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RUEDA DE PRENSA 

 

Víctimas de Tortura: Reconocimiento y Reparación 
26 de Junio III Acto de Gesto Por la Paz en el Día Internacional de las Naciones 

Unidas en Apoyo de las Víctimas de la tortura. 
 
 

Un año más, Gesto por la Paz quiere convocar a la ciudadanía a participar en el 
acto que vamos a realizar el próximo 26 de junio con motivo de la celebración del 
“Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”. 
 
Como en años anteriores, queremos recordar que la tortura sigue siendo una 
realidad ante la que, como sociedad, no podemos permanecer callados. De nuevo, 
informes de organismos internacionales de reconocido prestigio, vuelven a reflejar 
una realidad en la que se echa en falta una respuesta más contundente por parte 
de las autoridades competentes.  
 
Queremos reiterar que la tortura actualmente continúa existiendo. Así lo evidencian 
tanto las sentencias condenatorias, como los constantes y desoídos informes, que 
siguen indicando la existencia de indicios de más casos de torturas y la persistencia 
de espacios, como la detención incomunicada, que, como dicta el texto del Informe 
último del Relator especial de las Naciones Unidas, “crean condiciones que facilitan 
la perpetración de la tortura y pueden en sí constituir una forma de trato cruel, 
inhumano o degradante o incluso de tortura.” 
 
No podemos olvidar el diferente trato que desde las instituciones se está dando a 
las personas condenadas por este tipo de delitos. Los indultos y tratos favorables en 
estos casos nos lleva a pensar que no existe la voluntad política de erradicar este 
tipo de comportamientos.  
  
Este año, sin embargo, no queremos detenernos en la denuncia de la persistencia 
de tortura y en la exigencia de su erradicación. Nos queremos centrar en las 
víctimas de la tortura. Queremos recordar que detrás de todos esos informes y 
contrainformes, detrás de las denuncias y de las manifestaciones en torno a este 
tema, hay personas que han sufrido, y que en la mayoría de los casos siguen 
sufriendo, sus secuelas. Un trato que, en ningún caso, se puede justificar y que en 
todos ellos debe de ser reconocido como denigrante, además de exigir su necesaria 
reparación. 
 
Recibir un trato que provoca altos grados de humillación, terror, vergüenza, 
sentimiento de indignidad e impotencia es absolutamente intolerable y 
condenable. Son acciones que, cada vez menos, producen lesiones físicas, pero que 
atentan gravemente contra la integridad moral de la víctima y que, en muchos 
casos, han sido probadas y declaradas como torturas y malos tratos. 
 
Las personas que han sido víctimas de la tortura nunca olvidarán el sufrimiento de 
tanta humillación, y en muchos de los casos tendrán que superar las secuelas sin la 
ayuda de la reparación que de justicia merecerían. La realidad de estas víctimas es 
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que deben enfrentarse a un sinfín de obstáculos para conseguir la restitución de su 
dignidad y el desagravio al que tienen derecho, como lo confirman varios tratados 
internacionales.  
 
Nuestra preocupación por las víctimas de la tortura viene motivada por las 
siguientes cuestiones: 
- La ausencia en algunos casos de la diligencia debida por parte de jueces y 

fiscales ante las denuncias de torturas, a lo cual se puede unir en determinados 
supuestos una escasa o deficiente investigación policial. 

- La tardanza de los procesos judiciales sobre casos de tortura, especialmente en 
los casos de tortura ejercida contra personas relacionadas con el terrorismo (con 
una duración media de doce años y ocho meses), es más que preocupante 
porque, en ocasiones, conlleva la prescripción del delito. 

- Las sentencias por torturas o malos tratos en las que no se identifican los 
responsables impiden la articulación de medidas de reparación a la víctima. 

- Las indemnizaciones impuestas en los casos de condena que son en su mayoría 
irrisorias. 

- La falta de ayudas institucionales a las víctimas de tortura, reflejada en la 
inexistente legislación específica para este tipo de situaciones, en contra de lo 
que recogen la mayoría de los tratados internacionales sobre el tema. 

 
Las víctimas de torturas, por mucho daño que algunas de ellas hayan podido 
inflingir a la sociedad, son víctimas de una situación que denunciamos. No 
podemos dar la espalda a esta realidad por que debemos y queremos defender 
nuestro Estado de Derecho. Para ello es necesario que trabajemos contra la lacra de 
la tortura y los malos tratos y que hagamos todo lo posible por reconocer, restituir y 
reparar a las víctimas de estas prácticas. 

 
Por todo ello, convocamos a la ciudadanía para que participe en el acto de 
solidaridad con las víctimas de la tortura que tendrá lugar el domingo, 26 de junio, 
a las 13’00 horas, ante la escultura de Jorge Oteiza enfrente del Ayuntamiento de 
Bilbao, con el lema: TORTURAREN AURKA, POR EL ESTADO DE DERECHO 

 
 
 
PRENTSAURREKOA 

 

Torturaren Biktimak: Aitorpena eta Ordaina 
Ekainaren 26a, Bakearen aldeko Koordinakundearen III. Ekitaldia Torturaren 

biktimen oroimenerako Nazio Batuen Erakundearen (NBE) egunean. 
 

Beste urte batez, Bakearen aldeko Koordinakundeak dei egiten die herritarrei, 
ekainaren 26an, igandez, “Torturaren Biktimen Babeserako Nazio Batuen 
nazioarteko Egunean”, burutuko dugun ekitaldian parte har dezaten. 
 
