de 2004 
En un informe que presentará en Naciones Unidas

Un relator de la ONU cede a parte de las demandas de ETA 
respecto a los presos
Con muchas similitudes al discurso de la propaganda etarra, el relator para la tortura de Naciones Unidas 
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dice en un informe que presentará a la Comisión de Derechos Humanos que hay cierta "resistencia" de 
las autoridades españolas a "discutir la existencia y amplitud de la práctica de la tortura". Admite que ETA 
hace vivir en "constante temor" a muchas personas pero sugiere que se adopten medidas contra la tortura
y que se preste atención al acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco.

 http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2004-03-

07&num_edi_on=1351&cpn=1276217001&seccion=ESP_D
Javier Ortiz. Apuntes del Natural, 7 de marzo de 2004 

 Las torturas meigas
El Gobierno de Aznar considera «inaceptables» las conclusiones a las que ha llegado el relator especial 
sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Theo van Boven, tras un 
viaje informativo a Madrid y Euskadi. Van Boven ha concluido que las denuncias de tortura, numerosas y 
coincidentes, resultan a menudo verosímiles. 
http://www.javierortiz.net/index.html
Yahoo Noticias, 8 de marzo de 2004 

España.- El Gobierno achaca al relator de la ONU para la 
Tortura "ideas preconcebidas" y "errores fácticos" y de método
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) 
El Gobierno español considera que el informe redactado por el relator especial de la ONU para la Tortura 
con motivo de su visita a España en octubre es "rechazable prácticamente en su totalidad, por carecer de 
base, rigor, fundamento y método". En sus alegaciones al texto, el Gobierno acusa además al relator, 
Theo van Boven, de tener "ideas preoconcebidas" sobre la situación en España y de no reflejar "hechos 
probados" sino "supuestas informaciones", en su mayoría de fuentes anónimas. 
El informe concluye que el sistema judicial y policial español "permite que se produzca tortura o maltrato, 
particularmente con las personas detenidas en incomunicado en conexión con actividades terroristas". 
http://es.news.yahoo.com/040308/4/3a9fd.html
Gara, 9 de marzo de 2004 

Para Madrid, el Relator contra la Tortura tiene prejuicios
http://www.gara.net/orriak/P09032004/art73956.htm
Gara, 9 de marzo de 2004 
Maite Soroa : 

«El Mundo» vuelve a la carga
http://www.gara.net/orriak/P09032004/art74013.htm
El Correo Español, 9 de marzo de 2004 

Breve: El Gobierno critica al relator de la ONU    
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg040309/prensa/noticias/Politica/200403/09/VIZ-POL-059.html
El Adelanto de Salamanca, 9 de marzo de 2004 

Breve: El Gobierno critica un informe de torturas
http://www.eladelanto.com/noticias/noticia.asp?pkid=109090
(Misma nota en los periódicos del Grupo Z. El Diario Córdoba, El Periódico de Aragón, El Periódico del 
Mediterraneo)
L’ Avant, 10 de marzo de 2004 

La ONU denuncia que la Llei Antiterrorista afavoreix la tortura i els 
maltractaments 
http://www.lavanc.com/iphp/not.php?id=439
Gara, 10 de marzo de 2004 

El Relator de la ONU recomienda el fin de la dispersión y la 
incomunicación
Por primera vez, propone el acercamiento de los presos «a su entorno social y familiar» El informe se 
basa en la visita y entrevistas que mantuvo en octubre de 2003
http://www.gara.net/orriak/P10032004/art74105.htm
Gara, 10 de marzo de 2004 

Julen ARZUAGA Behatokia
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«Se va a hablar mucho sobre la situación en el Estado español»
http://www.gara.net/orriak/P10032004/art74104.htm
La Nueva España, 10 de marzo de 2004 

El Gobierno rechaza el informe de la ONU sobre la tortura por 
partir de ideas preconcebidas
http://www.lne.es/secciones/espanya/noticia.jsp?pIdNoticia=147776&pIndiceNoticia=6&
Gara, 10 de marzo de 2004 

AI acusa a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de actuar
"según conveniencias políticas"
Amnistía Internacional considera necesaria una reforma de la Comisión, ya que, si no actúa "con rapidez y
eficacia", este organismo corre el riesgo de "convertirse en un órgano irrelevante". 
http://www.gara.net/azkenak/orriak/art74219.php
Yahoo Noticias, 10 de marzo de 2004 

Enviado de la ONU advierte a España de denuncias de tortura
http://es.news.yahoo.com/040310/44/3ag3m.html
El Economista.com, 10 de marzo de 2004 

Denuncian torturas en España
http://www.economista.com.mx/online4.nsf/0/75CA7D17FD73FCAD86256E53005A38EA?OpenDocument
Deia, 11 de marzo de 2004 

El Relator de la ONU pide el acercamiento de los presos 
En su informe constata la existencia de la tortura en el Estado español
http://www.deia.es/11-3-2004/11AraEuska12A.htm
Invertia, 11 de marzo de 2004 

Enviado de la ONU advierte a España de denuncias de tortura
http://cl.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=200403102023_RTI_1078950183nN10552943&idtel
Gara, 11 de marzo de 2004 

Recomendaciones del Relator Especial de la ONU para 
erradicar la tortura.
http://www.gara.net/dokumentoak/artxiboak/dekalogo_relator_20040310.rtf
Salhaketa, 11 de marzo de 2004 

Resumen crítico del Informe del Relator Especial de UN contra 
la tortura. Teo van Boven.
Informe de Salhateka
Gara, 31 de marzo de 2004 

SA exige a Lakua que aplique el decálogo del relator de la ONU
http://www.gara.net/orriak/P31032004/art76710.htm
Yahoo Noticias, 31 de marzo de 2004 

Controversia por informe de la ONU sobre torturas en España 
Theo Van Boven mantuvo el contenido de su informe, basado según él "en una amplia gama de fuentes y 
después de mantener entrevistas en España", considerando que la reacción del gobierno español es 
"excesiva" y que las alegaciones en su contra buscan "desacreditar el informe" y atentan contra "mi 
integridad y buena fe". 
http://es.news.yahoo.com/040331/159/3bytp.html
Eitb, 31 de marzo de 2004 

Theo Van Boven asegura que en España se tortura
http://www.eitb.com/castellano/noticias/noticia.asp?id=178167
Izaronews, 1 de abril de 2004 

El Relator de la ONU para la tortura revela intensas presiones 
de la embajada española
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http://www.izaronews.org/noticias1/29/relator.htm
TAT, 1 de abril de 2004 

El embajador español en Naciones Unidas pierde los nervios 
ante las denuncias del Relator sobre la cuestión de la tortura
http://www.stoptortura.com/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=64&mode=thread&order=0&thold=0
Diario vasco, 1 de abril de 2004 

El relator de la ONU denuncia torturas en España y el Gobierno 
lo niega
http://www.diariovasco.com/pg040401/prensa/noticias/Politica/200404/01/DVA-POL-255.html 
Gara, 1 de abril de 2004 

Van Boven lamenta que Madrid desacredite la denuncia de 
torturas
Ante la Comisión de DDHH, lamenta «los esfuerzos por desacreditar mi informe» El representante 
español mostró su «decepción y amargura por esta injustica flagrante»
http://www.gara.net/orriak/P01042004/art76841.htm
Gara, 1 de abril de 2004 

Para el Gobierno, el informe está «plagado de errores»
http://www.gara.net/orriak/P01042004/art76841.htm

Primeira Linha, 2 de abril de 2004 

Relatório da ONU ratifica a exisência de torturas policiais no 
Estado español
http://.www.primeiralinha.org/destaques3/onu.htm
Rebelión, 4 de abril de 2004 

Acabar con la tortura. Un reto para el nuevo Gobierno español
Jesús Prieto. Cádiz Rebelde
http://www.rebelion.org/spain/040402pri.htm
Deia, 20 de abril de 2004 

La ONU, contraria a incomunicar a los detenidos 
Pide colaboración con su Relator, que denunció torturas en España
http://www.deia.es/20-4-2004/20BizkaEuska16A.htm
Gara, 20 de abril de 2004 

La Comisión de DDHH de la ONU exige castigo contra la tortura
Entre los países que aparecen como «copatrocinadores» de esta iniciativa de Dinamarca está el Estado 
español
http://www.gara.net/orriak/P20042004/art78831.htm
Gara, 11 de agosto de 2004 

La ONU apoya a Van Boven tras las críticas españolas
http://www.gara.net/orriak/P11082004/art93201.htm
Islada, Behatokia – julio/agosto 2004 

Subcomisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 
Terrorismo y Derechos Humanos
La Subcomisión aprobó una resolución en la que “se acoge con satisfacción las actividades 
llevadas a cabo por el Relator Especial de la Comisión de Derechos  Humanos sobre la cuestión de
la tortura y pide a todos los Estados que cooperen de buena fe con él y le extiendan una invitación
permanente para visitar sus países”
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/Islada160804esp.zip
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Visita a España del Relator Contra la
Tortura de la ONU, Octubre 2003

Informe tras la visita a España
Otros Informes del Relator contra la Tortura

Hemeroteca:
ABC, 2 de octubre de 2003 
España invita al Relator de la ONU sobre la Tortura para rebatir las denuncias etarras
http://www.abc.es/nacional/noticia.asp?id=211025&dia=02102003
Yahoo Noticias, 3 de octubre de 2003 
Los grupos parlamentarios vascos y Azkarraga se reunirán la próxima semana con el Relator 
sobre la Tortura de la ONU 
http://es.news.yahoo.com/031003/4/2zo8g.html
Gara, 3 de octubre de 2003 
Theo Van Boven Euskal Herria etorriko da tortura ikertzeko
http://www.gara.net/pf/P03102003/art55303.htm
Kaixo, 8 de octubre de 2003 
El Relator Especial de la ONU para la Tortura se reúne esta tarde con Atutxa y con todos los 
grupos de la Cámara vasca 
http://www.kaixo.com/ep/noticias/20031008135426.html
Kaixo, 8 de octubre de 2003 
El Relator Especial de la ONU para la Tortura pide a Villar información sobre las distintas Policías 
que hay en Euskadi 
http://www.kaixo.com/ep/noticias/20031008144013.html
Gara, 9 de octubre de 2003 
El Relator de la ONU se informa sobre las denuncias de torturas en Euskal Herria
Theo Van Boven se reunió con todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Gasteiz
http://www.gara.net/orriak/P09102003/art55952.htm
Gara, 9 de octubre de 2003 
Balza traslada al relator de la ONU que "la sociedad vasca sabe que la Ertzaintza no tortura"
http://www.gara.net/azkenak/orriak/art56068.php
Yahoo Noticias, 9 de octubre de 2003 
PNV muestra a Van Boven su "preocupación" por que en el Estado español "puede que haya 
espacio para la tortura" 
http://es.news.yahoo.com/fot/ftxt/20031009002223.html
Yahoo Noticias, 9 de octubre de 2003 
PSE traslada al Relator de la ONU para la Tortura que en Euskadi "no existe una práctica 
sistemática" de la misma 
http://es.news.yahoo.com/031008/4/3014f.html
Yahoo Noticias, 9 de octubre de 2003 
EA traslada al Relator Especial de la ONU para la Tortura "certezas" de torturas practicadas por la 
Guardia Civil 
http://es.news.yahoo.com/031008/4/300s1.html
Yahoo Noticias, 9 de octubre de 2003 
Goirizelaia dice al Relator Especial de la ONU para la Tortura que el Protocolo de la Ertzaintza no 
elimina malos tratos 
http://es.news.yahoo.com/031008/4/300vl.html
Yahoo Noticias, 9 de octubre de 2003 
Bilbao dice que las preocupaciones del Relator Especial de la ONU para la Tortura "coinciden con 
las de EB-IU" 
http://es.news.yahoo.com/031008/4/300i6.html
Yahoo Noticias, 9 de octubre de 2003 
PP subraya al Relator Especial de la ONU para la Tortura que "quien asesina y practica la tortura 
en Euskadi es ETA" 
http://es.news.yahoo.com/031008/4/3014d.html
Diario Vasco, 9 de octubre de 2003 
El relator de la ONU para la tortura se entrevista con todos los grupos parlamentarios
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http://www.diariovasco.com/edicion/prensa/noticias/Politica/200310/09/DVA-POL-227.html
ACP-Sindominio, 9 de octubre de 2003 
Disparidad y disparates sobre la tortura en el País Vasco
Los grupos políticos vascos trasladan al Relator de la ONU para la tortura sus impresiones
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=03/10/09/099217&mode=thread&threshold=0
Deia, 10 de octubre de 2003 
Balza traslada al relator de la ONU que la Ertzaintza no tortura 
Le indica que la Policía vasca «cuenta con la total confianza de los ciudadanos»
http://www.deia.es/10-10-2003/10BizkaEuska17A.htm
Diario Vasco, 10 de octubre de 2003 
Balza asegura al relator de la ONU que los vascos saben que la Ertzaintza no tortura
El consejero informó a Van Boven del archivo de las imputaciones contra la Policía vasca
http://www.diariovasco.com/edicion/prensa/noticias/Politica/200310/10/DVA-POL-218.html
Yahoo Noticias, 10 de octubre de 2003 
Experto ONU califica de "dicotómicas" versiones sobre tortura 
http://es.news.yahoo.com/031010/44/30711.html
Deia, 11 de octubre de 2003 
El ‘relator’ sobre la tortura constata «contradicciones» 
Se compromete a estudiar «con muchísimo cuidado» las diferentes versiones recibidas sobre la 
situación de los presos
http://www.deia.es/11-10-2003/11BizkaEuska13A.htm
Gara, 11 de octubre de 2003 
Van Boven advierte sobre la incomunicación
http://www.gara.net/orriak/P11102003/art56274.htm
El País, 11 de octubre de 2003 
Las autoridades no niegan al relator de la ONU casos de torturas
http://www.elpais.es
TAT, 7 de noviembre de 2003 
Naciones Unidas visita Euskal Herria
http://www.stoptortura.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3
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La realidad de la tortura. Xabier Makazaga y 
mas del autor y sobre el tema 
Tras la muerte el 23 de julio de 1987 de Lutxi Urigoitia, a la que la
Guardia Civil disparó, según el diario El País, «un tiro en la nuca a
bocajarro», el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 
2 de Donostia, Juan Piqueras, fue al cuartel de Intxaurrondo a 
interesarse por los detenidos en la operación policial en que 
resultó muerta. El juez Piqueras, que se presentó en Intxaurrondo 
acompañado por un fiscal y dos médicos forenses, pretendía 
cumplir dos funciones que entraban de lleno en el ejercicio de sus 
funciones. Por un lado, recabar el testimonio de los detenidos en 
cuanto a las circunstancias en que se produjo la muerte de Lutxi 
Urigoitia. Por otro, comprobar el estado en que se encontraban. De
ahí que le acompañaran los médicos forenses. 

Fue el primer y último juez que osó presentarse así en el cuartel de
Intxaurrondo. Nunca antes se había atrevido ningún otro a hacerlo 
y, después de lo que le sucedió, mucho menos se ha atrevido nadie
a repetir su experiencia. Desde entonces, ni un solo juez se ha 
presentado ni en Intxaurrondo, ni en ninguna otra dependencia de 
las Fuerzas de Seguridad, para interesarse por los detenidos 
incomunicados. Unos detenidos que se han contado por millares, 
la mayoría de los cuales ha denunciado haber sufrido torturas y/o 
malos tratos. 

Cuando el juez Piqueras se presentó en el cuartel, los torturadores 
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tuvieron que esperar hasta que se retirara para poder reanudar sus 
«hábiles interrogatorios», y está claro que aquello les molestó 
sobremanera. También molestó mucho al Gobierno, cuyo 
portavoz, Javier Solana, más tarde Secretario General de la 
OTAN, se quejó de que juez, fiscal y forenses «interrumpieron la 
investigación policial». 

Según sus palabras textuales, la presencia de aquella comitiva 
judicial impidió que la Guardia Civil siguiera «investigando». Eso
sí, no explicó el motivo de la interrupción de la «investigación 
policial», limitándose a aseverar que era «de sentido común saber 
la importancia que tienen las declaraciones en las primeras horas 
de detención». 

Nótese que esas detalladas declaraciones de detenidos a los que se 
relaciona con ETA sólo se han solido producir en el Estado 
español. Cuando esas mismas personas ha sido detenidas en el 
francés, los media han remarcado siempre su «mutismo habitual». 
Unos media que, por lo que se ve, no han considerado nunca 
necesario preguntarse por ese enorme contraste. 

Cabe remarcar que el diario ABC reservó al juez Juan Piqueras su 
recuadro de «La figura del día». He aquí lo que se decía de él: «La
interrupción de las investigaciones encaminadas a la plena 
desarticulación del comando Donosti por el titular del Juzgado de 
Instrucción número 2 de San Sebastián ha sido acogido con 
estupor en medios políticos responsables. El Gobierno ha 
respaldado al Gobernador Goñi Tirapu en la denuncia de este 
hecho insólito». 



Era entonces jefe de Intxaurrondo el bien conocido Enrique 
Rodríguez Galindo, más tarde condenado por secuestrar, torturar, 
asesinar y enterrar en cal viva a los refugiados Lasa y Zabala, un 
crimen cometido a finales de 1983. Un año después, negó 
tajantemente que en Intxaurrondo se torturara y se quejó con 
amargura de que «estamos solos y creíamos que el resto del país 
estaba orgulloso de nuestro trabajo. No tenemos prensa, como la 
tiene ETA, y esto es, aunque alguien no lo crea, una guerra». 

Aquellas declaraciones las realizó al diario El País, y en ellas 
Galindo también anunció, a modo de prueba de la inexistencia de 
torturas, que «no tendríamos ningún inconveniente en que 
existiera una tercera parte, sea el Defensor del Pueblo o un 
representante judicial que estuviera presente en los interrogatorios 
y observara nuestro métodos de trabajo policial». 

Ni que decir tiene que aquellas palabras se las llevó el viento, 
porque nunca jamás nadie, aparte de los torturadores, ha estado 
presente en los interrogatorios ilegales que se han seguido 
practicando durante décadas en Intxaurrondo. Ni siquiera el antes 
mencionado juez Piqueras al que no se permitió, por supuesto, ser 
testigo de interrogatorio alguno. Y ya hemos visto lo que le 
sucedió por haber osado interrumpir momentaneamente las 
sesiones de tortura. 

Todos los jueces recibieron entonces un claro mensaje que se 
tradujo en una consigna que todos ellos han seguido a pies 
juntillas: nada de presentarse ni en Intxaurrondo, ni en ninguna 



otra dependencia policial donde se encuentren detenidos vascos 
incomunicados. Y ello a pesar de que el artículo 520 bis de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal dice que durante la detención el Juez 
podrá conocer personalmente la situación del detenido. 
Efectivamente, podría hacerlo, pero desde 1987 ningún juez ha 
visitado a un detenido vasco incomunicado en dependencias 
policiales. 

Esa es la dura realidad de la tortura en Euskal Herria durante las 
últimas décadas en las que las autoridades han repetido sin cesar 
que las denuncias de torturas responden a consignas de «ETA y su 
entorno». En los miles de casos de incomunicación, en los que se 
han producido miles de denuncias de torturas y/o malos tratos, 
nunca un juez ha comprobado in situ el estado de los detenidos. 
Ninguno. 

Xabier Makazaga, Investigador del terrorismo de Estado 

17 de septiembre de 2015
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Mas sobre la tortura, el terrorismo de estado y sus tragicos efectos 

Paco Etxeberria: "Los humanos no podemos ser neutrales cuando el
tema que se trata es una vulneración de los derechos humanos". y
mas 

Entrevista a Paco Etxeberria para el programa "La entrevista del mes"
 
 

Manual del torturador español. Xabier Makazaga 
Xabier Makazaga (editorial Txalaparta)
03.Sep.11 :: Biblioteca. La Rosa Blindada
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«La sociedad española –y generalizo sabiendo que dejo aparte dignísimas minorías– no sabe nada 
de la tortura. Y no sabe de la tortura porque no quiere saber nada de la tortura. Porque le viene muy 
bien no saber nada de la tortura»
Tortura y doble moral, Javier Ortiz

 Leer libro completo en PDF
 

Los DD.HH en la  Marca España:  paliza  en  vuelo  de  deportación...-el  mismo trato  que a

Rato-...¿Una excepción? 

 

PERIODISTAS DE GUERRA Y PLUMA SUCIA 
Cuando la verdad es lo que menos importa

 

 
Informe ‘Incomunicación y tortura’ “La política del miedo es más fuerte que los derechos” 

“El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, sino que se basa en el impacto que la
tortura puede tener en las personas y, a partir de ese impacto, que hemos visibilizado a través de los
testimonios,  podemos  decir  que  ésta  ha  sucedido.  No  necesitamos  una  sentencia  legal,  no
necesitamos que haya llegado a trámite o a juicio. El proceso ha sido supervisado y acompañado
por profesionales reconocidos a nivel internacional de la ONU y del Subcomité de Prevención de la
Tortura. Es un instrumento que ha salido de Naciones Unidas y se está aprobando su uso como
prueba pericial”, continúa López. ...

La tortura como estrategia política. por Carlo Frabetti 

Si  entráis  en  la  web  de  la  Coordinadora  para  la  Prevención  y  Denuncia  de  la  Tortura
(www.prevenciontortura.org),  integrada  por  más  de  cuarenta  organizaciones  de  todo  el  Estado
español, encontraréis, entre otras cosas, el último informe de la CPDT, que revela que, en 2013, 527
personas denunciaron haber sido torturadas por funcionarios de los cuerpos
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...Entonces, el policía me soltó un bofetón. Nos pegaron con las porras a mí y al amigo que me
acompañaba. Yo era una cría... 3 años despues... 

Katherina es sujetada por un amigo tras recibir un bofetón por parte del agente antidisturbios que se
encuentra  delante  de  ella.  (DANIEL  NUEVO)  
Ver  más  en:  http://www.20minutos.es/noticia/2141220/0/juicio-antidisturbios/daniel-nuevo-
katherina/agresion-jmj-benedicto-xvi/#xtor=AD-15&xts=467263
Katherina es sujetada por un amigo tras recibir un bofetón por parte del agente antidisturbios que se
encuentra delante de ella. (DANIEL NUEVO)
"... 'Es esa hija de puta, sí', gritaron. Me encaré con ellos y les pregunté qué pasaba. Entonces,
el  policía  me  soltó  un  bofetón.  Nos  pegaron  con  las  porras  a  mí  y  al  amigo  que  me
acompañaba. Yo era una cría..."

Paco Etxeberria, forense de prestigio internacional: «Hay quien no se puede creer la tortura, y
quien no se la quiere creer» 

El  13  de  febrero  es  día  de  referencia  contra  la  tortura  desde  la  muerte  de  Joxe Arregi  en los
calabozos, en 1981. Por aquel entonces empezó a visitar a detenidos Paco Etxeberria, hoy forense
de prestigio internacional por casos diversos. Realizó esa labor durante una década, y luego ha
seguido de cerca la evolución de esta lacra cuyo alcance en

«¿Hasta  cuándo seguirá  la  tortura? ¿Por qué no se  investiga? ¿Por qué no se  siguen las
recomendaciones  de  los  expertos  internacionales?  ¿Por  qué  no  se  repara  el  daño  de  las
víctimas?».Onintza Enbeita 

Onintza Enbeita (Amaiur): "La Guardia Civil y la Policía Española torturan y el Estado esconde y
ampara sus crímenes" VIDEO. Los malos tratos en comisarías ha sido uno de los temas que se ha
tratado en el Pleno del Congreso español por iniciativa de

TERRORISMO POLICIAL . Xabier Makazaga 

A los que vivimos en toda su crudeza el terrorismo de Estado de los años 80 no se nos olvida el
estribillo de la canción de RIP «Terrorismo policial contra gritos de Libertad». Una canción que
hablaba de «largas horas de tortura vil»,  porque la máxima expresión del terrorismo policial  es
precisamente la tortura, un crimen contra la humanidad cuya prohibición en la ley internacional es
absoluta. Lo que no ocurre con la pena de muerte. Así lo reconoce el catedrático de Ética de la
Universidad de Deusto Xabier Etxeberria quien distingue dos tipos de terrorismo, el de «grupos con
motivación política armados frente al Estado», y el terrorismo de Estado, ejercido por «el propio
Estado a través de una violencia que quebranta gravemente los derechos humanos y que tiene en la
tortura su expresión máxima.»
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TERRORISMO  DE  ESTADO:  LOS  SUCESORES  DE  GALINDO.Impunidad,  premios  y
ascensos para los responsables de torturas 

Por Xabier Makazaga - Canarias-semanal.org Según el sindicato policial SUP, el teniente coronel de
la Guardia Civil Manuel Sanchez Corbí "es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa
del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por
encima de todas las instituciones". Dicho teniente coronel fue condenado por torturar en 1992 a
Kepa Urra y no parece que sea el único que merece ese apelativo de sucesor de Galindo entre los
implicados en el  mencionado caso de torturas.  Un caso en el  que por primera y última vez se
impuso una condena minimamente  seria  a  algunos  de  los  torturadores:  más  de  cuatro  años  de
prisión a cada uno de los tres guardias civiles condenados. Eso sí, a instancias del fiscal, el Tribunal
Supremo rebajó la pena a un año, evitando así su ingreso en prisión.

La represión: ¿qué es? ¿cómo se ejerce? ¿qué hacer? 

La represión capitalista es un conjunto de métodos y herramientas que se emplean con un objetivo:
mantener  intacta  la  propiedad  burguesa  de  los  medios  de  producción,  asegurando  la  máxima
extracción de plusvalía, y garantizar la integridad de la maquinaria estatal opresiva que garantiza su
derecho a la explotación. Esto pasa necesariamente por evitar, mediante uno u otro medio, el avance
la clase oprimida hacia su liberación, y por la supresión de cualquier elemento que no sea favorable
al poder burgués dominante....

Un sargento de la Guardia Civil en Navarra, imputado por ocho delitos 

-- Falsificación de documento oficial.
-- Omisión del deber de perseguir delitos y/o encubrimiento por funcionario público.
-- Abuso en el ejercicio de su función.
-- Prevaricación.
-- Torturas y contra la integridad moral con carácter grave.
-- Cooperador necesario de un posible delito de estafa....Según denuncian fuentes de la asociación
Unión GC, 

...primer listado oficial  de personas sometidas a torturas y malos  tratos  por miembros de
cuerpos policiales entre 1960 y 2010.... y mucho más sobre el tema 

¡Desterremos la tortura y los malos tratos, juicio y castigo a los torturadores, a quienes la encubren
y/o la alientan! Euskadi investiga medio siglo de torturas  Un grupo de expertos del Instituto Vasco
de Criminología elaborará el primer listado oficial de personas sometidas a torturas y malos tratos
por miembros de cuerpos policiales entre 1960 y 2010.
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Presentan en Madrid un estudio sobre la veracidad de los testimonios de Tortura en Euskal
Herria. + Documental "Voces" 

Todos los testimonios son coherentes y más de la mitad de ellos muestran el máximo grado de
credibilidad. Ésta es una de las principales conclusiones del Estudio ‘Incomunicación y tortura.
Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul’, presentado esta mañana en la sede de la
Fundación de la Abogacía Española y en el que han participado más de 30 profesionales de la salud
y ocho organizaciones civiles.

Al menos 527 personas fueron víctimas de torturas en 2013 en el Estado español. Informe 'La
tortura en el Estado español' 

El  informe  de  la  Coordinadora  para  la  Prevención  de  la  Tortura  destaca  el  caso  de  las
agresiones a migrantes por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Testimonio de Beatriz Etxebarria, según el Comité Europeo violada en calabozos policiales 

La Haine - Euskal Herria :: Más articulos de esta autora/or: El CPT indica que el objetivo de los
malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir,
una confesión)

¿Qué tienen que decir los valedores de Garzón a esto?. 

"...Según detalla Amnesty, varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía español acudieron a
Guantánamo a interrogar a los imputados por Garzón. Dichos interrogatorios estuvieron llevados a
cabo por personal de la Unidad Central de Información Exterior, pero lo más llamativo es que
fueron los propios policías españoles quienes explicaron a Garzón las condiciones de reclusión y los
mecanismos de tortura empleados. Si Garzón hubiera tenido en cuenta estos elementos..." 

Infiltrados, razón de Estado y democracia. Marcos Roitman Rosenmann 

No existe partido político, sindicato ni movimiento social relevante, estudiantil, étnico, cultural, de
género o ecologista que no sea objeto de infiltración por parte de los servicios de inteligencia y
agencias de seguridad nacional. La razón de Estado ha sido el argumento para llevar a cabo esta
función de gubernamentalidad, centrada en prever, controlar o cambiar el rumbo de acontecimientos
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políticos, económicos y sociales.

El “informe Navajas”; de cómo se inundó de droga el País Vasco y España en los años 80 y
90..... 

"...Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José Luis Rodríguez Zapatero no
piensa renunciar a lo que le parece un ‘mérito’ del anterior Gobierno socialista, que es “el uso del
terrorismo de Estado”....

Apaga y vàmonos. Por Silvia Delgado, Juan Kalvellido

 
Miles de personas denuncian el “montaje” del 4-F. Brais Benítez 

BARCELONA // Miles de personas salieron este miércoles a la calle para pedir la revisión del caso
4-F  y  reivindicar  que  no  se  trata  de  un  caso  aislado.  En  una  marcha  festiva  que  no  registró
incidentes y que estuvo controlada en todo momento por un fuerte dispositivo policial que se dejó
ver por el centro de Barcelona desde las primeras horas del día, los manifestantes partieron de la
plaza Universitat hasta llegar a la plaza de Sant Jaume, frente al Ayuntamiento.
 
 

Denuncian ante Inspección de Trabajo las pensiones vitalicias de los policías de Barcelona
condenados por torturas ... documental ...y mas sobre el tema   

  
Documental: CIUTAT MORTA (Completo-Castellano-HD). + rueda de prensa y..... 

19 de ene. de 2015 En junio de 2013, un grupo de 800 personas ocupan un cine abandonado del
centro Barcelona para proyectar un documental. Rebautizan el antiguo edifcio en honor a una chica
que se suicidó dos años antes: Cinema Patricia Heras. ¿Quién era Patricia? ¿Por qué se quitó la vida
y qué tiene que ver Barcelona con su muerte? Esto es exactamente lo que se quiere dar a conocer
con esta acción ilegal y de gran impacto mediático: que todo el mundo sepa la verdad sobre uno de
los peores casos de corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta.
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«Si  tienes  una  empresa  de  seguridad  o  intereses  en  seguridad,  te  interesa  que  no  haya

seguridad para vender tu producto. Más claro no puedo ser» 

“  Bendito el  que cree en la justicia...  porque será ajusticiado”, una reflexión del diputado
Sabino Cuadra (Recomendado) 

 

EL PREMEDITADO  SENTIDO  DE  LA BRUTALIDAD  [Vídeo-homenaje  a  los  valientes
estudiantes valencianos]

 

Sindicatos denuncian el archivo de la denuncia de Zudaire y "la brutalidad policial" 

ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS e HIRU han calificado como una "aberración jurídica" el auto que
desestima la  denuncia del  joven que quedó tuerto al  recibir  el  impacto de una pelota de goma
durante la huelga general del 26 de septiembre de 2012 y le sugiere que reclame a los sindicatos
convocantes...
 
 

El gobierno premia a la policía por su lucha contra la violencia...machista ¿A ésta policia de
las imagenes de mas abajo? 

El gobierno que ordena la represión, premia a quienes la aplican ordenada por los gobiernos de
turno, por los jefes... Por que no dice que premia a unos policías específicos dedicados a proteger a
algunas  de  las  mujeres  maltratadas  por  sus  maridos,  compañeros,  etc.  sino  a  la  policía,  a  los
antidisturbios, a los indultados por torturas, por esos mismos gobiernos,...
 
 

(Galería  de  Fotos)  Una  manifestación  histórica  contra  la  impunidad  de  un  torturador
franquista en Leganés: #CeseComisarioReglero ... y más 

Comenzó en la estación de Leganés a las 12 en punto. Cientos de personas se manifestaron contra la
impunidad exigiendo Verdad, justicia y reparación. Reclamaron el cese del Comisario Reglero, por
haber formado parte de la Brigada Político-Social que torturó durante la dictadura. 
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Libertades,  justicia,  derechos  sociales,  economicos,  politicos...  en  el  cortijo  de  la  gran
patronal ...y sus capataces politicos, sindicales, religiosos... Algunos ejemplos 

 

Escrache a los policías de la brigada político social franquista. Video 

La Brigada Político Social (BPS) en Valencia, la policía del franquismo que se dedicaba a perseguir
a los movimientos de oposición al  régimen, sufrió en el  año 1972 un escrache incitado por las
páginas del periódico clandestino Verdad, órgano del Comité Provincial del Partido Comunista de
España.

En su contraportada se publicaron los nombres de los agentes, sus domicilios y teléfonos. Ésta fue
la respuesta a las torturas que denunció haber recibido un  grupo de jóvenes estudiantes detenidos
en abril de 1971. Algunos de ellos se han adherido a la querella argentina que investiga los crímenes
del franquismo, en la que denuncian haber sufrido las torturas y malos tratos de policías como
Manuel Ballesteros, Benjamín Solsona o Jacinto López Acosta.
 

 

A propósito de Garzón. Zonceras argentinas de lo que es y no es Baltasar Garzón. Diego
Herchhoren 

(En  la  foto,  Baltasar  Garzón,  Felipe  González,  Uribe  y  Kissinger....  lo  mejor  de  cada  casa).
Zonceras argentinas de lo que es y no es Baltasar Garzón Que una parte importante de la militancia
popular haya acogido a el ex juez español como icono progresista y se sienta orgulloso por ello es
algo que nos duele a los que hemos padecido la represión o las colaboraciones de Garzón con las
estructuras más podridas, decadentes y criminales de muchos lugares del mundo.
 

En EE.UU. destapar un caso de brutalidad policial puede costar 21 años de cárcel

(En España cada vez mas cerca de EE.UU, del franquimo que nunca salio o de la alemania nazi...
mientras se mira a otro lado)

 
CRÓNICAS DE PRISIÓN: INOCENCIA MANCILLADA. Por Liliany Obando y  mas  de
Colombia 

La Tortura  a  la  que  son sometidas  las  presas  políticas  en  Colombia  se extiende  a  sus  hijos  y
familiares. El caso de la hijita de una presa política, de menos de 3 años de edad: violada en la
cárcel.  Hay en Colombia más de  9.500 presos  y presas  políticas,  sufren tortura y negación de
asistencia  médica  como  manera  de  empujarlos  a  la  muerte,  malviven  en  condiciones  de
hacinamiento inhumanas.  El  Estado colombiano encarcela  bajo montajes judiciales;  esto con la
finalidad de reprimir la lucha social: son más de 9.500 presos y presas políticos. Además hay presos
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Vientos de guerra. Manuel Pardo de Donlebún Montesino 

"... El pueblo español no puede permanecer impasible ante una escalada bélica de imprevisibles
consecuencias, que está siendo alimentada desde los sectores más duros del imperialismo dirigido
desde  los  EEUU y  al  que  el  gobierno  español  se  presta  obsequiosamente  sin  rechistar.  Causa
bochorno contemplar, por ejemplo, la tibieza de la respuesta de nuestro ministro de Exteriores ante
el ataque por Israel, el principal aliado de los EEUU, al puesto de control en la frontera con Líbano,
en el que perdió la vida un cabo español. ¿Puede alguien imaginarse la respuesta si los disparos los
hubiera hecho Hezbolá? 
 
 

Murieron  autores  de  documental  sobre  actuación  de  EE.UU  en  11-S.  ¿Casualidades,
coincidencias...? y mucho mas sobre el accionar de las fuerzas del imperialismo 

Bob Simon, David Carr y Ned Colt pretendían descubrir el verdadero interés del Gobierno
norteamericano en el atentado contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001.
  

 
 

La  CIA  recomienda  el  asesinato  contra  insurgentes...  (O  ...  MATONES  DEL
IMPERIALISMO) Y 

Guía secreta de los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa Hablar de la CIA, de las agencias
del imperialismo, del capitalismo es hablar de crímenes contra la humanidad, de terrorismo de sus
estados, de la guerra de clases, de la lucha de los pueblos por su emancipación, por su soberanía, de
los millones de hombres y mujeres, héroes de cada día en todos los rincones del planeta, llenxs de
dignidad, de generosidad, de firmeza, de amor..., y de las crímenes, masacres, torturas, cárceles,
empobrecimiento planificado por parte  los que se enriquecen con la explotación,  el  robo a los
pueblos, la destrucción del medio y de la vida... y de quienes les sirven de diversas maneras. Pero a
pesar de lo que pueda parecer, su terror no ha podido acabar con la necesidad de la supervivencia,
de una  vida con dignidad ni con la esperanza de ser los protagonistas de nuestras vidas, la historia
nos ha demostrado que podemos liberarnos de su dominación y construir un sociedad que responda
a las necesidades de los habitantes del planeta en equilibrio con el medio. Salud y poder popular.
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México:  Crímenes  del  Narcoestado.  TLC,  empobrecimiento...Movilización  campesina,
popular...   

