NOTA DE PRENSA

DE LA COORDIIADORA GESTO POR LA

PAZ DE EUSKAL

HKRRIA.

Bilbao, 14 de Febrero de 1992

La Coordinadora Gesto par la Paz de Euskal Herria quiere
hacer piiblica su postura ante algunos acontecimientos
relacionados con las dltimas detenciones.

Informaciones contrastadas parecen confirmar la denuncia
realizada por diversos organismos sobre la existencia de malos
tratos y torturas a algunos de l o s detenidos. No vamos a entrar
en la polernica de si todos los casos denunciados son reales, o
si l a denuncia masiva responde a una estrategia politicn. Basta
con que un caso sea cierto para que nuestro repudio sea total.
La practica de torturas y de malos tratos supone una
violencia inaceptable desde cualquier punto de vista. S e trata
de acciones aplicadas sobre personas indefensas, con grave daño
no sdlo a su integridad física, sino a su misma dignidad de
personas. Esto es especialmente grave cuando quienes l a s
practican se supone que representan al Estado.
P o r ello:

-

Exigimos a los encargados de dirigir l a s operaciones en
cuyo desarrollo se han producido tales hechos, l o s aclaren en el
plazo mds breve de tiempo, llegando hasta e l f i n a l en l a
depuraciónde responsabilidades, tanto politicas como policiales.

-

Exigimos, igualmente, que todos los implicados en la lucha
antiterrorista manifiesten, sin dejar ningirn lugar a dudas, su
repudio y condena de toda prdctica que vulnere los derechos
fundamentales de l a s personas.

Es probable que hechos de este tipo encuentren su acomodo
en situaciones sociales como l a s provocadas por los dltimos
atentados de ETA, atentados que han generado una reacción de
especial indignacidn entre la poblacibn. Estos días se han vuelto
a ver pancartas pidiendo la pena de muerte para l o s terroristas,
y demandas para acabar con la violencia "sea como seag1.
Pero no podemos aceptar tales reacciones, por más que
comprendamos el dolor del que surgen, y nos solidaricemos con 81.
Caer en ellas nos deshumaniza, deslegitima la democracia y
proporciona la mejor coartada para quienes
an o apoyan el

terrorismo.

