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A lo largo del pasado mes de octubre se han producido luna serie de actuaciones de
diversos organismos del Estado que nos llaman a una reflexion serena.

Los hechos a los que nos referimos, recocidos por los medios de comunicación, son
los siguientes:
I,a condena a cinco guardias civiles a un total de 2 años de cárcel y 27 de
inhabilitación por haber torturado en E983 a un detenido por presunta re'taci~ncon ETA. Se
da la circunstancia de que dos de ellos habían sido iridiiltados en 1991, tras haber sido
declarados culpables de torturas sobre la persona del actual parlamentario de HB José María
a)

Olarra.
b) Una serie de decisiones que suponen un borrón y cuenta nueva del: Gobierno ante
pasadas actuaciones antidemocraticas de servidores de la funcibn piiblica. Entre estas
decisiones destaca la concesión de una condecoración al miembro de la Guardia Civil que en
su momento fue condenado por la muerte en 1979 de la ecolo@staGladys del Estal.

c) La noticia de que el Ministerio del Interior estudia castigar con 20 dhs de
suspensib~de sueldo a los policías condenados en 1989 pos las torturas infligidas en 198 1 a
Joseba Arregi, a consecuencia de las cuales murió.
d} La aplicación por parte de los correspondientes Jueces Penitenciarios del tercer
grado a los presos de ETA Isidro Etxabe, Jon Urmtia y José Manuel Przcárate, así como al
miembro de los GRAPO José 1,wcio Cuadra.
e) La aplicación de similares medidas a los miembros de los GAL Xavier Rovira y
Jordi Poda, condenados por el asesinato de un ciudadano 5ancés en 1985.

a) En primer lugar, tenemos que expresar nuestra preocupación por la distancia
existente entre la actual legislaci9n sobre malos tratos y torturas y la sensibilidad social
que en relación can tales delitos se constata. Pensamos que un delito de esta gravedad y que
causa tanta alarma social y descrédito institucional deberia ser castigado con mayor
contundencia. Y sobre todo, dado que lo fundamental debe ser prevenir este tipo de
actuaciones contra los derechos humanos, pensamos que todos los organismos del Estado
deben esmerar la vigilancia, así como potenciar una authtica "pedagogia sobre los derechos
humanos" en todas aquellas instituciones en las que tales derechas corren mayor riesgo.

Igualmente, es fundamental que las organizaciones que trabajan en favor de las
derechos humanos y las libertades cívicas cuenten con todo el apoyo y la colaboracibn de los
poderes paibticos, aunque en ocasiones sus criticas y denuncias puedan llegar a ser molestas.

Ii) Es fiindariieiital para la h~ieriarn:ii-cha de la democi-acin qiie se cunipla cdrictai~ietite
el priiicipio de igualdad ante la ley di. tcicius los ciudadanos Debc. tenerse en cuenta qiie lus
itidrittcis y oiras rnedjdas sin~ilaresson exccy-ii:iones a dicht> ~ i rticipio,
i
que deben ctiiisiderar-se
solo cuando cciricurran circunst~nciasertcepcir?riales suficientes 5- un claro reclia~ode las
conclucias que moriv:irori la condena. Es eiirleritc que eri el caco de los ageriie': Jose
D o n i i n ~ ~ i c\ zhlanuel Macias, ind~iliadocpr~re[ Cicibier-rioetl 1 qí1 1 tras Jiat~ersido declarados
culpables por torturas al actual parlnnientario dc: HB Jose Maria Olarra. y condenados ahora
por citt.o delito de toriuras cometido en 1983, el Gobierno se equivocó gravemeate,
seritando las bases para la reiiicidencia de los ~riisnios el ijrisrno delito

Por lo tanro. exigimos del Ejeciilii.~una m;iycir ~irecaucióna la iio1.a de conceder
indultos. El irid~ilrticlvbe ser sieiril~rcuii iiil;triiiileriiu li;ir-;i 1 2 1 justicia. y cn ning~tii caso un
elcnienio qiic ril! idc L) Iiicili~ee1 deliro.
U

..