  
Las Fuerzas Auxiliares marroquíes entran a Melilla y agreden salvajemente a inmigrantes, les
roban sus pertenencias, los torturan y finalmente los sacan a Marruecos. Todo ante la atenta
mirada de la Guardia Civil por PRODEIN 

El vídeo recoge imágenes captadas en la frontera de Melilla en el intento de pasar la valla fronteriza
el 18-06 de 2014. Hubieron varias decenas de heridos y tenemos indicios creíbles del asesinato de 4
personas.
 

"¿Por qué  altos  cargos  de  AI  son  miembros  o  ex  trabajadores  de  la  CIA?" AMNISTÍA
INTERNACIONAL, ¿UNA ORGANIZACIÓN "NEUTRAL"?. Por Jesús Hildalgo 

Jesús  Hidalgo,  activista  social  y  miembro  del  Colectivo  por  la  Justicia  y  los  Derechos  de  las
Personas y de la Naturaleza "Queda la Palabra”, cuestiona en este artículo, de forma contundente, a
la  organización  Amnistía  Internacional.  ¿Por  qué  altos  cargos  de  Amnistía  Internacional  son
miembros o ex-trabajadores  del  Departamento de Estado de EE.UU.,  de la  CIA,  millonarios  o
sionistas  y  pro-sionistas,  como  por  ejemplo  Henry  Solomon  Benenson,  Irene  Khan,  Zbigniew
Brzezinski o Heather Odom, que son los mismos que   controlan ONG como Greenpeace, WWF
(presidida por cazadores de tigres, elefantes y osos borrachos) o Sierra Club , Human Rights Watch,
Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción?
 

LA OTAN: 65 AÑOS DE CRÍMENES “HUMANITARIOS” 

Aunque la OTAN fue fundada hace 65 años como una fuerza de seguridad colectiva, para muchos
se convirtió en una mera fuente de conflictos armados en todo el mundo. ¿Por qué durante todos
esos años la alianza no logró hacer del mundo un lugar mejor?
 

35  países  en  los  que,  los  campeones  de  la  libertad  y  los  DD.HH,  los  EEUU,  apoyaron  a
fascistas, narcos y terroristas. Nicolas J. S. Davies 

UN DOCUMENTO PARA EL ESTUDIO: El apoyo de Estados Unidos a los ultraderechistas y al
reciente  golpe  de  Estado  en  Ucrania  es  solo  un  ejemplo  más  del  respaldo  estadounidense  al
fascismo, al narcotráfico o al terrorismo a lo largo de la historia contemporánea.

  
  
  
Publicado por Espino De Fuego 
Etiquetas: Contra la tortura torturas Xabier Makazaga 

http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/Xabier%20Makazaga
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/torturas
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/Contra%20la%20tortura
https://plus.google.com/113278714773016882119
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/03/35-paises-en-los-que-los-campeones-de.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/03/35-paises-en-los-que-los-campeones-de.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/04/la-otan-65-anos-de-crimenes-humanitarios.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/04/por-que-altos-cargos-de-ai-son-miembros.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/04/por-que-altos-cargos-de-ai-son-miembros.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/06/las-fuerzas-auxiliares-marroquies.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/06/las-fuerzas-auxiliares-marroquies.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/06/las-fuerzas-auxiliares-marroquies.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/11/mexico-crimenes-del-narcoestado-tlc.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/11/mexico-crimenes-del-narcoestado-tlc.html


Oct
3

Informe ‘Incomunicación y tortura’ “La 
política del miedo es más fuerte que los 
derechos” 

“El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, 
sino que se basa en el impacto que la tortura puede tener en las 
personas y, a partir de ese impacto, que hemos visibilizado a 
través de los testimonios, podemos decir que ésta ha sucedido. 
No necesitamos una sentencia legal, no necesitamos que haya 
llegado a trámite o a juicio. El proceso ha sido supervisado y 

acompañado por profesionales reconocidos a nivel internacional de la ONU y del Subcomité de 
Prevención de la Tortura. Es un instrumento que ha salido de Naciones Unidas y se está aprobando 
su uso como prueba pericial”, continúa López. ...
Miembros del Grupo de Acción Comunitaria dan las claves de un estudio sobre 45 personas 
torturadas. 

Tensiones Colectivas, Redacción
 

“Para el conflicto vasco existe una justificación social [de la 
tortura]. En este caso es más fuerte la política del miedo que la 
defensa de los derechos humanos”, dice Gabriela López, psicóloga
del Grupo de Acción Comunitaria (GAC). López fue una de las 
más de 30 profesionales de la salud que han participado en la 
elaboración del estudio Incomunicación y tortura. Análisis 
estructurado en base al Protocolo de Estambul, elaborado por 
diferentes organizaciones de derechos humanos, entre las que se 
encuentra el GAC, y presentado el pasado 18 de septiembre en 
Madrid. En él se detallan 45 casos de personas que han estado 
en régimen de incomunicación y alegan haber sido torturadas. 
“El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, sino 
que se basa en el impacto que la tortura puede tener en las 
personas y, a partir de ese impacto, que hemos visibilizado a 
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través de los testimonios, podemos decir que ésta ha sucedido. No 
necesitamos una sentencia legal, no necesitamos que haya llegado 
a trámite o a juicio. El proceso ha sido supervisado y acompañado 
por profesionales reconocidos a nivel internacional de la ONU y 
del Subcomité de Prevención de la Tortura. Es un instrumento que 
ha salido de Naciones Unidas y se está aprobando su uso como 
prueba pericial”, continúa López.
 
“El régimen de incomunicación es ya parte de la tortura”, afirma la
psicóloga Gabriela López

A juicio de los expertos forenses que han participado en el estudio,
se considera que estas 45 personas han hecho un relato cierto y
sustancialmente  veraz  de  lo  que  constituyó  su  experiencia  de
detención  incomunicada.  El  53,3%  obtiene  un  grado  de
credibilidad de máxima consistencia, el 31,1% es muy consistente
y el 15,6% consistente.

Nunca condenado

Sin  embargo,  y  pese  a  que  estudios  como  éste  y  diversos  –y
repetidos– informes de organismos internacionales como Amnistía
Internacional  denuncian  a  España como un  lugar  en  el  que  se
practica, todavía el Gobierno se puede jactar de que ninguno de
sus funcionarios ha sido nunca condenado por torturas. Tampoco
por asesinato. En ningún caso se ha considerado que el régimen de
incomunicación sea un agravante o un delito por sí  mismo. Es,
sencillamente, una herramienta. Éste es otro de los temas que el
presente estudio ayuda a entender. Julia L., miembro también del
equipo sobre tortura del GAC, apunta: “La persona en régimen
de incomunicación no tiene la asistencia de un abogado, de un
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médico forense de confianza, sólo de la propia policía. No hay
salvaguarda  ni  control  real.  En  todos  los  informes  de  los
organismos internacionales es señalado como un momento en el
que es muy posible que tengan lugar las torturas”. Incluso, apunta
López,  “la  incomunicación  es  ya  parte  de  la  tortura”.
 

Cuando el escándalo de los GAL 
salió a la luz, lo que al parecer 
alarmó de la noticia fue la tortura y
asesinato, pero de inocentes. Se 
entendía que la policía tuviera 
mano dura contra los terroristas. Se
sobreentendían las torturas con 
piadosa tolerancia. Y es que la 
tortura tiene su función: por una 
parte, supone una desmovilización 
de la persona torturada, un miedo a
la militancia política; por otra, 
como señala Irene R., miembro 
también del grupo de trabajo de 
tortura, “contiene un componente 

ejemplarizante para los jóvenes”.
 

El  estudio  muestra  los  tipos  de  torturas  sufridas  por  las  45
personas  examinadas.  Las  más  utilizadas  fueron  la  privación  y
manipulación de la estimulación sensorial –presente en el relato de
las  45  personas  examinadas–,  humillaciones  de  tipo  verbal  –
92,3% de los relatos–, técnicas psicológicas para desestructurar al
individuo  –como  la  ruptura  del  ritmo  sueño-vigilia,  la
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manipulación  visual  y  auditiva;  presentes  en  el  89,7%  de  los
casos–,  amenazas  de  muerte  y  daños  a  familiares  y  amigos  –
87,2%–, las posturas forzadas –79,5%–, los golpes –69,2%– y la
asfixia  –51,7%–.  Los  testimonios  detallaron,  en  menor medida,
cómo  en  algunos  casos  las  personas  detenidas  habían  sido
obligadas a permanecer desnudas así como vejaciones sexuales,
choques eléctricos o violaciones.    
 
 “No hay una reivindicación de reparación del daño en términos económicos, laborales o de
otro tipo, o, si la hay, no es parte de lo que las personas consideran relevante a efectos de
reparación”

Sin embargo,  son los efectos en la salud mental los que más
prevalecen:  más de la  mitad de las personas examinadas en el
estudio  mostraron  en  algún  momento  un  trastorno  de  estrés
postraumático, en un 13,4% de los casos mostraban un trastorno
depresivo  y  un  8,7%  de  los  examinados  tenían  síntomas  de
padecer un trastorno persistente de la personalidad tras un hecho
catastrófico, un cambio persistente e irreversible cuyo diagnóstico
se basa en la “presencia de rasgos previamente ausentes como, por
ejemplo,  una  actitud  permanente  de  desconfianza  u  hostilidad
hacia  el  mundo,  aislamiento  social  o  sentimientos  de  vacío”,
explica  el  estudio.  Ésta  es  la  consecuencia  psicológica  “más
grave”, según señala María Ángeles Plaza, psicóloga y también
miembro del GAC. 
 

El  informe  acaba  abordando  la  percepción  de  las  personas
examinadas sobre la  restitución del  daño a las  víctimas.  Según
detalla,  ninguna  de  las  personas  con  las  que  se  habló
expresaron propuestas de restauración del daño sufrido. 
 

 “No hay una reivindicación de reparación del daño en términos



económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay, no es parte de lo
que las personas consideran relevante a efectos de reparación”.  
Sólo dos de las personadas examinadas mencionaron la reparación
económica, pero con terceras personas como beneficiarias. En el
resto de casos, no se plantea esa necesidad o, si se les pregunta
sobre esa posibilidad, la rechazaron.

GAC, derechos humanos y violencia política

Desde su nacimiento el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) ha
visto en la  formación un espacio donde apoyar a las diferentes
formas organizativas y a los colectivos que desarrollan un trabajo
psicosocial y comunitario en materia de salud mental y derechos
humanos en contextos de violencia política y catástrofe. Entre la
formación que oferta destacan los cursos ‘Cuidados a equipos que
trabajan en contextos de violencia’, ‘Control social y estrategias
represivas en el S. XXI’, ‘Miedo y represión: cuidados grupales en
el corazón de la bestia’, ‘Criminalización, represión y exclusión
del diferente’ e ‘Identidad, interseccionalidad y resistencias’.
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/24027-la-politica-del-miedo-es-mas-fuerte-
derechos.html
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Grupos Antiterroristas de Liberación
Para la película, véase GAL (película).

Grupos Antiterroristas de Liberación
Operacional 1983-1987

Objetivos
Eliminación mediante acciones armadas de la banda terrorista 
ETA y su estructura de apoyo

Regiones activas
 España
 Francia

[editar datos en Wikidata]

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que 
practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización 
terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno.1 Estuvieron activos entre 1983 y 1987, 
durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González.2 Durante el proceso judicial contra 
esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.

Aunque decían combatir a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por 
responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio 
impunemente»,3 también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron 
ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.4

La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico vasco Deia de la 

mano de los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar.[cita requerida] Ese 
mismo año, y ya en Diario 16, fue el propio Arques quien continuó la investigación junto con otros 

periodistas como Melchor Miralles o Pepe Rei.[cita requerida] En 1989, a raíz del despido de Pedro J. 
Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones 
sobre el caso continuaron en dicho periódico (El Mundo), dirigido y creado por Pedro J. Ramírez. 
Estas investigaciones pretendieron exponer a la opinión pública la organización, fuentes de 
financiación e implicaciones políticas de los GAL.

Antecedentes
Artículo principal: Terrorismo tardofranquista

Durante la dictadura de Franco y la Transición Española, con los gobiernos de Unión de Centro 
Democrático existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse 
a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los 
Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por libre, simplemente 
tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del gobierno.5 También 
existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad de entonces que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el
manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con 
colaboración de grupos armados internacionales (OAS, Triple A, ...).6

El caso del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo terrorista 
independentista de las Islas Canarias) en 1978, ha imputado a agentes con el apoyo directo del 
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Ministerio del Interior español, o el del secuestro, tortura y simulación de ejecución del director del 
semanario Doblón, José Antonio Martínez Soler en marzo de 1976 tras la publicación de un artículo
denunciando la purga de mandos moderados de la Guardia Civil, causaron gran impacto en la 
opinión pública española e internacional por su implicación con fuerzas relacionadas con el aparato 
de represión del Estado.

Los numerosos atentados de ETA incitaron a algunos periódicos a solicitar acciones de "guerra 
sucia" contra ETA7 8 o aplaudirlos cuando se habían cometido.9

Actuaciones
Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 27 asesinatos. Actuaron 
principalmente en el País Vasco francés, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y 
delitos económicos en algunas zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y 
simpatizantes de ETA, pero también afectaron personas que no tenían relación con el terrorismo, 
produciéndose entre este colectivo 10 víctimas mortales.

El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y 
el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.

De todos los atentados perpetrados por los GAL durante los años ochenta, el más sangriento fue el 
ocurrido en el bar Monbar de Bayona en 1985, en el que murieron tiroteados cuatro militantes de 
ETA y un ciudadano francés resultó herido. Cualitativamente la acción más importante fue el 
asesinato de Mikel Goikoetxea Elorriaga "Txapela", uno de los más importantes asesinos que ha 
tenido la banda.

Investigaciones y juicios

El caso Marey

Artículo principal: Caso Marey

En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un cabecilla 
de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya.10 Una hora después del 
secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión francesa. Marey
fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de 
Dancharinea (Navarra).

El 4 de diciembre de 1987 Talbi Mohand y Jean-Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 12 
y 8 años de prisión respectivamente por su secuestro.11 Sánchez había muerto en prisión, según 
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Talbi envenenado. El miembro del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles
en Dancharinea, después de haber llamado a dos "teléfonos para urgencias" al conocer la detención 
de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura 
superior de policía.12

El juicio de Amedo y Domínguez

En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la 
actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en 
un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido 
contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia.13 El juez de la 
Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un 
informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter 
oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión 
incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los 
GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados el 20 de
septiembre del mismo año a 17 años, 4 meses y 1 día de prisión por cada uno de los seis asesinatos 
frustrados en los que participaron como autores por inducción, cinco de ellos en el atentado al bar 
"Batxoki", de Bayona (Francia) y el sexto en el bar "La Consolation", de San Juan de Luz. También 
recibieron penas menores por los delitos de asociación ilícita y de falsedad de documentos de 
identidad. El tribunal prefirió la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la 
banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL 
como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas.14 El fallo indicaba que no 
fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los 
GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta 
trama.

El abogado defensor de los policías consideró que el tribunal había vulnerado «de manera clara y 
rotunda el principio de presunción de inocencia».15 Por otro lado, el abogado de la acción popular 
presentada por la Asociación contra la Tortura criticó la sentencia, especialmente el rechazo del 
tribunal a condenar a los acusados por integración en banda terrorista. «Que la sentencia sostenga 
que Amedo y Domínguez defendían la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente 
repudiables, significa negar la posibilidad del terrorismo del Estado.»16

Reapertura del caso Marey

Artículo principal: Caso Marey

El juez Baltasar Garzón, que en julio de 1993 reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo 
Marey para evitar que prescribiera, indagaba en los escándalos destapados sobre el desvío de fondos
reservados en la investigación sobre el ex-jefe de la Guardia Civil, Luis Roldán, por si hubiera 
alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL.17 Su investigación de los fondos reservados 
había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que 
Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Frente a la 
negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.18

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Segundo Marey, fue 
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encarcelado en diciembre de 1994 acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación 
de fondos públicos, tres días después de que Amedo y Domínguez aportaran al juez Garzón 
información sobre aquel hecho.19 También fueron detenidos Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo,
y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL,
y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao. Los partidos políticos 
manifestaron su preocupación por las repercusiones políticas de la reapertura del caso GAL. 
Rodrigo Rato, portavoz del PP en el parlamento, declaró: «No estamos ante un tema judicial y 
penal sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de 
nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno, dé explicaciones al Congreso sin que sea 
obligado por la oposición». José Luis Galán, abogado de la acusación popular del caso GAL 
vinculaba la detención de Sancristóbal con la financiación de los GAL con cargo a los fondos 
reservados «Nosotros siempre hemos tenido la firme y vehemente sospecha de que Sancristóbal 
estaba muy cerca no sólo de la financiación, sino de la organización de los GAL».20 El ex ministro 
de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, 
mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para 
este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando».21

En febrero de 1995 Amedo declaraba en una entrevista en Tele 5 que Sancristóbal acabaría por 
derrumbarse, y que revelaría todo lo que sabía sobre el GAL. Según decía el ex subcomisario, 
Sancristóbal le había dicho: «Si van a por mí, hundiré al presidente».22 El Partido Popular 
solicitaba que el Fiscal General del Estado informara sobre los GAL ante la comisión de Justicia e 
Interior.23 El 17 de febrero el juez Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y
sin fianza de Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante 
nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y 
evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y 
Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de
los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983.24 Mientras el Gobierno 
manifestaba «perplejidad y dolor» por el encarcelamiento de Vera,25 el líder de la oposición, José 
María Aznar, declaraba que «El Gobierno y su presidente tienen ahora ante la opinión pública 
mucha más responsabilidad política que antes».26 También ingresó en prisión Ricardo García 
Damborenea, ex secretario regional de los socialistas vizcaínos, en ese momento próximo al Partido
Popular, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato por su presunta implicación en el 
secuestro de Marey.27

El caso Amedo

El 20 de febrero, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la reapertura del 
sumario principal de los GAL, conocido popularmente como caso "Amedo", sin limitar las 
posibilidades de investigación, y remitirlo al juez Baltasar Garzón. En sus razonamientos jurídicos 
la Sala decía textualmente que se reabría el caso con el fin de que «el instructor practique las 
diligencias que estime oportunas, ante la aparición de nuevos elementos de investigación» y 
recordando que el Fiscal General del Estado había apuntado la «evidente conexidad de los hechos 
aparecidos en el sumario 17/89 (secuestro de Segundo Marey) con los instruidos en el 1/88 (caso 
Amedo)». Desde el Ministerio de Interior se recomendaba dejar trabajar a los jueces, pero se 
otorgaba poca credibilidad a las declaraciones de Amedo.28
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El juez Baltasar Garzón ordenó en marzo de 1995 el ingreso en prisión del ex jefe superior de 
Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de los mismos seis asesinatos frustrados por los que 
fueron condenados Amedo y Rodríguez, por haber organizado y financiado los atentados de los 
GAL contra los bares «Batzoki» y «La Consolation», a lo que se añadía el delito continuado de 
malversación de fondos reservados. El ex jefe del mando antiterrorista Francisco Álvarez quedaba 
en libertad por falta de pruebas.29 En mayo Amedo le entregó al juez Garzón una cinta con 20 
minutos de una conversación con Sancristóbal que había grabado en secreto, en la que 
presumiblemente se daba a entender que Felipe González, así como Ricardo García Damborenea y 
los gobernadores civiles en el País Vasco estaban al tanto de los GAL.30

En julio de 1995 una resolución de la Sección Primera de lo penal de la Audiencia Nacional 
confirma el auto de procesamiento de Rafael Vera, quien sale en libertad bajo fianza, bajo la 
consideración de que la alarma social por el caso había descendido.31 Miguel Planchuelo, ex jefe 
superior de Policía de Bilbao, realizó una declaración ante Garzón en la que implicaba al ex 
ministro Barrionuevo en el secuestro de Marey y en las actividades de los GAL,32 quien al 
mantener su condición de aforado al entrar en la lista de miembros de la Diputación Permanente del
Congreso sólo podía ser procesado por el Tribunal Supremo, siendo necesaria la autorización previa
de la Cámara.33 El 19 de julio Francisco Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales 
del Ministerio del Interior explicó al juez Garzón en privado la estructura de los GAL. Mencionó la 
existencia de cuatro GAL: el GAL verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del 
Cesid y el GAL francés, y explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha 
antiterrorista estaba relacionada.34 Al día siguiente García Damborenea declaró ante Garzón 
autoinculpándose en el secuestro de Segundo Marey. También implicó a Felipe González y otros 
altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los 
GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre 
la guerra sucia contra ETA.35 Felipe González negó todas las acusaciones de Damborenea, 
considerando que era una estrategia que buscaba implicar hasta el más alto nivel buscando una ley 
de punto final para el GAL, lo que calificó de «disparate».36 El 21 de julio el PSOE confirmó que 
González no quería volver a ser candidato a la presidencia, y anunció que su sucesor sería elegido 
en un comité nacional extraordinario que se celebraría en septiembre.37 Una semana después, el 
juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber
encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los 
ex ministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en 
el testimonio de García Damborenea.38

El caso GAL

En septiembre de 1995 la Sala Segunda del Supremo concedió la dedicación exclusiva para instruir 
el caso GAL al magistrado Eduardo Moner, quién decidió comprobar las imputaciones realizadas 
contra los cuatro aforados, especialmente contra Barrionuevo, antes de decidir sobre la solicitud de 
suplicatorio al Congreso para que autorizara la declaración de Barrionuevo como imputado.39 La 
Junta de Fiscales del Tribunal Supremo aseguraba en su informe que las imputaciones de García 
Damborenea contra el presidente del Gobierno no reunían «las condiciones de verosimilitud y 
fundamentación mínimamente precisas» para solicitar un suplicatorio en su contra. Sin embargo, las
imputaciones de cuatro de los procesados contra Barrionuevo eran «precisas, reiteradas y 
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concordantes».40 El 23 de noviembre de 1995 el Congreso aprobó por 204 votos a favor, 122 en 
contra y 10 abstenciones la autorización para que el Tribunal Supremo pudiera llamarle a 
comparecer como imputado en el caso GAL.41

En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que 
reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL 
argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, postura contraria a la que defendía el Partido
Popular desde la oposición, cuando acusaban al gobierno de González de escudarse en la seguridad 
del Estado para salvaguardar la propia.42 En marzo de 1997 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
tras analizar los informes del Cesid, decidió desclasificar algunos de ellos,43 decisión recibida con 
satisfacción por los partidos políticos y otras fuerzas sociales, aunque se señaló que los documentos 
desclasificados ya eran conocidos.44 El gobierno de Aznar comunicó que acataría las decisiones 
que tomara el Tribunal Supremo.45

Consecuencias políticas
La primera consecuencia política que se produjo fue el final del santuario francés. Los atentados, 
que no sólo afectaron a terroristas sino también a inocentes ciudadanos franceses, crearon una 
situación de miedo en el sur de Francia, que llevó a que sectores de la población, fundamentalmente
ligados a la potente industria turística local, presionaran a París para acabar con la impunidad de la 
que gozaban los refugiados. Así a lo largo de 1984 aumentará la presión de la Policía francesa sobre
estos, cuando se empiezan a realizar detenciones en virtud de las solicitudes realizadas por las 
autoridades españolas a Interpol e iniciando procedimientos de extradición. El 24 de agosto de ese 
año, la justicia francesa concedió las primeras cinco extradiciones, que el Gobierno francés redujo a
las de José Carlos García Ramírez, José Manuel Martínez Beiztegui y Francisco Javier Lujambio 
Galdeano. Tras un parón, coincidiendo con el fin de los atentados de los GAL contra miembros de 
ETA en 1986 este procedimiento ya se convertirá en algo habitual. Otra línea de actuación fueron 
las deportaciones de significados miembros de la banda a terceros países y que se inicían también 
en 1984 y además se intensificaron las prohibiciones de residencia de los departamentos fronterizos,
así como su control efectivo, que hasta aquel momento había sido muy laxo.

Finalmente, desde julio de 1986, tras la masacre de la plaza de la República Dominicana en Madrid 
se aplicaron las expulsiones hacia España en virtud del procedimiento de urgencia absoluta. Este 
mecanismo puso en la frontera hasta diciembre a un total de 26 refugiados, aplicando un decreto de 
1945 que permitía la expulsión inmediata de cualquier extranjero que constituyera una amenaza 
para el orden público. Esta relación directa entre poner fuera de la circulación a los matones del 
GAL y que Francia no seria santuario del terrorismo, fue expuesta con franqueza en la primavera de
1986 por el nuevo ministro del Interior Charles Pasqua  46 .

Tras los GAL nunca volvió a ser igual la situación de los refugiados ligados a ETA en el sur de 
Francia. Paddy Woodworth47 lo resumió perfectamente: si el motivo de su creación fue acabar con 
el santuario francés, los organizadores lo habían logrado pero si su objetivo había sido acabar con 
ETA fracasó estrepitosamente. No disminuyeron las víctimas y no perdió un ápice del apoyo 
político en el País Vasco, sino que fue a más gracias al penoso espectáculo que había dado la 
incipiente democracia española.
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Independientemente de esos dos factores, los datos que se fueron conociendo sobre la forma en que 
se organizaron y financiaron estos grupos tuvieron efecto boomerang contra el gobierno socialista 
español, en especial a partir de 1994.

Así la especulación en torno al grado de conocimiento y participación del gobierno en las 
actuaciones ilegales del GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las 
elecciones generales españolas (1996), tras las que González renunció al liderazgo del partido.
[cita requerida] El propio González ha sido acusado de estar tras la misteriosa figura del "Sr. X" 
(nombre con el que se refieren los medios de comunicación al hipotético dirigente del entramado 
GAL, cuya identidad real no ha trascendido), toda vez que el entonces Presidente del Gobierno 
declarase, en relación con los GAL, que "me enteré por la prensa".48 El PSOE siempre ha negado 

toda responsabilidad respecto a los GAL[cita requerida] y González nunca ha sido acusado 
formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, durante su administración, González 
no permitió la investigación completa de los fondos reservados con los que se había financiado a los

GAL[cita requerida].

El senado constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar un informe final de 
conclusiones,49 pero aclaró la participación de fondos y cargos públicos que después establecieron 
los jueces.

Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe 
González reclamaron la liberación de Rafael Vera y de José Barrionuevo condenados por el Caso 
Marey.50 El gobierno de Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera el año 1998.51 52

Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al 
poder del PSOE, nuevamente diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, 
reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito.53 . Coincidiendo 
con el regreso del PSOE, en el mes de septiembre fue puesto en libertad el último preso importante 
ligado a estos grupos, el general Enrique Rodríguez Galindo aduciendo enfermedad.

En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera 
por posible violación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad en la fase de 
instrucción.54

Orden cronológico de atentados
En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e 
hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas
en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban 
los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos 
casos, los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.55

• 16 de octubre de 1983: secuestro y torturas de los miembros de ETA José Lasa Arostegui 

"Joxean" y José Ignacio Zabala "Joxi" en Bayona (Francia). Posteriormente fueron 
asesinados de un tiro en la cabeza y enterrados en Busot (Alicante). Los cuerpos aparecieron
en enero de 1985 pero no fueron identificados hasta 1995 a raíz de las investigaciones 
realizadas por el comisario Jesús García, que falleció precisamente durante la celebración 
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del juicio en 1996. En dicho juicio resultó condenado, entre otros, el general de la Guardia 
Civil Enrique Rodríguez Galindo. 

• 18 de octubre de 1983: intento de secuestro en Bayona por parte de cuatro policías españoles

del dirigente etarra José Mari Larretxea Goñi. Los cuatro agentes fueron detenidos in 
fraganti por gendarmes franceses.56 

• 4 de diciembre de 1983: secuestro de Segundo Marey en Hendaya, al confundirlo con Mikel 

Lujúa (presunto miembro de ETA), por parte de mercenarios franceses contratados por la 
policía española. Se exigió a Francia la liberación de los policías españoles detenidos en 
octubre. Los agentes fueron puestos en libertad el 8 de diciembre, y Marey el día 13. 

• 19 de diciembre de 1983: asesinato por disparos del presunto militante de ETA Ramón 

Oñaederra Vergara "Kattu" en el bar Kayetenia de Bayona. 

• 29 de diciembre de 1983: asesinato por parte de un francotirador del GAL del presunto 

dirigente etarra Mikel Goikoetxea "Txapela", cuando estaba abriendo la puerta del coche en 
Bayona. Muere a los pocos días en Burdeos 

• 8 de febrero de 1984: ametrallamiento y asesinato de dos presuntos miembros de ETA, 

Vicente Perurena Telletxea y Angel Gurmindo Lizarraga "Stein" en Hendaya. 

• 25 de febrero de 1984: asesinato por medio de un disparo de un francotirador del miembro 

de ETA Eugenio Gutiérrez Salazar "Tigre" en Idaux-Mendy.57 

• 1 de marzo de 1984: asesinato por un disparo al corazón del trabajador ferroviario Jean 

Pierre Leiba en Hendaya, sin ninguna relación con ETA. Un autodenominado portavoz 
declinó cualquier responsabilidad del GAL en el asesinato, y negó que los cuatro detenidos 
en Irún acusados del asesinato fueran miembros del mismo.58 

• 23 de marzo de 1984: asesinato de Javier Pérez Arenaza y Sogorb, miembro de Herri 

Batasuna y cuñado de "Txomin" Iturbe, en una gasolinera de Biarritz. 

• 3 de mayo de 1984: asesinato por disparos del presunto miembro de ETA Rafael 

Goikoetxea. Resulta herido su compañero Jesús Zugarramurdi "Kixkur", supuesto dirigente 
de ETA, en Saint-Étienne-de-Baïgorry. 

• 26 de mayo de 1984: secuestro, apaleamiento, malos tratos y posterior liberación de dos 

miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo en Algorta. El 
GAL reconoce que el segundo fue un error. 

• 15 de junio de 1984: asesinato por medio de una moto bomba del presunto dirigente de ETA 

Tomás Pérez Revilla y su compañero Ramón Orbe, en Biarritz. El primero muere a los 
pocos días y el segundo resulta herido. 

• 10 de julio de 1984: atentado en el Bar Consolation de San Juan de Luz (Francia) por medio 

de un artefacto explosivo. Resultan heridos tres vascos supuestamente vinculados a ETA,59 
José Oliva Gallastegui, Bonifacio García y Juan Jaúregui Aurria. 

• 18 de noviembre de 1984: asesinato por disparos desde una moto del bailarín Christian 
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Olaskoaga en Biriatou. No tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. El hermano de
Christian, Claude, resulta herido. El GAL reconoció posteriormente el error. 

• 20 de noviembre de 1984: asesinato por disparos del concejal y dirigente de HASI Santi 

Brouard, miembro de la Mesa Nacional de HB, en su propia consulta médica localizada en 
Bilbao.56 60 

• 11 de diciembre de 1984: herido por una bomba Juan José Iradier en Hendaya. 

• Diciembre de 1984: bomba en el coche de Ramón López Abetxuko, responsable de 

seguridad de ETA. 

• 1 de febrero de 1985: herido por disparos el dirigente de Herri Taldeak, Xabier Manterola. 

• 5 de febrero de 1985: herido por un coche bomba Christian Casteigts en Bayona. Sin 

relación aparente con ETA ni con su entorno.56 

• 4 de marzo de 1985: son ametrallados en el bar "Lagunak" Josu Amantes y Ángel Zabaleta, 

ambos heridos. 

• 26 de marzo de 1985: herido de gravedad por disparos el presunto miembro de ETA Ramón 

Basañez Jauregui en Ciboure. 

• 29 de marzo de 1985: ametrallamiento contra el Bar "Les Pyreneés" en Bayona. Es 

fatalmente herido Benoit Pecasteing y son heridos Jean Marc Mutio y Pedro José Pikabea, 
presunto miembro de ETA. Detenido in fraganti Pierre Baldés. 

• 30 de marzo de 1985: asesinato por disparos del fotógrafo del diario Egin Xabier Galdeano 

en San Juan de Luz. 

• 14 de junio de 1985: ametrallamiento al bar "Trinkete" en Ciboure. Son muertos Emile 

Weiss y Claude Doer. No tenían ninguna relación con ETA ni con su entorno. 

• 26 de junio de 1985: asesinato por disparos en Bayona del supuesto miembro de ETA Santos

Blanco Gonzalez "Aitite". 

• 8 de julio de 1985: herido el refugiado vasco Juan Carlos Lezertua en Ciboure. 

• 16 de julio de 1985: bomba en el coche de Fernando Eguilior en Anglet.56 

• 2 de agosto de 1985: asesinato del presunto miembro de ETA Juan Manuel Otegui Elizegui 

"Txato" en San Juan Pie de Puerto. 

• 31 de agosto de 1985: herido por disparos en San Juan de Luz Dominique Labeyrie. No 

tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. El GAL reconoció el error. 

• 4 de septiembre de 1985: atentado contra el presunto militante de ETA Jose Arraztoaga en 

San Juan Pie de Puerto. 

• 25 de septiembre de 1985: ametrallamiento al bar "Monbar" en Bayona. Son asesinados los 

presuntos miembros de ETA José Mari Etxaniz Maiztegi "Potros", Iñaki Asteasuinzarra 
Pagla, Agustín Irazustabarrena Urruzola "Legra" y Sabin Etxaide Ibarguren "Eskumotza" y 
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herido Jean Iriarte. Fueron acusados Lucien Mattei y Pierre Frugoli. Este hecho inspiraría 
posteriormente la canción Hotel Monbar del grupo de rock Kortatu. 

• 4 de diciembre de 1985: sale ileso de un intento de asesinato Fernando Biurrun en Heleta.56 

• 6 de diciembre de 1985: intento de atentado contra la asociación Argilo en Hendaya.
[cita requerida] 

• 24 de diciembre de 1985: herido gravemente en Biarritz Robert Caplanne, muerto el 3 de 

enero a causa de sus heridas. No tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. 
Acusados 5 miembros de la ultraderecha CEDADE e Ismael Miquel Gutierrez. 

• 8 de febrero de 1986: ametrallamiento al bar "Batxoki". Heridos: Frédéric Haramboure 

(miembro de ETA que en 1987 participó en el atentado contra la casa cuartel de 
Zaragoza),61 José Cau, Juan Luis Zabaleta Elósegui, Carmen Otegui, Nagore Otegui y 
Ainitze Zabaleta. Acusados José Paulo Figueiredo Fontes (detenido), Rogerio Carvalho da 

Silva y Antonio Ferreira.62 [cita requerida] 

• 17 de febrero de 1986: asesinato por disparos de Christophe Matxikote y Catherine Brion. 

No tenían ninguna relación con ETA ni su entorno.63 56 

• 24 de julio de 1987: asesinato por medio de bomba lapa colocada en su vehículo de Juan 

Carlos García Goena. Aunque el atentado no fue reivindicado los detenidos acusaron al GAL
de haberlo ordenado. El asesinado no tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno.56 

Posteriormente a esa fecha (que comúnmente es aceptada como el fín "oficial" de los GAL), se 
siguieron produciendo esporádicos actos de guerra sucia:

• 20 de septiembre de 1989: asesinato en Rentería (Guipúzcoa) del cartero eventual José 

Antonio Cardosa Morales por medio de una carta bomba dirigida al vecino de HB Alfonso 
Salazar Uriarte (José Antonio Cardosa es considerado víctima del GAL [sic] para Covite).64

Condenas
Los condenados65 por el Tribunal Supremo en el "Caso Marey" fueron:

• José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 

10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. 
• Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de 

caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. 
• Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a 7 

años de prisión y 7 de inhabilitación. 
• Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de caudales 

públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación. 
• Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y 

malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. 
• José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales públicos, 

a 9 años y seis meses de prisión. 
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• Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales 

públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. 
• Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y 

un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo. 
• Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y asesinato de 

Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.66 ,67 

• Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y asesinato de 

Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.66 
• Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de 

Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.66 

Actitudes
Los GAL han sido un tema polémico durante mucho tiempo. Antes de su creación y durante sus 
años de actuaciones, algunos periódicos (tales como ABC y Diario 16) solicitaron actuaciones de 
"guerra sucia" contra ETA o elogiaron dichas actuaciones.68 El ex-general Rodríguez Galindo dijo 
en su libro Mi Vida contra ETA que Pedro J. Ramírez (entonces director de Diario 16) alentó en 
artículos y editoriales la idea de crear el GAL.69

Juan María Bandrés, exdiputado de Euskadiko Ezkerra, se quejó de la pasividad de los partidos en 
relación con el GAL: «Yo me sentía muy solo denunciando los crímenes de los GAL en el Congreso.
En aquel tiempo, todos los partidos miraban a otro lado. Por eso, me parece un poco hipócrita que 
actúen ahora como fiscales quienes, si no aplaudían, se cruzaban de acera para no encarar el 
problema».70 71 72

También se ha alegado que en países del entorno europeo ha habido casos como el de los GAL.73 
74

En 1984 el empresario vizcaíno Luis Olarra declaró a la agencia Efe: «Los atentados de los GAL 
son una réplica, yo creo que todavía suave, al terrorismo». «Solamente se puede combatir de forma
eficaz el terrorismo con sus mismas armas y métodos, todo lo demás son pamplinas». 75 76 77 78

En 1995, el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María (que posteriormente estaría 
imputado por uno de los atentados del GAL79 aunque fue exculpado) hizo unas declaraciones 
ambiguas al periódico El País en relación con la "guerra sucia" en la que, entre otras cosas dijo: «Le
responderé con una máxima: En la lucha contraterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se 
hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas. Creo que he contestado.» «Me parece 
obscena, claramente [la actitud de la derecha ante el caso GAL]. Porque es un aprovechamiento 
oportunista de una situación de Estado que tendría que ser motivo de pacto constitucional.» «Se 
puede actuar con la legalidad contra el terrorismo, pero en el filo de la legalidad. Unas veces, un 
poco por el borde de dentro y otras veces, un poco por el borde de fuera.»80 81

En 1995 el filósofo José Luis Aranguren dijo que la guerra sucia contra ETA fue "un ejercicio de 
legítima defensa colectivo".82 83 84 Más adelante, aseguró que sus palabras habían sido mal 
interpretadas y pidió disculpas por si se había expresado con torpeza.85

Más adelante, algunas personas han señalado la incoherencia de justificar o aplaudir el asesinato de 
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Osama Bin Laden  86 87 88 89 y condenar el GAL.90 91 92 93 94 95 En relación con la muerte de 
Osama bin Laden, el entonces magistrado Baltasar Garzón dijo que «Su muerte no está justificada 
desde el punto de vista del Derecho Internacional». En este asunto, Garzón puso como ejemplo los 
GAL. «Si esto hubiera sucedido en España, se habría abierto procedimiento a quien hubiera dado 
la orden y exigido responsabilidades», manifestó.96

Véase también
• Baltasar Garzón 

• Terrorismo de estado 

• Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI) 
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• elpais.com   "Álvarez reveló la estructura de los GAL, pero en privado" 

• elpais.com   "Damborenea acusa a González de autorizar los GAL" 

• elpais.com   "González tacha de "falsas" y "disparatadas" las imputaciones del ex dirigente 

socialista" 
• El País. «Ciscar confirma que el PSOE elegirá al sucesor de González en septiembre». 

