
LA TORTURA EN EUSKAL HERRIA 567

gorka iMaz
Hernani
19 de abril de 2000
ertzaintza
“Vas a decir lo que yo quiero que 
digas, tu amigo lo está pasando 
muy mal, ¿quieres pasarlo como 
él?..”., y presiones muy fuertes 
para que diga lo que ellos 
quieren. Le amenazaron con que 
“después ya te llamaremos algún 
día para quedar...”.

Jokin solano salaberria
Hernani
26 de abril de 2000
ertzaintza
Denunció ante el médico forense 
el trato que estaba recibiendo, y 
cuando los ertzainas le volvieron 
a interrogar le amenazaron “más 
te vale que estés callado si no 
te vamos a matar”. Las siguientes 
veces le dijo que le estaban 
tratando bien por miedo a las 
represalias.

Jon ander villar
Hernani
27 de abril de 2000
ertzaintza
Realiza la declaración judicial 
porque “solo tiene ganas de 
que todo aquello acabe”. El 
juez le pregunta si se ratifica 
en la declaración policial, y 
como tiene dificultades para 
expresarse en español le dice que 
no entiende. El juez le responde 
“si tú no entiendes...”.

nani, fueron detenidos en abril de 2000, unos meses antes de la entra-
da en vigor de la LO 7/2000 . A todos se les aplicó el mismo régimen 
que habilita la legislación antiterrorista a los adultos y relataron torturas 
escalofriantes a manos de la Ertzaintza. Además, los testimonios de 
los hernaniarras fueron recogidos en el informe del Relator contra la 
Tortura, Theo van Boven, El experto de Naciones Unidas recogía que 
a Gurrutxaga “le habrían dado golpes en la cabeza, en la espalda y 
empujones contra la pared”. En el caso de Gorrotxategi, además de 
hechos similares, el relator de la ONU indica que el abogado designado 
de oficio había estado durante la declaración judicial “de acuerdo con 
el fiscal cuando éste había pedido su ingreso en prisión”. Aira sufrió 
golpes en la cabeza, alguno de ellos de tal magnitud que “habría provo-
cado que se golpeara contra la pared”. En la declaración judicial ratificó 
lo que le habrían hecho declarar en la policia “por miedo a represalias”. 
El último caso recogido, el de Aritz Aiestaran, denuncia en el informe 
del diplomático la utilización “como escudo” del joven, debido a distur-
bios que se generaron en la calle en el momento de su arresto. En la 
comisaría le obligaron a desnudarse para cachearle, le obligaban a mi-
rar al suelo y le golpeaban si levantaba la cabeza. El experto holandés 
concluía su relato indicando que “su solicitud de ser examinado por un 
médico forense habría sido denegada”.

Poco después y una vez entrada en vigor la flamante reforma de la LO 
7/2000, son detenidos por la Guardia Civil cuatro jóvenes en Gasteiz, 
tres de los cuales eran menores. Una vez incomunicados son conduci-
dos a la comisaría del cuerpo policial en Gasteiz. Permanecerán allí dos 
días, que es el tiempo que transcurre hasta que pasan a disposición 
judicial. Durante ese tiempo no tienen opción de comunicarse con su 
abogado de confianza, si por el contrario con sus padres. Sin embargo 
esta medida no será suficiente, ya que sufrirán malos tratos por parte 
del instituto militar desde el momento del arresto, tal y como denun-
ciaron ante Juan del Olmo, que actuó como instructor. Presentaban 
marcas que, además, precisaron tratamiento médico. El juez de guardia 
les impuso como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado 
–comparable a la prisión preventiva– por tiempo de tres meses. Dos de 
los jóvenes fueron inmediatamente ingresados en el centro de Interna-
miento de Primera Acogida del Madroño, situado en Madrid, a más de 
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