
 
Rueda de prensa: 

Acto del día 26 de Junio: Torturaren aurka. Por el Estado de Derecho 
 

 
 

 
Las organizaciones Amnistía Internacional y Gesto por la Paz, queremos 
convocar a la ciudadanía a participar en el acto conjunto que vamos a realizar 
el próximo día 26 de Junio con motivo de la celebración del “Día Internacional 
de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”. 

 
Sin olvidar la inútil y brutal persistencia de la actividad de ETA que venimos 
condenando sin paliativos y reiteradamente, debemos insistir en que el trabajo 
que se realiza desde las instituciones públicas para conseguir su desaparición 
debe llevarse  a cabo dentro de la legalidad y el respeto por los derechos 
humanos. 

 
La tortura y los malos tratos son prácticas contrarias a la ética más básica y 
completamente ilegales en un estado de derecho, por lo que su erradicación 
debe entenderse como la eliminación de prácticas ilegales e inaceptables.  La 
tortura es una posibilidad acreditada incluso en países democráticos, pero no 
puede permitirse en ningún caso, aunque se produzca de forma muy 
excepcional o en muy escasas ocasiones, porque verse libre de tortura es un 
derecho humano fundamental.  La dignidad del ser humano ha de quedar 
siempre a salvo, incluso en aquellos casos en los que esa persona sea 
sospechosa de crímenes gravísimos o esté condenada judicialmente por ellos.   

 
Desde ambas organizaciones entendemos que la tortura hoy es un fenómeno 
ante el que tenemos que seguir estando alerta. De forma reiterada, año tras 
año, en el estado español quedan acreditados casos en los que las fuerzas de 
seguridad han cometido actos de tortura contra diversos tipos de detenidos. 
Por consiguiente, queda aun camino por recorrer antes de poder reconocernos 
como una sociedad totalmente libre de esta execrable lacra y, por ello, 
entendemos que es necesario que la sociedad reaccione demandando su 
erradicación y prevención. 

 
En este sentido tanto Gesto por la Paz como Amnistía Internacional, venimos 
trabajando en el análisis, denuncia y búsqueda de soluciones para  conseguir 
la eliminación de la tortura y los malos tratos. Así lo hemos hecho constar en 
diversos documentos y comunicados.  

 
Es obligación del Estado garantizar que no se produzcan torturas y en 
consecuencia de dotarse de una legislación y de unos procedimientos que 
desarrollen mecanismos de prevención y control que eliminen los espacios de 
impunidad. El Estado de Derecho gana en legitimidad cuando apuesta con 
decisión por desarrollar y vigilar el cumplimiento estricto de una legislación y de 
unos procedimientos garantistas que protejan los derechos de las y los 
detenidos, independientemente de su opinión, origen o delito cometido. En este 



sentido, el periodo de incomunicación, lejos de ampliarse, debe tender a ser 
eliminado, y deben adoptarse medidas como la instalación de cámaras de 
video que registren los interrogatorios y permitan salvaguardar tanto los 
derechos de los detenidos como los de los funcionarios ante denuncias falsas.  

 
De igual forma entendemos que todas las denuncias por presuntas torturas han 
de ser objeto de una investigación rápida y efectiva que impidan la impunidad y 
a la vez eviten dudas sobre la correcta actuación por parte del Estado. En este 
sentido, queremos resaltar que los indultos otorgados a condenados por delitos 
de tortura –dieciséis desde al año dos mil- contribuyen a aumentar la 
impunidad de quienes han sido condenados por delitos tan graves como los 
que referimos y constituyen un hiriente agravio para sus víctimas. 

 
En necesario que desde el Estado y los Poderes Públicos se deslegitime la 
práctica de la tortura y malos tratos, condenando públicamente su uso en todas 
sus formas y articulando los mecanismos necesarios para su prevención y 
erradicación así como creando programas de educación que aumenten la 
conciencia pública y la apreciación por los Derechos Humanos. 

 
La tortura y los malos tratos son prácticas que jamás se deben justificar y  ante 
las que como ciudadanos hemos de reaccionar. No podemos admitir ni siquiera 
que se produzcan hechos aislados sin mostrar nuestro rechazo y exigir a los 
Poderes Públicos una investigación eficaz y la adopción de las medidas  
necesarias para su eliminación. Queremos hacer un llamamiento para 
movilizarnos ante este fenómeno, mostrando el rechazo de nuestra sociedad 
plural también ante este tipo de vulneración de los derechos humanos.  

 
Por todo ello os queremos convocar para el acto que tendrá lugar el día 26 de 
Junio, jueves a las 19:30 horas, en el paseo de Abandoibarra, entre la pasarela 
Padre Arrupe y el puente de Deusto, con el lema:  

 
TORTURAREN AURKA, POR EL ESTADO DE DERECHO. 

 
Amnistia Internacional 

Coordinadora Gesto Por la Paz de Euskal Herria 
 

Bilbao a 24 de Junio de 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ekainaren 26ko ekitaldirako prentsaurrekoa 

 
Amnistia Internacionalek eta Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak 
hiritarrei dei egiten diegu ekainaren 26an, “Torturen biktima direnen alde 
babesa emateko Nazio Batuek izendatutako Nazioarteko Eguna” ospatzen dela 
eta, elkarrekin egingo dugun ekitaldian parte hartzera. 
 