• elpais.com   "Los GAL llegan a las puertas del Supremo" 

• elpais.com   "El instructor comprobará el 'caso GAL' antes de decidir si pide el suplicatorio 

contra Barrionuevo" 
• elpais.com   "El fiscal ve poco creíble la acusación a González" 

• elpais.com   "El Congreso pone a Barrionuevo en manos del Supremo" 

• elpais.com   "El Gobierno niega a los jueces todos los papeles del Cesid apelando a la 

seguridad del Estado" 
• elpais.com   "El Supremo ha decidido ya desclasificar varios 'papeles del Cesid' y prosigue 

hoy sus debates" 
• elpais.com   "Satisfacción en los partidos políticos" 

• elpais.com   "El Gobierno no convocará un Consejo extraordinario" 

• Diario Vasco, 26 de mayo de 1986 

• Guerra Sucia, Manos Limpias, página 157 

• . Lobo, J. «Bienvenido, señor X» [1] 

• COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 

DERIVADAS DE LA CREACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS GAL. 
• Mangas, Roberto: «González exige a Aznar que ponga en libertad "ya" a Barrionuevo y a 

Vera», en El Mundo: 20 de diciembre de 1998 
• «Los apellidos de la ley». Gara. 4 de marzo de 2012. 

• «¡Vivan Galindo, Vera, Barrionuevo, Amedo...! ¡Vivan!». Gara. 28 de agosto de 2009. 

• «González, Barrionuevo y Corcuera piden el “indulto total” para Vera», en la emisora 

Cadena Ser: 26 de octubre de 2004. 
• [2], Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 6 de enero de 2010. 

• "Atentados realizados por el GAL clasificados por años" 

• Atentado/asesinato no reivindicado por el GAL 

• elpais.com   "El dirigente de HB Mikel Zuloaga afirma que sufrió malos tratos durante su 

detención" 
• elpais.com   "Los 'antiterroristas' niegan que hayan tenido participación en el atentado" 

• elpais.com   "Tres vascos supuestamente vinculados a ETA, heridos en el sur de Francia por 

una bomba que lanzaron miembros de los GAL" JOSÉ LUIS BARBERÍA, - San Sebastián -
12/07/1984 

• ElMundo.es   (15/04/2013): 'Yo asesiné a Santiago Brouard' 

• El País:   Ocho franceses formaron parte sucesivamente del comando itinerante de ETA. 

• "Los GAL no éramos una guerrilla sino unos asesinos y punto" Público.es, 31 de mayo de 

2013 
• La Audencia ordena investigar a Interior por dos asesinatos del GAL, ABC (Madrid), 5 de 
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junio de 1999, p31 
• Corcuera, Vera y Roldán dejan de ser imputados en el 'caso Oñederra' El País, 5 de agosto de

1997 
• Sentencia íntegra del "Caso Marey" 

• YANEL, Agustín: «Galindo y Elgorriaga ingresan en la cárcel por una condena de 71 años»,

en El Mundo: 10 de mayo de 2000. 
• Más tarde, el Tribunal Supremo elevó hasta 75 años la condena a Galindo al entender que el 

prevalimiento de su cargo público en la comisión de los delitos era un agravante añadido. 
Ver en: «Galindo cumplió cinco de sus 75 años de condena», en Diario Ibérico: 3 de marzo 
de 2007. 

• Pedro J. Ramirez y los GAL. El País 

• Sorpresa: el general Rodríguez Galindo apunta en su libro que Pedro J. Ramírez alentó con 

sus artículos la creación de los GAL 
• "Me sentí solo denunciando la guerra sucia" Elpais.com 

• "La actitud del PP en el 'caso GAL' es el gesto de hipocresía supremo" Elpais.com 
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Una diputada de IU reniega de la Bandera de España y García Serrano le da una lección de historia 
Intereconomiatube

11:20 
Sin tapujos entre Eduardo Garcia Serrano y César Alonso de los Ríos. Sábado, 13-07-2013. David 
Álvarez García

26:54 

https://www.youtube.com/watch?v=22ILymOSNMk
https://www.youtube.com/watch?v=22ILymOSNMk
https://www.youtube.com/watch?v=L3G6FPeCOIA
https://www.youtube.com/watch?v=L3G6FPeCOIA
https://www.youtube.com/watch?v=Ghs0rrTycU8
https://www.youtube.com/watch?v=Ghs0rrTycU8
https://www.youtube.com/watch?v=ivMvpl327Nw
https://www.youtube.com/watch?v=WkchaWyRuJk
https://www.youtube.com/watch?v=WkchaWyRuJk
https://www.youtube.com/watch?v=JS5iRjcteeA
https://www.youtube.com/watch?v=o9dvSlIdJPE
https://www.youtube.com/watch?v=o9dvSlIdJPE
https://www.youtube.com/watch?v=o9dvSlIdJPE
https://www.youtube.com/watch?v=JS5iRjcteeA
https://www.youtube.com/watch?v=WkchaWyRuJk
https://www.youtube.com/watch?v=ivMvpl327Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Ghs0rrTycU8
https://www.youtube.com/watch?v=L3G6FPeCOIA
https://www.youtube.com/watch?v=22ILymOSNMk


Amedo en el poligrafo elojoc

9:19
12 Mujeres sin Piedad con Mario Conde. Viernes, 30 de Marzo de 2012. 30-03-2012. David 
Álvarez García

48:45 
Guerra Sucia: El regreso de los falangistas Kaminazpi1985

37:35

https://www.youtube.com/watch?v=4Kz3MBw8nW0
https://www.youtube.com/watch?v=Ghs0rrTycU8
https://www.youtube.com/watch?v=Ghs0rrTycU8
https://www.youtube.com/watch?v=RZp7Dqo2YYk
https://www.youtube.com/watch?v=RZp7Dqo2YYk
https://www.youtube.com/watch?v=Ghs0rrTycU8
https://www.youtube.com/watch?v=4Kz3MBw8nW0
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120 HORAS La tortura contra Euskal Herria 

120 HORAS La tortura contra Euskal Herria
La tortura existe por que se oculta i se silencia. A través de una
serie de entrevistas explicaremos que mecanismos posibilitan la
práctica de la tortura contra el pueblo vasco. El objetivo de este
documental  es  mostrar  la  existencia  de  esta  realidad,  como un
primer paso para su erradicación. 

120 HORAS La tortura contra Euskal Herria on Vimeo

▶     43:18 vimeo.com › Ricard Salom › Videos 19 nov. 2014 

Descripción del proyecto

[CATALÀ]
120 Horas es el tiempo de duración de la detención 
incomunicada.
Cada vez que un ciudadano vasco es detenido en relación con el 
conflicto político que vive Euskal Herria i denuncia haber sido 
torturado el estado español se ampara en el supuesto "manual de 
ETA para denunciar falsas torturas" o en "campañas de 
desprestigio de las instituciones". Pero la realidad es que la tortura
es una práctica cruel y sistemática que el estado utiliza contra 
Euskal Herria y las personas que la componen. Recurriendo para 
ello a un engranaje de complicidades que la ocultan, dotando así 
de impunidad a los torturadores.
A través de una serie de entrevistas explicaremos que mecanismos 
posibilitan la tortura, por parte del estado español contra el pueblo 
vasco.
* que objetivos tiene la tortura

http://www.verkami.com/projects/2271/lang/ca
https://vimeo.com/112282993
https://vimeo.com/112282993
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2012/08/120-horas-la-tortura-contra-euskal.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2012/08/120-horas-la-tortura-contra-euskal.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2012/08/120-horas-la-tortura-contra-euskal.html
https://vimeo.com/112282993


* que es la incomunicación
* el papel de los forenses, de los abogados de oficio y el de los 
jueces
* la impunidad
* que medidas tomar para terminar con la tortura en las comisarias
Entrevistad@s:

• Lorea Bilbao (Torturaren Aurkako Taldea - Grupo Contra la
Tortura de Euskal Herria) 

• Ane Ituiño (Torturaren Aurkako Taldea -  Grupo Contra la
Tortura de Euskal Herria) 

• Iratxe Urizar (Behatokia - Observatorio Vasco de Derechos
Humanos) 

• Ohiana Barrios (Psicologa, miembro de Jaiki Hadi) 

• Matti Iturralde (Médico, miembro de Jaiki Hadi) 

• Amaia Izko (Abogada) 

• Tamara  Muruetagoiena (Hija  de  Esteban  Muruetagoiena,
médico de Ondarroa, que murio tras ser detenido y torturado
en 1982) 

• Unai Romano (Detenido y torturado en el 2001) 

• Martxelo Otamendi (Director del periódico Berria, detenido
y  torturado  en  el  2003.  En  el  momento  de  la  detención
ocupaba  el  cargo  de  director  del  periódico  Euskaldunon
Egunkaria) 

• Mikel Soto (Editor de Txalaparta, detenido y torturado en el
2002) 

• Anabel Prieto (Detenida y torturada en el 2008) 

• Amaia Elkano (Detenida y torturada en el 2009) 

• Ainara Vaquerano (Detenida y torturada en el 2009) 

• Xabier Beortegui (Detenido y torturado en el 2011) 

La tortura existe por que se oculta y se silencia. Por eso es 



necesario mostrar la existencia de esta realidad como un primer 
paso para su erradicación.
La cantidad necesaria para poder finalizar el documental es de
5.350 euros. Para cubrir los gastos de montaje, corrección de 
color, post-producción de audio, diseño de títulos, subtítulos, 
autoría del DVD, diseño de la carátula, edición física de las 
copias, cartelería, gastos de envío, comisiones,...
Entre tod@s podemos hacerlo posible
Puedes leer mas AQUI 
Publicado por Espino De Fuego 
Etiquetas: aportes Contra la tortura DD.HH derechos sociales economicos y politicos Documental 
libertades proyecto solidaridad 

43:18 120 horas la tortura contra euskal herria (2013) eng.subs GORE inc. freedom movies Hace 2 
años 120 horas la tortura contra euskal herria: a documentary from 2013, that attempts to explain 
the use of torture and its use today. CC

108   vídeos Euskal Herria de heyits lizzay 43:18 120 horas la tortura contra euskal herria (2013) 
eng.subs 1:31'Lasa y Zabala' - Tráiler (HD) Ver lista de reproducción completa (108 vídeos)

13   vídeos Euskal Herria de Eduardo Pardo arana 43:18 120 horas la tortura contra euskal herria 
(2013) eng.subs 51:14 GUERRA CIVIL EN EUSKAL HERRIA Cap. 5 De Gernika a Hiroshima - 
Gernikatik Hiroshimara. Ver lista de reproducción completa (13 vídeos)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/watch?v=si7mAvrbjmo&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/watch?v=si7mAvrbjmo&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/user/Eduwitty1987
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG
https://www.youtube.com/playlist?list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/watch?v=RgwfqeESvTE&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/user/txilinasti
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/user/goreneoauto666
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/solidaridad
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/proyecto
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/libertades
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/Documental
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/derechos%20sociales%20economicos%20y%20politicos
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/DD.HH
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/Contra%20la%20tortura
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/search/label/aportes
https://plus.google.com/113278714773016882119
http://www.verkami.com/projects/2271-120-horas-la-tortura-contra-euskal-herria?foo#
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PL36Bz6kxmej_qyQwFDSyA3ZKcCO4a--8p
https://www.youtube.com/watch?v=l0dk3vvILUc&list=PLy7ynp2Cm6xaO1m58k4tZ7KJDzGaXIuRG


3:52 Reportaje: "120 horas: La Tortura contra Euskal Herria" AteakIreki Hace 2 años Hoy se ha 
presentado en Iruñea el documental "120 horas: La Tortura contra Euskal Herria", con la presencia 
de su autor Ricard ...

46:51 Tortura Euskal Herrian (Dokumental osoa / Documental completo) sub english Palen77 Hace 
3 años TORTURA EUSKAL HERRIAN. 2008ko uztailean Bizkaian egindako polizia operazio 
batean atxilotu zituzten lagunei Baltasar ...

https://www.youtube.com/user/Palen77
https://www.youtube.com/watch?v=qAMV28rGPIs
https://www.youtube.com/watch?v=qAMV28rGPIs
https://www.youtube.com/user/AteakIreki
https://www.youtube.com/watch?v=vM1TqLlVsOU
https://www.youtube.com/watch?v=vM1TqLlVsOU
https://www.youtube.com/watch?v=vM1TqLlVsOU
https://www.youtube.com/watch?v=qAMV28rGPIs


Muertes bajo custodia en el año 2012 
31 de enero de 2012 .- En lo que va del año 2012, ya tenemos noticia de 7 personas muertas
mientras se encontraban bajo custodia, (otras siete murieron en el transcurso de operaciones
policiales):  La  última,  por ahora,  un hombre  de  42  años,  fallecido  el  31  de  enero  en  un
calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz donde se encontraba detenido a la espera de
pasar a disposición judicial.

Muertes bajo custodia en el año 2012 
Muertes bajo custodia en el Estado español

En lo que va del año 2012, ya tenemos noticia de 7 personas muertas mientras se encontraban bajo 
custodia, (otras siete murieron en el transcurso de operaciones policiales): La última, por ahora, un 
hombre de 42 años, fallecido el 31 de enero en un calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz 
donde se encontraba detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 873 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?

• Prisiones (2) • Policía Nacional (2) • Guardia Civil (0) • Policía Local (1) • Ertzaintza (0) • Mossos
d’Esquadra (2) • Centros de Menores (0)

Muertes en centros penitenciarios durante el año 2012

1.- 16 de enero.- J.M.G. falleció en la enfermería de la prisión de Logroño

2.- 26 de enero.- A.R.L. ciudadano norteamericano, de 41 años, apareció en una celda de la Cárcel 
Modelo de Barcelona. Había sido detenido dos días antes y se encontraba pendiente de ser 
extraditado a EE.UU.

Muertes en dependencias o actuaciones policiales durante el año 2012

3.- 1 de enero.- S.E.C. de 34 años, falleció en la UCI del Hospital de Manresa, donde había 
ingresado tras ser detenido por agentes de los Mossos d’Esquadra el 30 de diciembre anterior. La 
familia del fallecido ha denunciado que S.E fue agredido por los agentes. Estos, a su vez y por boca 
del Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, negaron esta agresión.

4.- 6 de enero.- Un joven guineano de 21 años, falleció cuando estaba ingresado en el Centro de 



Internamiento de Extranjeros de Zona Franca, Barcelona, a la espera de su expulsión.

5.-8 de enero.- Un hombre de 26 años, falleció cuando era detenido, y una vez inmovilizado, por 
agentes de la Policía local de Benalmádena (Málaga).

6.- 22 de enero.- J.T.P. de 40 años de edad, murió al precipitarse al vacío, desde un tercer piso, 
cuando estaba detenido y custodiado por agentes de los Mossos dÉsquadra en Santa Coloma de 
Queralt (Tarragona). El Juzgado.

7.- 31 de enero.- N.J.S., de 42 años, falleció en un calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz 
donde se encontraba detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Muertes bajo custodia durante el año 2011

Durante el año 2011, tuvimos noticia de 43 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia,
(otras siete murieron en el transcurso de operaciones policiales): La última, por ahora, una mujer de 
41 años, subsahariana, que murió de meningitis el 19 de diciembre, en el Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Aluche (Madrid).

• Prisiones (30) • Policía Nacional (5) • Guardia Civil (0) • Policía Local (3) • Ertzaintza (0) • 
Mossos d’Esquadra (1) • Centros de Menores (4)

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?.

Pendientes de confirmar

Además de estas muertes, durante el año 2011 hemos recibido noticias de varias muertes en 
diversos Centros Penitenciarios (Brians, A Lama, Ponent, Mansilla de Las Mulas, Puerto III, ...) que
estamos pendientes de comprobación.

Otras muertes bajo custodia

Por su parte los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, con competencias en las 
prisiones en Catalanya (con una sexta parte de la población presa del Estado) reconocen que en los 
primeros once meses del año 2011, 33 personas fallecieron cuando se encontraban bajo su custodia, 
de las cuales únicamente tres se incluyen en la relación que sigue.

Ver también:

Muertes bajo custodia en el Estado español

Muertes bajo custodia durante el año 2011

En lo que va del año 2011, tenemos noticia de 43 personas muertas mientras se encontraban bajo 
custodia, (otras siete murieron en el transcurso de operaciones policiales): La última, por ahora, una 
mujer de 41 años, subsahariana, que murió de meningitis el 19 de diciembre, en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid).

Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 866 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?

Muertes bajo custodia en 2011

• Prisiones (30)

• Policía Nacional (5)

• Guardia Civil (0)

• Policía Local (3)

• Ertzaintza (0)

• Mossos d’Esquadra (1)

• Centros de Menores (4)

Por su parte los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, com competencias en las 
prisiones en Catalanya y con una sexta parte de la población presa del Estado) 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.- 18 de marzo.- ICI falleció en el módulo 8 de la cárcel zaragozana de Zuera.

8.- 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.

9.- 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. La familia solicitó copia de la autopsia y ver la grabación de las 
cámaras de videovigilancia, pero no tuvo acceso a esta información (El Juzgado de Instrucción 8 de 
Zaragoza rechazó la petición de las grabaciones y archivó la causa)

10.- 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.

11.- 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.

12.- 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.

13.- 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.

14.- 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.

15.- 6 de junio.- V.P., murió en una celda de la cárcel de Jaén. Los primeros datos, según IIPP, 
apuntan a una sobredosis.

16.- 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.

17.- 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.

18.- 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.

19.- 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.

20.- 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.

21.- 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.

22.- 4 de octubre.- Un joven de 24 años murió en una celda de la cárcel alicantina de Villena, según
la versión oficial, la causa pudo ser una sobredosis.

23.- 18 de octubre .- JTT, de 76 años, murió en el Hospital Penitenciario de Terrassa, dependiente 
de la prisión barcelonesa de Quatre Camins, a donde había sido trasladado a causa de su estado de 
salud.

24.- 1 de noviembre.- Una persona murió en el módulo de ingreso de la prisión granadina de 
Albolote. Fuentes oficiales indicaban como posible causa de la muerte una sobredosis de 
medicamentos.

25.- 8 de noviembre Una segunda persona murió en la prisión de Albolote, esta vez en el módulo 4,
y, según fuentes penitenciarias, la causa pudo ser una sobredosis de medicamentos.

26.- 8 de noviembre.- Un preso apareció ahorcado, posible suicidio) en el módulo 5 de la cárcel de 
Zuera (Zaragoza)

27.- 11 de Noviembre.- J.B.K. murió en uno de los patios de la cárcel asturiana de Villabona como 
consecuencia de la agresión sufrida por parte de otro preso. Días después, el 30 de ese mismo mes, 
un funcionario de la prisión fue detenido como presunto instigador de la agresión que causó la 
muerte de J. Tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, fue inculpado, 
decretándose decretada su libertad provisional libertad provisional.

28.- Diciembre.- A primeros de diciembre, sin que hayamos podido confirmar la fecha, H. Murió en
la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas. H. Padecía cirrosis.

29.- 8 de diciembre.- un hombre de 30 años de edad, apareció muerto en el interior de una celda de 
la cárcel de Palma de Mallorca. Se desconoce la causa de la muerte.

30.- 12 de diciembre.- A.D., ciudadano marroquí, que apareció ahorcado en las duchas de la 
enfermería de la prisión madrileña de Soto del Real.

Otras muertes

Por su parte los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, con competencias en las 
prisiones en Catalanya (con una sexta parte de la población presa del Estado) reconocen que en los 
primeros once meses del año 2011, 33 personas fallecieron cuando se encontraban bajo su custodia ,
de las cuales únicamente tres se incluyen en la relación que sigue.

Pendientes de confirmar

Además de estas muertes, durante el año 2011 hemos recibido noticias de varias muertes en 
diversos Centros Penitenciarios (Brians, A Lama, Ponent, Mansilla de Las Mulas, Puerto III, ...) que
estamos pendientes de comprobación.

Muertes en dependencias policiales o actuaciones policiales durante el año 2011

31.- 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).

32.- 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.

33.- 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).

34.- 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).

35.- 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.

36.- 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.

37.- 4 de octubre.- M. el M. De 34 años y de nacionalidad marroquí, murió en el Hospital Sant 
Joan de Dèu, de Manresa (Barcelona), después de ser detenido el 30 de agosto por agentes de los 
Mossos d’Esquadra en Manresa

38.- 13 de noviembre.- G.A., un joven de origen colombiano, de 20 años, apareció ahorcado en la 
celda que ocupaba en la Comisaría ele Cuerpo Nacional de Policía de Elda (Alicante)

39.- 19 de diciembre.- Una mujer subsahariana, de 41 años, murió por meningitis en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid)

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.

g.- 22 de noviembre.- Un hombre de unos 30 años murió en Madrid en el Hospital 12 de Octubre, 
al que fue trasladado el día anterior tras recibir, en la cabeza, un disparo efectuado por un agente de 
la Policía Local de Getafe. Una segunda persona resultó alcanzada en la cabeza por otro disparo 
policial en el mismo incidente.

A falta de otra información, estos 7 casos no han sido incluidos en el total de fallecimientos bajo 
custodia de los que se informa al principio.

Muertes en Centros de Menores

40.- 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.

41-43.- 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.

55.- 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, 

http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html


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



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.

Sobre el informe del Defensor del Pueblo en su función de 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
El pasado 21 de julio, la Oficina del Defensor del Pueblo, presentó su primer informe en funciones 
de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (en adelante MNPT ).

Sin ánimo de ser exhaustivos sobre el mismo, dada su extensión, más de 200 páginas que merecerán
un análisis pormenorizado, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, quiere 
hacer algunas matizaciones a su contenido y recibimiento por los medios de comunicación, 
resaltando algunos aspectos de referido informe:



PRIMERO: OSCURANTISMO EN LA DESIGNACIÓN DEL MNPT:

Pese a lo manifestado por el informe , la designación de la Oficina del defensor del Pueblo como 
MNPT no fue el resultado de un proceso de consultas con organismos y representantes de la 
Sociedad Civil, sino una imposición de la Propia Oficina del Defensor del Pueblo y del Gobierno 
español, contra la oposición generalizada de la sociedad civil a esta designación.

En este sentido puede recordarse el comunicado remitido conjuntamente por Amnistía 
Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, Asociación Pro Derechos Humanos de España y la 
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en noviembre de 2009 al Comité Contra 
la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura, ambos de la ONU y donde estas 
organizaciones manifiestan literalmente:

“1... las Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, comprometidas con la 
erradicación de la tortura y los malos tratos en el mundo, deseamos expresar: 1. Nuestro más 
profundo rechazo y malestar por la forma con la que el Gobierno ha llevado a cabo todo este 
proceso..... 3. las Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reiteramos que el MNP 
(sic) debía haberse creado siguiendo las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la 
Tortura, «mediante un procedimiento público, inclusivo y transparente, que incluya a la sociedad 
civil y a otros interesados en la prevención de la tortura... 4. En consecuencia, las Organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos afirmamos que el MNP (sic) creado de esa manera no 
cumple las recomendaciones internacionales...”

Igualmente el pretendido proceso de consulta con las sociedad civil fue suspendido unilateralmente,
en diciembre de 2008, por el Gobierno español cuando comprobó el rechazo de la Sociedad Civil a 
la propuesta gubernamental de designar al Defensor del Pueblo como MNPT .

Desde la firma por el Estado español del Protocolo Facultativo a la Convención de la ONU contra la
Tortura (OPCAT), la Oficina del defensor del Pueblo ha mostrado un contante rechazo a la 
participación de la sociedad civil en las tareas de prevención de la tortura-

SEGUNDO.- OBSCURANTISMO EN EL DISEÑO DE LA UNIDAD DEL 
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA:

Casi dos años desde la designación del defensor del Pueblo como MNPT, y cinco años después de 
que el Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas que ordenaba la creación de 
dicho Mecanismo, este sigue sin contar con una estructura, medios y presupuesto propios, 
necesarios para, al menos, ‘aparentar’ la condición de independencia prevista en el Protocolo.

El informe indica que desde enero de 2010 la Oficina del Defensor del Pueblo se encuentra 
trabajando en el diseño final de la Unidad del MNP (sic), así como que se ha presentado una 
propuesta al órgano compe¬tente de las Cortes Generales, “a través del cual esta Institución 
pretende estable¬cer un cauce permanente de diálogo y cooperación con la sociedad civil y con 
especialistas acreditados en las cuestiones de interés para el MNP (sic)” .

La realidad es que, al menos la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura -formada 
por más de 40 organizaciones de Derechos Humanos, con reconocimiento internacional ante los 
Organismos de la ONU y del Consejo de Europa y parte fundamental de esa sociedad civil 



acreditada en cuestiones de interés para el MNPT-, no ha sido informada ni consultada en momento 
alguno, pese a haberlo solicitado reiteradamente, sobre los proyectos de diseño del denominado 
Consejo Asesor ni de las modificaciones legales necesarias para dar estructurar la Unidad del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Únicamente tuvimos conocimiento de la 
existencia de una propuesta cuando ya había sido finalizada su redacción y elevada a las Cortes 
Generales, impidiéndose de esta forma, a la sociedad civil, aportar su experiencia para el diseño del 
MNPT. Al día de la fecha, sigue sin conocerse cual será estructura final, medios y presupuesto de la 
misma.

TERCERO.- CONFUSIÓN INTERESADA ENTRE LA OFICINA DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO Y LA UNIDAD DEL MNP (sic).

Uno de los argumentos esgrimidos contra la designación del Defensor del Pueblo como MNPT fue 
el evidente riesgo de confusión que conlleva incluir en un mismo organigrama una institución de 
queja o denuncia (como es, o era, la Oficina del Defensor del Pueblo) y una institución de 
prevención (como debiera serlo el MNPT).

El propio informe reconoce esta confusión e intenta justificarla con un largo párrafo , y así afirma 
que:

“el Defensor del Pue¬blo distingue entre la tramitación de las denuncias que recibe sobre tortura y 
malos tratos, que son asumidas por las Áreas competentes por razón de la mate¬ria de que traten y 
cuya dación de cuenta se produce en los informes generales de la Institución que se publican 
anualmente, y las actuaciones netamente preventi¬vas, en donde la activación del MNP no está 
directamente relacionada con situa¬ciones particulares, sino con la necesidad de mantener el 
conjunto del sistema de privación de libertad adecuadamente monitorizado”.

Ello se traduce en que el informe presentado no recoge ninguna situación concreta de tortura y/o 
malos tratos, y no porque no se hayan producido: Así, el informe de la CPDT correspondiente al 
año 2010 -periodo que examina el informe del MNPT- recoge 251 situaciones de torturas y/o malos 
tratos que afectaron a 540 personas (muchos de ellos en alguno de los centros visitados por el 
MNPT), e, Igualmente, durante el año 2010, se conocieron sentencias judiciales tanto de tribunales 
españoles como internacionales que certificaron tanto la existencia de esta práctica como su no 
investigación oficial en el reino de España.

Lo que no se indica en el informe es que, la misma oficina del Defensor del Pueblo, a la que el 
informe atribuye la “tramitación de las denuncias que recibe sobre tortura y malos tratos”, ha de 
inhibirse de cualquier actividad cuando la denuncia ha llegado a conocimiento de los Tribunales de 
Justicia, tal y como establece la Ley Orgánica del defensor del Pueblo y han podido constatar todas 
aquellas personas que, a los largo de los años han formulado quejas por torturas ante el defensor del
Pueblo.

De esta forma, frente a una situación concreta de torturas o malos tratos, ni la Unidad del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ni el ‘Área competente’ de la Oficina del defensor
del Pueblo podrán intervenir, salvo que el ciudadano renuncie a su derecho a acudir a los Tribunales
de Justicia en busca de reparación.



CUARTO.- LOS OBJETIVOS DEL MNPT SEGÚN EL INFORME

Por otra parte, el informe establece que, de acuerdo con el OPCAT, el objetivo del MNP es, 1º 
“Realizar inspecciones regulares, no anunciadas, a lugares de privación de li¬bertad” , obviando 
que, además de las visitas periódicas -tarea fundamental para la prevención de la tortura- existe la 
posibilidad de las visitas ‘ad hoc’ frente a situaciones concretas de tortura y/o malos tratos.

Visitas ‘ad hoc’ que en ningún momento están prohibidas por el OPCAT y que son una herramienta 
fundamental en la tarea de prevención de la tortura, como así reconoce el Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura (CPT), referencia reconocida internacionalmente en la elaboración y 
aprobación del OPCAT, y que prevé, junto a las visitas periódicas, la realización de visitas “ad hoc” 
adicionales cuando se considera necesario’ . Herramienta utilizada de forma regular por dicho 
Comité cuando reciben denuncias concretas de que en un determinado centro de detención se 
pudieren estar practicando torturas o malos tratos a personas privadas de libertad.

En concreto, el Comité para la Prevención de la Tortura, desde su creación en 1988, ha realizado 12 
visitas al Estado español (la última el pasado mes de junio) y, de estas, cuatro (una tercera parte) 
fueron visitas “ad hoc” ante denuncias concretas de posibles torturas a detenidos .

Evidentemente, en estas visitas ‘ad hoc’ el comité no “determinó la existencia de torturas o de malos
tratos sufridos por persona concretas, es una tarea que co¬rresponde realizar a los jueces y 
tribunales” , pero en tres de las cuatro visitas, el Comité si concluyó que las lesiones y marcas que 
presentaban los detenidos eran coherentes con el relato de torturas efectuados.

Pero, incluso en los informes periódicos del CPT son constantes las referencias a entrevistas con 
personas que han manifestado haber sido objeto de torturas y/o malos tratos, algo que está 
totalmente ausente del informe ahora presentado por el MNPT pese a haber visitado 231 centros de 
detención durante el año 2010.

QUINTO.- LAS DENUNCIAS DEL INFORME

El informe ahora presentado, al contrario que anteriores declaraciones de representantes de la 
Oficina del Defensor del Pueblo, no niega la tortura, simplemente la obvia, hasta el extremo de 
eliminarla de la denominación del propio organismo, y así, el informe que estamos examinamos, se 
refiere a dicho mecanismo como MNP, omitiendo la letra T de Tortura .

Esta palabra, tortura, es omitida o sustituida por términos como “deficiencias estructurales”, 
“incidentes” ... Bajo estos términos, u otros parecidos, el informe recoge numerosas situaciones 
inaceptables contra la dignidad de las personas privadas de libertad y que son constitutivas en si 
mismas -al menos- de trato cruel, inhumano y degradante, pero que, por la misma forma con que 
son denominadas, la actitud frente a las mismas podría ser interpretada por los responsables -tanto 
políticos, como policiales y penitenciarios, como por la opinión pública - como condescendiente 
frente a situaciones que, después de todo y a tenor de la terminología utilizada, ‘no serían tan 
graves’ .

Así, se reconoce en el informe que incumpliendo el art. 520 de la LECrim las personas detenidas 
son expuestas a los medios de comunicación, lo que sería un ataque a su privacidad y a su 
presunción de inocencia . Lo que no se llega a denunciar es que en algunas ocasiones estas 
imágenes no son captadas por los medios de comunicación sino ofrecidas por las propias 



autoridades policiales. Igualmente se ofrecen datos alarmantes como las malas condiciones 
generales de los calabozos de las comisarías de la Policía nacional y Guardia Civil , la frecuente no 
identificación con su nº profesional de los agentes de estos cuerpos así como la nula identificación 
de los agentes de la Ertzantza . Se critica que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
están penitenciarizados cuando no debería al ser espacios de custodia de personas que no han 
cometido ningún delito . Respecto a los Centros penitenciarios se afirma que existen sistemas de 
videovigilancia obsoletos y "no enteramente operativos", con espacios libres de videovigilancia ; se 
denuncia que no ofrecen asistencia psiquiátrica adecuada al creciente número de personas privadas 
de libertad con problemas de salud mental y se ofrecen unos datos sobre muerte en prisión que 
cuadruplican los ofrecidos por nosotros en nuestros informes anuales demostrando que la muerte en 
prisión es un mal endémico al que no se está ofreciendo solución adecuada, especialmente en el 
caso de los suicidios, que según el informe del MNPT supondría un 12% del total de los 
fallecimientos.

Datos que vuelven a probar la baja calidad de algunos espacios de detención y lo habitual de 
lagunas malas praxis policiales, hacinamiento en prisiones, insalubridad de calabozos policiales, 
centros de menores, CIE’s...., pero que, aunque parcialmente, ya eran conocidos por informes 
anteriores del propio Defensor del Pueblo o de otras defensorías autonómicas .

Por todo esto, entendemos que el informe ahora presentado es, básicamente, un catálogo de 
infraestructuras donde se realizan funciones de custodia y privación de libertad, tanto públicos 
como privatizados, pero no un auténtico informe sobre la prevención de la tortura

Labor que, desde luego, es necesaria, La realización de un catálogo completo y exhaustivo de los 
centros de privación de libertad, es necesario, pero debería haberse realizado mucho antes por, entre
otras instituciones estatales, la Oficina del Defensor del Pueblo, como Institución Nacional de 
Derechos Humanos- o las Defensorías autonómicas -como parcialmente y de forma muy limitada 
ya habían hecho-, pero que, en ningún momento justifica la existencia de un organismo específico.

La labor del MNPT sobre esos espacios de custodia así como sobre los propios custodios es 
fiscalizar su condición, función y funcionamiento para garantizar la integridad física y moral de las 
personas custodiadas, garantizando que no sufran ninguna tortura ni maltrato físico y/o moral.

Lo que el informe pretende presentar como la esencia de un mecanismo de Prevención de la 
Tortura, en realizad lo que hace es certificar su fracaso como institución en su capacidad de prevenir
la tortura.

SEXTO.- LOS SILENCIOS DEL INFORME

Ya hemos dicho que nada se dice sobre las personas que sufren la tortura y/o los malos tratos, pero 
tampoco se dice nada sobre los funcionarios que llevan a cabo estas prácticas... No se dice una sola 
palabra sobre las condiciones y circunstancias que facilitan la práctica de la tortura en el Estado 
español, ni sobre los apoyos que la práctica de la tortura recibe casi a diario y que posibilitan su 
persistencia, nada se dice de las medidas que habría que poner en práctica para atajar la práctica de 
la tortura, nada se dice, en definitiva, sobre la tortura... solo se refieren incidencias o deficiencias 
que son presentadas como impersonales.

Pero las ausencias y silencios del informe presentado van mucho más allá.



He aquí una pequeña lista de tareas que un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
debería efectuar desde un primer momento, sin las que no será posible ninguna medida preventiva, 
pero de las que este primer informe nada dice, ni permite aventurar estén previstas en el futuro:

Sobre los torturadores:

a) Debe determinarse en que centros de detención concretos se producen mayoritariamente practicas
de tortura y malos tratos. b) Debe determinarse si son grupos y/o turnos determinados de 
funcionarios los practican o es una mayoría los que participan directamente en las agresiones.

Sobre el apoyo a los torturadores:

En el primer caso, deben analizarse las actitudes del resto de funcionarios -no implicados en las 
agresiones- de comprensión o apoyo directo a los funcionarios directamente implicados en las 
mismas.

En cualquier caso, debe analizarse el apoyo del que disfrutan los torturadores:

• La existencia de apoyo corporativo: Analizando las actitudes de los sindicatos de funcionarios en 
defensa de los funcionarios implicados en estas practicas delictivas, ya sean denunciados, 
procesados e, incluso, condenados. • La existencia de apoyo Institucional: Analizando las 
declaraciones de apoyo de los responsables políticos, de orden local, autonómico o estatal, a los 
funcionarios denunciados, procesados y condenado por tortura y/o malos tratos. Apoyos que van 
desde las amenazas y descalificaciones de los denunciantes de tortura y malos tratos, a las 
peticiones de indulto para los funcionarios condenados por estos delitos. • Como la existencia de un,
cada día mayor, apoyo social expresado a través de multitud de programas de radio y televisión 
como, sobre todo, a través de los comentarios de los lectores de los medios escritos.

