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Bedouret:�Me preguntaron si conoc�a a Romano�
TAT hizo p�blico ayer el testimonio de Sebas Bedouret sobre las 48
horas que estuvo incomunicado a manos de la Guardia Civil. Seg�n su
relato, antes de que comenzaran los golpes, amenazas, humillaciones y
ejercicios f�sicos, los agentes de Intxaurrondo le espetaron: �Cuando
salgas de aqu�, podr�s escribir tu propio testimonio�.

HERNANI

La abogada de Torturaren Aurkako Taldea Izaskun Gonz�lez visit� el mi�rcoles
en Soto del Real a Sebas Bedouret, detenido por la Guardia Civil en Hernani el 6
de diciembre cuando se dirig�a, junto al resto de integrantes de una
delegaci�n internacional, al acto que pretend�a llevar a cabo el movimiento
pro-amnist�a en el Vel�dromo de Anoeta. El periodista franc�s fue arrestado
bajo la acusaci�n de portar un ejemplar de �Zutabe� y, tras comparecer en la
Audiencia Nacional dos d�as despu�s, fue encarcelado en la prisi�n madrile�a
por �colaboraci�n con banda armada�.

Bedouret, que ya denunci� ante el juez Ismael Moreno haber sido torturado,
relat� a Gonz�lez lo vivido en el periodo de incomunicaci�n: primero en el
cuartel de Intxaurrondo y despu�s en dependencias de Madrid. Seg�n le
explic�, en cada lugar le obligaron a aprenderse sendas declaraciones.

En las instalaciones del barrio donostiarra le preguntaron, siempre seg�n el
testimonio difundido por TAT, �si sab�a qui�n me hab�a detenido (...) Les dije
que �la Polic�a�, y me respondieron: �Est�s en Intxaurrondo. �Conoces la
historia de aqu�? Habr�s tenido la oportunidad de leer muchos testimonios,
pero cuando salgas de aqu� tendr�s la ocasi�n de escribir tu propio
testimonio��.

El periodista denuncia que los interrogatorios en ese cuartel se caracterizaron
por �incesantes preguntas. Me las hac�an muy r�pido, y cuando mis
respuestas no eran tan r�pidas como ellos quer�an, me golpeaban en la parte
trasera de la cabeza (...) Esto se repiti� bastantes veces: se iban, y al cabo de
un rato volv�an. Preguntas y golpes�.

Despu�s de hacer la declaraci�n que le presentaron los guardias ante un
abogado de oficio  �no le pude ver porque estaba detr�s de m��  y un
traductor, le metieron en un coche. El viaje a Madrid lo hizo con un antifaz que
le cubr�a los ojos, con la cabeza entre las piernas y con dos agentes apoyados
sobre su espalda.

Su esposa y �el marr�n�

Al final del trayecto, no sab�a que se encontraba en dependencias
policiales:�Me daba la sensaci�n de que nos encontr�bamos en un sitio
abandonado (...) Me sent�a totalmente apartado del mundo, solo�. Y en los
calabozos de la capital espa�ola se repitieron las escenas de
Intxaurrondo:�Cada vez que iban a entrar me obligaban a ponerme de pie, de
espaldas a la puerta, con la cabeza agachada y los ojos cerrados (...)
Comenzaron de nuevo las preguntas y los golpes. Me obligaron a hacer
flexiones; mientras tanto, segu�an con las preguntas. Era todo a la vez,
preguntas, golpes... Lleg� un momento en que perd� la consciencia. Me ca�a
al suelo, pero me levantaban y me obligaban a seguir�.

�Uno de ellos puso su mano en mis genitales y me pregunt� c�mo se dec�a
homosexual en franc�s. Le respond�, y se o�an muchas risas por detr�s
(...)�, contin�a el relato de Bedouret, quien explica que en un momento dado
comenzaron a amenazarle con su esposa, embarazada de ocho meses. �Me de-
c�an que cuando se hab�a enterado de que me hab�an detenido hab�a ido a
Madrid (...) y que la hab�an detenido. Me dec�an que le iban a hacer lo mismo
que a m� o m�s (...) Me daban muchos detalles, y me lo cre��.

�Uno me dijo que la siguiente vez que me viese en Lizartza me iba a matar.
S�lo hab�a estado all� en una ocasi�n. Llegaron incluso a amenazarme con lo
de Barajas, que ten�an que meter el marr�n a alguien�, agrega.
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El periodista destaca que, tras aprenderse la segunda declaraci�n, le dijeron
que le iban a aplicar �la bolsa� y que �como no hab�an pasado los cinco
d�as que me pod�an tener all�, despu�s de declarar ante el juez iba a volver.
Me preguntaban si conoc�a a Unai Romano... Nada m�s me llevaron al juez, lo
primero que le pregunt� fue si me pod�an llevar de nuevo los guardias
civiles�.

En esas 48 horas le impidieron dormir, lo que provoc� que estuviera
�completamente desorientado�, y apenas comi� y bebi�. �La primera noche
en Soto del Real no pude dormir nada. Me despertaba asustado, con la
sensaci�n de permanecer a�n en dependencias de la Guardia Civil�, concluye.

�Hay que depurar el sistema y desmontar esta
ecuaci�n�
HERNANI

Despu�s de que Izaskun Gonz�lez resaltara que el testimonio de Bedouret es
muy similar a los recogidos en los �ltimos tiempos por TAT, Martxelo Otamendi
tom� la palabra para afirmar que �me recuerda nuestro caso�. Otamendi,
procesado por el �caso Egunkaria�, se�al� que los casos de malos tratos y
torturas se producen �porque se mantiene la incomunicaci�n, as� como un
tribunal como la Audiencia Nacional y fuerzas policiales antidemocr�ticas. Todo
ello forma una completa maquinaria, toda una secuencia planificada�. En esa
l�nea, abog� por �depurar el sistema y romper con la ecuaci�n
�incomunicaci�n m�s Audiencia Nacional igual a tortura��. Tambi�n record�
la Asamblea Nacional de Torturados reunida el 16 de diciembre en Elorrio, �en
la que nos comprometimos firmemente a luchar contra esta pr�ctica�.

Nekane Txapartegi, imputada en el sumario 18/98, exigi� a los representantes
pol�ticos e institucionales que �pasen de las palabras a los hechos� y
demanden investigaciones reales, ofrezcan apoyo, soliciten responsabilidades...
Destac� la necesidad de �desmontar la maquinaria que posibilita la tortura� y
a �reconocer pol�ticamente su existencia�.
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