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Las condenas por tortura obligan a Interior a
suspender la detención incomunicada
LUIS DíEZ | Publicado: 28/5/2015 07:43

El ministro del Interior, Fernández Díaz, responde a una pregunta del diputado del PNV Olabarria sobre su actitud renuente a
investigar casos de tortura en España, durante la sesión de control al Gobierno de ayer. / Emilio Naranjo (Efe)

Ninguno de los 80 detenidos como presuntos miembros de ETA en lo que llevamos de este año ha
sufrido ya el régimen de incomunicación especial establecido en la ley antiterrorista. Con esta
afirmación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha salido al paso de las cinco condenas
al Estado español por torturas (p.5) que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
que le obligan a pagar 200.000 euros. El diputado del PNV Emilio Olabarría le reclamó en el
pleno del Congreso medidas acordes con la nueva situación en el País Vasco y le recordó la “severa
admonición” al Reino de España por parte del relator de la ONU sobre la prevención de la tortura,
el jurista holandés Theo van Bove, por torturas durante las detenciones incomunicadas. Se trata del
mismo relator que durante años denunció a ETA por conculcar todos los derechos humanos.
De primeras, el ministro Fernández Díaz quiso aclarar que las condenas del Tribunal de Estrasburgo
no se refieren a actuaciones del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, por insuficiente investigación
procesal de los casos denunciados. “En España hay separación de poderes, y en ningún caso nos han
condenado por torturas, sino por insuficiente investigación judicial, y usted era vocal del Consejo
del Poder Judicial cuando se produjeron algunas denuncias, de modo que pregúnteselo a sí mismo y
no traiga aquí esta cuestión”, le espetó al diputado Olabarría. Éste replicó que el Gobierno es quien

ha de pagar las multas: “usted el responsable de la aplicación de la ley antiterrorista”.
Para Olabarría, el Gobierno del PP “no termina de metabolizar la nueva situación y se mantiene
enquistado como si en Euskadi no hubiera pasado nada” pese a la desaparición del terrorismo de
ETA hace ya más de un lustro. Además de las condenas del Tribunal de Estrasburgo, invocó el
informe elaborado por el Gobierno vasco y coordinado por el forense Carlos Echeverría con
3.587 casos de torturas y malos tratos documentados entre 1960 y 2013. A esto añadió las más de
6.000 “denuncias veraces, con suficiente fundamento”, de torturas y malos tratos, recogidas por el
relator de la ONU Bove. “No sé si estos datos le abochornan, creo que le deberían abochornar”,
afirmó antes de concluir que, en todo caso, demuestran “la calidad democrática de un Estado”.
Fue entonces cuando el ministro Fernández Díaz aseguró que ha dejado en suspenso la aplicación
de la incomunicación especial, contemplada en la ley antiterrorista y que “el régimen de
incomunicación ya dispone de un riguroso control fiscal y judicial”. De hecho, a ninguno de los 80
supuestos etarras detenidos este año se les ha aplicado ya, aseguró. Sin reconocer el impacto de los
informes y las condenas, apeló a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tramita el
Congreso como el mejor signo de que las detenciones incomunicadas que practican la Guardia Civil
y la Policía en las redadas contra ETA van a desaparecer definitivamente.
Este compromiso ya fue manifestado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate
sobre el estado de la nación, en febrero pasado. Sin embargo, como manifestó en aquella ocasión el
portavoz del PNV Aitor Esteban, el Gobierno sigue sin cumplir el mandato del Parlamento, con los
votos del PP, de presentar un plan de derechos humanos que sustituyera al que puso en marcha el
anterior Ejecutivo del PSOE. El equipo redactor, compuesto por profesionales universitarios de
diversa procedencia y con prestigio contrastado, realizó un primer análisis sobre la situación de los
derechos humanos, el Gobierno se asustó, pues no cuadraba con su agenda legislativa –ley mordaza
y endurecimiento del Código Penal con la cadena perpetua incluida–, y el equipo se disolvió.
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Quinta condena al Estado español por no
investigar denuncias de torturas
NAIZ | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no
investigar las denuncias de torturas de Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun, a los que ordena
indemnizar con 29.000 y 24.000 euros, respectivamente. Con las de hoy son ya cinco las sentencias
europeas que castigan al Estado español por el mismo […]
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Beatriz Etxebarria fue arrestada en marzo de 2011 en Bilbo. Foto: Argazki Press

NAIZ | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no
investigar las denuncias de torturas de Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun, a los que ordena
indemnizar con 29.000 y 24.000 euros, respectivamente. Con las de hoy son ya cinco las sentencias
europeas que castigan al Estado español por el mismo motivo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido una nueva condena al Estado
español por no investigar denuncias de torturas. Se trata de los casos de Beatriz Etxebarria, detenida
en marzo de 2011 por la Guardia Civil en Bilbo, y de Oihan Ataun, arrestado en noviembre de 2008
por la Policía española en Zizur Nagusia.
La máxima instancia europea en materia de derechos humanos, en sendas sentencias, ordena
indemnizar con un total de 29.000 euros a Etxebarria, de los cuales 25.000 son por daños morales y

4.000 en concepto de tasas y derivados por el procedimiento tanto estatal como europeo, y con
24.000 euros al joven navarro, de ellos 20.000 por daños morales y los otros 4.000 por costas.
El TEDH ha estimado la demanda interpuesta por la defensa de Etxebarria y Ataun, que invocó al
tercer artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos y acudió a Estrasburgo ante la
ausencia de una investigación efectiva por pare de las autoridades españolas de las torturas y malos
tratos denunciados durante el periodo de incomunicación. El caso de Etxebarria fue especialmente
sonado por su denuncia de violación con un palo.
Los jueces señalan que en ambos casos “las investigaciones efectivas que se imponían por la
situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar” y
recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité
para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico-legal y
mantener una vigilancia apropiada “para evitar abusos y proteger la integridad física de los
detenidos”.
Con las de Etxebarria y Ataun suman ya cinco las sentencias condenatorias del Tribunal de
Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar denuncias de torturas. Las tres
anteriores fueron las relativas a los casos de Mikel San Argimiro en 2010, el de Aritz Beristain en
2011 y el de Martxelo Otamendi en 2012.

Red Voltaire
 عربيčeština Deutsch ελληνικά English Español  فارسىsuomi français հայերեն italiano Nederlands polski Português русский Türkçe 中文

Sobre la Red ¿Cómo participar? RSS
PORTADA SECCIONES (Enfoques En breve Controversias Hoja Diplomática Vigilia documental)
DOSSIERS (Temas Estados Biografías Multinacionales ONG) SOCIOS (Autoras y autores Current
concerns «Ante nuestra mirada» Video World Crisis Radio Contralínea) ARCHIVOS

Más allá de la ETA: el etnocidio contra el
pueblo vasco
Durante más de 50 años de conflicto en el País Vasco decenas de miles han sido torturados y presos;
los heridos se cuentan por miles; los muertos, por cientos. La izquierda abertzale señala que no
renunciará a su objetivo: la independencia. “Aún con el fin de la lucha armada de la ETA, continúa
la criminalización de la cultura vasca. El gobierno español no detiene los intentos de aniquilamiento
contra todo un pueblo”, explica experto en el tema
Socios
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El puñetazo en los testículos dobló su cuerpo.
Contaba con 19 años de edad. La inquina del golpe
lo hizo entender que estaba solo y en estado de
indefensión. El miedo se apoderó de él, aislado, sin
ningún tipo de protección. Era marzo de 1998. Se
encontraba en las instalaciones de la Policía Nacional
española. Era el inicio de la tortura.
Afuera, la vida transcurría cotidianamente en las
calles de Madrid, España. Adentro, las frías paredes
de una celda, un catre sin colchón, un excusado. Él,
incomunicado. “Los golpes que me daban los
miembros de la Policía Nacional se intensificaban
con el paso de las horas”, relata Katu Arkonada a
Contralínea. Han pasado ya 14 años.
El exasesor del viceministro de Planificación
Estratégica de Bolivia, Katu Arkonada, fue también
uno de los más de 10 mil vascos torturados por
motivos políticos desde el surgimiento de Euskadi Ta
Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad,) hace más de 50 años.