Igualmente, en contra de la excusa habitual alegada por la Oficina del Defensor del Pueblo ya 
comentada más arriba , respetando absolutamente la independencia de los Tribunales de Justicia en 
su función jurisdiccional, el MNPT debería, al igual que hizo el Comité para la Prevención de la 
Tortura (CPT) en su informe sobre el Estado español tras la visita en Diciembre de 2005 analizar el 
papel de los Tribunales a la hora de investigar las denuncias por tortura y/o malos tratos:

Como en otros puntos anteriores, sin ánimo de ser exhaustivos, se propone una relación de datos 
que, sin interferir en la independencia jurisdiccional, el MNPT debería recabar de los Tribunales de 
Justicia: Dificultades para presentar denuncias por tortura o malos tratos; porcentaje de archivos sin 
practicar diligencias de investigación; tiempos que transcurren hasta la práctica de las primeras 
diligencias de investigación; utilización o no de protocolos médico-forenses para la determinación y
documentación de las torturas denunciadas , tiempo transcurrido hasta la celebración del juicio; 
estadísticas de las absoluciones y condenas; penas impuestas; cumplimiento real o no de estas 
penas...

SÉPTIMO.- SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME

Resulta paradójico que se solicite el cumplimiento de algunas de las recomendaciones del Comité 
Contra la Tortura (CAT) como la referida a adaptar la definición que de ella se hace en el Código 
Penal a los estándares internacionales y se obvien otras, cuando lo lógico hubiere sido solicitar el 
cumplimiento de todas las recomendaciones hechas por todos los organismos internacionales de 



defensa de los DDHH, incluidos los relatores de la ONO, Y evaluar en sus informes anuales, el 
cumplimiento o no de dichas recomendaciones internacionales.

Especial relevancia tiene la actitud del MNPT frente a la detención incomunicada por ser este 
especialmente sensible a la cuestión de la tortura; tanto por ser un espacio de impunidad en el que 
esta se puede cometer, como por haber sido denunciado como una situación que per se supone un 
maltrato por instituciones internacionales de denuncia de la tortura, como lo es el Relator especial 
de la ONU sobre esta cuestión.

Pues bien, en su informe, el MNPT no sólo no pide la eliminación y/o control de este régimen, sino 
que más bien al contrario ratifica el argumentario oficial sobre su mantenimiento, llegando a 
enmendarlo para su mejor funcionamiento, estableciendo ciertas previsiones cosméticas que ni 
siquiera alcanzan el nivel de protocolos que ya se han mostrado insuficientes como el “Garzón” o el
aplicado por la Ertzantza . Esta situación es especialmente grave ahora, momento en el que el 
Gobierno ultima un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja intacto este 
régimen.

Esta ausencia de crítica al régimen de detención incomunicada se hace aún más evidente cuando se 
elude comentar los mecanismos que deberían regular esta excepcionalidad al hablar de cuestiones 
como la video-vigilancia y el derecho al acceso inmediato a la defensa , directamente eliminados 
por el régimen de detención incomunicada.

El hecho de que esta petición no figure en este primer informe del MNPT, junto con todas las demás
carencias y silencios mencionados, sólo puede interpretarse como una declaración de intenciones, 
unas intenciones que no buscan una prevención de la tortura, sino más bien un lavado de cara de las 
instituciones españolas a este respecto.

Julio de 2011

Para ver el informe completo

Artículo original

http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2011/07/Nota-de-prensa-sobre-el-Informe-MNPT.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2011/07/Nota-de-prensa-sobre-el-Informe-MNPT.pdf
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Presentan en Madrid un estudio sobre la 
veracidad de los testimonios de Tortura en 
Euskal Herria. + Documental "Voces" 

Todos los testimonios son coherentes y más de la mitad de ellos muestran el máximo grado de 
credibilidad. Ésta es una de las principales conclusiones del Estudio ‘Incomunicación y tortura. 
Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul’, presentado esta mañana en la sede de la 
Fundación de la Abogacía Española y en el que han participado más de 30 profesionales de la salud 
y ocho organizaciones civiles.

El estudio, realizado durante 4 años de investigación sin ningún 
tipo de financiación, es el primero en el Estado aplicando el 
Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura,
Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más 
conocido como Protocolo de Estambul, una guía para evaluar la 
coherencia de los testimonios de personas torturadas adoptado en 
el 2000 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, pero con, todavía, muy poca
aplicación en la mayoría de países europeos. 

http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/Material/Protocolo_de_Estambul_Manual_para_la_investigacion_de_tratos.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/Material/Protocolo_de_Estambul_Manual_para_la_investigacion_de_tratos.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/Material/Protocolo_de_Estambul_Manual_para_la_investigacion_de_tratos.pdf
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/09/presentan-en-madrid-un-estudio-sobre-la.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/09/presentan-en-madrid-un-estudio-sobre-la.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/09/presentan-en-madrid-un-estudio-sobre-la.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/09/presentan-en-madrid-un-estudio-sobre-la.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/09/presentan-en-madrid-un-estudio-sobre-la.html
http://4.bp.blogspot.com/-6KlBJc7I4OY/VB4Awgap4YI/AAAAAAAAVb4/hgxssJOwLE4/s1600/89jpg.jpg


VOCES: Detención y tortura en Euskal Herria

 

Los relatores especiales sobre la Cuestión de la Tortura de las 
Naciones Unidas y sobre la Promoción y la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo, Juan E. Méndez y Ben Emmerson, 
respectivamente, han resaltado, en un mandato hecho público hoy, 
la importancia del informe como “un paso hacia la 
transparencia y la rendición de cuentas” en los casos de 
torturas, recomendando al Gobierno español que tome en cuenta 
sus recomendaciones y conclusiones.

“Con este estudio intentamos, desde el rigor, desde la academia, ir 
más allá de los posicionamientos políticos para ver cuanto hay de 
verdad en las denuncias de torturas en el País Vasco”, explica Pau 
Pérez, psiquiatra y consultor de la Organización Mundial de la 
Salud en temas de violencia y catástrofes y uno de los 
participantes en el estudio. Para su realización, se ha tomado 
testimonio a 45 personas que han denunciado haber sido 
víctimas de torturas entre 1982 y la actualidad, de diferentes 
militancias, repartidos en hombres y mujeres, y cuyas torturas 
habrían sido infringidas por los distintos cuerpos de seguridad 
estando en detención incomunicada, aplicando el denominado 
Protocolo de Estambul, con el que, a través de 14 criterios 
distintos, se analiza el relato de las víctimas, su estructura y se 
coteja con diversa documentación y con los síntomas psicológicos.

https://www.youtube.com/watch?v=0WXhr1TIN_4


Para hacer el trabajo, se formaron cuatro grupos de profesionales, 
formados cada uno de ellos por una persona originaria del País 
Vasco y otra persona que no, que cotejaron los testimonios y resto 
de documentación de forma escalonada. “No se encontró ningún 
caso en el que el relato no mostrara consistencia”, señala Pau 
Pérez, quien subraya que hasta ahora “nunca se había hecho un 
trabajo con tantas garantías y rigor”.

El estudio muestra los diferentes tipo de torturas de los que han 
sido víctimas las 45 personas examinadas. Las más utilizadas 
fueron la privación y manipulación de la estimulación sensorial
–presente en el relato de las 45 personas examinadas–, 
humillaciones de tipo verbal –92,3% de los relatos–, técnicas 
psicológicas para desestructurar al individuo –como la ruptura 
del ritmo sueño-vigilia, la manipulación visual y auditiva; 
presentes en el 89,7% de los casos–, amenazas de muerte y daños 
a familiares y amigos –87,2%–, las posturas forzadas –79,5%–, los
golpes –69,2%– y la asfixia –51,7%–. Los testimonios analizaron 
detallaron, en menor medida, haber padecido otros tipos de 
tortura, como desnudez forzada y vejaciones sexuales –39,5 y 
38,5% respectivamente–, los choques eléctricos –17,9% de las 
personas examinadas–, o violaciones –7,7% de los testimonios 
examinados–.

 Benito Morentín, jefe de Patología Forense del Instituto Vasco de 
Medicina Legal y otro de los profesionales que ha trabajado en el 
informe, explica que sólo han podido acceder a la documentación 
médica de doce de las 45 personas estudiadas ya que en el resto no
ha sido posible encontrar ese tipo de documentos. En los distintos 



partes de lesiones e informes médicos analizados, en el 85% de 
los casos el documento señalaba que las persona examinada 
había sido víctima de torturas y en muchos de los casos se hacía
referencia a síntomas físicos y psicológicos, en algunos de ellos a 
señales corporales que podrían haber sido consecuencias de las 
torturas.

Sin embargo, dado que en muchos casos la práctica de la tortura se
produce de manera que evite dejar marcas físicas, son los efectos 
en la salud mental los que más prevalecen: más de la mitad de las
personas examinadas en el estudio mostraron en algún 
momento un trastorno de estrés postraumático, en un 13,4% de
los casos mostraba un trastorno depresivo y un 8,7% de los 
examinados mostraron síntomas de padecer el trastorno 
persistente de la personalidad tras un hecho catastrófico, un 
cambio persistente e irreversible en la personalidad de la víctima 
cuyo diagnóstico se basa en la “presencia de rasgos previamente 
ausentes como, por ejemplo una actitud de permanente de 
desconfianza u hostilidad hacia el mundo, aislamiento social, 
sentimientos de vacío o desesperanza, sentimiento permanente de 
‘estar al límite’, como si se estuviera constantemente amenazado o
vivencia de extrañeza de sí mismo”. Esta es la consecuencia 
psicológica “más grave”, según señala María Ángeles Plaza, 
psicóloga y miembro del Grupo de Acción Comunitaria

El informe dedica también un apartado sobre la restitución del 
daño a las víctimas. Según detalla, ninguna de las personas con las
que se habló expresaron propuestas de restauración del daño 
sufrido. “No hay una reivindicación de reparación del daño en 
términos económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay, no 



es parte de lo que las personas consideran relevante a efectos 
de reparación”. Sólo dos de las personadas examinadas 
mencionaron la reparación económica, pero con terceras personas 
como beneficiarias. En el resto de caso, no se plantea esa 
necesidad y cuando se les pregunta sobre esa posibilidad la 
rechazaron explícitamente.

Sin embargo, el reconocimiento de los hechos sí supone una 
diferencia para las personas víctimas de torturas con las que se 
habló para realizar el informe. “De distintas maneras y con 
distintos énfasis, pero la mayoría de personas describen el que 
mayor daño que sufren es que no sólo son ignorados o 
silenciados, sino el hecho de que se diga por parte de portavoces 
gubernamentales o de instancias públicas, incluso vinculadas a 
temáticas de derechos humanos, que han inventado los malos 
tratos sufridos o que eso es parte de supuestas instrucciones”. 
Frente a esto, la mayoría de testimonios subrayaron la no 
impunidad de los responsables de las torturas y la realización 
de cambios que lleven a que no se den nuevos casos de tortura 
como la mejor reparación de su propio daño.

El equipo responsable subrayó durante la presentación del estudio 
que “no se pueden derivar datos epidemiológicos”, por lo que no 
se pueden extrapolar los resultados a todo el colectivo de personas
denunciantes de haber sido víctimas de tortura. La principal causa 
de esto es, según señala Pau Pérez, que no hay un listado oficial 
de víctimas de torturas, una muestra más de la falta de voluntad 
para investigar las denuncias de tortura por parte del Estado a 
pesar de las llamadas de atención de las instituciones europeas. 
Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, señalo las fallas del 



sistema que hacen posible que se produzca la práctica de la 
tortura, sobre todo en régimen de incomunicación, la falta de 
investigación por parte de la justicia y ha subrayado la falta de 
mención a las víctimas de tortura en el reciente proyecto de ley
del Estatuto de la Víctima de Delitos. Por su parte, Hans 
Draminsy Petersen, del Subcomité de Prevención de la Tortura, ha
señalado que “el estudio merece un debate público sobre los ejes 
de trabajo relacionados con la lucha contra la tortura”.

“España ya ha sido condenada en tres ocasiones por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos por no investigar los casos de 
tortura”, recuerda Andrés Krakenberger, miembro de la asociación
pro derechos humanos Arguituz. “Esperemos que el Gobierno 
español tome nota y cumpla con sus obligaciones”, concluye.
http://boltxe.info/?p=67681   
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El “informe Navajas”; de cómo se inundó de droga el País Vasco y España 
en los años 80 y 90..... 

"...Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José
Luis Rodríguez Zapatero no piensa renunciar a lo que le parece un
‘mérito’  del  anterior  Gobierno  socialista,  que  es  “el  uso  del
terrorismo de Estado”....

Es conocida la afición del ex presidente de la República italiana a
pisar charcos, sobre todo los que tienen que ver con España y el
terrorismo etarra.  Pero  esta  vez Francesco  Cossiga   ha  dado un
paso al frente y levantado una auténtica polvareda, precisamente
desde Bilbao, con unas declaraciones sobre la excarcelación del ex
general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José
Luis Rodríguez Zapatero no piensa renunciar a lo que le parece un
‘mérito’  del  anterior  Gobierno  socialista,  que  es  “el  uso  del
terrorismo  de  Estado”.  Según  Consiga,  con  las  últimas
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detenciones  de  etarras  -Mikel  Antza y  su  compañera Anboto-,
Zapatero  pretende  que  “se  olvide  un  acto  indecoroso,  que  ni
siquiera Aznar se atrevió a plantear, como es la puesta en libertad
de un vulgar asesino, que es más asesino todavía en cuanto que es
un general de la Guardia Civil que estaba en la cárcel por torturas,
asesinato y por haber inventado un método traicionero de difusión
calculada de la droga en el País Vasco” (sic).

Lo curioso de todo esto es que Cossiga hacía referencia a un
documento,  el  llamado  ’Informe  Navajas’,  que  no  sólo  es
-supuestamente-  secreto,  sino  que,  además,  consta  como
‘desaparecido’.  El  famoso  informe, elaborado  en  1989  por  el
entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa,
Luis  Navajas,  relacionaba  a  una  decena  de  mandos  de  la
Guardia  Civil  de  Guipúzcoa  con  el  narcotráfico.  Entre  los
investigados se encontraba el entonces teniente coronel Rodríguez
Galindo.

Muy significativo en este caso es que, de enero de 1994 hasta
enero de 1995, fueron asesinados por ETA cuatro personas que
amenazaba con destapar al trama del narcotráfico en el País
Vasco (parte de la trama del ‘Informe Navaja’): José Antonio
Santamaría, José  María  Olarte,  “Plomos” (después  de
destapar  El  País  que  era  un  importante  confidente  de  la
policía  en  casos  de  narcotráfico), Alfonso  Morcillo,
responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de
la  Guardia  Municipal  de  San  Sebastián,  y  el  concejal  del
PP Gregorio Ordóñez, quien había confesado unas horas antes a
la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando datos de
enorme trascendencia sobre el ‘Informe Navajas’ y la implicación
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de  varios  miembros  de  la  Policía  Municipal  donostiarra  con
Intxaurrondo.

El  informe  llegó  a  la  Fiscalía  General  del  Estado,  pero
inexplicablemente se perdió. Con la ‘percha’ informativa de las
declaraciones  de  Cossiga,  les  ofrecemos  íntegro  en  dos  pdf  el
famoso  informe,  al  que  pueden  acceder  en  las  siguientes
direcciones web:
TorturoKracia: El desaparecido ‘Informe Navajas’, íntegro

El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias
civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces

El fiscal general del Estado aseguró que el caso fue archivado
por falta de pruebas
Francisco Mercado / Santiago Carcar Madrid 21 MAY 1995
El  informe  Navajas  (mayo  de  1989),  que  detallaba  supuestos
vínculos entre  narcotraficantes  y guardias  civiles  del  cuartel  de
Intxaurrondo (Guipúzcoa), nunca fue investigado por los jueces.
El documento tampoco fue incorporado a ninguna causa, según
fuentes  jurídicas. Lo  único  que  investigó  el  juez  donostiarra
Fernando  Andreu,  fueron  pistas  recogidas  en  un
contrainforme de la Guardia Civil que excluía a los implicados
de  mayor  graduación.Tales  afirmaciones  chocan  con  las
realizadas el pasado jueves en el Congreso por el fiscal general del
Estado, Carlos Granados. No sólo fuentes judiciales contradicen a
Granados.  Documentos  reservados  de  la  Guardia  Civil  detallan
cómo se saboteó la investigación desde el propio instituto armado
(ver  El  PAÍS  del  4  de  mayo).  En  ellos  se  afirma  que  Andreu
solicitó información a la Guardia Civil “toda vez que no contaba
ni  tan  siquiera  con  las  diligencias  informativas  1/89  que  el

http://torturokracia.blogspot.com.es/2013/06/el-desaparecido-informe-navajas-integro.html


fiscal  Navajas  estaba  instruyendo”.  El  contrainforme  le  fue
enviado  al  juez  el  19  de  abril  de  1991,  tras  “haber  sido
previamente entregado para su estudio y crítica al teniente coronel
Rodríguez Galindo” [hecho que éste  niega],  jefe  del  cuartel  de
Intxaurrondo.  El  documento  finalmente  entregado  al  juez  “iba
rebatiendo punto por punto las conclusiones del informe Navajas”.

El pasado jueves, sin embargo, el fiscal general del Estado aseguró
que el informe Navajas fue incorporado en su “casi literalidad” a
las diligencias previas 491/91 del juzgado número 1 de Instrucción
de San Sebastián,  cuyo titular es Andreu. Granados añadió que
dichas  diligencias  acabaron  en  noviembre  de  1993  con  el
sobreseimiento  de  las  acusaciones  contra  todos  los  implicados,
salvo un sargento condenado por cohecho.

Contrainforme
La realidad es que el juez Andreu no llegó a recibir el informe
Navajas. Simplemente, dio por bueno un contrainforme hecho por
la Guardia Civil que exculpaba al hoy coronel Rodríguez Galindo,
al  teniente  Joaquín  Collado  Callau,  al  capitán  Fidel  del  Hoyo
Cepeda y al teniente José Guisado Fernández, que se cayeron de la
investigación judicial.

Al  margen  de  detallar  determinadas  pesquisas  internas  sobre
Rodríguez  Galindo  -calificadas  de  “someras”  en  documentos
internos  y  sin  voluntad  de  profundizar  ni  contrastar-,  el
contrainforme entregado al juez tenía como objetivo desacreditar
el  informe  Navajas  esgrimiendo“la  escasa  crebilidad  de  las
fuentes” ya que todas ellas estaban vinculadas al narcotráfico.
Y  como  letanía  agregaba:  “No  se  ha  podido  concretar  ni



determinar ninguna relación” con los narcotraficantes.
Paradójicamente, el contrainforme presentó como creíbles las
imputaciones de narcos dirigidas contra otros guardias como
el  sargento  Luis  González  Alonso,  jefe  del  Grupo  de
Información Fiscal y Antidroga de la 513 Comandancia, o el
brigada  Heliodoro  Tomé  Guarido,  del  puesto  de  Irún  y
responsable entonces de la vigilancia en la ría de Hondarribia.
No se presentaron cargos contra ninguno de los dos.

El  documento  entregado  al  juez  Andreu  por  la  Guardia  Civil
concluía así: “Cada vez que aparece un nuevo dato, si se investiga
nuevamente,  paraliza  el  conjunto  de  la  operación  al  tener  que
dedicar tiempo y personal aefectuar nuevas comprobaciones.(…)
Por ello, y en tanto los datos imputativos que aporten los medios
de  comunicación  social,  no  sean  presentados  por  personas
concretas  y en forma adecuada ante  la  autoridad judicial  o  sus
agentes, o sean de una. evidencia tal que por sí solos se muestren
irrefutables,  se  sugiere  a  V.I.  que  no  sean  considerados  para
modificar  las  líneas  de  investigación”.  Con  tales  líneas  de
investigación,  sólo  fue  acusado  formalmente  uno  de  los  21
sospechosos: el sargento Enrique Dorado Villalobos.

Según fuentes  jurídicas  donostiarras,  tampoco el  fiscal  Navajas
investigó á los agentes que él mismo denunció al fiscal general del
Estado  en  mayo  de  1989,  sino  que  se  limitó  a  resumir  las
acusaciones formuladas por narcotraficantes ánte el capitán Juan
Miguel Castañeda.
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca
fue investigado por los jueces | Edición impresa | EL PAÍS
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La Guardia Civil  saboteó la investigación del fiscal Navajas
sobre corrupción en Intxaurrondo

EL PAÍS/ 28 ABR 1995
lA  Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis
Navajas  sobre  corrupción  en  el  cuartel  donostiarra  de
Intxaurrondo, que incluía a su responsable,  el  entonces teniente
coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces
el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20
de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta
era  “marcar  líneas  de  investigación  sobre  objetivos  poco
significativos”. La mayoría de encartados habían intervenido en
“acciones clandestinas” contra ETA, según el informe.

Para  descafeinar  la  investigación,  según  el  documento,  se
recurrió a “desacreditar las fuentes”, estudiar lo que “deberá
declarar” o  “deberá omitir”  determinado testigo y  enterrar
pistas clave. “Por la naturaleza de la misión encomendada al
inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no
se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de
profundizar  en  las  citadas  informaciones  [en  su  mayoría
derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las
contrasten”, revela el informe reservado. “Todo el planteamiento
inicial  [de  la  Operación  Arca  de  Noé]  se  hizo  de  acuerdo con
Rodríguez  Galindo”.El  12  de  mayo  de  1989,  el  fiscal  de  San
Sebastián  Luis  Navajas  remitió  al  entonces  fiscal  general  del
Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción
de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el
entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito
denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas



redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.
Leopoldo  Torres,  ante  el  nombre  emblemático  de  la  lucha
antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con
Roldán,  según  fuentes  próximas  al  ex  director.  Este,  a  su  vez,
contactó con Rodríguez Galindo,  quien, además de defender su
caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en
el  documento.  Muchos de ellos correspondían a hombres de su
máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado
en  “acciones  clandestinas”  [contra  ETA],  según  se  cita  en  el
documento Arca de Noé.

Guardias investigados
Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el
informe  Navajas  eran  el  teniente  José  Guisado  Fernández,  el
capitán  Fidel  del  Hoyo  Cepeda,  el  sargento  José  Rancaño
Fernández,  los  hermanos  Enrique  y  Fabián  Dorado  Villalobos,
ambos  sargentos,  el  cabo  Antonio  Cruz  Sánchez,  el  guardia
segundo  Juan  Pedro  Moreno  Rey,  el  sargento  José  de  la  Peña
Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de
1990, la  prensa difundió la paralización en Madrid del  informe
Navajas.

En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al
servicio  de  información  investigar  los  hechos  denunciados  por
Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también
se ordenó una operación contra tales pesquisas.

La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos
documentos,  era  “desacreditar  las  fuentes,  demostrar  la
normalidad  del  patrimonio  de  Rodríguez  Galindo  y  la  correcta



presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había
podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo
y los clanes de contrabandistas” y, sobre todo, “marcar unas líneas
de investigación sobre objetivos poco significativos”.

La  Guardia  Civil  estableció  “un  plan  de
decepción”. Oficialmente,  no  se  negaba  colaboración  a  la
justicia,  pero  se  ocultaban  datos,  se  reventaban  pistas,  se
manipulaban  testigos  y  alertaba  a  investigados.  Según
documentos secretos, “todos o la mayor parte de los agentes
indicados  [denunciados  a  Navajas  por corruptos],  en una u
otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la
lucha  antiterrorista”.  La  Guardia  Civil  ocultó  este  dato  a
Navajas.
[...]

A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el
autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada
por  el  alcalde  Odón  Elorza  y  archivada  por  ‘Falta  de  autor
conocido”.  Entre  otras  afirmaciones  sustentadas  en  fuentes
innominadas,  enel  informe  se  señala  que,  “según  diversas
referencias e informaciones”, Odón Elorza se halla “implicado” en
contrabando de oro.

Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios
dirigentes  del  Partido  Popular  vasco,  adjudican  el  mismo
móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a
los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte,
Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan
y  el  comisario  Enrique  Nieto,  aislando  el  hecho  de  que  todos



podían  entrar  en  la  lógica  terrorista.  El  único caso que  suscita
alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra
guardias municipales, aunque algunos hayan caído bajo sus balas,
es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.

En  su  comunicado  de  reivindicación  de  ese  asesinato,  la
organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de
un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la
Guardia  Civil  situado  en  Intxaurrondo  y  le  consideraba
“colaborador” del responsable de la 513 Comandancia, el coronel
Enrique Rodríguez Galindo.

Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de
las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado  (FSE)  porque  entre  sus
cometidos profesionales habituales figuraba recabar información
de  estos  cuerpos  sobre  la  titularidad  de  los  vehículos  o  los
antecedentes  penales  de  los  sospechosos.  De  manera  regular
recibía,  de hecho,  a  miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián,
según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián,
Milcel Gotzon Santamaría.
Condenado por 4F dice que les acusaron por sudamericanos
En las declaraciones realizadas por  Rodrigo Lanza,  uno de los
jóvenes  condenados  por  el  caso  4F,  ha  considerado  que  los
agentes  de  la  Guardia  Urbana  los  acusaron  de  haber  dejado
inválido  a  un  agente  en  2006  por  un  motivo  racista:  ‘¿Dónde
están los sudacas de mierda?’, dice que oyó gritar a uno de los
policías.

Piden  que  se  reabra  el  caso

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cas_4F


La madre de Rodrigo, Mariana Huidobro. el codirector de Ciutat
Morta, Xapo Ortega.  Laia Serra, representante de la comisión de
defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y  Silvia García,
abogada y amiga de  Patricia Heras, la joven que se suicidó tras
ser  condenada,  han pedido una vez más la  reapertura del  caso,
denunciado la impunidad policial y recordado que casos como este
pueden  volver  a  suceder.
Silvia  ha  hablado  también  acerca  de  su  reciente  despido  de  la
empresa Segur en la que trabajaba, presuntamente por su aparición
e implicación en el documental.

Más información  sobre  el  caso  #4F y  el  documental  completo
“Ciutat Morta” sin la censura impuesta por el Juzgado nº25 de
Barcelona, en la web de PeriodismoDigno: - El Juzgado número
25 de Barcelona censura el documental sobre el caso 4F “Ciutat
Morta” –    Documental 4F, Ni olvido Ni perdón “La justicia no
está en los juzgados”

 info completa en:http://www.periodismodigno.org/4f-ruedadeprensa-ciutatmorta/

(Video)  Los  directores  de  "Ciutat  Mort"  dejan  plantado  al  Alcalde  de  Barcelona  con  el
Premio en la mano

Leer +
Publicado por Espino De Fuego 
Etiquetas: #caso 4F CIUTAT MORTA. documental dignidad impunidad instituciones del regimen 
Montaje policial represion Valentia Xapo Ortega Xavier Artigas 

Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando
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con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en
Inuaurrondo,  ha  sustentado  hasta  el  momento  con  datos
fehacientes  su  teoría  de  que  es  ahí  donde  hay  que  buscar  la
explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista
ETA en San Sebastián.
La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en 
Intxaurrondo

http://www.yometiroalmonte.es/2014/09/06/como-inundo-droga-el-pais-vasco-espana-anos-80-
90-informe-navajas/
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Documental: CIUTAT MORTA (Completo-Castellano-HD). + rueda de 
prensa y.....

 
19 de ene. de 2015

En junio de 2013, un grupo de 800 personas ocupan un cine abandonado del centro Barcelona para 
proyectar un documental. Rebautizan el antiguo edifcio en honor a una chica que se suicidó dos 
años antes: Cinema Patricia Heras. ¿Quién era Patricia? ¿Por qué se quitó la vida y qué tiene que 
ver Barcelona con su muerte? Esto es exactamente lo que se quiere dar a conocer con esta acción 
ilegal y de gran impacto mediático: que todo el mundo sepa la verdad sobre uno de los peores casos 
de corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta.

La noche del 4 de febrero de 2006 terminó con una carga policial 
en el centro de Barcelona. Fue en los alrededores de un antiguo 
teatro okupado en el que se estaba celebrando una festa. Entre los 
golpes de porra, empezaron a caer objetos desde la azotea de la 
casa okupada. Según relató por radio el Alcalde de Barcelona 
pocas horas después, uno de los policías, que iba sin casco, quedó 
en coma por el impacto de una maceta.Las detenciones que 
vinieron inmediatamente después del trágico incidente nos relatan 
la crónica de una venganza.Tres jóvenes detenidos, de origen 
sudamericano, son gravemente torturados y privados de libertad 
durante 2 años, a la espera de un juicio en el que poco importaba 
quién había hecho qué.

Poco importaba que el objeto que hirió al policía hubiera sido 
tirado desde una azotea mientras que los detenidos estaban a pie 
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de calle. Otros dos detenidos aquella noche —Patricia y Alfredo—
ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos: fueron 
detenidos en un hospital cercano y hallados sospechosos por su 
forma de vestir. Poco importaba si había pruebas o evidencias que 
exculpaban a todos los acusados. En aquel juicio no se estaban 
juzgando a individuos sino a todo un colectivo.Se trataba de un 
enemigo genérico construido por la prensa y los políticos de la 
Barcelona modélica. Barcelona, la ciudad que acababa de estrenar 
su llamada “ordenanza de civismo”, una ley higienista, marco 
legal perfecto para los planes de gentrifcación de algunos barrios 
céntricos, destinados al turismo. Los chicos detenidos aquella 
noche eran cabezas de turco que encajaban perfectamente, por su 
estética, con la imagen del disidente antisistema: el enemigo 
interno que la ciudad modélica había ido generando aquellos 
últimos tiempos.

Años después, dos policías son condenados a inhabilitación y 
penas de prisión de más de 2 años por haber torturado a un chico 
negro. La sentencia demuestra que los agentes mienten y 
manipulan pruebas durante el juicio. Para encubrir las torturas, 
acusan al joven de ser traficante de drogas, pero el juez descubre 
un montaje: el negro es en realidad, hijo de un diplomático: el 
embajador de Trinidad y Tobago en Noruega. Estos agentes 
resultan ser los mismos que habían torturado a los jóvenes 
detenidos aquella noche del 4 de febrero de 2006 y algunos de los 
testigos que declararon en su contra durante el juicio. El mismo 
modus operandi en ambos casos. La única diferencia: el origen 
social de las víctimas. La enésima historia de impunidad policial, 
acompañada por buenas dosis de racismo, clasismo y la 



vulneración de derechos fundamentales, todo ello amparado por 
un sistema judicial heredero del régimen franquista y unos 
políticos obsesionados con el negocio inmobiliario que brinda la 
Marca Barcelona a costa de sus ciudadanos.

Dirigida por: Xapo Ortega, Xavier Artigas 

"Eso no sale en el film por una cuestión de tiempo, pero antes de 
llegar al Hospital del Mar habían intentado ir a tres hospitales más.
Nuestra sospecha es que la policía buscaba un médico afín que 
dejara pasar los policías a la hora de hacer el informe, lo que es 
ilegal. Hay una vulneración muy bestia de tratados internacionales
que prohíben esta práctica. Es una violación de los derechos 
humanos más básicos".

Xavier Artigas

Rueda  de  prensa  tras  la  repercusión  de  la  emisión  de  "Ciutat  Morta"  en  TV3  -
PeriodismoDignoTV

Barcelona, 20 de Enero de 2015

Rueda  de  prensa  celebrada  en  el  Colegio  de  Abogados  de
Barcelona por los condenados en el caso 4F tras la repercusión
mediática  y  las  movilizaciones  que  ha  supuesto  la  emisión
censurada por el Juzgado número 25 de Barcelona, del documental
Ciutat Morta en TV3.

http://www.periodismodigno.org/juzgado-25-bcn-censura-emision-tv3-ciutat-morta/
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Condenado por 4F dice que les acusaron por sudamericanos
En las declaraciones realizadas por Rodrigo Lanza, uno de los 
jóvenes condenados por el caso 4F,  ha considerado que los 
agentes de la Guardia Urbana los acusaron de haber dejado 
inválido a un agente en 2006 por un motivo racista: ‘¿Dónde 
están los sudacas de mierda?’, dice que oyó gritar a uno de los 
policías.

Piden que se reabra el caso
La madre de Rodrigo, Mariana Huidobro. el codirector de Ciutat 
Morta, Xapo Ortega. Laia Serra, representante de la comisión de 
defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y Silvia García, 
abogada y amiga de Patricia Heras, la joven que se suicidó tras 
ser condenada, han pedido una vez más la reapertura del caso, 
denunciado la impunidad policial y recordado que casos como este
pueden volver a suceder.
Silvia ha hablado también acerca de su reciente despido de la 
empresa Segur en la que trabajaba, presuntamente por su aparición
e implicación en el documental.

Más información  sobre  el  caso  #4F y  el  documental  completo
“Ciutat Morta” sin la censura impuesta por el Juzgado nº25 de
Barcelona, en la web de PeriodismoDigno: - El Juzgado número
25 de Barcelona censura el documental sobre el caso 4F “Ciutat
Morta” –    Documental 4F, Ni olvido Ni perdón “La justicia no
está en los juzgados”

 info completa en:http://www.periodismodigno.org/4f-ruedadeprensa-ciutatmorta/
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(Video)  Los  directores  de  "Ciutat  Mort"  dejan  plantado  al  Alcalde  de  Barcelona  con  el
Premio en la mano

Leer +
Publicado por Espino De Fuego 
Etiquetas: #caso 4F CIUTAT MORTA. documental dignidad impunidad instituciones del regimen 
Montaje policial represion Valentia Xapo Ortega Xavier Artigas 
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La CIA recomienda el asesinato contra insurgentes... (O ... MATONES 
DEL IMPERIALISMO) Y

 Guía secreta de los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa

Hablar de la CIA, de las agencias del imperialismo, del capitalismo es hablar de
crímenes contra la humanidad, de terrorismo de sus estados, de la guerra de
clases, de la lucha de los pueblos por su emancipación, por su soberanía, de los
millones de hombres y mujeres, héroes de cada día en todos los rincones del
planeta, llenxs de dignidad, de generosidad, de firmeza, de amor..., y de las
crímenes, masacres, torturas, cárceles, empobrecimiento planificado por parte 
los que se enriquecen con la explotación, el robo a los pueblos, la destrucción
del medio y de la vida... y de quienes les sirven de diversas maneras. 
Pero a pesar de lo que pueda parecer, su terror no ha podido acabar con la
necesidad de la supervivencia, de una  vida con dignidad ni con la esperanza
de ser los protagonistas de nuestras vidas, la historia nos ha demostrado que
podemos liberarnos de su dominación y construir un sociedad que responda a
las necesidades de los habitantes del planeta en equilibrio con el medio.
Salud y poder popular. 
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Agencia Central de Inteligencia 
“Las mejores prácticas en contrainsurgencia. Cómo hacer de las operaciones de ataque a objetivos 
de alto nivel una herramienta efectiva”. Cita como una de las operaciones más exitosas de los casos 
bajo estudio el asesinato del líder y diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) Raúl Reyes en marzo de 2008, resultado de un ataque de la Fuerza Aérea 
colombiana a territorio ecuatoriano a un campamento guerrillero en la zona selvática de la 

Angostura. Ahí resultaron muertos 22 milicianos más y cuatro estudiantes mexicanos..." 
Wikileaks distribuyó hoy un estudio de la CIA donde se 
recomienda a gobiernos del mundo que enfrentan conflictos 
armados con grupos insurgentes lo que considera “las mejores 
prácticas” para realizar operaciones contra objetivos de alto nivel 
(HVT por sus siglas en inglés, High Value Targeting) como una 
herramienta contrainsurgente efectiva. Estas “operaciones” 
incluyen el asesinato político como un recurso válido, además de 
capturas, “remoción” de liderazgos, “neutralización” y 
marginación de dirigentes guerrilleros.

El  estudio,  clasificado  como ultrasecreto,  --secret/nonforn--  fue
filtrado por la agencia de periodismo de investigación que dirige
Julian Assange.

Esta nueva  filtración  ocurre  apenas  10  días  después  de  que  el
Comité de Inteligencia del Senado estadunidense decidiera hacer
público  un  informe secreto  sobre  cómo el  Pentágono y  la  CIA
utilizaron la tortura en sus formas más brutales durante los años
del  ex  presidente  George  Bush y  cómo  estos interrogatorios
atroces resultaron “innecesarios e ineficaces “.

El  nuevo  golpe  mediático  de  Wikileaks hace  público  un
documento con una serie de recomendaciones a modo de manual
para  ataques contrainsurgentes,  elaborado  por  la  Dirección  de
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Inteligencia de la CIA. Tiene fecha del 7 de julio de 2009 y está
dirigido  a  los  operadores  políticos  y oficiales  militares  de  la
Agencia  involucrados  en  toma  de  decisiones  para autorizar  la
planeación y ejecución de operaciones HVT.

Se titula “Las mejores prácticas en contrainsurgencia. Cómo hacer
de las  operaciones  de  ataque  a  objetivos  de  alto  nivel  una
herramienta  efectiva”. Cita  como  una  de  las  operaciones  más
exitosas  de  los  casos  bajo  estudio  el  asesinato  del  líder  y
diplomático  de  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias     de
Colombia (FARC) Raúl Reyes en marzo de 2008, resultado de
un ataque de la Fuerza Aérea colombiana a territorio ecuatoriano a
un  campamento guerrillero  en  la  zona  selvática  de  la
Angostura.Ahí  resultaron  muertos  22 milicianos  más  y  cuatro
estudiantes mexicanos. 