c ) Es ~spccialmtinre ssa\:e la pos~bilidad, anunciada por algunos rnedjos de
cotriiiiiizaciiin. dc qrie la Dii,ession Gencral de la Policía decida snricionnr con la perdida dc
días de sueldo a dos policiai; condenados eri 1989 por el -1.1-ib~inal
Supremo por las torilitaj
que en 1981 causaron 13 muerte de del micrnbro de E T A Joseba ,4rregi. Si ya dicha conderia
era, en relacibii con el hectio juzgado. suahe (no riiris de cuatro rnescs de prisioii ? rres aiius de
suspensibn de empleo), rios encontrariios ~hrir-acon una, al parecer, mala aplicacibn de Ia ley y
reglamento dissipliriario vigente para las Fuerzas !-Criei-pos de Seg~:ridad del Estado el
propio instructor del expediente di sci iilitiario abierto contra Icis dos policías calitica su acción
de "falta muy grave", por Ic! quc seguii 1s ley le corresponderia la sailcioii de sepa~-~iciiin
del
sen-icio o suspensión de Funciones de tres a seis anos; pese 3 10 cual. solicita una sancicvi de
pérdida de 20 dias de reniuneración

d) También pedinios al C~obiernodel Estado una niayor sensitiilidad a la hora de
conceder ascensos, condecoraci ories. ct c., a aquellos sen.idores puhlicos que hayan incurridc.
en delitos ga\-es contra los dercclios humanos o la democracia. &o se trata de negar la
posibilidad de que se pueda rehaliilitar a iina persona. si710 pedinios un mayor tacto y uii
exquisito respeto para ci7n las victiriia5 de tales delitos
e) Respecto a la aplicación del tei-cci-grado a dixersos presos d e ET-A, LKAPO y
G.41.manifest;-iiiiosiiilcstra vaioracibn poci!i\ a. Estos dias pasados daba la iriipresibn de que
en la miedad. e iricluso en los medios de zcitii~i~iicación:
se confiiride reinserción y riiedidas
de grilcia. lncluscl se han esciicliadci yaces criiicando "la reinseiuón de los presos etai-ras"
Hay quc recordar que la reinsercion social debe ser e1 objetivo priniordiai de la justiciii, )
que esto IIC) tiene nada qi1c ver con la aplicación dt. inedidas de gracia o excepcionales a
determinados ~ n i p o sde presos. La concesibn dcl iercer grado no es una riiedida de gracia,
siiio u n beneficio en e! ciimpIimiento de penas pr-t.i.isto por la ley siempre que concurran
determinadas condiciones que indiquen u n a clara \,oluntad de reinsercion.
L~gicat~ietite,no se trata de liberas sir1 rnas a pi-esos corldenados por delitos de
terrorismo que puedan reincorpor21-si: 3 la actividad armada o que sigan apoyaridola, por lo
que habrá que extr-emar las precaiiciones a la hora de adoptar riiedidas de este tipo.
Por otra parte, son cornprensililes las 1-cacciones de los tkniiliares y allegados de las
victinias del iel-1-orisrnoarire estas ~oilcesioner:de1 tercer p d o . Pero ello no debe ller.;irnos a
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abandonar este camino, sino quc hace necesario buscat- nuevas formas de atencibn a las
viciimas que eviten en lo posible la sensacihn de agravio o abandono que pueden sufrir.

f3

Aunque lo citemos en último lugar, hay un tema que destaca por su importancia en
relación con todas estas actuaciones: la necesaria j astici;~debida a las víctimas, tanto de los
delitos de torturas como de terrorismo. Por supuesto, las medidas ~ n ó r n i c a s son

imp~scindibles.Pero del mismo modo es fundamental conseguir el reconocimiento social de
las ~íctirnas.

3. Sobre el debate que esta suscitando la reinserción social

Algunas de las consideraciones anteriores nos remiten a una cuestión que está
actualmente cn candelero: la reinsercion social de los terroristas. En este momento, el' Consejo
General del Podcr Judicial esta eii un proceso de debate sobre la competencia de los jueces y
la Administracion en ese área.
Sin pretender intervenir en los aspectos jurídicos y políticos del debate, pensamos que
se pueden dar una serie de orientaciones o principios sobre el particular, desde una perspectiva
estrictamente cívica.
a) La reinserción del delincuente a la sociedad es un objetivo irrenunciable de la
justicia en un país democrático.

b) El tercer grado y la libertad condicional son mecanismos previstos por Ea ley para
conseguir este objetivo, que deberan ser aplicados con equidad y justicia. Por ello, perece
liigico que sean los jueces de vigilancia penitenciaria los encargados de aplicar tales
mecanismos a propuesta de la Junta de Tratamiento correspondiente. Esta decisibn podrá ser
recurrida por el fiscal si considera que pueda no ser procedente.
Otro tipo de medidas de gracia excepcionales, como el indulto, corresponden al
C)
Gobierno. En ningbn caso hay que olvidar que los objetivos de este tipo de medidas son la
consecución de la paz y el fin de la violencia, y la plena reinsercibn social de los presos.

d} En cualquier caso, es preciso adoptar todas las medidas posibles para que ninguna
actuaciiin en relación con los prcsos condenados por delitos de terrorismo o contra los
derechos iiumanos suponga un agravio para las víctimas de tales delitos.