Según datos y estimaciones de la organización vasca Euskal Memoria, publicados en 2011 en el
informe preliminar Tortura más que números (provisionales), serían al menos 10 mil los torturados
vascos en lo que va del conflicto armado. Las cifras completas aparecerán en un informe definitivo,
el cual se presentará en próximas fechas.
De las 1 mil 610 detenciones por motivos políticos que se registraron durante el periodo que va de
2000 a 2010, en al menos 1 mil 123 casos los detenidos fueron incomunicados con base en la ley
antiterrorista. Además de la incomu nicación, 732 denunciaron otro tipo de tortura y, de éstos, 532
interpusieron querellas legales contra quien los torturó. Es decir, el 46 por ciento de los detenidos
fueron torturados. Si se utiliza la estimación de Euskal Memoria respecto de la detención de 35 mil
personas en los últimos 50 años, se podrían contar por lo menos 10 mil vejaciones.
Sin embargo, la organización señala que apenas están censados 2 mil 500 de esos 10 mil casos. Por
lo tanto, ahora se están buscando testimonios pueblo por pueblo en todo el País Vasco (Euskal
Herria) de personas afectadas, con el objetivo de integrarlos al informe.
Además, Euskal Memoria indica que no es posible tener cifras concretas y definitivas sobre el
número total de los torturados. Ello porque ha sido difícil “encuadrar temporalmente el ámbito de
estudio: es hasta 1999 cuando la asociación Torturaren Aurkako Taldea (TAT) comienza a publicar
informes anuales, convertidos en una fuente fiable de estudio”.
En el informe preliminar se explica que durante las décadas de 1960 y 1970 las detenciones eran
masivas, pero en el contexto de la época franquista era difícil denunciar la tortura; por lo tanto, las
cifras más confiables que se tienen son del decenio que va de 2000 a 2010.
De los 1 mil 610 detenidos, la media de edad es de 25 años; el 75 por ciento son hombres. Además,
se calcula que de cada 100 mil habitantes, existen 2.6 casos de tortura, y que es Guipúzcoa la
provincia con más denuncias por encima de Álava y Vizcaya.
Mientras que en el siglo pasado los detenidos eran torturados por supuesta colaboración o
pertenencia a la organización ETA y sabotaje, en los tres años recientes ha crecido 64 por ciento el
caso de torturados relacionados con organizaciones de la izquierda nacionalista (abertzale) como
Segi y Ekin, así como activistas que luchan por la liberación de presos políticos.
A pesar de ser la Policía Nacional el cuerpo de seguridad que más detenciones hizo, es la Guardia
Nacional quien más denuncias tiene: 85 por ciento de los detenidos por esa fuerza han denunciado
actos de tortura. A su vez, la policía integral del País Vasco (Ertzaintza) también ha sido
denunciada: al menos 15 casos de tortura a partir de 2009.
Los largos periodos de incomunicación son también un factor para aumentar los crímenes de este
tipo, considerados de lesa humanidad, toda vez que el porcentaje de las personas cuyo periodo de
incomunicación es mayor a tres días han hecho más denuncias.
“Los detenidos por pertenencia a banda armada, los detenidos por la Guardia Civil, los que sufren
mayores periodos de incomunicación y los que ingresan a prisión” son quienes padecen el mayor
número de torturas, concluye el informe.
No sólo la memoria histórica motiva dicha investigación, también una convicción política para
“encarar las consecuencias del conflicto”, que permita conocer al detalle lo ocurrido desde hace 50

años, señala Euskal Memoria. En el mismo sentido, Lorena Bilbao, de la asociación TAT, escribió
en un artículo para la revista de Euskal Memoria que “la memoria es una herramienta eficaz contra
la tortura. Lo es para acordarnos del familiar, amigo, vecino, compañero de la universidad o fábrica
que secuestraron por cinco días y que, cuando volvió, ya no era el mismo”.

Muertos, presos y heridos
Dos días antes de su detención habían aprehendido a otros de sus compañeros en Vizcaya. La
detención de éstos llevó a la autoridad española a la ubicación de Katu Arkonada en la capital, ya
que la angustia por tener noticias de sus compañeros lo había motivado a ir a Madrid.
Se encontraba a una calle del edificio de la Audiencia Nacional cuando fue detenido bajo la ley
antiterrorista. Los captores formaban parte de la brigada de información de la Policía Nacional. Lo
golpearon brutalmente en la detención para ser llevado a las instalaciones de la Policía. Una vez allí
le quitaron los aretes que portaba en las orejas y las agujetas de sus botas.
En 1998, la lucha callejera (kale borroka) se intensificaba en el País Vasco. Al mismo tiempo el juez
Baltasar Garzón mantenía la doctrina de “todo es ETA”, y así justificaba el encarcelamiento de
jóvenes que eran acusados de terrorismo: “En ese contexto se da la detención”, explica.
La cifra total de fenecidos en territorio vasco debido a la represión aparece en el informe Muertos,
también de Euskal Memoria. Un total de 474 ciudadanos vascos han muerto debido al conflicto.
Algunos fueron asesinados a manos de cuerpos armados legales o ilegales del Estado español, la
administración vasca o internacional; otros han fallecido en accidentes o incluso hay quienes se han
suicidado.
Los cuerpos armados a los que se les atribuyen asesinatos son, entre otros, la Guardia Civil con 119
y la Policía Nacional española con 82. También aparecen en la lista los Grupos de Liberación
Antiterrorista con 27 muertes, la Ertzaintza con 16, el Ejército Español con nueve y a los grupos
fascistas se les atribuyen cuatro.

De lo anterior se desprende que del total de muertos, en el 48 por ciento de los casos participaron
cuerpos de seguridad españoles, mientras que en el 15.6 por ciento fueron grupos con ideología de
derecha los responsables; el 12 por ciento murieron en accidentes. En el resto, intervinieron causas
que van desde el exilio hasta la encarcelación.
El informe explica que desde el inicio del conflicto a finales de la década de 1950 y hasta 1975 se
registraron 86 muertes. Sin embargo, fue el periodo entre 1980 y 1984 en el que más muertes se
registraron, al contabilizar 123; seguido por las 88 acaecidas de 1976 a 1979. Entre 1985 y 2010
ocurrieron 177.
Entre las provincias más afectadas se encuentran Guipúzcoa con 139 muertes, seguida de Vizcaya
con 104. A su vez, San Sebastián y Bilbao fueron las dos localidades que más decesos registraron:
90 y 80, respectivamente. De la primera localidad eran originarias 96 personas muertas y de la
segunda 87.
De los muertos, 412 eran hombres y 62 eran mujeres. Además, el tiroteo fue la forma en que
murieron más personas, se cuentan 165; mediante emboscadas, 57; y por enfermedad, 52. También
se tienen 12 defunciones por tortura, aunadas a 11 suicidios, entre otras causas.
Por otro lado, se le atribuyen a ETA más de 800 muertes entre atentados y asesinatos selectivos;
mientras que los muertos por las fuerzas de seguridad son, en su mayoría, civiles, los muertos
imputados a ETA son políticos, policías y empresarios.
A pesar de que la estimación es de 35 mil detenidos en 50 años, la cifra documentada por Euskal
Memoria arroja que son 21 mil 230 personas entre 1959 y 2010 sólo en el País Vasco. A esta cifra se
tendrían que sumar las detenciones de ciudadanos euskeras en el exilio, como se documentó en la
edición 254 de Contralínea.
Las detenciones se organizan por año y alfabéticamente. La primera que se documenta ocurrió el 22
de febrero de 1959 contra Antonio Abad Donoso, fusilado posteriormente. La más reciente es la de
Joel Zurutuza, detenido por la policía francesa el 30 de marzo de 2010 y quien ya se encuentra en
libertad. El número de heridos es de 1 mil 158, según la misma organización. La cuenta empieza a
partir del 14 de enero de 1960 con Francisca Bertiz Iparraguirre, atropellada por un vehículo que le

fracturó las piernas. Termina con los golpes recibidos por Joseba Leizeaga a manos de la Ertzaintza
el 20 de julio de 2010.
Entre las heridas se encuentran las provocadas por bala y proyectiles de goma, atropellos y golpizas,
que dejan como consecuencias traumatismos cerebrales, craneales, costillas rotas, pérdida de alguno
de los ojos, contusiones, y extirpación de testículos, entre otras. Tal como en el caso de Txuma
Gómez de la Merced, ocurrido en Bilbao el 14 de septiembre de 2002: a causa del impacto de las
balas de goma perdió los genitales.