También  cita  otro  caso de  éxito  en  América  Latina,  la  captura
del peruano  Abimael  Guzmán,  máximo  líder  de  Sendero
Luminoso,  y  de  buena parte  de  sus  dirigentes  en  una  serie  de
golpes  decisivos  propinados  en  un  corto periodo  de  tiempo,
septiembre de 1992. Desde ese momento el grupo fue incapaz de
reorganizarse.

Incluye estudios de casos de  Afganistán de 2001 a la fecha de
la conclusión del manual (2009);  Argelia 1954-1962;   Colombia
de 2002 a 2009; Iraq de 2004 a 2009; Israel en dos periodos, de
1972 a mediados de los noventa y de mediados de los noventa a
2009;  Perú 1980 a 1999,  Irlanda del     Norte 1969 a 1998 y  Sri
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Lanka 1983  a  mayo  de  2009.  Incluye  algunos ejemplos
adicionales de Chechenia, Libia, Paquistán y Tailandia.

Especifica sus fuentes: “La mayor parte de nuestra información
está basada  en  reportes  clandestinos  de  agregados  militares,
discusiones internas con solicitantes de permiso para la realización
de  este  tipo  de  acciones  y  la revisión  de  casos  actuales  o
históricos”.

El  documento  es  definido  como  un  intento  de  “consolidar  las
lecciones aprendidas,  proporcionar  un  marco  para  evaluar  la
utilidad estratégica de las operaciones de ataque a objetivos de alto
valor y ayudar a los políticos y oficiales militares responsables de
autorizar este tipo de ataques”.

El  concepto  High-Value  Targeting  es  definido  como  una
acción enfocada  a  atacar  individuos  o  redes  específicos   “cuya
remoción  o marginalización  debe  lograr  una  degradación  de  la
eficacia” de determinado grupo insurgente.

El asesinato de Raúl Reyes en Sucumbíos

Este  documento  de  la  CIA  aporta  evidencias  sobre  el
involucramiento de la agencia en la lucha antiguerrillera durante el
periodo de Álvaro Uribe, en Colombia.

Indica que de acuerdo a reportes de la CIA anteriores,  el gobierno 
colombiano empezó a utilizar técnicas de HVT combinadas con 
operaciones de información y operaciones militares 
convencionales  y programas para generar deserciones.

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81lvaro_Uribe
http://www.ecured.cu/index.php/Ra%C3%BAl_Reyes
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Refiere que al tomar posesión en su primer periodo de 2001, 
Álvaro Uribe inició una campaña contrainsurgente con la mira 
puesta en atacar a las FARC en sus filas intermedias y superiores.
 Después de varios años de golpes fallidos, la embajada de 
Estados Unidos en Bogotá empieza a reportar aciertos a partir de 
que las fuerzas contrainsurgentes lograron afinar estrategias 
de espionaje, precisión en los ataques, planificación de misiones y
despliegues, seguridad operacional y coordinación 
interinstituticonal.

De  este  modo  el  gobierno  pudo  capitalizar  políticamente  los
golpes infligidos a la  guerrilla para incrementar su legitimidad y
erosionar la moral de las bases de la guerrilla.

El estudio evalúa que en 2008 los golpes contra jefes de primer
nivel  de  las FARC,  combinados  con  golpes  contra  figuras  de
segundo y tercer rango, especialistas en financiamiento y logística,
sí provocaron una erosión real a la organización.

La muerte de Raúl Reyes ese año, en el bombardeo del ejército
colombiano (asistido  por  el  Pentágono  y  con  información  de
inteligencia estadunidense) a territorio de Ecuador, donde además
murieron una veintena de colombianos, un ecuatoriano y cuatro
estudiantes  mexicanos  que  estaban  de  visita  en  el campamento
guerrillero)  “dañó  seriamente  la  moral  y  la  disciplina”  de
las FARC, según “comentarios de campo” de la CIA. Una semana
después de ese golpe otro miembro del secretariado, Iván Ríos, fue
asesinado por uno de sus escoltas y en mayo, un comandante e
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ideólogo veterano se rindió.

El  análisis  no incluye,  desde luego,  que para  las  elecciones  de
2010 Uribe ya no logró reformas la constitución para contender
para  un tercer periodo y que su sucesor,  José Manuel  Santos –
fuertemente  criticado  por  Uribe—emprendió una  estrategia
diametralmente opuesta, que la llevado el conflicto colombiano a
una mesa de negociaciones.

La  utilidad  del  asesinato  político,  según  la  CIA
La CIA aprueba que gobiernos civiles o militares que enfrentan
conflictos armados  con  grupos  insurgentes  recurran
frecuentemente a operaciones de ataque a objetivos de alto valor,
descritas  como  acciones  para  “remover”  o neutralizar  a  sus
cabezas para degradar la eficacia del grupo.

El criterio de la Agencia para la definición de quien es un HVT
(un objetivo atacable)  es flexible:  varía de acuerdo a “factores”
que enumera: fuerza del grupo, estructura, dinámicas de liderazgo
y alcance del resultado deseado por el gobierno.

Se  advierte  que  entre  los  “efectos  contraproducentes”  de  una
acción de este tipo está el  de romper ciertas  “reglas del  juego”
establecidas entre los rebeldes y el gobierno, lo que lleva a una
escalada  del  conflicto  que  no  siempre  está  en el  interés  del
gobierno.

Pero en el caso en el que los golpes causen daños mayores a los

http://www.ecured.cu/index.php?search=asesinato+pol%C3%ADtico+&button=


que  el  grupo insurgente  sea  capaz  de  absorber,  ya  sea  por  su
incapacidad de reponer sus liderazgos o por los golpes infligidos a
sus  líneas  de  financiamiento  o logística,  puede  conseguirse  un
mayor debilitamiento de su capacidad de acción.

Las “mejores prácticas”

En una revisión de operativos de ataque contra objetivos de alto
nivel hechos por la CIA se demuestra –sostiene el documento—
que estos “pueden tener un papel importante como parte de una
estrategia contrainsurgente de mayor alcance.  Estos suelen arrojar
mejores resultados cuando los gobiernos analizan previamente sus
posibles  efectos  y  factores  que  lo  puedan  impactar
y simultáneamente  aplican  otros  instrumentos  contrainsurgentes
de carácter militar y no militar.”

Entre los efectos positivos de estos ataques enumera la erosión de
la capacidad insurgente, debilitamiento de su voluntad, reducción
de su base de apoyo, división o fragmentación del grupo, forzar
que el grupo modifique sus estrategias de modo que beneficie al
gobierno y levantar la moral del gobierno y generar apoyo.

Entre los efectos negativos cita: “puede generar mayor apoyo al
grupo insurgente, lo cual podría obligar al gobierno a distraerse de
otros  aspectos  de su  estrategia;  puede  hacer  que  las  estrategias
insurgentes  se  modifiquen,  que refuercen sus  bases  de  apoyo y
simpatía de la población, conducir a una mayor radicalización a
los líderes sobrevivientes, generar condiciones para la adhesión de



liderazgos  más  radicales  y  escalar  o  desescalar  el  conflicto
de modo que favorezca la insurgencia”.

Estas son algunas de las “buenas prácticas” que recomienda la
CIA

-Definir  el  impacto  deseado  sobre  la  trayectoria  del  grupo
insurgente, considerando que en algunos casos pueden generarse
efectos indeseados. -Definir la decisión del ataque en base de un
sólido conocimiento de los mecanismos internos del grupo y sus
debilidades  específicas,  información  que se  puede  obtener
mediante los interrogatorios a sus desertores.

-Incorporar la operación de ataque a una estrategia integral, que
permita capitalizar  el  resultado  de  la  operación  o  compensar
algunos  de  los  efectos producidos. -Proteger  a  los  actores  más
moderados.  Los  ataques  contra  los  líderes  más violentos  y
extremistas  pueden  resultar  en  un  acuerdo  político.  En
muchos grupos  insurgentes  hay  divisiones  internas  entre  sus
dirigentes más militaristas y los más políticos.

-Aprovechamiento  de  las  contradicciones  internas.  Exacerbar  o
explotar las fisuras en los liderazgos puede funcionar de manera
tan efectiva como el dirigir un ataque militar contra uno de sus
liderazgos.
https://wikileaks.org/cia-hvt-counterinsurgency/  
Fuente: La Jornada
i nSurgente

https://wikileaks.org/cia-hvt-counterinsurgency/


“  LA PRIORIDAD DE LA CIA ES  LA CAZA Y ASESINATO DE PERSONAS” (Mark
Mazzetti, premio Pulitzer) 

Alfredo Grimaldos: 'La Transición española se diseñó en la sede central de la CIA'

Ejércitos  secretos  de la  OTAN-Terrorismo de estado.  Documentos y documental  .  Daniele
Ganser. DOSSIER

Videos.  Miguel  Rix  entrevista  a  Alfredo  Grimaldos.  Interesante  charla  sobre  la  falsa
transición española, la traición a la izquierda y el papel de la CIA. IMPRESCINDIBLE. y

más 

Las huellas de la CIA en las elecciones de Venezuela   

Ecuador pide explicaciones a EEUU por participación de la CIA en asesinato de Raúl Reyes ...
y mucho mas   

35  países  en  los  que,  los  campeones  de  la  libertad  y  los  DD.HH,  los  EEUU,  apoyaron  a

fascistas, narcos y terroristas. Nicolas J. S. Davies 

La CIA y la guerra fría cultural   

Panamá libera agente CIA torturador, secuestrador que Italia reclama y lo deja huir a EEUU.
(O la  impunidad  del  terrorismo  de  los  EE.UU por el  mundo,  con  la  complicidad  de  los

gobiernos al servicio de las grandes patronales y del imperio) y mucha mas info sobre el tema 
¡¡ La CIA tortura,dice el gobierno de los negocios, la rapiña, las invasiones, golpes de estado...
que la dirige !! Un poco de información

El gobierno golpista de la patronal argentina mató en Madrid... el gobierno y las instituciones

del régimen de la patronal española ocultaron las pruebas...y financiaron a los golpistas 

InjerenCIA La CIA contra la revolucion Bolivariana- Invasión silenciosa. Videos, Terrorismo
imperialista.

Entrevista. Elma Beatriz Rosado Barbosa, historiadora portorriqueña, compañera de vida y
de militancia del comandante machetero Filiberto Ojeda Ríos

Los héroes de nuestra época. Fidel Castro Ruz...+ Dossier

¿Quiénes son los miembros del «Emirato Islámico»? por Thierry Meyssan 

EE.UU:  Un  Estado  terrorista  enemigo  de  la  humanidad-  Miguel  Urbano.  -Lectura
recomendada-
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Especial 11S (el de los pueblos). Por Rubiera . El GOLPE DE LA BURGUESÍA CONTRA LA
CLASE OBRERA. Dossier.

El Pentágono invierte en las ciencias sociales por Nafeez Mosaddeq Ahmed...y 
mas

ÚLTIMAS PALABRAS DE UN PRISIONERO POLÍTICO CONDENADO A MUERTE

John McCain, el organizador de la «primavera árabe» y el Califa, por Thierry 
Meyssan 

¿Qué se está moviendo en la misteriosa Área 51 de EE.UU.?   

WASHINGTON HABRÍA PEDIDO A URUGUAY, BRASIL Y COLOMBIA QUE RECIBAN
A PRESOS DE GUANTÁNAMO: AMBICIONA INSTALAR CÁRCELES SECRETAS DE
LA CIA EN AMÉRICA LATINA. por CEPRID

EIIL: Después de Irak, ¿quién será el próximo blanco? por Thierry Meyssan («Ante nuestra
mirada»)

Sociedades secretas Lo que Usted ignora sobre el Grupo de Bilderberg. Participantes en la
reunión del 2014 .. y mas sobre el "club" y la OTAN. Thierry Meyssan y mas....

«El arte de la guerra». La globalización de las Fuerzas Especiales por Manlio
Dinucci... y mucho más 

Los gobiernos  e  instituciones,  (se  dicen  democraticos),  al  servicio  de  la  gran  patronal,  te

espian ... denuncia Vodafone 

"...la OTAN es el amo del terrorismo internacional...",Carta abierta a los europeos atrapados

tras la cortina de hierro israelo-estadounidense por Hassan Hamadé. (Recomendado) 

El enemigo falla ante el pensamiento auténtico. Raúl Antonio Capote... mas videos 

¡Noticias frescas!. Confirman que la CIA entrenó al aparato represor pinochetista. ¿Quien no
lo sabia?

Varios artículos [diez]sobre ZunZuneo ("Twitter cubano").   

A propósito de ZunZuneo: La Ciberguerra contra Cuba y otras modalidades Percy Francisco 
Alvarado Godoy. Videos...y mas   

LA OTAN: 65 AÑOS DE CRÍMENES “HUMANITARIOS”   

SÓLO  EN  LATINOAMÉRICA,  LOS  CAMPEONES  DE  LA  LIBERTAD,  DE  LA
DEMOCRACIA  DE  LOS  DD.HH...  LEGITIMARON  327  GOLPES  DE  ESTADO  Y
DICTADURAS DESDE 1902 
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UN OFICIAL DE LA CIA QUIERE SER TUITERO EN LA HABANA (un artículo de Jean
Guy Allard) 

¿Veremos “ruinas humeantes” durante la Cumbre de la CELAC?. Por Iroel Sánchez 

Las amenazas, la cultura y la coordinación represiva. Nestor Kohan

CONTROLAR  Y  COMERCIALIZAR  EL  OPIO  Y  LA  HEROÍNA:  LA  RAZÓN
PRIMORDIAL PARA LA PRESENCIA MILITAR OCCIDENTAL EN AFGANISTÁN. Por
Hedelberto López Blanch*

James Petras: EEUU utiliza el espionaje para subvertir un gobierno, limitar sus alcances y 
bloquear el alcance de sus objetivos   

11 de septiembre: ¿Una operación que se organizó desde adentro o una operación del Mosad?
por Laurent Guyénot

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MÉTODOS Y SISTEMAS QUE LA N.S.A.  UTILIZA
PARA OBTENER INFORMACIÓN .... y mas enlaces

Control social, espionaje industrial, tecnológico, político, económico ....EEUU interceptó más
de 60 millones de llamadas en el Estado Español entre finales de 2012 e inicios de 2013 (¿Que
dicen ante esta "humillación nacional" los "patriotas" de la gran patronal, sus gobiernos y

sus falsimedios?) 

Atacan los servidores del proveedor de Internet Nodo50 que ofrece servicio desde España a
más de mil organizaciones sociales. Cubadebate

Policía de la DEA de EE.UU. fue ultimado en México por Félix Rodríguez, el asesino del Che y
defensor de Yoani Sánchez 

La impunidad de las corporaciones mediáticas en su guerra contra los gobiernos disidentes. 
Ángeles Diez Rodríguez   

Industria de la mentira y guerra imperialista. Domenico Losurdo 

Solía decir Joseph Goebbels que es más fácil que la gente se trague una mentira enorme que una
pequeña. Es un principio que la CIA ha venido aplicando durante los últimos años con el invento de
masacres falsas que justifican guerras....
   Lo que ocurrió es un clásico sabotaje en el cual los agentes de la CIA son expertos. Como
cuando inventaron el incidente del golfo de Tonkin, en 1964, para que la opinión pública
estadounidense aceptara entrar en guerra con Vietnam. Ya en 1898 los bandidos habían hecho
lo mismo: hundir el acorazado Maine, en un sórdido autosabotaje, en la entrada de la bahía
de La Habana, lo que les permitió declararle la guerra a España y apoderarse de la isla...
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EEUU pagó millones a las gigantes de Internet por gastos tras el espionaje 

EEUU: Veterano del FBI vinculado a terroristas, es candidato a Secretario del “Homeland 
Security” . Jean Guy Allard

AFGANISTÁN ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. Y LA CIA 
El Gran Hermano quedó al desnudo como nunca antes. Eduardo Lucita

La CIA y los asesinatos      por Roberto García

2 000 terroristas entrenados por la CIA e Israel se unen al Emirato     Islámico

¿Cómo se manipula a los yihadistas? ¿Quién     lo     hace? por Thierry Meyssan

 
Los 'extraños' asesinatos de la CIA. La 'obsesión' presidencial 

Los asesinatos secretos de la CIA

Caballeros Templarios, entrenados por Estados Unidos, Egipto e Israel

 
Brzezinski: «Sí, la CIA entró en     Afganistán antes que los rusos…»  
Monsanto ASESINA, ahora también por bala. BMW Argentina 

Monsanto compra Blackwater (Xe Services), el mayor ejército mercenario del mundo 

La CIA asesinó al autor del libro 9/11 sobre atentado a las Torres Gemelas 

El Ejército de EEUU buscó la radiación para matar a los líderes 

VIDEO. HERNADO CALVO OSPINA:La guerra sucia de la CIA 

INTERVENCIONES  MILITARES  DE LOS  ESTADOS  UNIDOS.  (Para  quienes  aún  hoy
dicen que en Siria hay una revolucion y EE.UU-OTAN apoyan la lucha de los pueblos)

Especial Patrice Lumumba, a 52 años de su asesinato por las fuerzas del capitalismo (ampliandose)
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La CIA y la refundación del PSOE

«El arte de la guerra». Obama la prefiere secreta

Oficiales de la CIA y el Mossad armaron el ataque contra Turquía 

“  NI EN LOS PEORES DÍAS DE LA GUERRA FRÍA HUBO NADA PARECIDO A LA CAZA
DE ASSANGE” (Ex oficial de la CIA)

Servicio secreto español apoyado por la CIA mete sus manos en Venezuela  

Reporteros Sin Fronteras reconoce que cooperó con una agencia de la CIA

Las acciones secretas de la CIA

Los magnicidios de Lumumba y Gadafi muestran que el colonialismo aún persiste  

El Plan Mérida, la CIA y el horror de Méjico 

EL PENTÁGONO CREARÁ UNA NUEVA RED DE ESPIONAJE, SUPERIOR A LA CIA  

“  La CIA es probablemente la mayor organización criminal que el mundo ha conocido” 

Fidel ironizó con la torpeza de EEUU para asesinarlo: `no pensé jamás vivir tanto; se lo debo
a la torpeza del enemigo´

Más documentos revelan planes de la CIA para matar a Fidel   

USA crea una eficiente arma para magnicidios

Operación Mangosta   

Escuela de las Américas

 Liga Anticomunista Mundial 

Bajo las alas del Cóndor 

Centros Clandestinos de Detención (Argentina)
Inicio de la aplicación práctica del Plan LASSO
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Terrorismo contra Cuba  
 Sistema de dominación múltiple 

BREVE HISTORIA DE LA CIA Libro electrónico gratuito

  
PERO TODA SU TECNOLOGIA, SUS MATONES, SU PODER PUEDE SER VENCIDO
POR LA DETERMINACION, EL CORAJE LA DIGNIDAD,  DE LXS TRABAJADORXS,
DE LOS PUEBLOS ORGANIZADOS COMBATIENDO POR SU EMANCIPACION, LA
REVOLUCION CUBANA ES UN EJEMPLO, HAY OTROS MUCHOS COMO VIETNAN...

Cuito  Cuanavale:  batalla  que  terminó  con  el  Apartheid.  INFO  ESPECIAL,  DOSSIER.
HOMENAJE A LA REVOLUCION, A LXS INTERNACIONALISTAS CUBANXS.  A UN

PUEBLO LLENO DE DIGNIDAD Y CORAJE GRACIAS A SU REVOLUCION 
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Guía secreta de los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa

Guía secreta de los agentes de la CIA para 
infiltrarse en Europa 
Escrito por  Redacción Domingo, 21 Diciembre 2014 20:15 

El programa de inteligencia 'Checkpoint' enseña a los espías de EEUU a evadir 
los controles de identidad para entrar al Espacio Schengen y a ocultar sus 
actividades encubiertas para los servicios secretos estadounidenses. Según su 
manual,España es uno de los países que más controles hace a los que portan 
pasaportes diplomáticos.

Los agentes secretos de Estados Unidos llevan años entrando en Europa con identidades falsas y 
violando las barreras de seguridad fronteriza establecidas desde la Unión Europea. Este hecho, del 
que ciudadanos y autoridades comunitarias tenían fundadas sospechas por las revelaciones 
efectuadas por Wikileaks en 2012 y Edward Snowdenen 2013, se confirma ahora tras los nuevos 
documentos filtrados por la organización liderada por Julian Assange.

Wikileaks mantiene desde marzo de 2012 un acuerdo de colaboración con Público para la 
difusión en exclusiva de todas sus filtraciones en lengua española. En este caso, el diario 
Suddeutsche Zeitung (el más importante de Alemania), el digital francés Rue89 y el periódico 
griego Ta Nea participan también en la filtración de estos documentos secretos de la CIA.

En dos informes redactados para el programa secreto denominado Checkpoint, agentes de la CIA
expertos en viajes encubiertos explican a los espías de EEUU cómo desplazarse bajo identidades 
falsas a través de las fronteras de todo el mundo para asegurar el éxito de sus misiones. Tal y como 
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aparece reflejado en todas las páginas y especialmente recalcado al final de algunos de los párrafos, 
estos textos son secretos y no pueden ser mostrados  ni siquiera al personal aliado no-
estadounidense: código SECRET//NOFORN.

Uno de estos documentos detalla la historia, estructura, las medidas de seguridad y los mejores 
trucos para infiltrarse en el espacio Schengen, el área sin fronteras para personas y mercancías que 
mantienen 27 países europeos, la mayoría de ellos pertenecientes a la UE. 

En este informe, fechado en enero de 2012, los expertos de la CIA desgranan a sus agentes dónde 
pueden encontrar problemas de paso, recibir preguntas incómodas por parte de los oficiales de 
inmigración comunitarios o ser sometidos a un mayor escrutinio fronterizo. En él se mencionan en 
varias ocasiones las medidas de seguridad particulares puestas en marcha por España. 

 

Cómo traspasar las fronteras españolas

En su detallado desglose de los programas contra la inmigración ilegal de la UE que podrían 
descubrir a los agentes secretos, los informes redactados para Checkpoint se detienen en las 
especiales dificultades que pueden encontrarse los espías estadounidenses en las fronteras 
españolas.

En este caso, a la CIA le preocupa especialmente el Sistema de Información de Visados (VIS, por 
sus siglas en inglés), ya que junto con Francia y Grecia, España es uno de los países que"puede 
requerir datos biométricos" a los ciudadanos estadounidenses para obtener un visado diplomático 
o de servicio —pasaportes especiales para los representantes gubernamentales o personas que viajen
en misión oficial—.

De esta forma, si bien los redactores del informe reconocen que VIS "representa una baja 
amenaza de identificación"para los agentes que se desplacen en misiones encubiertas, la 
posibilidad de que los oficiales de inmigración europeos puedan cotejar la documentación del 
agente secreto con "una base de datos biométrica que incluya, por ejemplo, huellas dactilares", 
podría ayudar a destapar las coartadas de espías que viajen "bajo otra identidad".

España también es mencionada en el apartado que la CIA dedica a la Decisión Prüm. Un tratado 
firmado en 2005 por Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y España, que 
tal y como describen, "es un acuerdo plurinacional para la cooperación de la policía en materia 
transfronteriza". Sin embargo, dado que "se centra en el terrorismo, crimen transnacional e 
inmigración ilegal", "no debería afectar"a las misiones encubiertas estadounidenses, se 
complacen los oficiales de inteligencia norteamericanos.

Los datos biométricos, principal preocupación de la CIA



Una de las características de cada programa en la que ponen especial atención los expertos de la 
organización de inteligencia norteamericana es si las autoridades europeas 
utilizan informaciónbiométrica en los sistemas de identificación de viajeros.

La biometría es el estudio de las características físicas o de conducta de las personas que pueden 
servir para identificarlas automáticamente. Estos rasgos van desde las huellas dactilares, al análisis 
de retina o el estudio de la forma de la cara, y son intransferibles. Por ello, la CIA reconoce que 
"pueden poner en peligro las misiones encubiertas de los agentes de EEUU" en varias ocasiones a lo
largo de los documentos redactados para el programa Checkpoint. 
 
Algunos programas de seguridad fronteriza europea recolectan este tipo de información sobre los 
viajeros y la secuencian en series numéricas que se almacenan en bases de datos. Estas referenciasse
comparten entre todos los países que forman parte del espacio Schengen. De esta forma, por 
ejemplo, los servicios de inmigración alemanes pueden saber si hay incongruencias en la geometría 
de la cara de una persona que salió desde Madrid en un avión hacia Miami hace dos años y ahora 
intenta entrar a la UE por el aeropuerto de Frankfurt. 

No obstante, la mayoría de programas de seguridad no cuenta con este potencial de identificación. 
Además del VIS, el otro procedimiento que preocupa a los oficiales de inteligencia es elSistema 
Entrada/Salida (EES, por sus siglas en inglés).

Años de previsiones
 
En el documento que repasa Schengen, fechado en enero de 2012, los expertos de la CIA ya 
comentan el riesgo que podría suponer el EES, a pesar de que ni siquiera ha sido aprobado todavía.

Los servicios de información de la Comisión Europea (CE) han confirmado a este medio que el 
EES "es una propuesta de la Comisión Europea (CE) del año pasado, aún está en el trámite 
parlamentario, apenas ha empezado la primera lectura (por cierto el ponente es un 
español, Agustín Díaz de Mera, pero ni siquiera ha presentado su informe de primera lectura)".

Pese a ello, los servicios de inteligencia estadounidenses ya preveían en 2011 que el EES se 
aprobaría en 2015, y advertían a sus agentes del peligro que supondría para sus operaciones. 

El informe detalla que EES "es un sistema automático que recopilará y almacenará datos sobre 
la hora y el lugar de entrada y salida de la UE de los viajeros no comunitarios, incluidos 
aquellos que no precisen de visados". La CIA señala que la CE ha propuesto que los viajeros que 
no necesiten visados —como es el caso de los ciudadanos estadounidenses—, no deban suministrar 
datos biométricos. 

Fuente: http://www.publico.es/internacional/guia-secreta-cia-agentes-salten.html 

Menea y vencerás...

 CIA Advice for Operatives Infiltrating Schengen 

http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/wikileaks_cia_advice_for_operatives_infiltrating_schengen.pdf
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CIA Travel Advice for Undercover Operatives Re: Airport 
Screenings & Infiltrating EU
In Archive, CIA, Espionage, EU, WikiLeaks, WikiLeaks CIA Series on December 26, 2014 at 10:15 PM 

12/21/2014 via WikiLeaks

WikiLeaks has released 2 secret documents by a previously undisclosed CIA office 
(CHECKPOINT Identity and Travel Intelligence Program) detailing how to maintain cover 
while traveling through airports using false ID – including during operations to infiltrate the 
European Union and the Schengen passport control system.

This is the second release within WikiLeaks’ CIA Series.
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"¿Por qué altos cargos de AI son miembros o ex trabajadores de la CIA?" 
AMNISTÍA INTERNACIONAL, ¿UNA ORGANIZACIÓN 
"NEUTRAL"?. Por Jesús Hildalgo 

Jesús Hidalgo, activista social y miembro del Colectivo por la Justicia y los Derechos de las
Personas  y  de  la  Naturaleza  "Queda  la  Palabra”,  cuestiona  en  este  artículo,  de  forma
contundente, a la organización Amnistía Internacional.
 

¿Por qué altos cargos de Amnistía Internacional son miembros o
ex-trabajadores del  Departamento de Estado de EE.UU., de la
CIA,  millonarios o sionistas y pro-sionistas,  como por ejemplo
Henry Solomon Benenson, Irene Khan, Zbigniew Brzezinski o
Heather Odom, que son los mismos que   controlan  ONG como
Greenpeace, WWF (presidida por cazadores de tigres, elefantes y
osos borrachos) o Sierra Club ,  Human Rights Watch, Amigos
de la Tierra y Ecologistas en Acción?
     - ¿Por qué Amnistía Internacional practica el “doble rasero”
para medir las denuncias de vulneración de Derechos Humanosm
cuando se trata de salvajes agresiones cometidas por los países
imperialistas  occidentales  e  incluso  los  justifica  y/o  ignora,
mirando hacia otro lado?

http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/04/por-que-altos-cargos-de-ai-son-miembros.html
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- ¿Por qué  Amnistía Internacional propicia y favorece con sus
informes  previos  las  guerras  contra  aquellos  países  árabes  o
islámicos que se oponen a las pretensiones de control y sumisión
de Occidente?

- ¿Por qué Amnistía 
Internacional no solicita, ni 
propicia una intervención 
internacional, ante las claras 
acciones de vulneración de 
Derechos Humanos de las 
dictaduras monárquicas de los 
países del Golfo como Arabia 

Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein…? 

- ¿Por qué Amnistía Internacional actúa como cómplice de esos
regímenes  totalitarios,  responsables  de  crímenes  de  guerra
Oriente Medio y de la constante violación de los derechos de la
mujer?

- ¿Por qué Amnistía Internacional iguala a verdugos y víctimas
en las claras agresiones de distintos actos ilegales cometidos por
EE.UU., Israel y/o la OTAN, como por ejemplo en la operación
 ”Plomo Fundido” de Israel contra Palestina?

- ¿Por qué  Amnistía Internacional  no denuncia y manipula los
datos de la clara guerra de agresión que cometió la OTAN contra
Libia y en todos las guerras donde EE.UU., Israel y/o la  OTAN
han participado?



- ¿Por qué Amnistía Internacional silenció los crímenes de lesa
humanidad  y  de  guerra  que  los  mercenarios  y  los  grupos
terroristas, apoyados por la OTAN, estaban perpetrando en Libia y
ahora en Siria?

-  ¿Por  qué  Amnistía  Internacional  no  denunció  las  mentiras
(armas de destrucción masiva) que justificaron la  invasión y el
genocidio en Irak?

-  ¿Por  qué  Amnistía  Internacional calla  ante  la  negativa  de
EE.UU. e  Israel  para  firmar  los  tratados  de  no  proliferación
nuclear,  dado  que  ambas  naciones  son  propietarias  del  mayor
arsenal  nuclear  y  no se  someten al  control  de  las  instituciones
internacionales?

- ¿Por qué  Amnistía Internacional mira hacia otro lado ante la
parcial e injusta Corte Penal Internacional de La Haya, ante la
que no ha comparecido criminales de guerra como Javier Solana,
Álvaro  Uribe,   terroristas  refugiados  en  Miami, como  Posada
Carriles, golpistas  y  asesinos  de  toda  clase,  protegidos  por  el
gobierno de EE.UU.?

- ¿Por qué Amnistía Internacional miente en sus informes de las
guerras  imperialistas,  permitiendo  que  sirvan  de  excusa  para
originarlas y luego denuncia torturas de los mercenarios invasores,
para aparentar que está defendiendo los Derechos Humanos?
-  ¿Por  qué  Amnistía  Internacional no  actúa  contra  Turquía,
Panamá, Colombia, o contra la  oposición venezolana, o contra
las  dictaduras  del  Golfo (Arabia  Saudí,  Qatar,  Bahrein…)



donde se cometen todo tipo de vulneraciones sistemáticas de los
Derechos Humanos?

-  ¿Por  qué  Amnistía  Internacional  miente,  diciendo  que  es
imparcial  y  que  no  recibe  aportación  económica  de  estados  ni
organizaciones, cuando se puede comprobar todo lo contrario en
sus propios informes anuales?

Amnistía  Internacional es  presunto  cómplice  de:  genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

(*)  El  presente  texto  es  extracto  del  artículo  publicado  por el  activista  social  Jesús  Hidalgo  bajo  el  título
"Denuncia y boicot contra Amnistía Internacional.  Veinte preguntas que la desenmascaran".  Enlace al artículo
original: http://www.egrupos.net/grupo/quedalapalabra/archivo/msg/857/

- Enlaces con denuncias y boicot contra Amnistía Internacional

- [22-08-2012] [Queda la Palabra] Magnífico recopilatorio con mucha información sobre la guerra de 
agresión en Siria.  ¿Por qué no denuncia Amnistía Internacional esta clara GUERRA DE AGRESIÓN?: 
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol446.htm

- [28-08-2012] [Queda la Palabra] ESCANDALOSO INFORME sobre la corrupción y la presunta complicidad
en la violación de Derechos Humanos y en Crímenes de Guerra de AMNISTÍA INTERNACIONAL: 
http://www.egrupos.net/grupo/quedalapalabra/archivo/msg/855/

- [01-09-2012] [Queda la Palabra] DENUNCIA Y BOIKOT contra AMNISTÍA INTERNACIONAL.  Su cara 
oculta e hipócrita.  Veinte preguntas que la desenmascaran: 
http://www.egrupos.net/grupo/quedalapalabra/archivo/msg/857/

- [01-09-2012] [Queda la Palabra] DENUNCIA Y BOIKOT contra AMNISTÍA INTERNACIONAL - Protesta 
fuera de la Oficina de Amnistía Internacional por los Prisioneros Políticos de Irlanda y de Libia: 
http://www.egrupos.net/grupo/quedalapalabra/archivo/msg/856/

- [14-09-2012] [Queda la Palabra] DENUNCIA Y BOIKOT contra AMNISTÍA INTERNACIONAL.  [Red 
Voltaire] Los "humanitarios" que justifican la guerra.  El papel de Amnistía Internacional en la guerra contra 
Siria: http://www.egrupos.net/grupo/quedalapalabra/archivo/msg/868/

- [17-09-2012] [Queda la Palabra] DENUNCIA Y BOIKOT contra AMNISTÍA INTERNACIONAL - Amnistía 
Internacional, la jauría humanitaria de Occidente: 
http://www.egrupos.net/grupo/quedalapalabra/archivo/msg/869/

 http://canarias-semanal.org/not/12548/amnistia_internacional___una_organizacion__neutral_/
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LA OTAN: 65 AÑOS DE CRÍMENES “HUMANITARIOS”

Aunque la OTAN fue fundada hace 65 años como una fuerza de seguridad colectiva, para muchos
se convirtió en una mera fuente de conflictos armados en todo el mundo. ¿Por qué durante todos
esos años la alianza no logró hacer del mundo un lugar mejor?

“¡Vae Victis!”, ‘¡Ay de los vencidos!’, fue la respuesta que el general galo Breno dio a los vencidos 
romanos cuando estos se quejaron de que la balanza con la que medían el oro que debían pagar para
obtener la retirada gala estaba amañada. Con la soberbia del vencedor, Breno acompañó sus 
palabras lanzando su espada al plato de la balanza donde estaban los pesos, cuenta en su quinto 
libro el historiador romano Tito Livio. 

Todo parece indicar que tanto los gobernantes de Estados Unidos como otros líderes de la OTAN
aprendieron mucho de la historia, sobre todo de sus páginas más cínicas. 

© REUTERS Arben Celi 

 
En su reciente discurso en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, el presidente estadounidense, 
Barack Obama, afirmó que EE.UU. y Europa no quieren controlar Ucrania y no buscan un conflicto
con Rusia, sino que la OTAN ya hace 65 años que no hace sino llevar democracia. 
El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, más tarde Organización del Tratado del Atlántico 
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Norte (OTAN) fue suscrito en 1949 y según su artículo 5.º persigue finalidades puramente 
defensivas y de ayuda mutua en el caso de un ataque contra alguno de los Estados miembro. Pero la 
historia ha vuelto a demostrar cómo saben mentir los Estados que se proclaman ‘demócratas’. 
Con la desaparición del bloque soviético el simple sentido común de varias personas les hizo pensar
que desaparecería también la OTAN, pero ocurrió lo contrario: partiendo del viejo principio ‘vae 
victis’, el bloque incorporó países de Europa del Este pasando por alto los verdaderos e 
innumerables crímenes suyos. 
Abajo les presentamos un breve ‘guía’ de los conflictos más sangrientos desatados por la OTAN en 
los últimos 20 años, diplomáticamente llamados por ellos “operaciones de mantenimiento de la 
paz”. 
65 años del “mantenimiento de la paz” al estilo de la OTAN 
El desprecio a la vida o a la condición humana del otro, propio de las acciones militares de la 
OTAN, no es una novedad para los países que ahora forman parte de este bloque. Podríamos 
comenzar por la primera arma bacteriológica (mantas contaminadas con viruela) utilizada por 
los ingleses contra los indios de Delaware en 1763, seguir con las masacres que cometieron en 
distintos continentes en el siglo XVIII y XIX, etc. Sin embargo, nos limitaremos a recordar lo más 
reciente. 
Antigua Yugoslavia
Víctimas mortales: 5.700 personas, incluidos 400 niños
Heridos: cerca de 7.000 civiles, 30% de ellos niños
Desaparecidos: 821 personas 
Afganistán
Víctimas mortales: 35.000 personas
Refugiados: 500.000 personas 
Y también: el agravamiento de los conflictos interétnicos, terrorismo, vertiginoso aumento del 
tráfico de drogas, etc. 

Un soldado estadounidense cerca del cuerpo de una víctima de un ataque suicida en Kabul, en mayo de 2010. 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/25963-Sospechan-de-violaciones-a-derechos-humanos-en-prisiones-secretas-en-Afganistan


Irak 
Durante la guerra en Irak murieron cerca de un millón de iraquíes: las mayores bajas de la historia 
moderna. Una cuarta parte de ellos eran mujeres y niños. La OTAN utilizó en su intervención 
algunas armas prohibidas como el fósforo blanco. 
 
