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AUDIO, BIDEO, ARGAZKIAK, HITZALDIA eta EGITARAUA zuen eskura hurrengo esteka 

honetan: http://goo.gl/CW5hmi  

AUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFÍAS, INTERVENCIÓN y PROGRAMA a vuestra disposición en 

el siguiente enlace: http://goo.gl/ouVYQ8  

 

 

 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro 

orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak 

esandakoa izango da baliozkoa. 

 

Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los 

profesionales de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo 

pronunciado por el orador aunque estuviere aquí escrito. 

 

 

Donostia, 27 de Junio 2016 

 

Intervención del Portavoz del Gobierno y Consejero de Administración Pública y 

Justicia, Josu Erkoreka  

Inauguración del curso de Verano EHU-UPV   

“Verdad y Reconocimiento para las Víctimas de Tortura, Tratos Inhumanos y 

Degradantes” 

 

 

Egun on. 

 

«Ez dago etorkizuna eraikitzerik iraganean ezer gertatu izan ez balitz bezala. Pairatutakoa 

larriegia da. Indarkeria eta giza eskubideen urraketak argitu behar dira egia, justizia eta 

ordaineko printzipioak gauzatu ahal izateko». 

 

Horra, hitzez hitz, Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planak dioena. 

Legegintzaldiaren hasieran onartu zen agiri horretan dago jasota Eusko Jaurlaritzak aurrean 

dugun aro berriarekin hartutako konpromisoa.  

Aro berri bat, bai, bost hamarkadaz terrorismoa, indarkeria eta giza eskubideen urraketak jasan 

ondoren.  

Lehen urratsak, beraz, gizartean bizikidetza normalizatzeko bidean.  

 

Hiru konpromiso batean: errekonozimendua, erreparazioa eta prebentzioa.  

Iragana, oraina eta etorkizuna.  

Giza eskubideen urraketak argitzeko konpromisoa.  

Bizikidetza normalizatzeko konpromisoa. 

Kontziliazio- eta prebentzio-arloko konpromisoa. 

 

El compromiso del Gobierno vasco es triple: Reconocimiento, Reparación y Prevención.  

Pasado, Presente y Futuro.  

http://goo.gl/CW5hmi
http://goo.gl/ouVYQ8
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Compromiso de clarificación de las vulneraciones de derechos humanos.  

Compromiso de normalización de la convivencia. 

Compromiso de conciliación y prevención. 

 

La tortura es una violación grave de los derechos humanos.  

Organismos internacionales relevantes consideran que la tortura en España no puede 

considerarse superada.  

El  “Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas”,  “Amnistía Internacional” o “Human Right 

Watch”, han expresado reiteradamente su preocupación por la existencia aún de tratos 

inhumanos en España.  

Nos alertan de que la tortura no puede –todavía- reducirse a una mera casuística solamente 

incidental o esporádica en España.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado hasta en ocho 

ocasiones al Estado español por no investigar denuncias de tortura que presentaban –a juicio 

del ato tribunal- indicios suficientes de credibilidad como para ser investigadas. 

 

La mera sospecha razonable de la existencia de tortura debe llevarnos a despejar esa duda y 

tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenirla. 

Cualquier institución comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos 

tiene la obligación de investigar y actuar frente a las torturas. De lo contrario, estaríamos 

debilitando el sistema democrático.  

 

Tortura egon den arrazoizko susmoa bera aski izan behar da zalantzak argitu eta prebenitzeko 

behar beste neurri hartzeko. 

Demokraziarekin eta giza eskubideekin konprometitutako erakunde oro behartuta dago torturak 

ikertu eta torturen aurka ekiteko. Kontrara, sistema demokratikoa ahulagoa da.  

 

Eusko Jaurlaritzak tortura, tratu gizagabeak eta umiliagarriak hautemateko eta 

desagerrarazteko konpromisoa hartu zuen. 

Legegintzaldiaren hasieran, azterlan zorrotz eta independente bat enkargatu genuen, 1960 eta 

2013 urteen artean Euskadin izandako torturen egiazko neurria ezagutzeko.   

Kriminologiaren Euskal Institutuari egin genion enkargua, Paco Etxeberriaren esku utzita 

zuzendaritza zientifikoa. 

Azterlan konplexu eta sakona da.  

Europan, are munduan ere, azterlan gutxi egin da, halakorik egin bada, honen modukoa.  

Hirugarren urteari ekin dio ikerketak, eta urte amaieran egongo dira prest horren ondorioak.  

Hala ere, gaur hasitako ikastaro honetan zehar, emaitzen eta ondorio nagusien aurrerapen bat 

ezagutzeko aukera izango dugu.  

 

Esta investigación nos va a permitir cumplir con nuestro triple compromiso de pasado, presente 

y futuro: 

 Saber qué ha pasado. Clarificar lo ocurrido en materia de vulneraciones de derechos 

humanos, algo fundamental para reparar las heridas del pasado, para reconocer a todas las 

víctimas y para crear condiciones de no repetición. 

 Normalizar la convivencia. Podremos integrar en el relato presente a quiénes han 

padecido sufrimiento por prácticas contrarias a los derechos humanos. Personas que en el 

pasado han permanecido invisibles o ajenas al relato de los hechos.  

 Prevención y educación en derechos humanos. Esta investigación nos permitirá crear 

todas aquellas herramientas que necesitemos para garantizar que no vuelvan a darse 

violaciones de derechos humanos como las que han ocurrido en el pasado.  

 

Gardentasun eza inpunitatearen mesedetan da. 

Eta inpunitatea baldintza ezin hobea da horrelako praktiketarako. 

Horrenbestez, funtsezkoa da iragana argitzea. 

Errekonozimenduan oinarrituta ez bada, nekez emango dugu erreparazioaren urratsa, eta are 

nekezago iritsiko gara prebentzioa landu eta horrelakorik berriz ez gertatzea bermatzera.  
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Gaur, beraz, giza eskubideen urraketa mota guztien eta urraketok justifikatzeko moduen 

aurkako konpromiso etikoa berritu dugu.  

Indarkeria eta terrorismoa ezin dira aitzakiatzat hartu tortura justifikatzeko edo egindako kaltea 

gutxiesteko; era berean, ezin daiteke tortura aitzakiatzat hartu indarkeriaren erabilera zilegi 

dela arrazoitzeko.  

 

El Gobierno vasco está comprometido con la detección y erradicación de la tortura y los tratos 

inhumanos y degradantes. 

La opacidad crea condiciones de impunidad. 

La impunidad crea condiciones propicias a este tipo de prácticas. 

Por eso es fundamental clarificar el pasado. 

Solo desde el reconocimiento podemos dar el paso de la reparación y caminar hacia la 

prevención para garantizar la no repetición.  

Reafirmamos hoy nuestro compromiso ético contra cualquier forma de vulneración de derechos 

humanos y contra cualquier forma de justificación de la misma.  

Ni la violencia del terrorismo puede invocarse para justificar o minimizar la gravedad de la 

tortura, ni la tortura puede instrumentalizarse para legitimar, compensar o diluir el recurso a la 

violencia.  

 

Estamos en Europa y estamos en el siglo XXI.  

El encargo y desarrollo de esta investigación es una acción que está a la altura de Europa y de 

siglo XXI. 

 

Eskerrik Asko.  

 

  

 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro 

orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak 

esandakoa izango da baliozkoa. 

 

Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los 

profesionales de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo 

pronunciado por el orador aunque estuviere aquí escrito. 

 

 

 

 

 