Criminalización de la cultura vasca
En una de las visitas a la sala de tortura lo desnudaron. Colocaron sus pantalones de chándal sobre
su cabeza, con ellos los ahorcaron y taparon la vista. De pie, comenzaron a darle vueltas. Con las
palmas de la mano le pegaban en los oídos mientras lo interrogaban. El mareo provocó que perdiera
la conciencia y cayera al suelo.
“No sé si a esta edad podría soportar la tortura que sufrí a los 19 años, aunque yo la considero
suave. Tengo una amiga que ya está libre, pero en su momento fue acusada de ser novia del
supuesto número uno de ETA: fue violada con una pistola. Otro compañero fue sodomizado con un
palo de escoba”, recuerda.
Asier Altuna Epelde –miembro de la izquierda abertzale– comenta, en entrevista con Contralínea,
que la represión no es exclusiva de los últimos 50 años, sino que se remonta a siglos atrás:
“Un ejemplo son los presos políticos que existen desde hace por lo menos 100 años; sin embargo, se
han acrecentado de la mitad del siglo XX para acá.
“El Estado español tiene una crisis tanto económica como institucional, pero aun así, tiene que
reconocer a los gallegos, catalanes y vascos que están ahí después de tantos años de lucha; nosotros
[los vascos] no renunciaremos a la independencia nunca. Como primer paso, España tiene que
reconocer nuestro derecho a la autodeterminación, por eso damos la lucha en el ámbito
institucional, de masas e ideológico.”

En ese sentido, Katu Arkonada –diplomado en políticas públicas por la Universidad del País Vasco,
asesor del viceministro boliviano, exinvestigador en el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en Bolivia– comenta que existe una criminalización por parte del
Estado español contra la cultura vasca. “A partir del fin de la guerra civil se pretendió hacer un
exterminio contra todo un pueblo: el vasco; se prohibió cualquier expresión de identidad de nuestro
pueblo, como el euskera [lengua vasca], que se enseñaba clandestinamente; se prohibió mostrar
públicamente la ikurriña [bandera vasca]. Era un exterminio físico y simbólico de los vascos.”
Menciona que cuando murió Franco (1975) no terminó la represión contra ese pueblo y continuó a
través de la figura del rey de España, con la creación de las autonomías, que pretendían apagar las
reivindicaciones nacionales, y con la puesta en marcha de divisiones territoriales sin ninguna
justificación.
“La represión y la guerra de baja intensidad se dan aún en tiempos de paz. Hace unas semanas en un
partido de futbol del Atletic de Bilbao [equipo de origen vasco], la Ertzaintza comenzó a dispersar
con balas de goma ?que están prohibidas en casi todos los países de Europa? a la gente que estaba
celebrando pacíficamente la victoria de su equipo; le dispararon a un joven de 28 años en la cabeza,
que en seguida quedó en coma y poco después murió. No hay muertos de ETA, pero los jóvenes
siguen siendo asesinados por la policía.”
Agrega que el pueblo vasco sufre aún un intento de aniquilamiento político, económico y cultural
que se expresa en varios sentidos; uno de ellos es el monstruo de policía que han creado, dice acerca
de la Ertzaintza, la cual “fue entrenada por el Mossad”, la agencia de inteligencia de Israel.

Futuro político en Euskal Herria
Katu Arkonada era trasladado constantemente de la celda a la sala de tortura, donde lo interrogaban
entre cuatro y cinco policías. “A veces los torturadores cumplían el típico papel del policía bueno y
el policía malo; el primero me interrogaba amablemente e incluso me ofrecía tabaco, mientras que
el otro jugaba en su papel violento.
“Tenían información de amigos con los que solía divertirme los fines de semana; con esto empieza
la tortura sicológica porque saben cosas de ti y más cuando un compañero que no ha podido
soportar la tortura y te ha implicado en alguna acción. Algunos me habían inculpado y otros se
habían autoinculpado.”
—¿Cuál es tu relación con ellos?
—Yo entiendo la brutalidad de la tortura que sufrieron, pero todos siguen siendo amigos míos hasta
el día de hoy.
El 16 de abril se firmó un acuerdo entre las principales fuerzas abertzales. La Izquierda Abertzale,
Euskol Arkatasuna, Aralar, Alternatiba y Abertzalen Batasuna se comprometieron en un pacto
político para el próximo 28 de abril en Irún, el cual tiene como objetivo unir fuerzas para trabajar
por objetivos comunes: “[Que] el pueblo vasco sea una realidad aceptada y respetada en Europa”.
La propuesta política “progresista y de izquierda” que piensan seguir busca crear una estrategia
nacional para un fortalecimiento del proyecto independentista en donde la sociedad vasca sea el
motor principal del cambio en la política interior y exterior en el proceso histórico que se vive.
Altuna Eldepe considera que no se ha mostrado voluntad política del Partido Popular; sin embargo,
“en el País Vasco ya están dadas las condiciones para que se dé un cambio sustancial y las
respuestas multitudinarias en las calles son un respaldo y signo de eso”.
Menciona que el proceso histórico-político no se detiene a pesar de que el presidente español
Mariano Rajoy no ha dado señales claras para un acercamiento entre las fuerzas políticas, el cual
podría encaminar a la resolución del conflicto.

“En el mundo ya son varios los ejemplos que tenemos en los que los pueblos se encaminan a su
autodeterminación: Escocia decidirá mediante un referéndum en 2014 si es válida la
autodeterminación de su pueblo; en Bélgica, la comunidad de Flandes también pone sobre la mesa
su derecho a la autodeterminación; por otro lado hay un proceso de integración entre las dos
Irlandas. En España vemos hacia dónde se encamina el pueblo vasco: la independencia.”

Cara a cara con Garzón
La tortura sicológica era administrada por medio de sonidos. Le hacían escuchar agua cayendo en
una bañera de un cuarto contiguo, y luego lo amenazaban con aplicarle el método waterbording o
submarino, que consiste en introducir la cabeza del reo en algún líquido hasta provocarle la asfixia
sin matarlo; también escuchaba cómo los policías cargaban las pistolas.
Siendo un muchacho todavía, fue trasladado del centro de tortura a la Audiencia Nacional acusado
de terrorismo y sabotaje. Después de negar los delitos que le imputaban ante el juez Baltasar
Garzón en su despacho, denunció la tortura que había sufrido. Garzón no lo escuchó. La denuncia
nunca prosperó. “Tiempo después fui acusado por uno de los policías que me detuvo. Señalaba que
le lastimé una pierna”.
Intentaban forzar a Katu Arkonada a firmar una declaración en la cual aceptaba su culpabilidad en
delitos que no había cometido. Pasaron dos días sin que probara alimentos por el temor a que lo
drogaran con la comida.
—¿De dónde sacaste fuerzas para no firmar?
—Soy honesto: no lo sé. Creo que depende mucho del momento personal y emocional de cada
persona. Los que torturan tratan de derrumbarte emocionalmente jugando con tu mente. Mencionan
a tu familia. En mi caso, decían que detendrían a mi novia, pero yo no les creía, por lo tanto no
declaraba nada.
—Y al no declarar, la tortura se incrementó…
—Sí, pero puse un muro entre ellos y yo. Ya no importaba lo que me preguntaran: a todo decía que
no. Me daban ganas de golpearlos para ver si me golpeaban más y terminaban todo ya.

El diagnóstico de tres días de tortura: equimosis múltiple en varias zonas del cuerpo y una denuncia
que jamás llegó a juicio.
TEXTO RELACIONADO: “La ETA nos enseñó a ser vascos”: Ipiña (p.14)
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“La ETA nos enseñó a ser vascos”: Ipiña
Ocho Columnas diciembre 18, 2011 at 12:02 am
By Rogelio Velázquez @rogelio_contra

Luis Miguel Ipiña Doña, vasco radicado en México desde hace 31
años, se encuentra preso en el penal de Chiconautla desde mayo
pasado. Acusado de portación de arma de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas e investigado por terrorismo internacional,
terrorismo y delincuencia organizada, refiere que su encierro tiene
motivaciones políticas, pues las autoridades mexicanas han basado
su detención en la “fabricación de pruebas”. Señala que su
detención fue un montaje y rechaza haber realizado acciones en
México vinculadas con la ETA, organización a la que identifica
como “nuestro ejército de liberación”
Santa María Chiconautla, Estado de México. Es día
de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social Sergio García Ramírez. En un pasillo de dos
metros de ancho se acomodan decenas de personas
que acuden a la visita familiar. En las paredes del
patio, imágenes religiosas; cobijas improvisadas
como techo cubren del sol a los visitantes; acordes de
guitarras y voces de alegría; intenso olor a comida;
niños que denotan hastío en sus rostros parecen no
entender en qué lugar se encuentran. Ipiña surge
entre la multitud de presos vestidos con ropa azul.
—¿Cómo es la vida en la cárcel?
—Preferiría estar en una cárcel española que en este
infierno.
Luis Miguel Ipiña llegó a México el 28 de diciembre