Libia
Muertos: más de 20.000 personas (entre militares y civiles)
Refugiados: más de 350.000 personas 
En agosto de 2011, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, argumentó, con la 
misma arrogancia del ‘leyendario’ galo, que las acciones de los aviones de la OTAN en Libia no 
hicieron dañó a los civiles.

65 años de falsificaciones de la OTAN y de Estados Unidos 
Vietnam
Como ejemplo de las estafas de EE.UU. puede servir el incidente en el golfo de Tonkin, en agosto 
de 1964, que sirvió de pretexto para una agresión sangrienta contra Vietnam. 

En 1964 el Pentágono anunció que lanchas norvietnamitas presuntamente habían atacado buques de
la Marina estadounidense. 

Después de 40 años, el Gobierno de EE.UU. desclasificó documentos de archivos militares y se 
reveló que la campaña contra Vietnam del Norte fue descaradamente prefabricada. 

Tras el incidente de Tonkin, la Fuerza Aérea de EE.UU. emprendió una serie de bombardeos que 
causaron miles de víctimas entre la población civil. 

Los países de la antigua Yugoslavia
 
La razón formal fue el descubrimiento en el pueblo kosovar de Racak, según los observadores 
occidentales, de una fosa común de 45 albaneses supuestamente fusilados por tropas yugoslavas. 
Más tarde resultó que se trataba de una falsificación organizada con la participación de las 
agencias de inteligencia occidentales. 
La gran mayoría de los enterrados eran militantes del Ejército de Liberación de Kosovo, muertos en
distintas zonas de la provincia en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad yugoslavas. 



© REUTERS Ruinas de Belgrado, abril 1999. 

Paralelamente a la preparación para el ataque sobre Yugoslavia, el entonces presidente de EE.UU., 
Bill Clinton, estuvo implicado en un escándalo sexual por sus relaciones con Monica Lewinsky. 
Resultado: durante los bombarderos de la OTAN no solo fueron destruidas las instalaciones 
militares de la Fuerza Aérea de Serbia y las empresas de la industria militar, sino también la 
infraestructura civil del país: puentes, fábricas, transporte, centrales eléctricas y líneas de 
transmisión. 

 
© REUTERS Marko Djurica  Ruinas de Belgrado, noviembre 2010. 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/123300-bombardeo-otan-yugoslavia-fotos-dramaticas


Quizá la mejor calificación de los crímenes de Estados Unidos y de la OTAN en Yugoslavia fue 
dada por el ex mejor amigo de Occidente, premio Nobel de Literatura y defensor de los derechos 
humanos Alexánder Solzhenitsyn, que comparó las acciones de la Alianza con los crímenes de los 
nazis: 

“Lo peor de lo que está sucediendo hoy en día no es siquiera el bombardeo a Serbia, por difícil que 
sea decirlo, lo peor es que la OTAN nos ha trasladado a una nueva era. Tal como lo hizo 
anteriormente Hitler, al lanzarse a una de sus aventuras de turno y excluyendo a Alemania de la 
Liga de las Naciones (…), EE.UU. y la OTAN han dejado de lado el sistema de seguridad colectiva 
de las Naciones Unidas, el reconocimiento de la soberanía de los Estados. Comenzaron una nueva 
era: el que sea más fuerte puede presionar a los demás. Eso sí que da miedo…”. 
 
Irak
Las tropas estadounidenses y británicas invadieron este país bajo el pretexto de que Irak 
supuestamente tenía armas de destrucción masiva, es decir, bacteriológicas (ántrax). 

Una razón adicional fue, como de costumbre, la ‘lucha por la democracia’. La ‘democratización’ de 
Irak ha costado la vida de un millón de iraquíes. Las armas bacteriológicas, por supuesto, no fueron 
halladas. Sadam Husein fue ejecutado públicamente. 

© REUTERS Goran Tomasevi

Redada efectuada por soldados estadounidenses en la localidad de Baquba, a 65 kilómetros al 
noreste de Bagdad, octubre 2008. 
En 2004 el secretario de Estado de EE.UU, Colin Powell, admitió que los datos que dieron lugar al 
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sangriento ataque habían sido “inexactos”, es decir, falsificados, en lenguaje corriente, y estaban 
basados en información proporcionada por la CIA. “Estoy profundamente decepcionado por esto y 
lo lamento“, dijo Powell. 
Lo ‘lamentamos’ también, pero no lo olvidamos.

Utilización de armas inhumanas 
Vietnam

El napalm es una especie de gasolina o gelatinosa, un combustible capaz de arder sin oxígeno. En 
otras palabras, el napalm literalmente quema a una persona aún viva y casi no hay manera de 
apagarlo. 

Más tarde, en 1980, la Convención de la ONU sobre la prohibición de armas prohibió el uso de esta 
terrible arma, pero antes las bombas de EE.UU. pudieron matar a miles de vietnamitas.

 
© AFP Vietnam, abril 1972, Víctimas de un bombardeo estadounidense. 

 
Los países de la antigua Yugoslavia
En la operación militar de EE.UU. contra Yugoslavia se utilizaron armas que causan grandes 
víctimas entre la población civil y prohibidas por la Carta de Núremberg, así como por las 
convenciones de La Haya y de Ginebra. 

En primer lugar se trata de proyectiles de uranio empobrecido ampliamente usados en la martirizada
tierra serbia. Siendo desarrolladas para destruir el material blindado, estas municiones al explotar 
son altamente tóxicas y radiactivas, peligrosas para los seres humanos y el entorno. 



© REUTERS Bombardeos de la OTAN a serbios de Bosnia. 

En segundo lugar, la OTAN utilizó las denominadas ‘bombas de racimo’, armas extremadamente 
peligrosas para la población civil. Una munición de racimo, o bomba ‘clúster’ es la que al alcanzar 
la altura programada por un altímetro se abre en el aire y deja caer centenares o decenas de 
submuniciones, normalmente de distintos tipos (antipersona, perforante, incendiaria, etc.) cubriendo
una importante superficie. 

Puesto que las submuniciones desperdigadas no siempre explotan, pueden convertirse en minas 
enterradas, conservando su peligrosidad terminada la guerra. Sobre todo presentan peligro para los 
niños por tener una forma llamativa, como pelotitas o latas. 

Irak
La campaña militar en Irak se caracterizó por varios crímenes de guerra cometidos por la Alianza. 
Bastaría con recordar el escándalo de torturas y abusos de presos en la tristemente famosa cárcel 
Abu Ghraib.

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/26112-Fuerzas-de-Gaddafi-usan-bombas-de-racimo-de-fabricaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola


Torturas, risas y bromas sobre los cadáveres de presos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
© YouTube Abuso a presos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

Otra cara de esta operación democrática fue la violencia contra los civiles (asesinatos, violaciones,
robos, sobre todo de museos). Y, por supuesto, el uso de uno de los peores tipos de armas químicas
incendiarias: el fósforo blanco. Este tipo de arma que quema el cuerpo y disuelve la carne hasta el
hueso, fue prohibido por una Convención de la ONU de 1980, aún no ratificada por EE.UU.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/123558-otan-crimenes-
humanitarios-cronica
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Baltasar Garzón 
Derechos Humanos y Justicia Universal 

Inicio › Ante la tortura › Protocolo Garzón

Protocolo Garzón
Publicado en 14 noviembre, 2013 por Garzonblog — Sin Comentarios ↓ 

 

En diciembre de 2006, Baltasar Garzón incorporó a sus investigaciones sobre delitos de 
terrorismo un procedimiento para reforzar las garantías de los detenidos en régimen de 
incomunicación para casos de terrorismo, respetando los estándares internacionales de 
organismos de Naciones Unidas y de Derechos Humanos que en ese momento no se asumían en 
España. El conocido como Protocolo Garzón.

El procedimiento incluye:

• La grabación en vídeo de la persona detenida durante todo el tiempo de permanencia 

en dependencias policiales, excluyendo los espacios de intimidad y quedando la 
grabación a disposición del juzgado. 

• La posibilidad de ser reconocido  siempre que fuere necesario, por un médico personal, 

acompañado del médico forense de turno del servicio de la Audiencia Nacional. 

• La obligación de los funcionarios policiales de notificar a la familia de la persona 

detenida su detención y su paradero. 

• La obligación de los funcionarios policiales de informar al juzgado de cualquier 

incidencia que se produzca durante la detención y sobre la situación de los detenidos, 
cada 12 horas y siempre que fuere necesario. 

Todo ello sin perjuicio de que el juez junto al ministerio fiscal pueda constituirse en el lugar de
detención para conocer la situación de los detenidos, en cualquier momento.

En la actualidad, este procedimiento, conocido a nivel nacional e internacional como “Protocolo 
Garzón”, se está aplicando también por Juzgados Centrales de Instrucción y algunas secciones de 
la SalaPenal de la Audiencia Nacional, instándose a la generalización del protocolo ya que no 
se  aplica por todos los jueces de la Audiencia Nacional. Se ha destacado como una buena 
práctica para la prevención de la tortura por diversos organismos internacionales de tutela de los
Derechos Humanos.
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Hay que citar entre otros, el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la cuestión 
de la Tortura sobre el seguimiento de las recomendaciones efectuadas tras la visita a España (7ª 
Sesión del Consejo de Derechos Humanos) y el Examen del V Informe periódico de España ante
el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (sesiones de 12 y 13 de noviembre de 2009).

A Baltasar Garzón, la adopción de estas medidas le supuso la interposición de  demandas ante
el Consejo General del Poder Judicial por «estar a favor de los terroristas»  así como 
denuncias ante el Colegio de médicos forenses. Se le abrió incluso un expediente disciplinario 
que finalmente fue archivado.

Protocolo Garzón

por ferdinand » 09 Dic 2008, 01:29 

Este protocolo incluye por una parte visitas diarias de un médico de confianza de la familia del detenido. Un 
médico sin relación alguna con policía o judicatura. 
El Protocolo Garzón contempla cuatro condiciones para que el médico de confianza pueda estar presente. La 
primera, que el propio detenido acepte; la segunda, que se comuniquen en castellano; la tercera, que las 
preguntas se atengan a su situación sanitaria y su estancia en régimen de incomunicación y la cuarta, que 
todos los informes sean secretos. 
Concretamente, los exámenes médicos, que se realizan cada 8 horas durante el periodo de incomunicación 
según la legislación vigente, consisten en un interrogatorio en el que se pregunta al detenido si ha recibido 
malos tratos y sobre las condiciones (si hay ruidos, luces, medidas de contención, comida, etc.) en las que 
permanece arrestado. Posteriormente, se hace una exploración corporal. A partir de ahí, el forense realiza un 
informe y el médico de confianza otro, y ambos son entregados al juez que tomará declaración a los 
detenidos. 
El protocolo contempla la grabación de los interrogatorios a los detenidos durante su estancia en 
dependencias policiales bajo el régimen de incomunicación.

http://www.deia.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=6442#p55006
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LA TORTURA EN EUSKAL HERRIA 

Querella criminal contra Garzón por no cumplir ni su 
propio protocolo
Familiares de los nueve detenidos el 22 de julio de 2008 en una operación dirigida por Baltasar 
Garzón, que denunciaron torturas tras su paso por las dependencias de la Guardia Civil, presentaron
ayer una querella criminal contra el ahora suspendido juez, la médico forense de la Audiencia 
Nacional y los dos agentes que coordinaron los arrestos, por no impedir que estas personas fueran 
víctimas de malos tratos.

Agustín GOIKOETXEA | BILBO

Tres años después de que fueran detenidos por la Guardia 
Civil en un operativo que tuvo una gran cobertura mediática, 
seis de los nueve arrestados, acompañados de sus familiares y 
abogadas, comparecieron en Bilbo ante un grupo de 
periodistas para informar de la querella criminal presentada 

ayer mismo en el Tribunal Supremo español contra el juez Baltasar Garzón; Carmen Baena 
Salamanca, médico forense de la Audiencia Nacional; y los agentes que ejercieron de secretario e 
instructor.

La letrada Haizea Ziluaga explicó que la iniciativa ante el alto tribunal contra estos cuatro 
funcionarios públicos está fundamentan por ser, en su opinión, los responsables de que no se 
pusieran medios para impedir la práctica de la tortura sobre estas personas. Los arrestados fueron 
Arkaitz Goikoetxea, Maialen Zuazo y Anabel Prieto, en Bilbo; Gaizka Jareño y Adur Aristegi, en 
Elorrio; Mikel Saratxo e Iñigo Gutiérrez, en Getxo; Aitor Kotano, en la localidad pontevedresa de 
Nigrán; y Libe Agirre, en Fuengirola. Poco después, el propio Garzón anunció la puesta en marcha 
de un protocolo para velar por la integridad física y síquica de estos ciudadanos vascos, pero la 
realidad -precisó la letrada- es que «no se cumplió».
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Ziluaga puntualizó que los interrogatorios en las dependencias policiales «no fueron grabados» -tan 
sólo los traslados por los pasillos-, lo que posibilitó que estos nueve hombres y mujeres «sufrieran 
cinco días de incomunicación y torturas». Todos denunciaron torturas en el despacho de Garzón, lo 
que no impidió al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 enviar a prisión a 
siete de ellos.

Es más, Garzón llegó a declarar entonces a la Cadena Ser que los detenidos habían contado «con 
todas las garantías». Sin embargo, denunciaron pocos días después que habían recibido golpes en la 
cabeza y en los testículos y amenazas de violación. Además, a algunos se les aplicó «la bolsa» y 
fueron amenazados con emplear electrodos.

Tras las cinco jornadas incomunicados, estos relatos fueron escuchados por el juez, a quien también 
le explicaron cómo se les obligó a permanecer en posturas forzadas y a efectuar flexiones durante 
mucho tiempo entre constantes amenazas de represalias a sus familiares y allegados. Garzón hizo 
oídos sordos.

El testimonio de la dureza del paso por comisaría lo puso ayer Gaizka Jareño, que aprovechó para 
adherirse, en su nombre y en el de sus compañeros, a la denuncia interpuesta en el Supremo por sus 
familiares. Luego, Haizea Ziluaga indicó que será en setiembre -agosto es inhábil en los tribunales- 
cuando conozcan el recorrido de la querella, por la que tendrían que ser llamados a declarar en 
calidad de imputados los cuatro funcionarios acusados de no hacer nada para evitar una práctica 
ilegal como es la tortura.

Alzar la voz contra esa lacra

Gaizka Jareño dijo querer alzar la voz «en contra de esta lacra que tantos militantes vascos hemos 
sufrido». A continuación, confesó que «para un torturado no es nada fácil hablar sobre la tortura. En
el esfuerzo personal de cada uno, no es fácil hablar de manera natural sobre lo padecido y sufrido 
durante esos días. No es fácil explicar ese testimonio». No obstante, incidió en la importancia de 
realizar ese esfuerzo «para que nadie más pase por lo que ya hemos pasado tantos y tantas».

En este sentido, quienes fueron detenidos hace ya tres años quisieron hacer un llamamiento a la 
sociedad vasca para que se movilice con el objetivo de poner fin definitivamente a la 
incomunicación y a la práctica de la tortura en las comisarías y cuarteles.

Jareño, quien fue absuelto en un primer juicio, manifestó que los cinco días que pasaron en 
comisaría les hicieron desaparecer como personas, rememorando lo padecido y la impunidad con 
que actuaron los autores de las torturas y malos tratos. «Desde entonces -subrayó-, la tortura ha 
dejado secuelas en nuestras vidas. La sombra de la tortura no acaba después de esos cinco días. El 
miedo, la inseguridad, los problemas a la hora de dormir, los nervios, la ansiedad... todo ello es el 
pan nuestro de cada día».

«Aparte de las secuelas físicas y sicológicas que te pueda dejar la tortura, las declaraciones 
realizadas bajo torturas pueden condicionar tu futuro. Fuimos juzgados hace tres meses, y en ese 
juicio fueron utilizadas como pruebas para imponer penas de cárcel dichas declaraciones realizadas 
bajo tortura», enfatizó ante los periodistas.

En su posterior intervención, Ane Ituiño denunció el «circo mediático» que rodeó aquella detención,
recordando cómo el mismo Baltasar Garzón llegó a declarar que se iba a hacer cumplir el protocolo,



algo que no sucedió, tal y como ahora se denuncia en la querella criminal interpuesta en el 
Supremo, y que fue la causa de las torturas y malos tratos que padecieron estos ciudadanos vascos.

La letrada e integrante de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) dijo que ese «circo» se reprodujo hace 
escasos tres meses en la Audiencia Nacional, cuando se celebró el juicio contra los arrestados, con 
la difusión de unas imágenes en las que se podía ver al getxotarra Arkaitz Goikoetxea asumiento 
una acusación, de la que por cierto luego ha sido absuelto por el tribunal especial. Ituiño precisó que
los medios de comunicación «ocultaron deliberadamente» cómo se había conseguido ese testimonio
autoinculpatorio, después de ser «torturado y recibir amenazas tanto él como su pareja», algo que 
ayer se encargó de remarcar.

En un contexto más amplio, la letrada abogó porque en el nuevo escenario democrático que se 
persigue para acabar con el conflicto político en Euskal Herria, el Estado español dé pasos en la 
erradicación de la tortura. Como han venido planteando en innumerables oportunidades el colectivo 
del que forma parte, solicitó que se reconozca que en el último medio siglo más de 10.000 
ciudadanos vascos han sido torturados, además de que se pongan las suficientes garantías para que 
no vuelva a suceder, y se establezcan medidas de rehabilitación y reparación.

TAT denuncia nuevos pasos del Estado español para ocultar la 
tortura

La letrada Ane Ituiño comentó ayer que la designación del juez Baltasar Garzón como miembro 
español del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa y el último 
informe de la Defensoría del Pueblo, que concluye que no les consta ninguna denuncia de malos 
tratos, son nuevos episodios de la voluntad del Estado español «por ocultar la práctica de la tortura 
y los malos tratos en las comisarías».

La componente de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) estimó como «muy denunciable» que «el juez 
estrella» haya sido elegido para un puesto en el organismo judicial europeo que vela por que los 
estados miembro pongan los medios para que se evite la práctica de la tortura. «Garzón es 
efectivamente un erudito en materia de tortura», enfatizó la abogada, que recordó la pasividad del 
magistrado ahora suspendido ante los numerosos testimonios de torturas que ha escuchado de 
ciudadanos vascos en las tomas de declaración en su despacho de la Audiencia Nacional.

«Su elección es un paso más en la ocultación de la práctica de la tortura», insistió, al tiempo que 
recordó que habitualmente el nuevo miembro del CPT «miraba hacia otro lado, decía que era 
mentira o, simplemente, omitía esa declaración» cuando decenas de detenidos iban pasando ante él 
desde 1980.

En el mismo sentido analizó el primer informe que ha elaborado la Defensoría del Pueblo, en su 
condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en el que se asegura que tras
recorrer el año pasado 231 «lugares de privación de libertad» con alrededor de cerca de 300 visitas, 
sin previo aviso, no consta ninguna denuncia de malos tratos. «El informe vuelve a dar cobertura al 
Estado en la ocultación de la práctica de la tortura», subrayó Ituiño, quien denunció que no se 
pongan los medios para evitarla e incidió en los 63 casos que tienen contabilizados en 2010 en 
Hego Euskal Herria. «Hay que acabar con la impunidad», manifestó. A.G.
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Garzón toma posesión en el Comité Europeo 
contra la Tortura
El ministro de Justicia dice que "es muy difícil" explicar fuera de España la situación de Garzón

J. M. LÁZARO Madrid 7 NOV 2011 - 22:35   29 
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El juez Baltasar Garzón ha tomado posesión esta 
mañana como nuevo miembro del Comité Europeo      
de Prevención contra la Tortura (CPT), cargo para el
que fue elegido el pasado mes de julio por el Comité
de Ministros del Consejo de Europa. El CPT está 
integrado por expertos independientes encargados de
supervisar las condiciones de detención en los 47 
países miembros del Consejo de Europa mediante 
visitas e informes periódicos. Los miembros del 
CPT actúan a título individual, no en representación 
de los Estados de los que son originarios.

Garzón accede a este nuevo cargo a  punto de ser  
juzgado en el Tribunal Supremo, a partir del 
próximo día 29, por haber ordenado intervenir las 
conversaciones de los cabecillas de la trama corrupta
Gürtel en prisión para intentar averiguar el paradero 
de los millones de euros que habían sacado fuera de 
España. Algunas de las  conversaciones intervenidas

El juez Baltasar Garzón. / EFE                                      fueron de los presos con sus abogados, por lo que 
está acusado de prevaricación y de vulnerar  garantías  constitucionales.

Precisamente hoy, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha opinado  que es "muy difícil de 
explicar fuera de España" la situación en la que se encuentra el juez Baltasar Garzón, dada su "hoja 
de servicios" en "defensa de los derechos y las libertades" y en su "lucha contra el terrorismo". "Con
sus más y sus menos", ha añadido.
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Fuentes próximas al juez imputado recordaron ayer, coincidiendo con su toma de posesión como 
miembro del Comité contra la Tortura, que uno de sus principales activos en este campo es el 
conocido como  "Protocolo Garzón", según lo denominó en su día el Relator de Naciones Unidas 
Martin Scheinin, al pedir la generalización de su uso  en su informe sobre la tortura en España de 
mayo de 2008. El Protocolo puesto en marcha por Garzón y hoy de uso generalizado para detenidos
en procesos de la Audiencia Nacional prevé que un detenido incomunicado sea sometido a 
videovigilancia constante y sea examinado por un médico de su elección. De esa forma, se 
previenen malos tratos y queda libre de sospecha «cualquier agente de las fuerzas del orden a quien 
pudiera haberse acusado injustificadamente de conducta impropia».

La adopción de dicho Protocolo ha sido respaldada en algunas sentencias de los tribunales como las 
de la Audiencia Nacional contra el comando Askatasun Haizea o la del Tribunal Supremo del 
pasado mes de julio contra el etarra Aitor Cotano Sinde. En ambos casos, el tribunal rechazó las 
denuncias de torturas precisamente por haberse aplicado el Protocolo y haberse filmado  las celdas  
de los detenidos.

Desde su suspensión de funciones por el Supremo, Garzón ha sido designado asesor de la Fiscalía 
del Tribunal Penal Internacional, y del Gobierno colombiano dentro de la misión que la OEA tiene 
en ese país.
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Cinco razones para rechazar la candidatura de Garzón al 
Comité de Prevención de la Tortura
Publicado el 17 julio, 2011 por disidente 

1º) Garzón ha sido propuesto por  su labor  en la  Audiencia  Nacional,  un organismo discutible,
debido a su supuesta descendencia del Tribunal de Orden Público establecido durante la dictadura
franquista.  Además,  su  existencia  contradice  el  derecho  al  Juez  natural  (Articulo  24.2  de  la
Constitución Española).

2º) Garzón ha ordenado durante su carrera la  detención de cientos de personas quedando estas
incomunicadas, además de ser el responsable de las violaciones físicas y psíquicas ocurridas durante
los periodos de arresto.

3ª) Garzón ha recibido numerosas denuncias de malos tratos o torturas y su investigación ha sido
escasa, cuando no inexistente. En relación a este caso existen varios ejemplos. En junio de 1992,
Garzón ordenó la detención de 40 personas pertenecientes al movimiento independentista catalán,
quedando estas incomunicadas durante su arresto, además de sufrir malos tratos y torturas. Estos
hechos fueron posteriormente denunciados, así como ignorados por el juez, hasta que cinco años
después  el TEDH de Estrasburgo condenase al Estado Español por “violación del artículo 3
del  Convenio  debido  a  la  ausencia  de  una  investigación  oficial  efectiva  sobre  dichas
alegaciones”.

https://luchadisidente.wordpress.com/2011/07/19/rubalcaba-se-disfraza-de-izquierda-para-enganar-a-los-necios/
https://luchadisidente.wordpress.com/nacionalismo-espanol-humor-grafico/
https://luchadisidente.wordpress.com/himno-del-blog/
https://luchadisidente.wordpress.com/sobre-el-autor/
https://luchadisidente.wordpress.com/author/eldisidente1/
https://luchadisidente.wordpress.com/2011/07/17/cinco-razones-para-rechazar-la-candidatura-de-garzon-al-comite-de-prevencion-de-la-tortura/
https://luchadisidente.wordpress.com/2011/07/17/cinco-razones-para-rechazar-la-candidatura-de-garzon-al-comite-de-prevencion-de-la-tortura/
https://luchadisidente.wordpress.com/2011/07/17/cinco-razones-para-rechazar-la-candidatura-de-garzon-al-comite-de-prevencion-de-la-tortura/
https://luchadisidente.wordpress.com/2011/07/14/dos-declaraciones-muy-reveladoras/
https://luchadisidente.wordpress.com/
https://luchadisidente.wordpress.com/


4ª) Aritz Beristain, detenido e incomunicado por orden del juez Garzón en 2002, denunció torturas y
malos tratos durante su detención de Guipúzcoa y su posterior traslado a Madrid. El magistrado no
dedujo testimonio ni  desarrolló  ninguna investigación sobre el  suceso.  De nuevo el  TEDH de
Estrasburgo condenó al Estado Español al violar el artículo 3 del Convenio bajo su aspecto
procesal.

5ª) En el caso de la detención e incomunicación de 22 personas en enero de 2006 por una supuesta
participación en Al-Qaeda. Aunque la operación en un primer momento fue llevada a cabo por
Fernando  Andreu  y  Fernando  Grande-Marlaska,  el  juez  Baltasar  Garzón  se  hizo  cargo  de  la
instrucción de  sumario  en  julio  del  mismo año,  de  los  22  detenidos,  solo  9 se  sentaron en el
banquillo y tan solo 5 fueron condenados. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo
al considerar no validas las confesiones de los acusados, pues que: “A lo largo y ancho de la
sentencia  dictada por la  Audiencia  Nacional  en  el  proceso del  que trae  causa la  presente
resolución,  el  Tribunal  sentenciador,  como ya se ha dicho,  deja constancia con numerosas
referencias, de la muy fundada y sólida sospecha de que una vez los acusados fueron detenidos
y trasladados a dependencias policiales en Madrid, encerrados e incomunicados,  hubieran
sido objeto de maltrato físico y/o psicológico con la finalidad de que hicieran sus declaraciones
ante el Juez de Instrucción en determinado sentido.”
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TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL

Madrid asume el «protocolo Garzón», pero no 
renuncia a incomunicar
El Gobierno español puede hacer público en los próximos días un Plan de Derechos Humanos a 
cuyo último borrador ha tenido acceso GARA. En él se habla de «erradicar la tortura» e implantar 
«garantías» para ello, pero se pasa por alto la reciente recomendación de la ONU de «suprimir 
definitivamente el régimen de incomunicación». A cambio, se introducirían algunas medidas 
coincidentes con el «protocolo Garzón».

Ramón SOLA | IRUÑEA

Este miércoles, 10 de diciembre, se celebra el 60 aniversario 
de la Declaración de los Derechos Humanos. Y éste será 
probablemente el marco elegido por el Gobierno español para 
hacer oficial un compromiso adoptado por su vicepresidenta, 
María Teresa Fernández de la Vega, en una reunión celebrada 
en verano con el máximo mandatario de la ONU, Ban Ki 

Moon: la presentación antes de fin de año de un Plan de Derechos Humanos que ya ha sido 
aprobado por otros gobiernos estatales.

Según ha podido constatar GARA a través de los últimos borradores difundidos entre 
organizaciones de este ámbito, el plan no cumplirá las recientes recomendaciones del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, que revisó este año la política del Estado español en esta materia 
por primera vez desde 1996 e hizo público un informe muy crítico a finales de octubre.

Tras la visita del relator, el finlandés Martin Scheinin, en el mes de mayo, este estudio expresó una 
especial preocupación por el mantenimiento de la tortura, e instó al Gobierno español a «suprimir 
definitivamente el régimen de incomunicación» a través de las reformas legislativas pertinentes. Sin
embargo, el borrador al que ha tenido acceso GARA deja claro que la incomunicación se 
mantendrá, aunque con algunas limitaciones que se introducirían ahora y cuya aplicación quedaría 
en manos, en todo caso, de la Administración estatal.

Menores y grabaciones

A tenor del borrador, la única modificación legal efectiva será la destinada a suprimir la aplicación 
de la incomunicación a los menores de edad, «con independencia del delito que hayan cometido», 
según se subraya en el texto.
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El resto de correcciones que el Gobierno se plantea introducir en este ámbito son equiparables al 
llamado «protocolo Garzón», implantado por este juez de la Audiencia Nacional desde hace dos 
años a título personal. En su visita, Scheinin lo conoció y expresó su sorpresa por la aplicación 
absolutamente discontinua y arbitraria del mismo. Según se le informó, únicamente tres de los seis 
jueces instructores del tribunal especial lo han utilizado puntualmente -Garzón, Fernando Andreu y 
Santiago Pedraz-, y no siempre desde el mismo momento del arresto. Por contra, otros como 
Fernando Grande-Marlaska lo deniegan de modo reiterado.

En concreto, en su Plan de Derechos Humanos el Gobierno se comprometerá a «grabar, en vídeo u 
otro suporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido 
sometido a régimen de incomunicación».

Igualmente, éste sería visitado, además de por el forense habitual de la Audiencia Nacional, «por 
otro médico adscrito al sistema público de salud», aunque se matiza que quien lo elegirá será «el 
titular del futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura», una institución de nueva 
creación, de modo que la Administración mantendrá el control de este ámbito.

También como novedad, el Gobierno anuncia la elaboración de un protocolo que «contendrá las 
comprobaciones médicas mínimas a realizar al detenido y los partes normalizados a cumplimentar».

En otro punto posterior, el Gobierno anuncia la organización de cursos dirigidos a las FSE para 
«garantizar los derechos de las personas detenidas», así como de jornadas sobre «el funcionamiento 
y ámbito de competencias de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, 
tales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o los Relatores Especiales de 
Naciones Unidas». Una afirmación que contrasta con la práctica histórica de indultar, e incluso 
ascender, a policías y guardias civiles condenados por torturas.

Hasta aquí llegan los compromisos del Gabinete de Zapatero en esta materia, que evidentemente 
quedan muy lejos de las recomendaciones de la ONU. De hecho, el informe de su Comité de 
Derechos Humanos ya anticipaba las intenciones de Madrid al exponer que había sido informado de
la intención de implantar un segundo examen médico o de grabar los interrogatorios. Y avisó al 
respecto de que «aunque el Comité toma nota de ello, sigue estando preocupado por el 
mantenimiento del régimen de incomunicación, tratándose de delitos de terrorismo y bandas 
organizadas, que puede llegar a ser de trece días, y por el hecho de que las personas interesadas no 
tienen derecho a elegir su propio abogado».

«El Comité no comparte la opinión del Estado en cuanto a la necesidad de mantener el régimen de 
incomunicación, justificado en aras del `interés de la Justicia' -añadía el informe-. El Comité 
entiende que este régimen puede propiciar los malos tratos y lamenta que se mantenga».

Unidades de Madres

Si las novedades en el capítulo de «garantías» para «erradicar la tortura» son insuficientes, el 
borrador está casi vacío en lo que respecta a la política carcelaria. Y ello pese a que el informe de la 
ONU le instó a recortar los plazos de prisión preventiva o emplazó a definir el concepto de 
«terrorismo» de modo mucho más restrictivo.

Los únicos cambios serían una ley para readecuar el papel de los funcionarios de prisiones, la 
puesta en marcha de cinco nuevas Unidades de Madres y la implantación de un programa de «inter- 



vención con personas excarceladas y en libertad condicional».

Pese a todo ello, en la introducción del borrador del Plan el Gobierno de Zapatero pone énfasis en 
elogiar su compromiso con los derechos humanos. Dice que el objetivo del proyecto es «adecuar 
nuestro ordenamiento interno a los compromisos internacionales», que admite que fueron suscritos 
hace ya tres décadas. Y encuadra el Plan como respuesta a una iniciativa de 1993, hace nada menos 
que quince años: la realizada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena a todos 
los estados para elaborar estos planes. El Gobierno del PP no hizo nada. Y cuando Fernández de la 
Vega anunció su propósito en el Congreso hace unos meses, desde la bancada de este partido 
Mariano Trillo le respondió que «no estamos para planes de ese tipo: el único plan es la ley».

Silencio sobre el informe Scheinin ...y ocultismo sobre los del 
CPT

El Plan de Derechos Humanos puede tomarse como una respuesta del Gobierno español al examen 
de la ONU (el primero desde 1996) en vista de la literalidad del borrador, que calca prácticamente 
algunas de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Pero se trata sólo de las más 
ambiguas: por ejemplo, la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La 
clave, como admite el propio esbozo del Plan, no está en estas previsiones genéricas, sino en las 
garantías prácticas («es cierto que en un país los derechos humanos valen lo que valen sus 
garantías», dice). Y en este terreno concreto, apenas hay novedades.

Como dato significativo, el Gobierno español ha silenciado completamente el informe. En la página
web del Ministerio de Asuntos Exteriores sigue sin aparecer cinco semanas después de su 
aprobación, pese a que en su día sí se dio gran realce a la visita del relator Scheinin, ocasión que el 
Gobierno español aprovechó para proclamar «tolerancia cero» contra las vulneraciones de derechos.
Tampoco ha hecho valoración pública alguna.

No es el único «olvido». Según ha aparecido esta semana en diarios digitales madrileños, el 
Gobierno del PSOE oculta otros dos informes elaborados por el Comité para la Prevención de la 
Tortura en el año 2007; uno de carácter general basado en visitas a comisarías de diferentes cuerpos 
policiales y a prisiones como Soto del Real o Langraitz, y otro específico derivado de la visita a 
Iñaki de Juana Chaos cuando era alimentado forzosamente en su larguísima huelga de hambre.

Al contrario de lo que ocurre con los dictámenes de la ONU, la difusión o no de estos exámenes 
queda en manos del gobierno correspondiente. El CPT ha certificado en muchas ocasiones que en el
Estado español se tortura. R.S.
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EXTRACTO DEL INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS
DE LA ONU SOBRE LA LUCHA ANTITERRORISTA

Los métodos antiterroristas especiales son
ineficaces e ilegales

por Martin Scheinin 

En su informe al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin ha examinado la 
coordinación antiterrorista que aplican, tanto la OTAN como la Organización de Cooperación de 
Shangai. Scheinin señala las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por las 
agencias de información y pone de manifiesto que Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China no 
pueden fingir ignorarlas cuando se perpetran a su demanda por Estados «subcontratistas». De esto 
se deduce que dichas superpotencias y sus responsables antiterroristas pueden ser procesados por la 
justicia internacional. El Relator Especial también señala que al recabar informaciones obtenidas 
por sus colegas por medio de la tortura, las agencias de información, en realidad, han acumulado 
datos a menudo erróneos que nunca tienen valor jurídico y, por lo tanto, son ineficaces.
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Los poderes reforzados concedidos a las agencias de información y la necesidad
de mecanismos previos de responsabilidad

En términos generales, la función principal de las agencias de información es detectar las amenazas 
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potenciales para la seguridad nacional, incluidas las amenazas terroristas, reuniendo datos (1) e 
informaciones sin alertar a las personas vigiladas y utilizando diversas técnicas especiales de 
investigación como la vigilancia secreta, la interceptación y control de comunicaciones 
(electrónicas), registros secretos de locales o bienes y utilización de agentes infiltrados. Esas 
técnicas de investigación son recursos que los Estados pueden utilizar eficazmente para luchar 
contra el terrorismo internacional (2). Su justificación se puede ver en la obligación positiva de los 
Estados con respecto al derecho internacional de los derechos humanos, de tomar medidas 
preventivas para proteger a las personas cuyas vidas o seguridad se sabe o se supone que pueden 
estar amenazadas por actuaciones criminales de otras personas, incluidos los terroristas (3).

1. Un marco legislativo para las técnicas especiales de investigación

Un primer elemento indispensable para obligar a los Estados y sus agencias de información a rendir 
cuentas de sus actos consiste en establecer un marco legislativo, a la vez específico (4) y completo, 
que defina las atribuciones de las agencias de información y precise sus competencias especiales. 
Sin ese marco, los Estados no podrán cumplir sus obligaciones de acuerdo con los tratados 
internacionales relativos a los derechos humanos ni garantizar el disfrute efectivo de los derechos 
fundamentales (5). Se puede encontrar un ejemplo de mejor práctica en las detalladas disposiciones 
que regulan cada una de las técnicas de investigación que pueden utilizar los servicios de 
información holandeses (6).

Los enfoques que siguen los Estados para definir las medidas y las técnicas que requieren una 
decisión judicial varían un poco según el alcance y la fuerza de los derechos constitucionales 
reconocidos en el Estado concernido, y especialmente en función del alcance del derecho a la 
intimidad (7). Se puede considerar que el simple hecho de crear una ficha de registro personal, 
temática o relacionada con una organización, no crea problemas de derechos humanos si existe la 
sospecha de que alguien prepara una acción terrorista (8)

Sin embargo, en este sentido, el Relator Especial señala que las informaciones recogidas por la 
«información estratégica» (es decir, las informaciones obtenidas por las agencias de información 
con fines estratégicos) no se deben utilizar en los procesos ante los tribunales si no hay un control 
judicial de las medidas que afectan a las personas identificadas nominalmente. El Relator Especial 
considera preocupante que en diferentes tribunales la línea de demarcación entre esas informaciones
estratégicas y los elementos de prueba se ha difuminado en beneficio de diversas formas de 
«imperativos de seguridad nacional». Es necesario que las autoridades judiciales aprueben una 
técnica de investigación especial para que los resultados obtenidos por medio de dicha técnica se 
puedan admitir por los tribunales como elementos de prueba.