Behin eta berriz eta zuriketa gabe salatzen dugun ETAren jarduera hutsal eta 
ankerra ahaztu gabe, ETAren desagertzea lortzeko instituzio publikoetatik 
egiten den lana legez eta giza eskubideak errespetatuz egin behar dela diogu 
etengabe. 
 
Tortura eta tratu txarrak oinarrizko etikaren aurkako jarduerak dira eta legez 
kontrakoak Zuzenbide Estatuan; horregatik, hauek errotik ateratzea praktika 
ilegal eta onartezinak ezabatzea da. Egiaztatuta dago tortura, nahiz eta 
ezohizkoa izan eta gutxitan gertatu, estatu demokratikoetan ere praktikatzen 
dela, baina ezin da inolaz ere onartu, torturarik ez jasatea oinarrizko giza 
eskubidea delako. Gizakiaren duintasuna salbu geratu behar da beti, nahiz 
krimen larrien susmagarri izan, nahiz krimen larri horien eraginez judizialki 
kondenatuta egon. 
 
Bai Amnistia Internacionalen bai Euskal Herriko Bakearen Aldeko 
Koordinakundean ere, torturaren aurrean erne egoten jarraitu behar dugulakoan 
gaude. Behin eta berriro, urteak joan urteak etorri, estatu espainiarrean 
segurtasun indarrek era ezberdinetako atxilotuen aurka torturak burutzen 
dituztela egiaztatzen da. Beraz, gaitz higuingarri honetatik libre geratzeko bide 
luzea geratzen zaigu oraindik, eta arrazoi honegatik uste dugu tortura erroz 
atera eta prebenitzea eskatuz erreakzionatu behar duela gizarteak. 
 
Zentzu honetan bai Bakearen Aldeko Koordinakundean bai Amnistia 
Internacionalen tortura eta tratu txarrak ezabatzeko lan egiten dihardugu: 
analisian, salaketan eta konponbideak bilatzen. Horrela utzi dugu agerian 
hainbat dokumentu eta komunikatutan. 
 
Estatuaren obligazioa da torturarik ez egotea bermatzea eta, ondorioz, 
zigorgabetasun eremuak ezabatuko dituzten prebentzio mekanismoak 
garatzeko legeri eta prozedurak jadestea. Zuzenbide Estatuak zilegitasunean 
irabazten du atxilotuen eskubideak babesten dituzten legeri eta prozedura 
bermatzaileak hertsiki betetzen eta garatzen direla zaintzearen alde apustu 
egiten duenean (atxilotuen iritzia, jatorria edo egin duten delitua alde batera 
utzita). Horren haritik, inkomunikazio epealdia luzatu ordez ezabatu egin behar 
da, eta bideo kamerak jartzea bezalako neurriak hartu behar dira galdeketak 
erregistratzeko, horrela bai atxilotuaren eskubideak bai funtzionarioenak 
babestu ahal izango dira (azken hauenak gezurrezko salaketen aurrean). 
 
Era berean, ustezko torturengatik jarritako salaketek ikerketa azkar eta 
eraginkorra izan behar dutela uste dugu, zigorgabetasunik gerta ez dadin eta 
Estatuaren jarduera zuzenaren inguruko zalantzak saihesteko. Zentzu honetan 



tortura delituengatik zigortuei emandako indultuek –hamasei, bi milagarren 
urtetik hona- hain delitu larriengatik kondenatutakoen zigorgabetasuna 
areagotzea dakartela nabarmendu nahi dugu, eta hau irain mingarria da tortura 
horien biktimentzat. 
 
Estatu eta Botere Publikoetatik tortura eta tratu txarren praktikari zilegitasuna 
kentzea beharrezkoa da: jarduera hauek publikoki salatuz, beharrezkoak diren 
mekanismoak martxan jarriz, prebenitzeko eta erroz ateratzeko, eta heziketa 
programak sortuz kontzientzia publikoa handitzeko eta Giza Eskubideen 
aitorpena bultzatzeko. 
 
Tortura eta tratu txarrak ezin dira inoiz justifikatu eta guk, hiritarrok, nolabaiteko 
erantzuna eman behar diegu. Ezin dugu horrelako gertaerarik onartu, nahiz eta 
isolatuak izan, eta gure gaitzespena erakutsi beharko dugu eta Botere Publikoei 
ikerketa eraginkorra egitea eta beharrezko neurriak hartzea eskatu, jarduera 
horiek desagertze aldera. Gertaera hau dela-ta, mobilizatzeko deialdia egin 
nahi dugu, gure gizarte anitzaren gaitzespena erakutsiz, giza eskubideen 
urraketa larri honen aurrean. 
 
Guzti honegatik ekainaren 26an, osteguna, arratsaldeko 7:30etan, 
Abandoibarra Pasealekuan, Aita Arrupe igarobidea eta Deustuko Zubiaren 
bitartean egingo den ekitaldira gonbidatzen zaituztegu. Hauxe izango da 
goiburua: 
 
 

TORTURAREN AURKA, POR EL ESTADO DE DERECHO. 
 
 

Amnistia Internacional 
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundea 

Bilbon 2003ko ekainaren 24an. 
 
 
 
 
 