de 1980; se casó, y adquirió la nacionalidad mexicana en 1987. Se dedicó a trabajar en tiendas de
autoservicio y restaurantes. Incluso trabajó temporalmente en una panadería Lecaroz, de la cual fue
despedido por supuestamente ser una persona mayor. Ipiña asegura que la causa verdadera fue que
el dueño de la cadena Lecaroz, Julián Larrechea Etxenique, se enteró de su exmilitancia en la
organización Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad; ETA).
Su trabajo “más estable” ha sido como chofer de taxi. “Tenía que dar 230 [pesos] diarios de cuenta
[al dueño del taxi], más 200 [pesos] de gasolina; no me alcanzaba con eso, pero me daba tiempo de
escribir”. Ha publicado dos libros, uno sobre la lucha del pueblo vasco y otro sobre la situación de
los refugiados vascos en México.
En sus ratos libres escribía en su blog de internet sobre la lucha de Euskal Herria (País Vasco), la
política en España y el conflicto en Palestina, entre otros temas. También documentaba la situación
en las cárceles femeniles mexicanas en otro blog. Éste fue eliminado después de su detención, al
igual que su página de Facebook.
El 20 de mayo pasado, 31 años después de su llegada a México, fue detenido por alrededor de 30
agentes de la Policía Federal Ministerial cuando se disponía a trabajar en su taxi. Fue ingresado a un
vehículo policial mientras se realizaba un cateo en su casa. Después fue trasladado a las
instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO).
“Eran como las cinco y media de la mañana, y antes de abordar el taxi que trabajo, llegaron [unos]
policías encapuchados en una furgoneta y me inmovilizaron en el suelo. Vi cómo se metían a mi
casa y sacaban cosas de ahí.”
La versión oficial señala que los policías llegaron a casa de Ipiña, en Ecatepec; le preguntaron si
podían entrar, a lo cual él habría accedido. Un arma larga, fusil de asalto AK-47, con cinco
cartuchos y una pistola calibre .25 con tres cartuchos supuestamente habrían sido encontrados en el
interior de su casa, según consta en el acta de cateo emitida por la autoridad judicial. Después de
permanecer dos días en las instalaciones de la SIEDO, el Ministerio Público consignó la
averiguación previa ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, por el delito de
posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se le dictó auto de formal prisión, y
desde entonces permance en este penal de Chiconautla.

El espionaje
En 1939 terminaba la Guerra Civil Española con la victoria y llegada al poder del general Francisco
Franco. Toda expresión cultural autonomista vasca se criminalizó. La ETA surgió en 1958 para
reinvindicar la independencia de Euskal Herria del Estado español, explica Ipiña.
Originario de San Sebastián, Guipúzcoa, y con 60 años de edad, Ipiña Doña, relata su infancia:
“Cuando estudiaba el kínder nos hacían cantar el himno falangista con el brazo levantado como
hacían los nazis. Estaba prohibido que habláramos el euskera, nuestra lengua madre. ETA nos
enseñó que somos vascos; es nuestro ejército de liberación; el Estado español es el que nos asesina,
detiene y aniquila nuestra cultura; ellos son los terroristas”.
Comenta que en la cárcel se hizo famoso: “Mis compañeros vieron el momento en el que el Canal
40 anunciaba la detención de ‘un peligroso terrorista’. Se trataba de mí; corrieron a avisarme para
que viera la televisión; aún así creyeron poco de lo que decía la tele”.
Leonel Rivero Rodríguez, abogado defensor de Ipiña Doña, explica que su cliente es investigado
por terrorismo internacional, terrorismo y delincuencia organizada. Señala que “es un asunto de
seguridad nacional para el gobierno mexicano, y tiene que ver con un seguimiento constante y
puntual a las actividades que realizan los refugiados vascos en México, de los cuales, la mayoría ya
son mexicanos por naturalización”.

Agrega: “Varios servicios de inteligencia, entre éstos el Centro Nacional de Investigación y
Seguridad Nacional [Cisen], el Ejército [Mexicano], la Armada [de México], Plataforma México,
incluso la Interpol [Organización Internacional de Policía Criminal], envían a la Procuraduría
General de la República [PGR] información sobre Luis Miguel Ipiña y lo vinculan con otros
integrantes de la comunidad vasca [en el país…] Están en vías de construir un caso por terrorismo
internacional, terrorismo y delincuencia organizada contra ciudadanos vascos. La investigación de
esos delitos sigue en curso y podrían darse detenciones cuando sea conveniente para el Estado
español o el Estado mexicano”.
El reporte de información 380/2010 que el Cisen entregó a la PGR –y del cual Contralínea posee
copia– demuestra que Ipiña Doña era seguido puntualmente al menos desde octubre de 2010.
En su reporte (con fecha del 22 de octubre de ese año) el Cisen vincula –sin pruebas– a Ipiña con la
Diáspora Vasca Francisco Javier Mina y con el Comité Mexicano de Apoyo al País Vasco. Además,
señala a estas organizaciones –sin que pueda probarlo– de ser entramados estructurales del aparato
político de ETA en México.
También indica que el acusado participa en actividades de protesta en la Universidad Nacional
Autónoma de México en apoyo al movimiento nacionalista vasco. Y lo acusa de mantener vínculos
de interés con otros integrantes de ETA. No obstante, el reporte del Cisen señala que las causas
judiciales por las cuales era buscado Ipiña en España ?asesinato, tenencia de armas y pertenencia a
banda armada? ya están prescritas.

“Pruebas” contra Ipiña, correos electrónicos

Entre los gritos de los vendedores de dulces, el bullicio de los familiares de los internos y la música
con ritmo de salsa de potentes bocinas instaladas en el patio, Ipiña se dice inocente.
“Yo jamás he tenido en mis manos un arma; que me digan que estoy en la cárcel por escribir un
blog, lo admito; pero no por posesión de armas porque eso no es cierto; es una cuestión política”.
Con la voz entrecortada, comenta: “México es un país que me dio la libertad; no puedo cometer
delito alguno contra México. Sólo me quiero dedicar a escribir. Ahora me han hundido la vida”.
Agrega: “¡Mis armas son las letras!”.
—¿Qué actividades realizas en la cárcel?
—Mis compañeros trabajan la madera y cosen carteras; yo sólo me dedico a escribir algunas
historias, porque escribir es algo libre.
Seis meses antes de su detención, el 29 de noviembre de 2010, fue capturado el vasco Juan Carlos
Recarte, supuesto integrante de ETA, acusado de participar en el atentado del edificio de la Unión y

el Fénix Español el 17 de octubre de 1987, donde resultó muerta la ciudadana María Cruz Yoldi
Arradres.
Recarte fue expulsado de México debido a su situación migratoria irregular, y enviado a España,
donde fue detenido al bajar del avión en el aeropuerto de Barajas por autoridades españolas.
El 1 de diciembre de 2010, La Cronica de Hoy publicó que la captura de Recarte se debió a una
denuncia anónima que alertaba su presencia irregular en territorio mexicano. Recarte Gutiérrez fue
absuelto el 24 de noviembre de 2011 por la Audiencia Nacional Española.
El abogado comenta que, “con base en esa nota, el Ministerio Público de la Unidad Especializada
en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas decidió iniciar un acta circunstanciada y
le pidió al Instituto Nacional de Migración [INM] que informara los motivos de la expulsión de
Recarte. El INM respondió que fue expulsado por su estancia ilegal en el país y que, al momento de
su detención, Recarte declaró que en México su función era realizar actividades de terrorismo y que
estaba aquí por encomienda de ETA. Si esto hubiera sido cierto, el INM tenía la obligación de
entregarlo a las autoridades mexicanas, en lugar de haberlo expulsado”.
Debido a esa información, en febrero pasado fue cateado el domicilio de Juan Carlos Recarte en la
colonia Nápoles, Distrito Federal; ahí se encontraron computadoras, discos duros y material
informático. En la investigación del material asegurado, supuestamente se encontraron correos
electrónicos en los cuales Ipiña Doña le avisaba a Recarte la obtención de armas para ETA y le
adjuntaba fotografías de las mismas.