Los Estados pueden recurrir a ciertas medidas preventivas, como vigilancia secreta o interceptación 
y control de las comunicaciones, a condición de que sean medidas puntuales y se ejecuten con una 
orden judicial si existen motivos razonables y suficientes y si algunos hechos relacionados con el 
comportamiento de un individuo justifican la sospecha de que está preparando un atentado 
terrorista. Este trámite preventivo basado sobre la información pretende anticipar más que esquivar 
los procedimientos judiciales y puede ofrecer un medio apropiado, razonable y proporcionado para 
identificar los riesgos o precisar las sospechas que pesan sobre una persona sospechosa de preparar 
un acto terrorista. Sin embargo, los Estados deben saber que la primera frase del párrafo 1 del 
artículo 14 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos es aplicable en toda 



materia jurisdiccional y exige que se respete el principio fundamental del derecho a un proceso 
justo (9).

Aunque no existe una norma general en el derecho internacional que prohíba o limite expresamente 
la búsqueda de informaciones, es imprescindible que los Estados aclaren los «criterios de 
limitación» que pueden llevar a una agencia de información a meterse en todo tipo de acciones, 
susceptibles de atentar contra los derechos humanos, que van de la extracción de conocimientos a 
partir de datos hasta actuaciones clandestinas (10). Si se precisan con claridad los poderes 
concedidos por la ley a las agencias de información, también se hará mejor la distinción entre las 
tareas de éstas y las de los órganos encargados de hacer que se respeten las leyes. A falta de esas 
distinciones claras, el marco de responsabilidad resultará mal definido y se creará el riesgo de que 
los poderes especiales se utilicen en situaciones ordinarias en las que la población no está expuesta 
a una amenaza grave (11).

2. Los criterios de obtención de informaciones: los problemas de la extracción de
conocimientos a partir de datos y de compartir los datos.

Las agencias de información cada vez utilizan más la extracción de conocimientos a partir de datos 
(en inglés «data mining») cruzando varias bases de datos en función de ciertas variables, lo que 
difumina la línea divisoria entre una vigilancia dirigida aceptable y una vigilancia masiva 
problemática y asimilable a una injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada. En efecto, la 
extracción de conocimientos a partir de datos conlleva un riesgo intrínseco de «inclusión excesiva» 
(búsqueda de informaciones porque podrían utilizarse, no con un objetivo preciso), en la medida en 
que las capacidades técnicas que ofrece este método pueden incitar a quienes lo utilizan a ampliar la
definición de lo que se considera sospechoso.

En este sentido, el Relator Especial reitera sus recomendaciones sobre la cuestión del 
establecimiento de perfiles raciales o étnicos (12). Aunque la extracción de conocimientos a partir 
de datos no está prohibida en sí misma, no debe incluir variables que atenten contra el derecho a la 
no discriminación. El programa de extracción de conocimientos a partir de datos para el «análisis de
la psicología», que se saca de documentos no estructurados generados por personas en Internet, de 
opiniones y de quien hace la síntesis a fin de establecer un perfil terrorista, método aparentemente 
utilizado por las agencias de información en Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Israel, 
Singapur y Taiwán (13), no debe desembocar en la privación de libertad de las personas o en su 
inscripción en «listas de vigilancia» que pueden plantearles problemas para viajar en avión, efectuar
operaciones bancarias o trabajar en aeropuertos o en lugares donde se utilizan sustancias 
radiactivas, como los hospitales.

Además de los problemas frecuentes vinculados con la mala calidad de los datos, que pueden estar 
mal registrados, mal interpretados u obsoletos cuando se crean a partir de otras bases de datos (14), 
es muy preocupante que se pueda identificar a personas inocentes como terroristas potenciales (15). 
Para el Relator Especial, esos posibles defectos en la recogida de datos son tanto más inquietantes 
en cuanto que se facilita el intercambio de datos personales entre las agencias de información y los 
órganos encargados de garantizar el respeto de las leyes, tanto a nivel nacional como en un marco 
bilateral o multinacional, como el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la 
Organización de Cooperación de Shangai.



Para una mejor práctica en general, el Relator Especial invita a los Estados miembros a adoptar las 
legislaciones que recuperan los principios fundamentales en materia de protección de datos, 
establecidos en documentos como «Principios y directrices para la reglamentación de ficheros 
personales informatizados», adoptados por la Asamblea General en su resolución 45/95 (16). El 
primero de dichos principios dice: «Los datos relativos a las personas no se deberán obtener o tratar 
con ayuda de procedimientos ilegales o desleales, ni se utilizarán para fines contrarios al objetivo y 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas (17). Esto implica la obligación, para todos los 
Estados miembros, de promover y respetar los derechos humanos. El Relator Especial señala que 
las posibilidades de derogación de los principios de exactitud (artículo 2), de finalidad (artículo 3) o
de acceso (artículo 4) deberán interpretarse en un sentido estricto. Especialmente llama la atención 
de los Estados sobre el principio 5 (no discriminación, artículo 5) donde se dice que los datos «que 
puedan crear una discriminación ilegal o arbitraria, especialmente las informaciones sobre el origen 
racial o étnico, el color, la vida sexual, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, 
filosóficas u otras, así como la pertenencia a una asociación o a un sindicato, no deberán recogerse»
y en consecuencia nunca se podrán compartir.

Las derogaciones del principio 5 sólo se pueden autorizar dentro de los límites previstos por la 
Carta Internacional de los Derechos Humanos y los demás instrumentos pertinentes en el ámbito de 
la protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. En este contexto, el 
Relator Especial está muy preocupado por el intercambio de datos e informaciones entre las 
agencias de información en China, la Federación Rusa, Kazakhstan, Uzbekistan, República Kirghiz 
y Tajikistan, en el marco de la Convención de Shangai para la lucha contra el terrorismo, el 
separatismo y el extremismo. Dicho intercambio de datos e informaciones no está sometido a 
ningún control real ni va acompañado de cláusulas de salvaguardia para proteger los derechos 
humanos.

El Relator Especial hace referencia a mejores prácticas en las que la comunicación y la recepción de
datos entre las agencias de información y su posterior utilización están reguladas por acuerdos 
escritos entre las autoridades competentes (18). Según esas mejores prácticas, los acuerdos podrían 
someterse a los órganos de control (19) que practican, en teoría, un proceso de verificación 
adecuado de la agencia de investigación extranjera concernida antes de que las autoridades adopten 
un acuerdo de ese tipo. Este proceso de verificación puede conllevar visitas sobre el terreno y 
consultas con las organizaciones no gubernamentales locales para conocer mejor los resultados de la
agencia en cuestión en el ámbito de los derechos humanos.

3. Atribuciones excepcionales para las detenciones, encarcelamientos e 
interrogatorios.

Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, algunos gobiernos han sostenido que no es posible 
delimitar claramente las atribuciones de las agencias de información y las de los órganos 
encargados de hacer respetar las leyes, alegando que dado el carácter extraordinario de las amenazas
terroristas actuales se debería dotar a las agencias de información de nuevas atribuciones para 
interrogar a los individuos, detenerlos y mantenerlos en prisión. El hecho de dotar a las agencias de 
información de poderes para interrogar, detener y encarcelar a las personas no es en sí mismo una 
violación del derecho internacional, a condición de que las agencias respeten todas las normas sobre
los derechos humanos pertinentes relativas a la detención y el encarcelamiento, así como las 



disposiciones constitucionales y otras que se aplican en los países por los órganos ordinarios 
encargados de hacer que se respeten las leyes (20).

Sin embargo, el Relator Especial considera preocupante que en algunos países esa transferencia de 
poderes de los órganos encargados de hacer que se respeten las leyes a las agencias de información 
para contrarrestar y prevenir las amenazas terroristas, apunta a eludir las barreras imprescindibles en
una sociedad democrática y establece una violación del secreto, generalmente legal, de las 
actividades de información (21). En última instancia, esa transferencia de poderes crea el riesgo de 
poner en peligro el Estado de derecho, en la medida en que el límite entre la búsqueda de 
informaciones y la recopilación de elementos de prueba sobre los actos delictivos se difumina cada 
vez más (22).

Así, se ve una mayor tendencia de los Estados a utilizar los elementos de información 
confidenciales obtenidos por los agentes de información en los procedimientos administrativos, que 
a demostrar la culpabilidad más allá de la duda razonable en un proceso penal. A la vista de las 
limitaciones intrínsecas de la información de seguridad, no deben tomarse medidas preventivas que 
priven a una persona de libertad basándose exclusivamente en la información. En ese caso, es 
necesario que las informaciones se conviertan en elementos de prueba concretos, y en un plazo 
determinado, con el fin de que el interesado pueda impugnar los elementos de prueba que le 
incriminan. Si las informaciones no se pueden transformar progresivamente en elementos de 
prueba, o si el Estado no obtiene nuevos elementos de prueba, se deberán levantar las medidas 
preventivas.

En algunos países, las agencias de información han adquirido el poder legal de detener y encarcelar 
a personas sospechosas de poseer información sobre actividades terroristas (23). En circunstancias 
excepcionales, la prisión preventiva por razones de seguridad pública, incluido el interrogatorio con
fines de información, se podría considerar una restricción admisible del derecho a la libertad, a 
condición de que tenga un fundamento claro y preciso en la ley, que se haya informado al interesado
de las razones de su detención y que un tribunal pueda certificar su legalidad (24). No debe existir 
la detención arbitraria (25) y se debe prever una reparación para el caso de detención injustificada 
(26).

El Relator Especial muestra su preocupación por el hecho de que se pueda detener a las personas 
durante períodos prolongados con el único objetivo de obtener informaciones o por vagos motivos 
en nombre de la prevención. Estas situaciones constituyen una privación arbitraria de libertad (27). 
La existencia de motivos que justifiquen una detención prolongada deberá determinarse por un 
tribunal independiente e imparcial. La detención prolongada de las personas implica para las 
autoridades la obligación de establecer sin demora si las sospechas de naturaleza criminal se pueden
confirmar, y en caso afirmativo, inculpar al sospechoso y transferirlo a la justicia. El 
encarcelamiento «administrativo» puro y simple de una persona con el único objetivo de obtener 
información, será ilegal (28).

El Relator Especial está muy preocupado por las situaciones en las cuales las agencias de 
información disponen de poderes de arresto y detención en toda impunidad, ya que sus actuaciones 
no están sometidas a un control judicial efectivo. En Argelia, por ejemplo, la Dirección de 
Información y Seguridad (DRS) detiene e interroga a las personas sospechosas de poseer 
información sobre las actividades de grupos terroristas activos en Argelia o de redes terroristas 



internacionales activas en el extranjero. Los artículos 12 y 16 del Código de Procedimiento Penal 
estipulan que, en el ejercicio de sus funciones, la DRS opera bajo la autoridad de un fiscal.

Sin embargo, existe información de que en realidad la DRS actúa sin ningún control civil (29). A 
diferencia de los casos en los que los policías o los gendarmes proceden a los arrestos, los fiscales 
no parecen informados de los arrestos que efectúa la DRS. Parece que los fiscales no utilizan sus 
prerrogativas para ordenar exámenes médicos, inspeccionar los cuarteles utilizados para la custodia,
o verificar las informaciones que rindan cuentas de las detenciones, interrogatorios y puestas en 
libertad de personas en manos de la DRS. El Relator Especial teme que esas circunstancias agravan 
mucho el riesgo de se detenga a esas personas de forma arbitraria o corran el riesgo de convertirse 
en víctimas de actos de tortura u otros tratos inhumanos.

El Relator Especial está muy preocupado por la situación, por ejemplo en Marruecos (30), Jordania 
(31) y Pakistán, donde los poderes conferidos a los servicios de información en materia de 
detención e interrogatorio en el marco de las operaciones e investigaciones antiterroristas no tienen 
una base estatutaria clara (32). El hecho de detener y encarcelar a las personas por motivos que no 
están establecidos claramente en el derecho interno, es una violación del párrafo 1 del artículo 9 del 
Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Sin un marco jurídico, existe el 
peligro de que los servicios de información detengan a las personas sobre simples suposiciones que 
se basarían eventualmente en un esquema de «culpabilidad por asociación».

El Relator Especial señala que desde septiembre de 2001, la búsqueda de información cada vez está 
más «externalizada» y se confía a empresas privadas (33). Aunque la vigilancia de agentes privados 
pudiera ser necesaria técnicamente para acceder a las informaciones (por ejemplo para la vigilancia 
electrónica), existen buenas razones para evitar en lo posible recurrir a esta forma de 
subcontratación para interrogar a las personas privadas de libertad (34). En efecto, la falta de 
formación adecuada, la introducción de la noción de beneficios en situaciones que se prestan a 
violaciones de los derechos humanos y la escasa probabilidad, en la mayoría de los casos, de que 
dichos subcontratistas se vean obligados a rendir cuentas a las instancias judiciales y 
parlamentarias, lleva a la conclusión de que las actividades de información que pueden afectar a la 
vida, la integridad física o la libertad de los individuos deberían permanecer bajo competencia 
exclusiva del Estado.

Sin embargo, si los Estados deciden subcontratar a empresas militares y de seguridad privadas, 
éstas, como mínimo, deberán someterse a las disposiciones del Documento de Montreux sobre las 
obligaciones jurídicas pertinentes y las buenas prácticas por parte de los Estados en lo que 
concierne a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas que operan durante 
los conflictos armados (35), concebidas para que se apliquen incluso en las situaciones difíciles de 
conflicto armado.

4. Mecanismos de control y examen de las agencias de información

Como principal beneficiario de las informaciones obtenidas gracias a la información, el ejecutivo 
debe supervisar y dirigir efectivamente las actividades de los servicios de información. Las 
directrices deberán ponerse por escrito (36) e indicar de forma detallada las actividades que dichos 
servicios pueden, o no deben, llevar a cabo y las personas concernidas. Se trata, en efecto, no sólo 
de asegurar el control y la vigilancia de los servicios de información, sino también de prevenir 



cualquier pretensión de «negación plausible» (37) por parte del ejecutivo y de comprometer la 
responsabilidad de este último en caso de abuso. En este contexto, el Relator Especial destaca que 
no es necesario autorizar las actuaciones clandestinas cuando éstas se ciñen a las obligaciones de los
Estados en cuanto a los derechos humanos, por razones no solamente legales y morales, sino 
también vinculadas a la propia información (38).

La autorización otorgada a los servicios para asesinar, secuestrar o detener de manera arbitraria a 
personas sospechosas de terrorismo nunca se puede justificar como una actividad antiterrorista 
preventiva, legítima e incluida en los servicios de información. También es obvio que el hecho de 
autorizar la detención y encarcelamiento en lugares secretos a los detenidos importantes o a infligir 
a los sospechosos tratos inhumanos y degradantes, calificándolos como «técnicas de interrogatorio 
reforzadas» para obtener información, (39) es una violación del derecho internacional. El Relator 
Especial señala a este respecto que el «argumento de necesidad», como se conoce en el derecho 
penal de algunos países, nunca debe servir de política o de justificación previa para utilizar métodos
de interrogación prohibidos –ni siquiera en las situaciones denominadas de «bomba de relojería»- 
(40).

Algunos Estados han establecido instancias permanentes independientes, por ejemplo inspectores 
generales, comisarios judiciales o interventores, para controlar, en el marco de reglas escritas o 
disposiciones administrativas, si los servicios de información respetan sus obligaciones. Dichas 
instancias pueden desempeñar un papel de mecanismos de alerta precoz señalando al ejecutivo los 
problemas potenciales, lo que reforzaría la «responsabilización». Se puede exigir a esas instancias, 
por ejemplo, que rindan un informe, como mínimo semestral, a los órganos ejecutivos pertinentes 
sobre las actividades de las agencias en cuestión y las novedades que les conciernen.

Para llevar a cabo correctamente esta función, esos órganos deben tener acceso sin restricciones a 
todos los expedientes, locales y personal de la agencia; es el caso, por ejemplo, en Canadá (41), 
Sudáfrica (42) y en diversos países de Europa. Una supervisión específica y continua es claramente 
preferible a las investigaciones puntuales efectuadas por una autoridad de supervisión general (43). 
Existe una tarea específica que incumbe al Parlamento nacional, quien en el ámbito del control de la
información debe desempeñar su papel tradicional que consiste en actuar de forma que el ejecutivo 
y sus servicios rindan cuentas a los ciudadanos. En la práctica, existen múltiples formas de 
instancias de control parlamentario, cada una con características distintas en función de las 
constituciones y las tradiciones jurídicas nacionales.

Aunque el Relator Especial sabe que es difícil encontrar una mejor práctica universal en este 
ámbito, subraya que Noruega tiene un sistema de control parlamentario que contiene, al menos, dos 
elementos de mejor práctica puesto que hace constar un objetivo explícito en relación con los 
derechos humanos, a saber «controlar y prevenir cualquier acto de injusticia con respecto a 
cualquiera» y «vigilar que las actividades no salgan del marco del derecho escrito, de las directivas 
administrativas o militares y del derecho jurídico» (44). Además, existe una comisión de control 
parlamentario compuesta de siete miembros nombrados por el Parlamento pero no necesariamente 
afiliados a partidos políticos. Eso permite evitar que la Comisión se instrumentalice con fines 
políticos y garantizar un alto grado de competencia y credibilidad de los expertos que la 
constituyen. La Comisión cuenta con un secretariado constituido por tres juristas y una secretaria, 
todos a beneficio de una autorización de seguridad. Los miembros de la Comisión pueden exigir la 



presentación de informaciones sobre todas las cuestiones relativas a su mandato. En el ejercicio de 
su mandato, la Comisión tiene acceso a los archivos y expedientes y a los locales e instalaciones de 
todas las ramificaciones del ejecutivo y de la agencia de información.

Si el control se organiza de manera fraccionada, es decir, si los órganos de control sólo se encargan 
de vigilar una parte de la comunidad de información, ciertos problemas de naturaleza transversal 
escaparán a su vigilancia. Los órganos de control con un mandato temático lógicamente están mejor
equipados en general frente a la creciente superposición de las funciones y al reforzamiento de la 
cooperación y la distribución de las informaciones entre diversas agencias gubernamentales. Así, el 
órgano de control noruego tiene la misión de vigilar el conjunto de las «actividades de información, 
vigilancia y seguridad que lleva a cabo la administración pública o las que se efectúan bajo el 
control o por encargo de ésta» (45).

Cooperación en materia de información

Cuando tras los sucesos del 11-S se vio con claridad que los atentados se habían organizado, en 
parte, en Europa occidental y que algunos de los terroristas presuntamente implicados en dichos 
atentados habían estado vigilados por los servicios de información de Alemania y Francia, entre 
otros, se reconoció ampliamente la necesidad de una cooperación más eficaz y más estrecha entre 
las agencias de información (46). La puesta en común de las informaciones presenta ventajas 
evidentes: ningún Estado tiene un «ojo omnisciente» que todo lo ve y le permite conocer todas las 
informaciones potencialmente necesarias para su seguridad nacional.

Pero esa cooperación legítima a menudo plantea problemas de seguridad, esencialmente por dos 
razones. Por una parte, los mecanismos nacionales de control sólo cubren, en general, las maniobras
de las agencias de información nacionales y su mandato no cubre la cooperación de dichas agencias 
con terceras partes; incluso aunque su mandato les permita controlar las actividades de cooperación,
a menudo sus atribuciones son limitadas. Por otra parte, la mayoría de los acuerdos secretos para el 
reparto de informaciones se basan en dos conceptos esenciales, la organización del acceso a la 
información en función de la «necesidad de saber» (47) y el «control de la fuente» (48), que 
acrecienta el riesgo de que numerosos países, incluidas las democracias liberales que se oponen a la 
tortura, se conviertan en cómplices de crímenes internacionales.

Como los servicios de información desean seguir cooperando con las agencias extranjeras 
(especialmente las más importantes), se preocupan poco de conocer cómo se obtuvieron ciertas 
informaciones, o de velar para que las informaciones que han intercambiado no se utilicen de 
manera que puedan conducir a violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, ocurre a 
menudo que los órganos de control nacionales no tienen medios para controlar si una agencia de 
información extranjera respeta debidamente las condiciones bajo cuya reserva se transmitieron las 
informaciones.

La cooperación en materia de información a menudo se inscribe en el marco de organizaciones 
multilaterales, como la OTAN o la Organización de Cooperación de Shangai. El Relator Especial 
teme que las políticas de secreto y seguridad de la información, aplicadas por los Estados en marcos
multilaterales, constituyen un obstáculo insuperable que impide investigar de forma independiente 
los casos de violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, el informe de la Comisión de las 
Cuestiones Jurídicas y de los Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 



Europa (cuyo Relator es Dick Marty) indica, de fuente fiable, que los acuerdos (secretos) bilaterales
que conceden un derecho general sobre el espacio aéreo y autorizan el acceso a puertos y bases 
militares para las operaciones clandestinas de la CIA, incluidas las de la detención y «entrega» 
secretas de personas, se habrían acordado sobre la base de autorizaciones «discrecionales» 
acordadas por la OTAN el 4 de octubre de 2001 (49).

En el marco de la Organización de Cooperación de Shangai, los servicios secretos pueden cooperar 
sin ningún control. Basta con que un servicio pida la «ayuda» (50) de otro servicio sobre el cual el 
Estado requerido «toma todas las medidas necesarias para acceder a la petición rápidamente y de la 
forma más completa posible» (51). Según el párrafo 4 del artículo 11 de la Convención de Shangai 
para la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo, «No hay razón para divulgar» las
informaciones relativas a los métodos utilizados por las agencias cuando éstas prestan ayuda a otra 
agencia.

Para luchar contra la ausencia de responsabilidades en la cooperación en materia de información, 
será necesario promover la colaboración entre los órganos nacionales de control. Las iniciativas que
existen en la materia, como la Conferencia Internacional de las Agencias de Información de 
Seguridad, que se celebra dos veces al año, o las reuniones ad hoc de las comisiones parlamentarias 
de control de la información de los países miembros de la UE y candidatos a la adhesión, son un 
primer paso en la buena dirección, pero son muy escasas y actualmente se limitan a un grupo de 
Estados muy restringido. El Relator Especial suscribe la idea, elaborada en el marco de la Comisión
Permanente I de Bélgica, de un mecanismo permanente de intercambio de información entre los 
órganos de control (parlamentarios) de los servicios de información, donde las mejores prácticas en 
materia de legislación, la jurisprudencia y las tendencias generales en este ámbito se podrían poner 
en común para profesionalizar mejor los órganos de control de los Estados miembros (52). Dicho 
mecanismo podría extenderse también a las cuestiones operativas, donde la colaboración para las 
investigaciones y el intercambio de información podrían conducir a una forma de «control 
conjunto» (53).

1. Operaciones conjuntas

Una gran preocupación del Relator Especial es que Estados Unidos haya establecido todo un 
sistema de «entregas extraordinarias», detenciones secretas prolongadas y prácticas que violan la 
prohibición de la tortura y otras formas de malos tratos. Ese sistema, que implica una red 
internacional de intercambio de informaciones, ha creado una base de información corrupta 
compartida sistemáticamente entre los socios de la guerra contra el terror por medio de la 
cooperación en materia de información, corrompiendo así la cultura institucional de los sistemas 
jurídicos e institucionales de los Estados destinatarios.

Aunque dicho sistema se concibió y se puso en práctica por Estados Unidos, sólo fue posible con la 
colaboración de muchos otros países. Según informaciones fidedignas y convergentes, por lo menos
hasta mayo de 2007, ciertos Estados facilitaron de diversas maneras las «entregas extraordinarias». 
Bosnia-Herzegovina, Canadá, Croacia, la ex República yugoslava de Macedonia, Georgia, 
Indonesia, Kenia, Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, especialmente 
proporcionando información para el arresto inicial de individuos antes de transferirlos a centros de 
detención (desconocidos para la mayoría) en Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Jordania, 
Marruecos, Uzbekistan, Pakistán, Siria, Tailandia o Yemen, o a alguno de los centros de detención 



clandestinos de la CIA, a menudo denominados «lugares secretos». Hay informes de que, 
generalmente, los detenidos en cuestión fueron víctimas de torturas y otras formas de malos tratos 
en los países de destino.

El Relator Especial recuerda a los Estados que su responsabilidad está comprometida cuando actúan
con conocimiento de las circunstancias del hecho internacionalmente ilegal o cuando prestan ayuda 
y asistencia para la comisión de tales actos, incluidas las violaciones de los derechos humanos (54). 
Por consiguiente, las violaciones graves de los derechos humanos cometidas por los Estados, como 
la tortura, desapariciones forzosas o detenciones arbitrarias, deberían incitar a los demás Estados, 
incluidas sus agencias de información, a limitar fuertemente sus actividades de cooperación con los 
países en los que se sabe que se violan los derechos humanos. La prohibición de la tortura es una 
norma de derecho internacional absoluta y perentoria (55). Los Estados no deben prestar ayuda ni 
asistencia en la comisión de actos de tortura ni reconocer como lícitas esas prácticas, incluida la 
utilización de las informaciones obtenidas por la tortura (56). Los Estados deben establecer barreras
para impedir que las agencias de información utilicen las informaciones obtenidas de esa forma 
(57).

2. Participación en los interrogatorios

El Relator Especial considera preocupante que agentes extranjeros participen en los interrogatorios 
de personas detenidas en situaciones que constituyen violaciones de las normas internacionales 
relativas a los derechos humanos. La distinción que hacen ciertos gobiernos entre el personal de las 
agencias de información y los miembros de las fuerzas del orden es de una pertinencia limitada, 
puesto que una participación activa enviando interrogadores (58), preguntas (59) o incluso la simple
presencia de agentes de información en el interrogatorio de una persona detenida en condiciones en 
las que se violan sus derechos (60) se pueden interpretar razonablemente como una aprobación 
implícita de las prácticas en cuestión (61). La presencia y participación de forma continuada de 
agentes de países extranjeros constituyen, en ciertos casos, una forma de estímulo o incluso de 
apoyo (62).

Según el Relator Especial, la responsabilidad del Estado destinatario también puede verse 
comprometida bajo formas incluso más pasivas y distantes geográficamente, a través de una 
petición de informaciones obtenidas por medios internacionalmente ilegales. El Relator Especial 
considera, por lo tanto, que la participación activa o pasiva de los Estados en el interrogatorio de 
personas detenidas por otro Estado constituye un hecho internacionalmente ilegal si el Estado sabía 
que el interesado estaba expuesto a un riesgo real de tortura (63) u otro tratamiento prohibido, 
incluida la detención arbitraria (64).

3. Transmisión y recepción de informaciones con fines operacionales

El Relator Especial señala que existe violación de los derechos humanos no sólo si un Estado 
participa activamente en los interrogatorios en los que se tortura a las personas, sino también si saca
partido de la situación de coacción. Como mínimo, los Estados que saben, o deberían saber, que 
reciben informaciones obtenidas por la tortura u otros tratos inhumanos, o en el marco de una 
detención arbitraria, y que están en el origen de una solicitud de dichas informaciones o que erigen 
la utilización operacional de las mismas en política, se convierten en cómplices de las violaciones 
de los derechos humanos en cuestión (65). El Relator Especial considera que la utilización de 



informaciones obtenidas por la tortura en otro país, incluso si se obtienen únicamente con fines 
operacionales, implica inevitablemente que se «reconocen como lícitas» dichas prácticas y en 
consecuencia origina la aplicación de los principios de la responsabilidad del Estado (66). Por 
consiguiente, los Estados que reciben informaciones obtenidas por la tortura o tratos inhumanos o 
degradantes se convierten en cómplices de la ejecución de actos internacionalmente ilegales. 
Además, esta implicación es irreconciliable con la obligación erga omnes de los Estados de 
cooperar para eliminar la tortura.

A los Estados que alegan también que en la práctica es difícil determinar en qué condiciones se han 
obtenido las informaciones: por regla general, las informaciones no se comunican en bruto, sino de 
una forma más elaborada. Aunque el Relator Especial entiende claramente que se procede así por 
comodidad, considera preocupante que esa práctica también permite a los servicios de información 
negar cualquier responsabilidad por la utilización de informaciones que se obtuvieron en violación 
del derecho internacional.

El Relator Especial también considera preocupante que las informaciones se suministren a los 
servicios de información extranjeros sin las debidas salvaguardias para limitar la comunicación de 
dichas informaciones a otras agencias gubernamentales en el Estado destinatario, por ejemplo a las 
autoridades encargadas de hacer respetar las leyes y a los servicios de inmigración, que pueden 
detener y encarcelar a las personas. En el caso Arar, por ejemplo, el intercambio de información 
entre Estados Unidos y Canadá se hizo sobre la base de un acuerdo de «libre circulación» 
puramente verbal: «las informaciones debían intercambiarse en tiempo real por comunicación 
directa entre los diferentes servicios concernidos» (67). Por ese acuerdo, la Gendarmerie Royale de 
Canadá renunció a la política de confidencialidad que aplica normalmente en las investigaciones 
relativas a la seguridad nacional, lo que desembocó en un intercambio de informaciones inexactas y 
engañosas y más extenso que de costumbre. Dicha información es la que condujo a los servicios de 
inmigración y naturalización de Estados Unidos a llegar a la conclusión de que Arar pertenecía a Al 
Qaeda, tras lo cual deportaron al interesado a Siria, donde le torturaron.

Responsabilidad retroactiva y derecho a un recurso eficaz

Es importante que existan mecanismos de control y supervisión retroactivos para prevenir y sacar a 
la luz las violaciones de los derechos humanos cometidas por las agencias de información en la 
lucha antiterrorista. También es importante que el Estado establezca un marco que permita una 
investigación independiente de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las agencias 
de información cuando se reciba una denuncia con el fin, en primer lugar, de establecer los hechos, 
y en segundo lugar para pedir cuentas a las agencias de información y al ejecutivo. El Relator 
Especial considera preocupante, en ese contexto, la adopción de cláusulas de inmunidad y/o 
impunidad que garanticen la impunidad de los agentes de los servicios de información (68). Dichas 
cláusulas de impunidad pueden obstaculizar el acceso efectivo a los tribunales y violan el derecho 
fundamental a un recurso eficaz.

Abuso de las disposiciones en materia de secreto de Estado.

Aunque el Relator Especial reconoce que los Estados pueden limitar la difusión pública de 
informaciones específicas importantes para la protección de la seguridad nacional, por ejemplo las 
fuentes, identidades y métodos de los agentes de información, sin embargo considera inquietante 



que se recurra, de una forma cada vez más sistemática, a las disposiciones en materia de secreto de 
Estado y de inmunidad por el interés general, especialmente por parte de Alemania, Estados Unidos,
la ex República yugoslava de Macedonia, Polonia, Rumania o el Reino Unido, para ocultar las 
actuaciones ilegales a los órganos de control o a las autoridades judiciales, o para evitar las críticas, 
los requerimientos y –sobre todo- que les obliguen a rendir cuentas.

Las obligaciones de los Estados en relación con los derechos humanos, en particular la obligación 
de garantizar un recurso eficaz, exigen que las disposiciones jurídicas en cuestión no conduzcan a 
descartar de antemano cualquier investigación, o a evitar que se saquen a la luz las actuaciones 
ilegales, especialmente cuando hay información de la existencia de crímenes internacionales o 
violaciones flagrantes de los derechos humanos (69). La generalización de invocar el privilegio de 
los secretos de Estado para justificar auténticas políticas, como el programa estadounidense para la 
detención secreta, los interrogatorios y las «entregas extraordinarias» (70), o la regla relativa a los 
terceros en materia de información (conforme a la política de «control de la fuente» -ver más 
arriba-) impide cualquier investigación efectiva y convierte el derecho en un recurso ilusorio. Esto 
es incompatible con el artículo 2 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, y
además también podría representar una violación de la obligación de los Estados de proporcionar 
una asistencia jurídica en las investigaciones sobre las violaciones flagrantes de los derechos 
humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario (71).

Según el Relator Especial, para que se pueda proceder a investigaciones efectivas, es imprescindible
que existan mecanismos de protección eficaces para los agentes de información y otros 
informadores que señalen las prácticas irregulares, con el fin de romper la cadena del secreto ilegal. 
En la mayoría de los casos, son los miembros de las propias agencias de información quienes 
transmiten informaciones fiables sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por 
las agencias. El interés general de que hay que dar conocimiento de esas informaciones, por lo 
tanto, prima sobre el interés general de no revelarlas. En primer lugar, los denunciantes en cuestión 
deberían estar protegidos contra las represalias legales y las medidas disciplinarias cuando revelan 
informaciones no autorizadas. En segundo lugar, los mecanismos de control independientes deben 
tener capacidad para garantizar a los denunciantes e informadores la protección necesaria, por 
ejemplo sobre el modelo de los programas de protección de testigos del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal 
Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional.

El Relator Especial subraya el importante trabajo de un gran número de periodistas de investigación
y de organizaciones no gubernamentales por todo el mundo para sacar a la luz las violaciones de los
derechos humanos cometidas por las agencias de información. A menudo, la obligación de rendir 
cuentas no se desencadena gracias a los mecanismos formales establecidos, sino gracias a las 
revelaciones de esas personas. Para que la prensa pueda cumplir su función vital de mecanismo de 
control extraoficial y externo, deben existir sólidas leyes sobre la libertad de información y la 
protección de las fuentes confidenciales de los periodistas (72). Los Estados deben limitar las 
posibilidades de procesos a sus agentes públicos por violación de las disposiciones relativas al 
secreto de Estado (73), establecer un criterio imperativo de interés general y obligar a los tribunales 
a tener en cuenta el principio del interés general cuando se denuncie la publicación de secretos de 
Estado oficiales.



En todos los casos, los jueces deben ser los árbitros últimos que evalúen la validez del argumento 
del secreto de Estado cuando se denuncien violaciones graves de los derechos humanos. Los 
magistrados pueden autorizar la divulgación pública de las informaciones en cuestión, de la persona
sospechosa de terrorismo y de su defensor en los procesos judiciales. Para establecer en ese último 
caso si el argumento del secreto está justificado, es necesario que un órgano judicial tenga acceso a 
los elementos de información concretos que el Estado quiere proteger, y no únicamente a los 
simples resúmenes o declaraciones que presente el ejecutivo. Si existen razones para excluir los 
elementos que legítimamente se pueden considerar como secretos de Estado, los tribunales deben 
actuar para compensar el hecho de que las informaciones en cuestión no puedan divulgarse en 
audiencia pública, por ejemplo reservando el acceso a la información a los defensores 
(eventualmente después de las verificaciones de seguridad) del sospechoso. Si fuese absolutamente 
necesario, y sólo en ese caso, el juez puede decidir hacer una distinción entre la divulgación de la 
procedencia de las informaciones (la fuente y el método utilizados) y el contenido de la 
información, que siempre deberá ser susceptible de impugnación.

Notas:

(1) En el presente documento, el término «datos» designa los elementos efectivos objetivos, 
específicos y precisos que pueden servir para identificar a una persona viva (nombre, fecha de 
nacimiento, dirección, teléfono, fax, dirección electrónica, matriculación de vehículo, huellas 
dactilares, perfil ADN).

(2) Ver, por ejemplo, Klass y otros contra Alemania, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 
(CEDH), 6 de septiembre de 1978, párrafos 48-50; Murray contra Reino Unido, CEDH, 28 de 
octubre de 1994, apartado 58.

(3) El Comité de los Derechos Humanos ha señalado en varias ocasiones que el Pacto Internacional 
relativo a los derechos civiles y políticos también protege el derecho a la seguridad de todos fuera 
del contexto de una privación efectiva de libertad. Ver en particular Delgado Páez contra Colombia, 
comunicación nº 195/1985, constataciones adoptadas el 12 de julio de 1990, apartado 5.5.

(4) Ver, por ejemplo, Kruslin contra Francia, CEDH, 24 de abril de 1990, apartado 33.

(5) Ver asimismo Rotaru contra Rumania, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 4 
de mayo de 2000.

(6) Ley de 2002 sobre los servicios de información y seguridad, artículos 17 al 34.

(7) Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), informe sobre el 
control democrático de los servicios de seguridad, CDL-AD (2007) 016, apartado 199.

(8) Ver a título informativo Leander contra Suecia, CEDH, 26 de marzo de 1987, apartados 52 al 
57.

(9) Comité de los Derechos Humanos, observación general nº 32 (2007) sobre el derecho a la 
igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia y el derecho a un juicio justo, apartados 7 y 8.

(10) Se entienden por actuaciones clandestinas las intervenciones o injerencias no reconocidas de 
una agencia de información sobre el territorio o los asuntos de otro país.

(11) H. Born e I. Leigh, Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for 



Oversight of Intelligence Activities (Oslo, Editorial del Parlamento noruego, 2005), apartado 29.

(12) Ver también, en general, las observaciones del Relator Especial sobre la utilización de métodos 
antiterroristas basada en la utilización de perfiles terroristas que conllevan criterios como la «raza», 
la pertenencia étnica, el origen nacional o la religión presuntas de una persona (A/HRC/4/26, 
apartado 59).

(13) The Economist, 25 de septiembre de 2008.

(14) F. Bignami, «Towards a right to privacy in transnational intelligence networks», Michigan 
Journal of International Law, vol. 28, nº 3 (2007), p. 668.

