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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA: Ante las denuncias de torturas y malos tratos a
los detenidos
La semana pasada, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria expresó
públicamente la preocupación con la que observaba el cierre de un medio de
comunicación, el cierre del Egunkaria. En este sentido, pidió rigor y
transparencia a la hora de llevar a cabo una medida tan traumática para una
democracia como el cierre de un periódico; medida que afecta muy
directamente al derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad informativa.
Hoy, volvemos a mostrar ante la opinión pública nuestra enorme preocupación
por las denuncias de malos tratos y torturas presentadas por aquellas personas
detenidas acusadas de colaboración con ETA. Somos conscientes de que una
denuncia no implica directamente la comisión de delito, pero desde nuestra
organización pacifista que lleva muchos años trabajando por el respeto
escrupuloso a los derechos humanos de todas las personas, exigimos que las
autoridades competentes –Ministerio del Interior, Dirección de la Guardia Civil,
etc.- aclaren urgentemente lo ocurrido durante el periodo en que algunos de
estos trabajadores de Egunkaria han sido detenidos y denuncian torturas. Solo
con un rápido y claro esclarecimiento de lo ocurrido la democracia podrá ganar
en madurez y fortaleza.
Solo desde el escrupuloso respecto a los derechos humanos, tendremos la
legitimidad necesaria para exigir su cumplimiento y denunciar a quien
permanentemente los vulnera a través del asesinato y la amenaza.
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