El montaje
Asiduo lector de León Tolstói, Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno, Ipiña Doña ?entre risas?
no oculta su gusto por las canciones de los grupos Campeche Show y Bronco, así como ser
aficionado del equipo de fútbol La Real Sociedad. Lo que más extraña: la lucha y su pueblo.
“Mi pueblo es anterior al reino español; ni los romanos ni los moros pudieron conquistarnos”, dice
orgulloso. Agrega: “en tiempos de Franco sólo llevar los colores de la ikurriña [bandera vasca] eran
motivo para ser encarcelado”.
El abogado Leonel Rivero considera que existe una manipulación evidente de la información, ya
que los archivos adjuntos, en los cuales supuestamente están las fotografías de las armas, tienen una
fecha de creación posterior a la del supuesto correo que Ipiña envió a Recarte.
Después del cateo en casa de este último comenzó la vigilancia en el domicilio de Luis Miguel
Ipiña. De acuerdo con la versión de las autoridades, policías ministeriales se habrían asomado al
interior de la casa particular de Ipiña y habrían logrado ver el cañón de un arma AR-15. Con base en
esa información y la que se obtuvo de los órganos de inteligencia, se concedió una orden de cateo.
Rivero Rodríguez recuerda que la información de los órganos de inteligencia no puede ser utilizar
como evidencia de alguna actividad, ya sea judicial o de investigación. “Sin embargo, ese tipo de
documentos son utilizados como prueba para solicitar el cateo. El juez que lo concede pasa por alto
esta situación”.
También otras irregularidades quedan al descubierto: en el acta de cateo se asienta que la
recolección de evidencias fue a las 06:00 horas; pero que el cateo ocurrió una hora después, lo cual,
según el abogado, muestra que manipularon los hechos.
Los números de serie del arma y del equipo electrónico que se registraron en el acta de cateo no
coinciden con la fijación que hizo el perito de dichos objetos. Ante eso, las autoridades señalaron
que se debió a un error de dedo.
Por otro lado, los testigos de asistencia –que tienen como función junto con el Ministerio Público
dar fe de la actuación– participaron también como testigos de presencia cuya labor es certificar que
todo lo que se asienta en el acta corresponda con la realidad.
Rivero Rodríguez explica que “los testigos de presencia no puede ser testigos de asistencia; no se
puede tener el doble carácter. Aquí los testigos de presencia se vuelven de asistencia; eso, por sí
mismo, anula el acta. En el acta no se describe ningún cargador. Aparece sólo hasta que el perito en
balística hace el peritaje del arma. Si sumamos cada una de estas cosas, estamos ante una
manipulación de todas las evidencias que aparentemente fueron encontradas en su domicilio; es un
montaje”.
El abogado explica que, “de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las evidencias
que son recabadas en un cateo que no se ajustan al estándar de legalidad, deben desestimarse como

evidencias, como pasó en el caso [de Jorge] Hank Rhon; en éste ni siquiera tenían que haber dictado
el auto de formal prisión. Si le quitamos la connotación política, todas estas irregularidades no
resisten un análisis serio de legalidad”.
Para el abogado, la fabricación de este caso se compara con el del excombatiente de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes. “Ese caso le sirvió al gobierno
colombiano para incriminar a mucha gente [supuestamente vinculada con las FARC] haciéndola
aparecer en las computadoras de Reyes. En este caso, la SIEDO tiene en su poder más de 10
equipos informáticos, que fueron requisados de manera ilegal, los cuales manipulan a su antojo.

Me dicen el español
Ipiña Doña padece diabetes, hipertensión y retención de líquidos, y el penal en el que se encuentra
presenta altos índices de sobrepoblación. Sin embargo, se mantiene firme y convencido de que
saldrá libre. Hace un llamado a la intelectualidad mexicana para solidarizarse con su causa.
Las historias de sus compañeros los inspiran a escribir. “Cuando salga libre, publicaré un libro con
algunas historias que me han contado; hay mucha gente inocente aquí dentro”.
—¿Cómo es tu relación con los demás internos?
—Para muchos soy indiferente; les caigo como un extraterrestre, aunque tengo amigos que me
cuentan sus casos.

Entre risas comenta que “es una desgracia” que le apoden el Español.
—Incluso me han llegado a decir el Gallego; los que más me conocen me dicen simplemente el
Vasco.

Fin de la lucha armada
El pasado 17 de octubre se llevó a cabo en San
Sebastián (ciudad natal de Ipiña), la Conferencia
para la Paz en Euskal Herria, en la que participaron
Kofi Annan, exsecretario general de la Organización
de las Naciones Unidas, y Brian Currin, mediador
internacional en conflictos en Irlanda del Norte y
Suráfrica.
En la declaración final de la conferencia, se exhorta a
ETA a un cese definitivo de la lucha armada. A los
gobiernos español y francés se les solicita mayor
apertura para un dialogo que permita la solución del
conflicto en Euskal Herria. La declaración final fue
aceptada por las fuerzas políticas de la izquierda
abertzale (nacionalista) al día siguiente.
Finalmente, el 19 de octubre –y después de haber
anunciado un cese al fuego permanente y verificable
en enero pasado–, ETA anuncióel fin de la lucha
armada después de 43 años de actividad.
Mientras parece vislumbrarse un proceso histórico en
el País Vasco, en México Luis Miguel Ipiña Doña
podría ser condenado hasta 12 años de cárcel si se le declara culpable.
Después de que el 28 de setiembre pasado el Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en materia
penal confirmara el auto de formal prisión, la defensa interpuso un amparo, el cual quedó radicado
en el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca.
Ipiña se muestra convencido de que saldrá libre en próximas fechas. Piensa regresar a trabajar como
chofer de taxi y seguir escribiendo artículos y libros.
Pide la solidaridad de la intelectualidad mexicana y agradece al pueblo de México “por todo lo que
he recibido de los mexicanos en estas tres décadas”.
Concluye la hora de visita. En el patio se observan familias abrazadas. Llantos, risas y promesas de

regresar se manifiestan entre las decenas de personas. Los vendedores recogen apresuradamente su
mercancía. La gente se agolpa rumbo a la salida; el pasillo de 30 metros de largo se recorre en cinco
minutos. Los custodios exigen ver el sello en el brazo que colocaron para ingresar. Ha finalizado la
jornada de la visita.

Fuente: Revista Contralínea 264 / 18 diciembre de 2011
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Euskadi: Métodos de tortura en el 2000
Gestoras pro-Amnistía
Nuevamente, al hacer balance de este año 2.000, tenemos que hacer referencia y denunciar la
vulneración de los derechos humanos más básicos de decenas de vascos en el Estado español. Un
año más, nos vemos obligados a dejar al descubierto la brutalidad policial y la impunidad con la que
se practica la tortura y los malos tratos en centros de detención de todas y cada una de las policías y
fuerzas de seguridad que operan en Euskal Herria..
Las páginas de este informe nos acercan a aquellos casos concretos y particulares en los que se
relatan vivencias desgarradoras y situaciones insuperables contadas por las víctimas de esta lacra,
que lejos de estar erradicadas o desterradas de la práctica policial, continua siendo instrumento de
aplicación sistemática a detenidos por motivos políticos. Es más, resulta una burla demasiado
grotesca que se pretenda vender a la sociedad, desde instancias institucionales, la imagen de que
este tipo de violencia permanente contra la ciudadanía vasca, de que la tortura, no existe y de que
hay métodos de control más que suficientes para evitarla.
Así pues, nos internaremos en este mundo de privación de garantías y de vulneración de derechos
presentando las brutales vivencias, las expresiones de violencia que han sufrido más de 80
ciudadanas y ciudadanos vascos a lo largo del pasado año 2.000. Muchos otros testimonios se
perderán para siempre por el camino, por el trauma o el miedo insuperable que deja el sufrir
semejante episodio en la vida del ser humano y le obliga a guardar silencio. Los testimonios que
aquí aparecen son fragmentos de lo relatado al TAT por las propias víctimas de malos tratos,
suprimiendo comentarios o vivencias personales, con el fin de hacerlos más manejables y fáciles de
analizar. Se añaden además las referencias de las denuncias interpuestas en sede judicial y el
seguimiento jurídico de estas denuncias. Algunas de ellas se interpondrán en breve.
Sin duda alguna, las causas que generan la aplicación sistemática de torturas y malos tratos a los
detenidos por motivación política se encuentra en la vigencia de las legislación antiterrorista, la
asunción de todos los casos por la Audiencia Nacional y la falta de control, investigación y castigo a
los torturadores.
La vigencia y aplicación de una legislación antiterrorista de facto a los detenidos vascos se
convierte en el nudo gordiano de la cuestión. Tanto la legislación interna del Estado español como
la internacional presentan una serie de disposiciones y leyes que garantizan los derechos mínimos
de los detenidos.