Aurreko urteetan bezala, tortura badagoela ekarri nahi dugu gogora eta, errealitate 
horren aurrean, gizarteak ezin duela isilik geratu. Berriz ere, nazioarteko erakunde 
entzutetsuen txostenek hauxe erakusten digute: egoera dezente hobe daitekeela 
eta ez dela agintari eskudunen erantzun irmorik ikusten.  
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Gaur egun ere torturatu egiten dela nabarmendu nahi dugu. Zigor-epaiek nahiz 
entzungor egiten zaien beste txosten batzuek agerian uzten dute hori. Hauetan, 
tortura kasuak etengabeak direla salatzen da eta, Nazio Batuetako Kontalari 
bereziaren azken txostenak jasotzen duen bezala, “tortura burutzea eragiten duten 
eta, berez, tratu krudel, bihozgabe edo iraingarri edo tortura diren baldintzak 
sortzen dituzten” atxilotze inkomunikatua bezalako esparruek indarrean dirautela.  
 
Bestalde, ezin dugu ahaztu honelako delituengatik kondenatutako pertsonei 
erakundeen eskutik ematen zaien tratua ez dela berdina denentzat. Kasu hauetan 
ematen diren indultu eta aldeko epaiei begiratu ezkero, honelako jokabideak errotik 
kentzeko borondate politikorik ez dagoela ikus dezakegu.  
  
Aurten, hala ere, torturaren iraunkortasuna salatzetik harago jo nahi dugu. 
Torturaren biktimengan beraiengan jarri nahi dugu atentzioa. Txosten eta ‘kontra-
txosten’ guztien atzean, gai honen inguruko salaketa eta adierazpen guztien 
atzean, inola ere justifika ezin daitekeen eta, kasu guztietan, iraingarritzat aitortu 
behar den eta ordaina ezinbestekoa duen tratua jasan duten –eta kasu gehienetan 
horren ondorioak sufritzen dihardute- gizonezko eta emakumezkoak daude. 
 
Tratu iraingarria, izutzailea, lotsagarria, duintasunik eza eta ezintasuna sentiarazten 
duen tratua jasatea guztiz onartezina eta kondenagarria da. Lesio fisikoak –gero eta 
gutxiago- eragiten dituzten ekintzak dira baina, batez ere, biktimaren osotasun 
moralaren aurkako eraso larri dira eta, kasu askotan, tortura eta tratu txar bezala 
probatu eta aitortu izan dira. 
 
Torturaren biktima izan diren gizonezko eta emakumezkoek ez dute inoiz ahaztuko 
hainbeste irainek eragindako sufrimendua, eta askok eta askok justiziaz dagokion 
ordainaren laguntzarik gabe gainditu beharko ditu ondorioak.  
 
Biktima hauen egoera kezkagarria da: makina bat oztopori aurre egin behar diote 
euren duintasuna berreskuratzeko eta, nazioarteko hainbat hitzarmenek berresten 
duenaren arabera, zuzenbidez dagokien kalte-ordaina jadesteko.  
 
Ondorengo hauek eragiten digute torturaren biktimen aldeko ardura: 
- Kasu batzuetan ez dagoela behar adineko eginbiderik epaile eta fiskalen aldetik 

torturen salaketen aurrean eta horri polizia ikerketa eskasa edo urria gehi 
dakiokeela. 

- Tortura kasuei buruzko prozesu judizialen atzerapena, batez ere terrorismoari 
lotutako pertsonen aurka egindako tortura kasuei dagokienez (batez beste, 
hamabi urte eta zortzi hilabete irauten dute), are eta kezkagarriagoa da, kasu 
batzuetan delituaren preskipzioa dakarrelako. 

- Arduradunak identifikatzen ez dituzten tortura edo tratu txarrengatiko 
sententziek biktimari kalte-ordaina emateko neurrien artikulazioa galarazten 
dute. 

- Kondena kasuetan ezartzen diren kalte-ordainak, gehienetan hutsaren 
hurrengoak. 
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- Torturaren biktimek ez dute erakundeen laguntzarik jasotzen, besteak beste, 
honelako egoerak jasotzen dituen berariazko legediarik ez dagoelako, 
nazioarteko hitzarmen gehienen gai honen inguruan jasotzen dutenaren aurka. 

 
Torturaren biktimak, gizarteari kalte handia eragin badiote ere, salatu egin behar 
dugun egoeraren biktima dira. Ezin diogu bizkar eman errealitate honi. Gure 
Zuzenbide Esatua defendatu behar dugu eta defendatu nahi dugu. Horretarako, 
gure esku dagoen guztia egin behar dugu torturaren eta tratu txarren gaitzaren 
aurka borrokatzeko eta horiek jasaten dituzten biktimak aitortzeko eta 
leheneratzeko eta beraiei kalte-ordaina emateko. 

 
Guzti horregatik, dei egiten diegu herritarrei, ekainaren 26an, igandez, 13’00an, 
Jorge Oteizaren eskulturaren aurrean, Bilboko Udaletxearen parean, TORTURAREN 
AURKA, POR EL ESTADO DE DERECHO goiburupean ospatuko den torturaren 
biktimekiko elkartasunerako ekitaldian parte har dezaten. 
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