
Torturarekin amaitzeko – To end torture – Para acabar con la tortura 
 

− Hace cinco años a estas horas estábamos incomunicados en manos de la Guardia Civil.  
 Alguno de nosotros estaría siendo sometido a intensas sesiones de asfixia mediante una bolsa 

en la cabeza. 
 Otro recibiendo golpes y amenazas mientras era obligado a hacer flexiones hasta la 

extenuación. 
 Otro recibiendo vejaciones sexuales. 
 Otros en el calabozo, sin luz, escuchando los gritos de compañeros y aterrorizados ante los 

sonidos de pasos acercándose a la celda. 
 
 

− Fuimos torturados, con total impunidad, como miles de persona en Euskal Herria. 5 
interminables días y noches de tormento físico y psicológico. En pleno siglo XXI. En el centro de la 
capital española. Por Guardias Civiles encapuchados.  

 No debemos obviar que el grueso de los juristas y los historiadores que han investigado la 
tortura a lo largo de la historia de la humanidad hallan un elemento común: “es un tormento 
infligido por una autoridad pública con fines ostensiblemente públicos. Así, la tortura es algo que 
una autoridad pública hace o permite”. 

 En  nuestro caso la Audiencia Nacional y las diferentes instituciones del Estado han hecho caso 
omiso a las sentencias y requerimientos internacionales. Han pasado por encima del informe del 
Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPT) de 2013

1
 que

 
 otorga credibilidad a 

nuestros testimonios de tortura en sus puntos 12 y 14, y reprende de manera severa al Estado. 
Han ninguneado la sentencia de mayo de 2015 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo

2
 que condena al Estado español por no haber investigado la denuncia por torturas 

interpuesta por Jon Patxi Arratibel. 
 
 

− Creemos que para acabar con esta lacra es necesario un esfuerzo colectivo, social e 
institucional. Exigimos a las instituciones del Estado que eliminen todos y cada uno de los 
estamentos que posibilitan la impunidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en 
consecuencia la tortura, en especial el régimen de incomunicación. Emplazamos al Estado español 
a que de una vez por todas cumpla con la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes”
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 de las Naciones Unidas que suscribió y publicó en el BOE en 

1987 
 
 

− Para avanzar en ese camino hemos organizado dos eventos para el próximo 13 de febrero, día 
contra la tortura en Euskal Herria. El mismo día en el que se cumplen 35 años de la muerte por 
torturas en el hospital de Carabanchel de Joxe Arregi. 

 A las 11:00 y en el Palacio Condestable de Iruñea una conferencia sobre tortura. Paco 
Etxeberria (antropólogo y médico forense de reconocido prestigio internacional), Jorge del Cura 
(portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura) y Lorea Bilbao 
(abogada de Torturaren Aurkako Taldea) abordarán en profundidad como expertos en la materia 
los pormenores de esta práctica. 

 Por la tarde y a partir de las 19:00 en el frontón de Burlada, Aztnugal Rock II. Un concierto 
de música contra la tortura cuyos beneficios se destinarán a sufragar los gastos derivados de 
nuestro juicio en la Audiencia Nacional. 

 A su vez, del 8 al 26 de febrero en la sala de exposiciones de Katakrak se desarrollarán 
diferentes actividades culturales: 

− Exposición de arte colectiva: todos los días -de lunes a viernes- 17:00-19:00. Fiesta de 
inauguración el 8 de febrero a las 19:00 [Beñat Azkona, Inder Bhatti, Joana Hernandez, 
Iker Moreno, Ander Perez, Oier Zuñiga].  

− “Abordando la tortura desde la cultura” mesa redonda: 16 de febrero a las 19:00 [Objetos 
Perdidos, Teatro-Documental sobre la tortura, GATAI] 

− “120 horas” cine fórum (documental): 18 de febrero a las 19:00 [Lorea Bilbao TAT] 

− “Resiliencia. Superar la tortura” charla: 22 de febrero a las 19:30 [Jeannette Ruiz, Gorka 
Zabala]. 

 

− Animamos a la ciudadanía a acudir a estos eventos y a seguir trabajando para que la tortura 
desaparezca de nuestra sociedad y nuestras vidas. 
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  http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf 

2
  http://blogs.ua.es/tribunaleuropeodoxa/files/2015/08/CASO-DE-ARRATIBEL-GARCIANDIA-v.-SPAIN-MAYO-

2015-.pdf  
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  http://www.boe.es/boe/dias/1987/11/09/pdfs/A33430-33436.pdf 