Entre otros, los artículos 17 párrafo 3º de la Constitución de 1978 y el artículo 520 párrafo 2º de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, garantizan el derecho del detenido a ser informado sin demora de
las causas de su detención y de la acusación que contra él se formula, a guardar silencio y no
declarar, a poner en conocimiento de la persona de su elección el hecho de la detención y el lugar en
que se encuentra, así como el derecho a designar abogado que intervenga en todas las diligencias
tanto policiales como judiciales.
Dentro de la legislación internacional, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en sus párrafos 2º y 3º garantiza que toda persona detenida será informada sin demora de
las causas de su detención y acusación contra ella formulada, así como su conducción sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado para funciones judiciales. Así mismo, el artículo 10
párrafo 1 del mismo pacto obliga a tratar humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser
humano a toda persona privada de libertad. El artículo 5 de la Convención Europea para la
Protección de las Derechos Humanos en su artículo 5.2 establece que la persona detenida tiene
derecho a que se le informe en el plazo más breve posible de los motivos de su detención y de
cualquier acusación formulada contra ella, y el 5.3 establece que la persona detenida será conducida
sin dilación a presencia del Juez. En su artículo 6, la Convención Europea establece unos derechos
mínimos para la persona acusada de haber cometido un delito, entre los cuales se encuentra el
derecho a la presunción de inocencia, el derecho a conocer la acusación que contra esa persona se
formula y el derecho a la defensa.
Continuando en el ámbito internacional, la regla 92 del conjunto de reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos garantizan la comunicación inmediata del acusado a su familia del hecho
de que se ha producido su detención.
Sin embargo, todas estas disposiciones quedan anuladas con la aplicación de dos artículos de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal española. Los artículos 520 bis y 527 de la mencionada ley restringen
considerablemente los derechos anteriormente mencionados para los casos de "personas integradas
o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes". Entre otras cuestiones, se
dispone la posibilidad de ampliar el periodo de detención, cuyo tope es de 72 horas, otras 48 horas
más. Así mismo, da pie a que, mediante autorización motivada por el Juez, se proceda a la
incomunicación total del detenido, desapareciendo el derecho a la comunicación a su familia tanto
de la detención como de su paradero, así como el derecho a designar libremente a su abogado. Es
más, las fuerzas policiales pueden proceder a incomunicar al detenido con el simple trámite de
solicitar la incomunicación al juez, que debe resolver en el plazo de 24 horas.
Como se podrá observar, la aplicación de los citados artículos entra en contradicción con los
preceptos internacionales. Esos artículos internacionales son, entre otros, el artículo 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 14 de la Convención Europea, que
disponen que todos son iguales ante la ley, por tanto, el diferenciar entre persona integrada o
relacionada con bandas armadas, individuos terroristas y rebeldes y el resto de la población
contradice dicho precepto internacional. Más aún cuando los preceptos de diferenciación o
discriminación se aplican a un sector importante de la población vasca que por sus ideas está
encuadrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de la categoría mencionada y

a la que en consecuencia se le aplica esta legislación antiterrorista, con el visto bueno y la
autorización de la ley, los jueces y tribunales.
La asunción por parte de la Audiencia Nacional de las competencias para poder incoar diligencias
contra los detenidos políticos vascos, es otra de las razones fundamentales de existencia de tortura.
No hay que olvidar que este tribunal choca con el artículo 24, párrafo 4º de la Constitución española
en la que se reconoce el derecho de todos al Juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, y a la presunción de inocencia; y que el
principio 5º del conjunto de Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura indica
que toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a
procedimientos legalmente establecidos; de lo que se deduce que es el Juez natural, aquel del lugar
de la comisión del delito, el competente para conocer e instruir la causa.
Por otro lado, y centrándonos en el plano práctico hay que destacar que los magistrados que
componen este tribunal hacen reiteradamente caso omiso a las denuncias de torturas y malos tratos,
llegando, incluso a pesar de las evidencias, a dar por buena la coletilla de "reúne condiciones físicas
y síquicas para prestar declaración" introducida por los médicos forenses de la Audiencia Nacional
en los informes que estos transmiten a los jueces antes de que se inicien las declaraciones. Pero lo
que no se ha producido es una investigación a fondo de lo que ha ocurrido en las dependencias en el
periodo de incomunicación, pese a que en la posterior declaración del detenido se haya evidenciado
que su estado se debía a las torturas sufridas durante esos cinco días.
En este sentido, destacan los sistemáticos rechazos a las solicitudes de "habeas corpus" (medidas
que se solicitan en un plazo no superior a las 24 horas desde que una persona ha sido arrestada,
cuando las detenciones se producen con violencia o ante el temor de que se estén produciendo
malos tratos al detenido) interpuestas por los abogados defensores, por parte de los jueces.
Es nula la preocupación de los jueces por verificar si en realidad las declaraciones policiales se han
producido bajo torturas o no. En varias ocasiones y ante la evidencia de que a consecuencia de la
incomunicación los detenidos no eran capaces de declarar dado su estado físico o psíquico los
jueces han optado por decretar prisión provisional del detenido retrasando la toma de declaración
hasta una vez el detenido se haya restablecido.
Asimismo, dan por válidas declaraciones y autoinculpaciones arrancadas bajo tortura en
dependencias policiales, contrariando el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes que establece que ninguna declaración que se demuestre
que ha sido hecha como resultado de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ninguna otra
persona en ningún procedimiento.
Si bien en muchos casos es difícil demostrar que se han sufrido torturas o malos tratos, debido al
perfeccionamiento técnico que han alcanzado los interrogadores o a que en gran número de
ocasiones las torturas son psicológicas, contando además con que el detenido ha estado
incomunicado, hay casos evidentes de que el detenido ha sido torturado, y aun así, el Juez toma en

consideración sus declaraciones policiales a la hora de, primero tomar declaración al detenido,
limitándose su papel a interrogar al detenido y después dictar auto de prisión del detenido, siempre
sobre la base de su declaración policial y a los elementos aportados por la policía.
Otro procedimiento que emplean últimamente mucho los magistrados de la Audiencia Nacional y
que se está generalizando es la obligación que imponen a los arrestados a declarar sin la presencia
de un abogado de confianza, lo que merma los escasos derechos de que dispone el detenido,
ampliando su indefensión.
La no-persecución de los delitos de tortura, el nulo interés que se demuestra por parte de las
autoridades españolas para investigar las denuncias interpuestas, la dilación de los pocos procesos
llevados a cabo y las condenas tan mínimas para los responsables de tales delitos, así como la
sistemática negativa a establecer medidas de control y garantía en esos plazos de incomunicación,
tal y como numerosas organizaciones e instituciones internacionales han demandado en diferentes
recomendaciones conforman el tercer pilar que garantiza la existencia de la tortura.
Mención especial requiere el hecho de que los torturadores se saben impunes en la práctica de los
malos tratos, sabiendo de antemano que aún en los pocos casos en que las investigaciones avancen
y sean castigados, la benevolencia del sistema que les ampara y da cobertura, les ofrecerá
inmediatamente el indulto y/o los recompensará con promociones y ascensos dentro de su carrera.
No podemos olvidarnos tampoco de la implicación directa del Estado francés en cuanto a la práctica
generalizada de "expulsar" del territorio francés a ciudadanos vascos que han cumplido sus penas en
cárceles francesas , sorteando en fraude de ley la vía legal que sería la de la extradición bajo control
judicial y encubriendo de esta forma una entrega ilegal de policía a policía. Esta práctica que
aunque habitual, ha sido ya contestada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
sentenciada como ilegal por varios Tribunales Administrativos franceses, produce en consecuencia
que estas ciudadanas y ciudadanos vascos sufran en centros de detención españoles y en la mayoría
de los casos la aplicación de la tortura. Y las autoridades francesas lo saben y colaboran en ello.
Finalmente, la situación relatada no se sostendría sin la complicidad y colaboración de los medios
de comunicación. La ocultación generalizada de la práctica de la tortura, en cuanto a la información
de relatos y testimonios de malos tratos, el nulo interés por denunciar esta lacra, la desinformación
referente a investigaciones o castigos a ejecutores...es la práctica habitual de la mayoría de las
empresas de información de masas. Mas aún, la justificación del instrumento eficaz y válido de la
aplicación del tormento y el sufrimiento como método de erradicar el problema político que vive
Euskal Herria es la línea editorial elegida por periódicos, radios y cadenas televisivas para dar
tratamiento periodístico a este tema, y en definitiva, para dar cobertura a semejante miseria.
METODOS DE TORTURA:
En cuanto al análisis de los métodos de tortura o de malos tratos empleados y que han sido referidos
al TAT por las propias víctimas constarían los siguientes:
*Golpes: Este tipo de tortura física es el que más frecuentemente ha sido alegado por los y las

