
OsO latza izan da694

roberto vecino SantaMaría
Barakaldo
08 de octuBre de 2002 
ertzaiNtza 
“Me cambiaron de postura, con 
el torso totalmente doblado, 
la cabeza abajo, las piernas 
abiertas y flexionadas, metiendo 
ellos sus piernas entra las mías, 
doblándomelas más y más hasta que 
me caía y vuelta a empezar”.

Gaizka Gañán raMiro
saNturtzi
10 de octuBre de 2002
ertzaiNtza
“Golpear, solo lo han hecho 
en dos ocasiones en la parte 
trasera de la cabeza y una patada 
en el momento de la detención. 
Pero saben cómo derrumbar a una 
persona sin tocarla, me dieron la 
vuelta a la cabeza en 72 horas”.

un flOrErO pOr abOGadO

Quien asiste al detenido será designado por el Estado, por mediación de 
los Colegios de Abogados. La actitud del abogado de oficio que sustitu-
ye al de confianza es una autentica vergüenza deontológica. Tanto en su 
intervención ante la policía, como ante el juez. 

Bajo custodia policial su actitud es una mezcla de turbación y descono-
cimiento, cuando no absoluta sintonía con la policía. Muchos detenidos 
denuncian la actitud de este formato de abogado: en la gran mayoría de 
los casos ni tan siquiera se identifica, ni por su nombre ni como letrado; en 
ocasiones se sienta tras el detenido, no participando en lo más mínimo; 
incluso, en algún caso, se ha denunciado que comparecía encapuchado.

Los policías se encargan de que, si algún abogado tiene algo que de-
cir, rápidamente se dé cuenta donde está. 

Egoitz Martitegi –Gernika, 30.07.2005. Policía Nacional– explicaba su 
experiencia con el letrado impuesto por el Estado. “Vino el abogado 
y dio comienzo la declaración. Me hicieron la primera pregunta y yo 
me quedé en silencio. Uno de los policías comenzó a gritarme y el 
abogado les dijo algo. Uno de los policías le dijo entonces al aboga-
do “¿tienes algún problema?”, y yo creo que le dieron miedo, parecía 
más aterrorizado que yo. Les dije que no me acordaba, y me gritaron 
diciendo “cómo que no te acuerdas, si hace un momento has dicho 
no sé qué..:” y el abogado les dijo “él ha comentado que no está se-
guro “ y entonces le dijeron al abogado “!Cómo que no sabe seguro, 
si ya ha declarado en tres ocasiones quiénes son!”. Concluía Martitegi 
explicando que “el abogado protestó y entonces lo sacaron fuera para 
hablar con él”. 

Aunque Ander Barrenetxea –Oiartzun, 17.05.2000. Ertzaintza– se nie-
ga a realizar la declaración policial le llevan a una habitación para que la 
realice. Allí, le dicen que le acusan de un delito de terrorismo. El aboga-
do de oficio les dice a los ertzainas que tienen que concretar la acusa-
ción. En ese momento los agentes autonómicos hacen salir de la habita-
ción al abogado de oficio y tras discutir con él vuelven a entrar.

Fernando Sota Virto –Tafalla, 25.02.1998.Guardia Civil– indicaba que 
en la declaración, a pesar de que según la Guardia Civil estaba presente 
un abogado de oficio, no lo pudo ni ver. Sentía alguien a su espalda, pero 