(15) Ver, por ejemplo, el caso de Bisher Al-Rawi, publicado en la revista de Amnistía Internacional 
State of Denial: Europe’s Role in Rendition and Secret Detention (Londres, Amnesty International 
Publications, 2008), p. 11.

(16) Ver también, en el ámbito regional, Grupo de protección de las personas en relación con el 
tratamiento de los datos de carácter personal de la Comisión Europea, documento de trabajo: 
«Transferencias de datos de personas hacia terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la 
directiva relativa a la protección de datos», 24 de julio de 1998.

(17) E/CN.4/1990/72.

(18) Ver, por ejemplo, en los Países Bajos la ley de 2002 sobre los servicios de información y 
seguridad, artículo 36, apartado 1 d), artículo 40 apartados 1 y 42.

(19) Ver, por ejemplo, la ley sobre el Servicio Canadiense de Información de Seguridad, artículo 17 
2).

(20) Ver, por ejemplo, Ocalan contra Turquía, CEDH, 12 de marzo de 2003, apartado 106.

(21) Ver, por ejemplo, la ley del 6 de marzo de 2006 sobre la lucha antiterrorista de la Federación 
Rusa, que transfiere los poderes ordinarios de la policía a las agencias de información estableciendo
las garantías previstas en la ley contra el abuso de esos poderes, por ejemplo en el contexto de la 
vigilancia de las comunicaciones o de operaciones para detener y registrar a las personas sin motivo
preciso.

(22) En los años 70, el Comité Church del Senado de Estados Unidos ya señaló que las 
interferencias entre las investigaciones de seguridad nacional de los órganos estatales y las de las 
agencias de información externas había conducido a los diversos abusos descritos en el informe 
pertinente: Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect 
to Intelligence Activities, Senado de Estados Unidos, nonagésima cuarta sesión del Congreso, 1976.

(23) Ver también las observaciones anteriores del Relator Especial sobre las audiciones obligatorias 
en Australia (A/HRC/4/26/Add.3, apartados 31, 32, 46 y 47).

(24) Comité de los Derechos Humanos, Observación General nº 8 (1982) en relación con el artículo 
9 (Derecho a la libertad y a la seguridad de las personas), apartado 4.

(25) Ver también CEDH, Fox, Campbell y Hartley contra Reino Unido, 30 de agosto de 1990, 
apartado 32.



(26) Ver, por ejemplo, Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos, informe nº 2/97, 
OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 Rev. (1997), apartado 12.

(27) Ver también las observaciones del Relator Especial sobre la situación en Guantánamo 
(A/HRC/6/17/Add.3, apartados 13 y 14).

(28), Ver, por ejemplo, Brogan y otros contra Reino Unido, CEDH, 19 de noviembre de 1988, 
apartado 53; Murray contra Reino Unido, CEDH, 28 de octubre de 1994, apartado 67.

(29) Panel de Juristas Eminentes sobre terrorismo, lucha antiterrorista y derechos humanos, informe
a aparecer, capítulo IV, sección 2.2.2.

(30) Ver Alkarama para los Derechos Humanos, contribución en el marco del examen periódico 
universal relativo a Marruecos, 2007, p. 2 a 4; Amnistía Internacional, Marruecos, contribución en 
el marco del examen periódico universal, 2007, p. 5.

(31) Human Rights Watch, Suspicious Sweeps − The General Intelligence Department and Jordan’s 
Rule of Law Problem, (2006), vol. 18, nº 6 (E), p. 11-17.

(32) Panel de Juristas Eminentes sobre terrorismo, lucha antiterrorista y derechos humanos, informe
a aparecer, capítulo IV, sección 2.2.2.

(33) En general, el 70% de las actividades de información de Estados Unidos ya están 
«externalizadas» y confiadas a agentes privados. Ver S. Chesterman, « “We can’t spy… if we can’t 
buy!”: the privatization of intelligence and the limits of outsourcing “inherently governmental 
functions” », New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, nº 82, 2008, p. 2.

(34) Ver, por ejemplo, Estados Unidos contra Passaro, (Nº 5:04-CR-211-1, United States District 
Court for the Eastern District of North Carolina, 17 de junio de 2004). Ver también las 
declaraciones del director de la CIA, Michael Hayden, quien confirmó que los subcontratados «bajo
supervisión y control gubernamental» infligieron simulaciones de ahogamiento a los detenidos en 
los centros de detención secretos de la CIA: Hearing of the United States Senate Select Committee 
on Intelligence, Annual Worldwide Threat Assessment, 5 de febrero de 2008, p. 26.

(35) A/63/467-S/2008/636.

(36) Ver, por ejemplo, la ley CXXV de 1995 de Hungría sobre la seguridad nacional, artículo 11; la 
ley de 2002 de los Países Bajos sobre los servicios de información y seguridad, artículo 19; y la ley 
de 1984 sobre el Servicio Canadiense de información de seguridad, artículo 7, apartados 1 y 2.

(37) Se entiende por «negación plausible» la creación deliberada de estructuras de poder y cadenas 
de orden suficientemente flojas e informales que permitan negar la implicación del ejecutivo 
cuando se pone de manifiesto una violación de los derechos humanos.

(38) Ver, por ejemplo, la investigación de la Comisión del Ejército del Senado de Estados Unidos 
sobre el trato a los detenidos colocados bajo la responsabilidad de EEUU, 12 de diciembre de 2008, 
párrafo xii: «El hecho es que se informó a altos responsables del gobierno de Estados Unidos sobre 
la utilización de técnicas agresivas, se redefinió la ley para dar a dichas técnicas una apariencia de 
legalidad y se autorizó su utilización sobre los detenidos. Esas actuaciones han reducido nuestra 
capacidad para obtener informaciones precisas que permitan salvar vidas, han fortalecido la 
posición de nuestros enemigos y han socavado nuestra autoridad moral».



(39) J. Warrick, «CIA tactics endorsed in secret memos», Washington Post, 15 de octubre de 2008.
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Ver también la entrevista a: Martin Scheinin avec le Red Voltaire: «Martin Scheinin: «Al Qaeda es 
una metáfora y no existe una larga guerra contra el terrorismo» » (17 août 2007).

Fuente: Red Voltaire. 
Traducido por Caty R.
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35 países en los que, los campeones de la libertad y los DD.HH, los EEUU,
apoyaron a fascistas, narcos y terroristas. Nicolas J. S. Davies 

UN  DOCUMENTO  PARA  EL
ESTUDIO: El  apoyo  de  Estados
Unidos  a  los  ultraderechistas  y  al
reciente  golpe  de  Estado  en
Ucrania es solo un ejemplo más del
respaldo  estadounidense  al
fascismo,  al  narcotráfico  o  al
terrorismo a lo largo de la historia

contemporánea. 

En un artículo publicado en el portal AlterNet, el periodista Nicolas J. S. Davies hace un repaso a la
historia del siglo XX y XXI y demuestra cómo fascistas, dictadores, narcotraficantes y señores de la
guerra de todo el globo han gozado del patrocinio de EEUU en su implacable lucha por detentar el
control mundial.
A continuación, los 35 países más destacados cuya historia reciente ha sido explícitamente perfilada
por la ‘mano’, a veces no tan invisible, de EEUU.

Afganistán

En la década de 1980, EEUU trabajó con Pakistán y Arabia Saudita para derrocar el Gobierno
socialista de Afganistán.  Además, la CIA fundó, entrenó y armó a las fuerzas dirigidas por los
líderes tribales conservadores, cuyo poder se vio amenazado por el progreso en la educación, los
derechos de la mujer y la reforma agraria que se estaban llevando a cabo en el país. Tras la retirada
de  las  tropas  soviéticas  de  Afganistán  en  1989,  los  señores  de  la  guerra  apoyados  por  EEUU
‘desgarraron’ el país e impulsaron la producción de opio a un nivel sin precedentes —entre 2.000 a
3.400 toneladas por año—. El Gobierno talibán redujo la producción de opio en un 95% en dos
años, entre 1999 y 2001, pero la invasión de EEUU en 2001 restauró a los señores de la guerra y a
los narcotraficantes en el poder. Afganistán ocupa en la actualidad el puesto 175 de los 177 países
más corruptos del mundo, el puesto 175 de 186 en desarrollo humano, y desde 2004, detenta el
récord en producción de opio (5.300 toneladas al año).

Albania

Entre 1949 y 1953, EEUU y el Reino Unido se propusieron derrocar al Gobierno de Albania, el país
comunista más pequeño y vulnerable de Europa del Este. Numerosos exiliados albaneses fueron

http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/03/35-paises-en-los-que-los-campeones-de.html
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reclutados y entrenados para volver a Albania con el objeto de incentivar la disensión y planificar
un levantamiento armado. Muchos de los que participaron en el plan eran excolaboradores de la
ocupación italiana y alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba el exministro
del  Interior,  Xhafer  Deva,  quien  supervisó  las  deportaciones  de  “judíos,  comunistas,  afines  y
personas sospechosas” (tal  como se describe en un documento nazi)  a Auschwitz.  Documentos
desclasificados de Estados Unidos han revelado que Deva fue uno de los 743 criminales de guerra
fascistas reclutados por los EEUU después de la guerra.

Argentina

Documentos estadounidenses filtrados en 2003 revelaron las conversaciones entre el secretario de
Estado de EEUU Henry Kissinger y el canciller argentino Almirante Guzzetti en octubre de 1976,
poco después de que la junta militar tomara el poder en Argentina. Kissinger aprobó explícitamente
la “guerra sucia” de la junta, la cual mató en total a 30.000 personas, la mayoría de ellos jóvenes, y
robó 400 bebés de familias cuyos padres había asesinado.

Brasil

En 1964, el general Castelo Branco lideró un golpe de Estado que estableció una brutal dictadura
militar de dos décadas. Vernon Walters, a la sazón agregado militar de EEUU, y más tarde director
de la CIA y embajador adjunto ante la ONU, tenía buena relación con Castelo Branco desde la
Segunda Guerra Mundial en Italia. La CIA proporcionó todo el apoyo necesario para asegurar el
éxito del golpe de Estado, incluida la financiación de la mano de obra de la oposición y grupos de
estudiantes en las protestas callejeras, como está ocurriendo en Ucrania y Venezuela recientemente.

Camboya

Cuando el presidente Nixon ordenó el bombardeo secreto e ilegal de Camboya en 1969, los pilotos
estadounidenses recibieron la orden de falsificar sus registros para ocultar que mataron a al menos
medio millón de camboyanos, dejando caer sobre le país más bombas que en Alemania y Japón
juntas en la Segunda Guerra Mundial. A medida que los Jemeres Rojos se fortalecían en 1973, la
CIA informó que su “propaganda había sido más eficaz entre los refugiados víctimas de los ataques
de los [bombardeos] B-52″. Después de que los Jemeres Rojos mataran a al menos 2 millones de
sus  compatriotas  y  fueran  expulsados  por  el  Ejército  vietnamita  en  1979,  el  grupo  especial
estadounidense  Kampuchea,  con  sede  en  la  Embajada  de  EEUU  en  Bangkok,  se  dispuso  a
mantenerlos y a armarlos durante al menos otra década más como “resistencia” oficial al nuevo
Gobierno camboyano que contaba con el respaldo de los vietnamitas.

Chile

Cuando Salvador  Allende llegó a  la  presidencia en 1970,  el  presidente Nixon prometió  “hacer
chillar a la economía” chilena. EEUU, principal socio comercial de Chile, cortó radicalmente el
comercio con el país andino para causar la escasez y el caos económico. El Departamento de Estado
y la CIA habían realizado sofisticadas operaciones de propaganda en Chile desde hacía una década,
financiando a los políticos conservadores, a los sindicatos, a los grupos de estudiantes y a todos los
medios de comunicación, mientras estrechaba sus lazos con los militares. Después de que el general
Pinochet tomara el poder, la CIA mantuvo a funcionarios chilenos en nómina y trabajó en estrecha
colaboración con la agencia de inteligencia de Chile DINA, mientras el Gobierno militar mataba a



miles de personas y encarcelaba y torturaba a decenas de miles más.

China

A finales de 1945, 100.000 soldados estadounidenses lucharon junto a las fuerzas del Kuomintang
de  China  en  áreas  tomadas  por  los  comunistas  en  el  norte  del  país.  Chiang  Kai-shek  y  el
Kuomintang fue probablemente el más corrupto de todos los aliados de Estados Unidos. Un flujo
constante de asesores estadounidenses en China advertía de que la ayuda de EEUU estaba siendo
robada por Chiang y sus compinches, algunos de ellos incluso la vendían a los japoneses, pero el
compromiso de EEUU con Chiang continuó durante mucho tiempo.

Colombia

Cuando las fuerzas especiales estadounidenses y la Administración de Control de Drogas ayudaron
a las Fuerzas Colombianas a perseguir y aniquilar al capo de la droga Pablo Escobar, trabajaron con
un grupo de justicieros llamado ‘Los Pepes’. En 1997, Diego Murillo Bejarano y otros líderes de la
banda fundaron la AUC (Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia) que fueron las responsables
del 75% de las muertes violentas de civiles en Colombia durante los 10 años siguientes.

Cuba

EEUU apoyó la  dictadura  de Batista  al  crear  las  condiciones  represivas  que mataron a  20.000
personas.  El  exembajador  de  EEUU Earl  Smith  testificó  ante  el  Congreso  estadounidense  que
“EEUU era tan abrumadoramente influyente en Cuba que su embajador era el segundo hombre más
importante, a veces incluso más importante que el presidente cubano”. Después de la revolución, la
CIA lanzó una larga campaña de terrorismo contra Cuba, formando a los exiliados cubanos en
Florida, América Central y la República Dominicana para cometer asesinatos y sabotajes en la isla.
Las operaciones respaldadas por la CIA contra Cuba incluyen el intento de invasión de Bahía de
Cochinos, en el que murieron 100 exiliados cubanos y cuatro estadounidenses, decenas de intentos
de asesinato contra Fidel Castro y los asesinatos de diversos funcionarios, varios bombardeos en
1960 y los atentados terroristas contra turistas en fecha tan reciente como 1997, además del aparente
bombardeo de un buque francés en el puerto de La Habana (con al menos 75 muertos), un ataque
con gripe porcina biológica que mató a medio millón de cerdos, y el atentado terrorista contra un
avión  cubano  (78  muertos)  planeado  por  Luis  Posada  Carriles  y  Orlando  Bosch,  quienes
permanecen libres en EEUU.

El Salvador

La guerra civil que asoló El Salvador en la década de 1980 fue un levantamiento popular contra un
régimen que gobernaba con la mayor brutalidad. Al menos 70.000 personas murieron y miles más
desaparecieron. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas establecida después de la guerra,
encontró  que  el  95%  de  los  muertos  fueron  asesinados  por  las  fuerzas  del  Gobierno  y  los
escuadrones de la muerte, y solo el 5% por la guerrilla del FMLN. Las fuerzas gubernamentales
fueron creadas, entrenadas, armadas y supervisadas casi  en su totalidad por la CIA, las fuerzas
especiales de Estados Unidos y la Escuela de las Américas.



Francia

En Francia, Italia, Grecia, Indochina, Indonesia, Corea y Filipinas a finales de la Segunda Guerra
Mundial, el avance de las fuerzas aliadas se encontró con que las fuerzas de resistencia comunistas
se habían hecho con el control de grandes áreas o incluso de países enteros cuando las fuerzas
alemanas y japonesas se retiraron o se rindieron. En Marsella, el sindicato comunista CGT (por sus
siglas en francés) controlaba los muelles que eran clave para el comercio con EEUU y llevar a cabo
el plan Marshall. La Oficina de Servicios estratégicos de EEUU (OSS, por sus siglas en inglés),
había trabajado con la mafia estadounidense-siciliana y los gánsteres de Córcega durante la guerra.
Después de que la OSS se convirtiera en la nueva CIA tras la guerra, utilizó sus contactos para
restaurar  a  los  mafiosos  corsos  en  el  poder  en  Marsella,  con el  objeto  de  romper  las  huelgas
portuarias y el control de los muelles por parte de la CGT. La CIA protegía a los corsos, ya que
estos creaban laboratorios de heroína. El envío de dicha droga a Nueva York se disparó, mientras la
mafia siciliana-americana también florecía bajo la protección de la CIA.

Ghana

No parece que haya líderes nacionales inspiradores en África estos días. Y eso puede ser culpa de
Estados  Unidos.  En  los  años  1950  y  1960,  hubo  una  estrella  en  ascenso  en  Ghana:  Kwame
Nkrumah, que fue primer ministro bajo el dominio británico desde 1952 hasta 1960; cuando Ghana
se independizó, se convirtió en presidente. Era socialista, panafricano y antiimperialista, y en 1965
escribió  un  libro  llamado  ‘Neocolonialismo:  la  última  etapa  del  imperialismo’.  Nkrumah  fue
derrocado en un golpe de la CIA en 1966. La CIA negó su participación en el mismo, pero la prensa
británica informó más tarde de que 40 agentes de la CIA operaban fuera de la Embajada de EEUU.
El exagente de la CIA John Stockwell reveló más sobre el papel decisivo de la CIA en el golpe de
Estado en su libro ‘En busca de enemigos’.

Grecia

Cuando las fuerzas británicas desembarcaron en Grecia en octubre de 1944, se encontraron con que
el país estaba bajo el control efectivo de ELAS-EAM, el grupo guerrillero de izquierdas formado
por el Partido Comunista de Grecia en 1941 tras la invasión italiana y alemana. ELAS-EAM dio la
bienvenida a las fuerzas británicas, pero los británicos se negaron a cualquier acuerdo con ellos e
instalaron un Gobierno que incluía monárquicos y colaboradores de los nazis. Cuando ELAS-EAM
celebró  una  gran  manifestación  en  Atenas,  la  Policía  abrió  fuego  y  mató  a  28  personas.  Los
británicos  reclutaron a  miembros de los  Batallones de Seguridad entrenados por  los  nazis para
perseguir  y  detener  a  los  miembros  de  ELAS,  quienes  se  rearmaron  como un  movimiento  de
resistencia.  En  1947,  inmersos  en  una  violenta  guerra  civil,  los  británicos,  que  estaban  en
bancarrota, pidieron ayuda a EEUU para hacerse cargo de la ocupada Grecia. El apoyo de EEUU al
Gobierno de corte fascista instalado en Grecia entonces estaba consagrado en la Doctrina Truman,
vista por muchos historiadores como el comienzo de la Guerra Fría. Combatientes ELAS-EAM
entregaron las armas en 1949 después de que Yugoslavia les retirara su apoyo, y 100.000 de sus
miembros fueron ejecutados, exiliados o encarcelados.

Guatemala

Después de su primera operación para derrocar a un Gobierno extranjero en Irán en 1953, la CIA



lanzó una operación para eliminar al Gobierno liberal electo de Jacobo Arbenz en Guatemala en
1954. La CIA reclutó y entrenó a un pequeño ejército de mercenarios bajo el mando del exiliado
guatemalteco  Castillo  Armas  para  invadir  Guatemala,  con  30  aviones,  sin  símbolos
estadounidenses, de apoyo aéreo. El embajador Peurifoy, enviado de EEUU en Guatemala, preparó
una lista de los guatemaltecos que debían ser ejecutados, y Armas fue instaurado como presidente.
El reinado del terror que siguió durante su presidencia condujo a 40 años de guerra civil, en la que
al  menos  200.000  personas  murieron,  la  mayoría  de  ellos  indígenas.  Documentos  de  La  CIA
detallan la masacre y la destrucción de pueblos enteros.

Haití

Casi  200 años después  de  la  rebelión de  esclavos que creó  la  nación de Haití  y  derrotó  a  los
Ejércitos  de  Napoleón,  el  pueblo  haitiano,  que  tanto  había  sufrido,  pudo  elegir  finalmente  un
Gobierno verdaderamente democrático dirigido por el padre Jean-Bertrand Aristide en 1991. Sin
embargo, el presidente Aristide fue derrocado por un golpe militar apoyado por Estados Unidos
después de ocho meses en el cargo, y la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU (DIA, por sus
siglas en inglés) reclutó una fuerza paramilitar llamada FRAPH para atacar y destruir el movimiento
Lavalas,  creado por  Aristide  en Haití.  La  CIA contrató  al  líder  del  FRAPH, Emmanuel  ‘Toto’
Constant,  enviándole  armas  desde  Florida.  Cuando  el  presidente  Clinton  envió  una  fuerza  de
ocupación de EEUU para  restaurar  a  Aristide en el  poder  en 1994,  los  miembros del  FRAPH
detenidos  por  las  fuerzas estadounidenses  fueron liberados por orden de Washington,  y la  CIA
mantuvo al FRAPH para socavar a Aristide y su movimiento. Después de que Aristide fuera elegido
presidente por segunda vez en el año 2000, una fuerza especial estadounidense con 200 efectivos
entrenaron a 600 exmiembros del FRAPH en la República Dominicana para prepararse para un
segundo golpe de Estado. En 2004, lanzaron una campaña de violencia para desestabilizar Haití,
que proporcionó el pretexto para que las fuerzas estadounidenses entraran en el país caribeño y
quitaran a Aristide del cargo.

Honduras

El golpe de Estado de 2009 en Honduras ha causado represión y múltiples asesinatos de opositores
políticos,  sindicalistas y periodistas.  Si bien los funcionarios estadounidenses negaron cualquier
participación en el mismo, rehusaron, no obstante, cortar la ayuda militar desde EEUU violando lo
establecido en sus propias leyes para estos casos. Sin embargo, dos cables de Wikileaks revelaron
que la  Embajada de los EEUU tuvo un papel capital  en la gestión del  golpe de Estado contra
Manuel  Zelaya y la  formación de un Gobierno que,  según denuncian asociaciones de derechos
humanos, está reprimiendo y asesinando a sus habitantes.

Indonesia

En 1965, el general Suharto asumió el poder tras el derrocamiento del presidente Sukarno, y su
mandato desató una ola de asesinatos en masa que terminó con la vida de por lo menos medio
millón  de  personas.  Los  diplomáticos  estadounidenses  admitieron  posteriormente  que
proporcionaron listas con los nombres de 5.000 miembros del Partido Comunista que debían ser
asesinados.



Irán

Puede que Irán sea el caso más ilustrativo de los golpes de Estado de la CIA y sus consecuencias a
largo plazo. En 1953, la CIA y el MI6 del Reino Unido derrocaron al Gobierno democráticamente
elegido de Mohamed Mosadegh. Irán había nacionalizado su industria petrolera por el voto unánime
del Parlamento, poniendo fin al monopolio de la compañía Anglo Iranian Oil, la actual BP, que solo
pagaba a Irán un 16% del valor de su petróleo. Durante dos años, Irán resistió el bloqueo naval
británico y las sanciones económicas internacionales.  Después de que el  presidente Eisenhower
asumiera el poder en 1953, la CIA accedió a la petición británica de intervención. Tras el fracaso
inicial del golpe y de que el sah de Persia y su familia huyeran a Italia, la CIA pagó millones de
dólares para sobornar a militares y contratar a gánsters para desatar la violencia en las calles de
Teherán. Mosadegh fue finalmente retirado del cargo y el sah volvió a gobernar con gran brutalidad
como títere de Occidente hasta la revolución iraní de 1979.

Israel

Desde 1966, EEUU ha utilizado su veto en el Consejo de Seguridad para proteger a Israel en 83
ocasiones, más que los otros cuatro miembros permanentes combinados, y 42 de esos vetos han sido
sobre  resoluciones  relacionadas  con Israel  y/o  Palestina.  Recientemente,  Amnistía  Internacional
publicó un informe denunciando que “las fuerzas israelíes han mostrado un cruel desprecio por la
vida humana, matando a decenas de civiles palestinos, entre ellos niños, en la ocupada Cisjordania
en los últimos tres años, con una impunidad casi total”. Por su parte, Richard Falk, Relator Especial
de la ONU sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, calificó el asalto de 2008 sobre
Gaza de “violación masiva del derecho internacional”, y agregó que EEUU “ha suministrado armas
y apoyado el asedio, por lo que son cómplices de los crímenes”. La Ley Leahy requiere que EEUU
corte la ayuda militar a las fuerzas que violan los derechos humanos, pero nunca se ha aplicado en
contra de Israel.

Irak

En 1958, después de que la monarquía respaldada por los británicos fuera derrocada por el general
Abdul Qasim, la CIA contrató a un iraquí de 22 años de edad, llamado Sadam Husein para asesinar
al nuevo presidente. Husein y su banda no pudieron completar el trabajo y huyeron al Líbano. La
CIA les alquiló un apartamento en Beirut y luego Husein fue trasladado a El Cairo, donde fue
contratado como agente de la inteligencia egipcia, que frecuentaba con asiduidad la Embajada de
EEUU. Qasim fue asesinado durante un golpe de Estado baazista apoyado por EEUU en 1963, y al
igual que en Guatemala e Indonesia, la CIA dio al nuevo Gobierno una lista de al menos 4.000
comunistas que debían ser “eliminados”. Pero, una vez en el  poder, el  Gobierno revolucionario
baazista rehusó ser un títere occidental,  y nacionalizó la industria petrolera de Irak, adoptó una
política exterior nacionalista árabe y construyó los mejores sistemas de educación y de salud en el
mundo árabe. En 1979, Sadam Husein se convirtió en presidente, llevó a cabo purgas de opositores
políticos  y  lanzó  una  guerra  desastrosa  contra  Irán,  por  lo  que  Donald  Rumsfeld  y  otros
funcionarios estadounidenses le dieron la bienvenida como un aliado eficaz contra Teherán. Cuando
Irak invadió Kuwait,  Husein se hizo más útil  para EEUU como un enemigo que como aliado.
Entonces el país americano comenzó su campaña propagandística mundial de descalificación del
presidente irakí,  el  “nuevo Hitler”,  lo que facilitó la  invasión de Irak por EEUU y sus aliados



internacionales en 2003.

Corea

Cuando  las  fuerzas  estadounidenses
llegaron  a  Corea  en  1945,  fueron
recibidas  por  funcionarios  de  la
República  Popular  de  Corea  (RPC),
formada por grupos de la resistencia
que  se  desarmaron  al  rendirse  las
fuerzas  japonesas  y  comenzaron  a
establecer la ley y el  orden en toda
Corea. El general Hodge los expulsó
y colocó la mitad sur de Corea bajo la
ocupación  militar  de  EEUU.  Por  el
contrario,  las  fuerzas  rusas  en  el

Norte reconocieron la RPC, lo que llevó a la división de Corea a largo plazo. EEUU trajo de vuelta
al país asiático a Syngman Rhee, un exiliado coreano conservador, y lo colocó como presidente de
Corea del Sur en 1948. Rhee se convirtió en un dictador guiado por la cruzada anticomunista, que
detuvo y torturó a miles de personas acusándolas de ser comunistas y reprimió de forma brutal las
revueltas,  matando  a  100.000  personas.  Finalmente  fue  obligado  a  renunciar  durante  las
multitudinarias protestas estudiantiles de 1960.

Laos

La CIA comenzó a proporcionar apoyo aéreo a las fuerzas francesas en Laos en 1950, y continuó su
actividad allí durante 25 años más. La CIA ideó al menos tres golpes de Estado entre 1958 y 1960
para mantener alejados del Gobierno al izquierdista Pathet Lao. La CIA trabajó con capos de la
droga laosianos de derecha como el general Phoumi Nosavan, transportando opio entre Birmania,
Laos y Vietnam, y protegiendo su monopolio del comercio de opio en Laos. En 1962, la CIA reclutó
un  ejército  mercenario  clandestino  de  30.000  veteranos  de  anteriores  guerras  de  guerrillas  de
Tailandia,  Corea,  Vietnam y Filipinas para luchar contra Pathet Lao. Como un gran número de
soldados  estadounidenses  en  Vietnam  se  enganchó  a  la  heroína,  la  compañía  Air  América,  al
servicio de la CIA, transportó opio del territorio Hmong a los laboratorios de heroína del general
Vang Pao en Long Tieng y Vientiane para su envío a Vietnam. Después de los fallidos intentos de la
CIA por derrocar a Pathet Lao, EEUU bombardeó el país asiático con dos millones de toneladas de
bombas.

Libia

La intervención de la OTAN se justificó de manera fraudulenta ante el Consejo de Seguridad de la
ONU como un esfuerzo para proteger a los civiles libios. Sin embargo, la OTAN llevó a cabo 7.700
ataques aéreos, durante los que entre 30.000-100.000 personas murieron, pueblos enteros fueron
reducidos a escombros y se llevó a cabo una limpieza étnica. El país continúa sumido en el caos
mientras las milicias islamistas entrenadas y armadas por Occidente se apoderan de las instalaciones
de petróleo del país y compiten por el poder.



México

El número de muertos en las guerras de la droga de México ascendió recientemente a 100.000. El
más violento de los cárteles de la droga es el de los Zetas. Funcionarios estadounidenses llaman a
los Zetas “el cártel más avanzado tecnológicamente, sofisticado y peligroso de drogas que opera en
México”. Sin embargo, el cártel de los Zetas fue formado por las fuerzas de seguridad mexicanas
entrenados por las fuerzas especiales de Estados Unidos en la Escuela de las Américas en Fort
Benning, Georgia, y en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Birmania

Después de la Revolución China, los generales del Kuomintang se trasladaron hacia el norte de
Birmania  y  se  convirtieron  en  poderosos  señores  de  la  droga,  con  la  protección  del  Ejército
tailandés, la financiación de Taiwán y el apoyo aéreo y logístico de la CIA. La producción de opio
en Birmania aumentó de 18 toneladas anuales en 1958 a 600 toneladas en 1970. La CIA mantuvo a
estas fuerzas como baluarte contra la China comunista, pero transformó el ‘triángulo de oro’ en el
mayor productor de opio del mundo. La mayor parte del opio era transportado en recuas de mulas
hasta Tailandia, donde otros colaboradores de la CIA lo enviaban a laboratorios de heroína en Hong
Kong y Malasia.

Nicaragua

Anastasio  Somoza  gobernó  Nicaragua  como  su  feudo  personal  durante  43  años  con  el  apoyo
incondicional  de  EEUU,  y  su  Guardia  Nacional  cometió  inimaginables  crímenes,  torturas,
extorsiones y violaciones con total impunidad. Después de que la Revolución Sandinista derrocara a
Somoza en  1979,  la  CIA reclutó,  entrenó y financió  a  mercenarios  de  la  ‘contra’ para  invadir
Nicaragua y realizar actos de terrorismo para desestabilizar el país. En 1986, la Corte Internacional
de Justicia condenó a EEUU por enviar a la ‘contra’ y minar los puertos nicaragüenses. El tribunal
ordenó a EEUU que pusiese fin a su agresión y pagase reparaciones de guerra a Nicaragua, lo que
nunca se ha producido. La respuesta de EEUU fue declarar que dejaba de reconocer la competencia
de la Corte Internacional de Justicia, saltándose las reglas del Derecho Internacional.

Pakistán. Arabia Saudita. Turquía.

De acuerdo con el excolaborador de la CIA y del Departamento de Estado de EEUU experto en
terrorismo Larry  Johnson:  “El  principal  problema con respecto  a  la  evaluación  de  la  amenaza
terrorista es definir con precisión el patrocinio del Estado. Los mayores culpables hoy, a diferencia
de lo que pasaba hace 20 años, son Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. Irán, a pesar de los desvaríos
de su sector de derechas/neocon, no es tan activo en el fomento o facilitación del terrorismo”. En
los últimos 12 años, la ayuda militar de EEUU a Pakistán ha sumado 18.600 millones de dólares.
EEUU acaba de negociar el mayor negocio de armas en la historia con Arabia Saudita. Y Turquía es
un miembro de larga data de la OTAN. Los tres principales patrocinadores del terrorismo en el
mundo hoy en día son aliados de Estados Unidos.

Panamá

Funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense querían detener a Manuel Noriega en 1971,
cuando era el jefe de la inteligencia militar en Panamá. Si embargo, aunque tenían evidencias de



sobra  para  condenarlo  por  tráfico  de  drogas,  Noriega  hacía  mucho  tiempo  que  actuaba  como
colaborador  e  informante  de  la  CIA,  por  lo  que  era  intocable.  Aunque  la  CIA  prescindió
temporalmente de sus servicios durante el Gobierno de Carter, Noriega siguió recibiendo al menos
100.000 dólares por año del Tesoro de EEUU. Cuando se alzó con el poder como gobernante de
facto de ser  Panamá,  volvió  a  ser  de  gran valía  para la  CIA,  ya que pudo informar  sobre las
reuniones  con  Fidel  Castro  y  Daniel  Ortega  de  Nicaragua  y  apoyó las  guerras  encubiertas  de
Estados Unidos en América Central.  Noriega probablemente dejó el  tráfico de drogas en 1985,
mucho antes de que EEUU lo acusara de este delito en 1988. La acusación fue un pretexto para la
invasión de Panamá por parte de EEUU en 1989, cuyo objetivo principal era dar obtener un mayor
control sobre el país latino, si bien su intervención costó la vida de al menos 2.000 personas.

Filipinas
Desde que EEUU lanzó su llamada guerra contra el terrorismo en 2001, una fuerza especial con 500
efectivos de EEUU ha llevado a cabo operaciones encubiertas en el sur de Filipinas. Ahora, bajo la
política de Obama de “pivotar hacia Asia”, la ayuda militar de EEUU a Filipinas está creciendo
rápidamente,  pasando de  los  12  millones  de  dólares  en  2011 a  50  millones  en  este  año.  Pero
activistas filipinos de derechos humanos han reportado que el aumento de la ayuda coincide con el
aumento de las operaciones militares de los escuadrones de la muerte contra la población civil. Los
últimos tres años al menos 158 personas han sido asesinadas a manos de estos escuadrones.

Siria

Cuando el presidente Obama aprobó el envío de armas y milicianos desde Libia hasta la base del
Ejército Libre de Siria en Turquía en aviones de la OTAN no identificados a finales de 2011, pensó
que EEUU y sus aliados podrán replicar el ‘exitoso’ derrocamiento del Gobierno libio. Unos meses
más tarde, los líderes occidentales socavaron el plan de paz de Kofi Annan con su ‘Plan B’, que
lejos de buscar la paz, supuso un incentivo a la escalada de la violencia al ofrecer apoyo financiero
y armamentístico a los yihadistas en Siria para asegurarse de que ignoraran el plan de paz de Annan
y siguieran luchando. Ese movimiento selló el destino de millones de sirios. Las conversaciones de
Ginebra II fueron un esfuerzo a medias para reactivar el plan de paz de Annan de 2012, pero la
insistencia occidental de que una “transición política” significa la renuncia inmediata de Al Assad
revela que los líderes occidentales aún dan más valor a un cambio de régimen que a la paz.

Uruguay

En Uruguay, en 1970, cuando el jefe de Policía Alejandro Otero se opuso a que los estadounidenses
entrenaran a sus agentes en tácticas de tortura, fue degradado. El funcionario de EEUU sobre el que
Otero emitió varias quejas era Dan Mitrione, que trabajaba para la Oficina de Seguridad Pública de
EEUU, una división de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Se informó de
que las sesiones de Mitrione incluían la tortura de personas sin hogar a quienes maltrataban hasta la
muerte con descargas eléctricas para enseñar a sus alumnos hasta dónde podan llegar con estas
técnicas.

Yugoslavia

El bombardeo aéreo de la OTAN en Yugoslavia en 1999 fue un delito flagrante de agresión que
viola  el  artículo  2.4  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas.  Cuando  el  ministro  de  Relaciones



Exteriores británico, Robin Cook, dijo a la secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright, que
el Reino Unido estaba teniendo “dificultades con sus abogados” por el ataque planeado, esta sugirió
a los británicos “buscar nuevos abogados”, según reveló James Rubin, secretario de Estado adjunto.
El aliado de la fuerza terrestre de la OTAN en su agresión contra Yugoslavia fue el Ejército de
Liberación de Kosovo (ELK), liderado por Hashim Thaci. Tanto un informe de 2010 del Consejo de
Europa como el libro ‘La caza’, de Carla Del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia, respaldaron las denuncias de que durante la invasión de la OTAN, Thaci
dirigía una organización criminal llamada ‘el Grupo de Drenica’ que envió más de 400 serbios a
Albania para asesinarlos y extraer sus órganos para venderlos en el mercado negro. Hashim Thaci
es ahora el primer ministro del protectorado de la OTAN de Kosovo.

Zaire (República Democrática del Congo)

Patrice  Lumumba,  el  presidente  del  Movimiento  Nacional  pan-africanista  del  Congo,  participó
activamente en la lucha del país por la independencia y se convirtió en el primer ministro elegido
por primera vez en el Congo en 1960. Fue depuesto por un golpe respaldado por la CIA dirigido por
Joseph-Desire Mobutu, el jefe del Estado Mayor del Ejército. Mobutu entregó a Lumumba a los
separatistas y mercenarios respaldados por los belgas contra los que había estado luchando en la
provincia  de  Katanga,  quienes  lo  fusilaron.  Mobutu  abolió  las  elecciones  y  se  autoproclamó
presidente en 1965, cambiando el nombre del país por el de República del Zaire y gobernando con
el apoyo de EEUU como dictador conocido por su brutalidad durante 30 años. A pesar de que el
presidente Carter se distanció públicamente del líder africano, Zaire continuó recibiendo el 50% de
toda la ayuda militar de EEUU al África subsahariana. En la década de 1990 el apoyo de EEUU a
Mobutu empezó a flaquear hasta que el mandatario fue derrocado por Laurent Kabila en 1997. Poco
después falleció.
AlterNet
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