detenidas, 49 de los cuales (3 mujeres y 46 hombres) relataron haber sufrido golpes durante su
permanencia en comisaría.
En la mayoría de los casos fueron golpes en la cabeza, 49 casos, propinados en la mayoría de los
casos con las manos, aunque se dan casos en los que han sido golpeados con un listín telefónico u
otros objetos.
También se dan en muchas ocasiones los golpes en los testículos (14 casos), producidos con las
manos, puños e incluso patadas.
En otros 18 casos los golpes han sido indiscriminados o generalizados, estómago, costados, pecho,
piernas... mediante puñetazos, patadas, o con diferentes objetos.
En tres casos son sujetados sobre una mesa con la mitad superior del cuerpo colgando, boca arriba.
Entonces, mientras un policía estira de los pelos hacia abajo, otros descargan golpes sobre el pecho
y estómago de la víctima.
La Policía Nacional es el cuerpo policial que en más ocasiones ha golpeado a los detenidos, lo ha
hecho en 32 ocasiones en la cabeza, 18 han sido golpes generalizados, 14 golpes en genitales, y 6
otra localización.
*Agresión sexual: 19 personas nos han relatado que les obligaban a desnudarse (1 mujer y 18
hombres), y estando desnudos eran constantes las humillaciones, vejaciones sexuales y amenazas de
violación, generalmente producido por la Policía Nacional. 5 detenidos nos han relatado además
que han sido objeto de simulación de violación. Hay que reseñar que en uno de los casos el cuerpo
policial fue la Ertzaintza, bajándole los pantalones y los calzoncillos a uno de los detenidos y
obligándole a colocarse a cuatro patas mientras uno de los ertzainas se le colocaba detrás, y al final
le decía "ahora no porque no tengo ni vaselina ni condón".
*Extenuación física: Los métodos de extenuación física fueron relatados por la mayoría de los
detenidos y las detenidas. Éstos consistirían en el plantón en 36 casos, la obligación de permanecer
de pie durante horas, la obligación de permanecer en posición anómala en 41 casos (de cuclillas,
con los brazos en cruz, de pie con una pierna levantada y con los brazos en cruz, sentados y con la
cabeza entre las piernas...), y la obligación de realización de ejercicios físicos violentos han sido
relatados en 4 ocasiones, flexiones o abdominales en la mayoría de las ocasiones hasta la
extenuación.
*Asfixia, "la bolsa": El uso de la técnica de la asfixia ha sido casi exclusiva de la Policía Nacional,
y en una ocasión es también aplicado por la Guardia Civil, consiste en la colocar una bolsa por la
cabeza y apretarla en el cuello hasta casi perder el sentido.
*Tirones de pelo: 12 personas nos han relatado haber sufrido fuertes tirones de pelo, 10 hombres y
2 mujeres.
*Agresión luz: 26 personas nos han relatado que mientras permanecían en el calabozo tenían la luz
permanentemente encendida, generalmente era un foco que lo regulaban desde fuera del calabozo y
en ocasiones daba una luz más potente que en otras. Es una práctica generalizada entre los

detenidos/as por la Ertzaintza.
*Privación comida: 2 detenidos (hombres) nos han relatado que les privaron de comida durante su
estancia en dependencias policiales, en una ocasión la Policía Nacional y en otra la Ertzaintza.
*Desvelo forzoso: 10 detenidos nos han relatado que no les dejaron dormir en ningún momento,
bien porque los interrogatorios eran constantes o bien porque aunque les dejaban permanecer en el
calabozo iban a molestarles continuamente, desvelándoles. Dos de la personas detenidas relataron
que al final es una lucha constante entre el sueño, el cansancio y el miedo acumulado, llegando a
estar en un estado que parece que vives la irrealidad.
*Impedimento visión: 6 de los detenidos nos han relatado que se les impedía la visión. Les tapaban
los ojos con su propia ropa, con papel de water o mediante la colocación de una bolsa por la cabeza,
aumentando de esta forma la indefensión de la persona detenida.
Casi todas las personas detenidas por la Ertzaintza relataban que aunque no les ponían nada que les
impidiese la visión, no podían en ningún momento levantar la vista y mirar a los agentes que les
estaban interrogando, sino les gritaban y golpeaban.
*Amenazas: Este tipo de tortura psicológica va en aumento, y la Ertzaintza por ejemplo, en un
cuerpo policial que cada vez la utiliza de forma más constante, mas que la física.
La mayoría de los detenidos/as relatan haber sido objeto de amenazas. Las amenazas referidas a la
familia fueron relatadas por 47 personas; dejar sin trabajo a los padres, destrozar la familia, detener
a miembros de la familia o a la novia o novio y hacerles lo mismo que a ellos mientras van a dejar
que los detenidos vean lo que les hacen...
Las amenazas de ejecución las han relatado 19 de los detenidos. Amenazas de ser sometidos a
torturas más severas nos las han relatado 21 personas; vamos a pasar al segundo nivel y no lo vas a
aguantar, te vamos a torturar (generalmente las amenazas son con la aplicación de la bolsa, la
bañera y electrodos, enseñando cables a los detenidos o haciéndoles oir como corre el agua del
grifo). También son generalizadas las amenazas de otro tipo, generalmente referentes al ingreso en
prisión y lo que les van a hacer allí si no declaran lo que les están diciendo...
*Simulación de ejecución: Cuatro de los detenidos relatan haber sufrido un simulacro de ejecución
con un arma de fuego. A uno de ellos le dijeron que iban a jugar a la ruleta rusa, le obligan a
colocarse de cuclillas, giran al tambor del revólver y después amagan con disparar en mas de una
ocasión. En otro momento le cuelgan por una ventana de la comisaría, amenazándole con arrojarle.
Los otros tres detenidos nos relataron que les colocaron la pistola en la sien. En una de las ocasiones
uno de los policías que participaba en los interrogatorios llegó a asustarse.
*Ver/oir torturas: 7 de los detenidos relatan haber oído gritos de otros detenidos. Uno de ellos
relata cómo pudo ver a otro detenido en un estado lamentable, y después oía como arrastraban algo
por los calabozos.
*Insultos, humillaciones: El haber sido sometidos a este tipo de tortura psicológica ha sido
relatado 21 de los/as detenidos/as, cómo se sintieron completamente humillados y vejados mediante
insultos, agresiones verbales,... viéndose obligados incluso a permanecer en diferentes posturas
vejatorias. El cuerpo policial que más ha fondo a utilizado este método ha sido la Ertzaintza.

*Gritos: 44 de los y las detenidos/as nos han relatado que mientras permanecían en la sala donde
les sometían a interrogatorios eran constantes los gritos insoportables, 5 han sido mujeres, y los
demás hombres, 39. El cuerpo policial que más utiliza este tipo de tortura psicológica es la
Ertzaintza, 28 casos frente a los 16 de la Policía Nacional.
METODO
GOLPES
En cabeza
Generalizados
En genitales
Otra localización
EXTENUACION
Plantón
Posición anómala
Ejercicios físicos
AXFISIAS
TIRON DE PELO
AGRESIÓN LUZ
PRIVACION
COMIDA
AGRESION
SEXUAL
Verbal
Desnudez
Violación
Simulación o
amenaza violación
STRESS CLIMA
DESVELO
FORZOSO
IMPEDIMIENTO
VISION
AMENAZAS
Ejecución
Familia
Tortura
Otras
SIMULACION
EJECUCION
VER/OIR
TORTURAS
HUMILLACIONES
GRITOS
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GUARDIA POLICIA
ERTZAIN-TZA
CIVIL
NACIONAl

49
18
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0
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0
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1
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0

4
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6

1

5

0

3
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2
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4

6
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0

6

1

5

0
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0
5
3
3
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0
1
1
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3
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1
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3

0

3

0

3

0

7

1

6

0

5

2

21
44

2
5

19
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0
0

11
16

10
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ÁMBITO INTERNACIONAL
En cuanto al tratamiento que el tema de la tortura y los malos tratos recibe en el ámbito
internacional, además de las disposiciones legales previstas en los diferentes Tratados y Convenios,
instancias u organizaciones regionales o internacionales se han hecho eco de la existencia y
persistencia del fenómeno de la tortura vinculado principalmente al régimen de incomunicación.
Dentro de la legislación internacional, y tal y como se menciona en la introducción, el Estado
español tiene que sujetarse a los principios de carácter imperativo recogidos en tratados de los que
es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea para
la Protección de los Derechos Humanos.
Pero además, en el ámbito internacional se ponen en marcha instrumentos de control o vigilancia
que examinan estas problemáticas con procedimientos e instrumentos diversos y siempre a la luz de
las disposiciones de los anteriormente apuntados Convenios y Protocolos, llegan a conclusiones
muy clarificadoras, evidenciando la constante y sistemática práctica de la tortura vinculada a los
oscuros periodos de incomunicación y analizando los diferentes elementos legales, administrativos
y judiciales que favorecen la práctica de la misma y su impunidad.
Con respecto al Comité de Prevención de la Tortura (CPT) dependiente del Consejo de Europa, que
es quizás el organismo que ha realizado informes más precisos, se puede recalcar lo siguiente con
respecto al contenido de de los tres informes publicados hasta la fecha, relativos al Estado español:
· Las conclusiones a las que llega el CPT en el 1-er informe (abril de 1991), consideran
que es "... prematuro concluir que la tortura ha sido erradicada" en el Estado español.
· Llegan a concretar cada vez más el "area de riesgo" de torturas y en el segundo
informe (abril 1994) afirman que deben "... reiterar el comentario hecho en el parrafo 25
del informe del primer periodo de visitas, de que sería prematuro concluir que el
fenómeno de de las tortura y los malos tratos severos han sido erradicados" en el Estado
español.
· La tercera visita (10 al 14 de junio de 1994), se realizó con ocasión de unas
detenciones que la Guardia Civil realizó en Gipuzkoa. Además de las visitas periódicas,
el Comité podrá organizar cualquier otra visita que a su juicio, exijan las circunstancias,
ya que según el propio CPT "...las alegaciones recibidas a principios de junio del 94
otorgaban la oportunidad de comprobar el riesgo de tortura y maltrato que podía
acaecer".
En el párrafo 33 de este tercer informe señalan lo siguiente con respecto a las conclusiones del juez
de instrucción sobre las posible existencia de torturas: En el Auto de 21 de julio de 1994 (Parrafo
27) el juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 establece que "no ha habido maltrato o tortura
inflingido sobre ninguno de los detenidos en este procedimineto.". A la luz de la información arriba
señalada, el CPT no compate el mismo grado de certeza. Considera que dicha información es
suficiente para legitimar la preocupación sobre la forma en que al menos ciertas personas, detenidas
entre el 2 y el 7 de junio, fueron tratadas durante su custodia por la Guardia Civil.
En el informe realizado el 17 y 18 de enero de 1997 el CPT se veía en la obligación "... de reiterar el
comentario anteriormente señalado de que era todavía prematuro concluir que el fenómeno de la
tortura y de los malos tratos había sido erradicado". Y sigue diciendo "... el CPT ha continuado
recibiendo alegaciones de malos tratos por la Guardia Civil a personas vinculadas a organizaciones

armadas". "A principios de 1997 el CPT recibe informes concernientes a Jesús Arcauz Arana".
Incluye un análisis de los método utilizados por la Guardia Civil en los interrogatorios, referente a
que no todos los métodos de tortura y malos tratos alegados deben dejar marcas o signos externos,
por lo que la inexistencia de cualquier signo de violencia no puede ser considerada conclusiva para
considerar que el trato ha sido adecuado.
· En el informe del 22 de noviembre al 4 de diciembre de 1998 el CPT relata la
existencia "... de testimonios en los que se habla de golpes en varias partes del cuerpo, y
en algunos casos, formas más serias de malos tratos psíquicos, incluidos ataques
sexuales a mujeres detenidas y asfixia por la utilización de la bolsa. En algunos casos
los informes incluyen certificados médicos relatando daños y circunstancias de acuerdo
con los testimonios hechos por las víctimas".
Hay que tener en cuenta que en el caso de estos dos últimos informes, el Gobierno español no
autorizó su publicación hasta abril del pasado año 2000, viéndose resquebrajado el principio de
trasparencia y buena voluntad que inspira la puesta en práctica de estos tratados y convenios.
Por otra parte, el CPT siempre formula similares recomendaciones exigiendo mecanismos para
superar esta situación y para evitar la existencia de malos tratos y torturas. De la misma forma y
sistemáticamente, el estado español incumple las recomendaciones e incluso evita responder
puntualmente a las peticiones de información cursadas por el CPT.
Entre las recomendaciones más repetidas por este organismo se encuentra las peticiones de que un
abogado asista e informe en todo momento al detenido, la posibilidad de comunicar a su familia o a
personas de confianza en todo momento donde se encuentra detenido y la asistencia de un
facultativo médico de su confianza.
Considera asimismo clave para la garantía legal contra los malos tratos que el periodo máximo de
incomunicación en la detención sea de 48 horas.
También plantea crear sistemas de inspección de los centros de detención para contribuir a la
protección contra los malos tratos, por medio de mecanismos independientes e imparciales. En esta
sintonía y referido al papel de las autoridades judiciales ante los testimonios de torturas recomienda
que "el juez debe incoar el procedimiento necesario para investigar estos testimonios. Además el
ministerio fiscal debería también iniciar las acciones legales necesarias para defender los derechos
de los ciudadanos, lo mismo por "motu propio" que ha instancia de parte".
Se puede concluir la preocupación del CPT con el siguiente extracto: "La persistencia de estas
alegaciones sobre malos tratos en centros de detención hacen que las Autoridades españolas tengan
que mostrar especial precaución en esta área".
En cuanto a las observaciones del CAT (Comité contra la Tortura) de Naciones Unidas, en su
análisis sobre la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes del 27 de Noviembre de 1997 concluye que "procesos incoados por
denuncias de torturas, son a menudo de una duración que es completamente incompatible con las
premisas requeridas por el articulo 13 de la Convención", poniendo en duda la voluntad real de las
autoridades españolas para perseguir los delitos de tortura. En este sentido, indican: "Las sentencias

impuestas contra oficiales públicos acusados de actos de tortura, que frecuentemente suponen penas
simbólicas incluso no suponiendo periodo de prisión, parecen indicar un grado de indulgencia que
priva a la pena del carácter disuasivo y del efecto ejemplarizante que debería tener, además es un
obstáculo al objetivo básico de la eliminación de la práctica de la tortura". En cuanto a los
mecanismos para resolver esta situación, propone "poner consideración en la eliminación de las
instancias en las que se extiende la detención bajo incomunicación y las restricciones de los
derechos de los detenidos, para que sean autorizados a ser asistidos por el abogado defensor de su
confianza".
En las Conclusiones del Comité de Derechos Humanos en "la supervisión del cumplimiento del
Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos con fecha de 3 de Abril de 1996, aprecia
con preocupación que no se lleven a cabo por parte de las autoridades judiciales de forma
sistemática investigaciones ante denuncias de torturas y malos tratos, y más aún, que cuando
miembros de las fuerzas de seguridad son encontrados culpables por estos hechos y sentenciados a
penas de privación de libertad, son a menudo indultados y rápidamente excarcelados, o
simplemente no cumplen la sentencia. Más aun, aquellos que han perpetrado estos hechos son rara
vez suspendidos de sus funciones por un periodo de tiempo".
También muestra su preocupación porque en muchos casos, "pruebas obtenidas bajo coacción, no
son sistemáticamente rechazadas por los Tribunales".
De esta forma, el Comité concluye recomendando que "las previsiones legislativas que establecen
que los acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, no pueden elegir su abogado
sean eliminados". Urge al Estado parte a abandonar el uso de la detención incomunicada, e invita a
reducir la duración de la detención preventiva.
El relator Especial para la Tortura, figura garante de los derechos humanos vulnerados por el uso de
los malos tratos menciona el la situación de excepcionalidad del Estado español. El Sr. Peter
Kooijmans, señaló en su informe de 1993 que Sr. Nigel Rodley ante la Comisión de Derechos
Humanos dependiente del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y referente al Estado
español, recoge testimonios de tortura de detenidos vascos en sus informes anuales.
Otras Organizaciones No Gubernamentales, como puede ser Amnistía Internacional corroboran la
existencia de malos tratos y torturas por la carpa de impunidad que ofrece la incomunicación. Así,
en sus comentarios al cuarto informe del Gobierno español de abril de 1996, referidos a la
aprobación sistemática del régimen de incomunicación por parte de las autoridades judiciales, dice:
"El único motivo para justificar la detención en régimen de incomunicación que normalmente se
aduce en esas solicitudes suele ser la referencia a los presuntos vínculos con ETA del individuo
afectado sin más pruebas o argumentación adicional". AI llega a la conclusión literal de que "la
prorroga de la detención en régimen de incomunicación se concede, de hecho, de forma automática
y sugiere deficiencias en el control judicial".
En su último informe de 1999 todavía hace referencias a "los artículos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que amplían el plazo de detención en régimen de incomunicación y niegan la asistencia
letrada efectiva". "En opinión de Amnistía Internacional, está fuera de toda duda que la detención
en régimen de incomunicación propicia la tortura y los malos tratos".

De esta forma, y a modo de conclusión, podemos hacer un repaso de las decisiones y
recomendaciones más importantes que toman las instituciones y organismos internacionales más
referenciales en este campo. Pero además, podemos hacernos una idea de la cantidad de puntos en
los que todavía hoy se detienen a analizar estas organizaciones y que nos pueden dar una imagen de
las irregularidades que se plantean a nivel del respeto de los derechos humanos en los Centros de
Detención y la deficiencia de las garantías que para evitar su violación sistemática.
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