
1983ko otsailaren 17an, José Luis López Aranguren filosofoak eta Carlos Castilla del Pino 
psikiatrak Propuesta estabilizadora contra la tortura izeneko idatzia argitaratu zuten. Gonzalo 
Martínez-Fresneda, José María Mohedano, Marc Palmés, José Ramón Recalde, Rafael Sán-
chez Ferlosio eta Fernando Savater intelektualek ere sinatu zuten idazkia, eta Felipe Gonzale-
zen gobernuari zuzendu zitzaizkion,”ondorengo proposamen eta eskaintza egiteko”:

“Kontuan harturik tortura, hau da, derrigortze bortitz eta mingarriaren bidez egoera babesga-
bean dagoen pertsona baten bortxaketa sistematikoa, egiten den edozein balio edo koartada 
ideologikoen izenean egiten dela, praktika higuingarria dela beti, ez soilik ikuspegi politiko jakin 
batetik, baita giza duintasun soiletik ere;

Kontuan harturik Espainian polizia-etxeetan, erreformatorioetan eta kartzeletan era ohiko eta 
zabalduan torturatzen delako sobera ebidentzia dagoela (ez dugu enoratzen talde armatu terro-
rista batzuetan ere indarkeria-praktika gorrotagarriak ematen direla, baina hiritar gisa  ezin dugu 
horien aurka ezer egin, gure kondena adierazi ezik, talde horiek ez baititu indarrean dagoen le-
gedian babesten, eta are gutxiago dira Estatuaren funts publikoek ordainduak);

Kontutan harturik Gobernuari arlo ekonomiko edo sozialean aurkezten zaizkion beste arazo 
konplexuagoetan ez bezala, ofizialki instituzionalizatutako tormentu-praktika horiek neurri erraz 
samarrak eta berehalakoak hartuz ezezta daitezkeela (...);

Idazki hau argitaratu eta –demagun– hirurogeita hamar eguneko epean, zorrotz eta zehatz
-mehatz betetzen bada idazki honetan azaldutakoa, behean sinatzen dugunok konpromisoa 
hartzen dugu Gobernu sozialistari gaitz honen desagerpena aitortzen dion idazki laudatzaile bat 
argitaratzeko.

Urte bereko maiatzean, beren hitzari leial, proposamenaren sinatzaile guztiek 70 días y 70 ve-
ces izeneko bigarren idazki bat argitaratu zuten, bertan, beren proposamenaren eta Espainiako 
tratu txarren balantzea egiten zuten:

“Gobernuak torturaren gaian duen politika kritikoki berriro aztertzeko geure buruari ezarri ge-
nion 70 eguneko epea betetzerakoan, geure inpresioa ezin da asebetetzetik hurbil egon. (...)

Inoiz baino argiago dirudi egungo agintariak pertsonalki torturaren aurka daudela, honek har-
tzen duen forma edozein delarik ere. Baina, hala eta guztiz ere, oraindik ere faltan sumatzen 
da gaitz honen adierazpen guztiei aurre egiteko politika irmoa, salbuespenik gabea, aringarririk 
gabea eta justifikazio gutxi gorabehera espliziturik gabea. (...) Bitartean, kasu bakoitzean, go-
gorarazi beharko dugu Estatuaren agindupeko zentroetan tortura existitzen dela, gai beraren 
gainean itzuli eta 70 aldiz errepikatu behar badugu ere, izan ere, gai honekin ezin baita elkarre-
kin bizi, eta luzakortasun administratibotik salbu egon behar du”.

Bi idazki hauek argitaratu zirenetik ia lau hamarkada joan direnean, tristea da egiaztatzea 
tortura ez zela desagertu; bi urte eta erdi geroago, 1985eko azaroan, Mikel Zabalza nafarra 
Intxaurrondoko kuartelean torturatuta hil zen, eta 35 urte geroago, 2018ko otsailean, Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiak Espainiako gobernua kondenatu zuen Igor Portu eta Mattin 
Sarasola nafarrei atxiloketan emandako tratuagatik, izan ere, epaiaren arabera, tratu honen 
“basakeriaren helburua ETAko kide izateagatik salatzaileen aurkako umiliazioa, zigorra eta 
mendekua zen”.

Lau hamarkada hauetan torturaren iraupena eragin duten arrazoiak askotarikoak izan dira eta 
nori galdetzen zaion, zalantzarik ez dago arrazoi horiek aldatu egingo direla. Baina nazioarte-
ko auzitegien kondenek, erakunde ofizialen zein giza eskubideen aldeko erakunde herritarren 
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txostenek eta denbora honetan etenik izan ez duten torturatutako pertsonen testigantzek, ba-
lantze tragiko bezain eztabaidaezina erakusten digute.

Hala ere, torturaren iraupenaren arrazoiei edo erantzukizunei buruz dauden desadostasunek, 
giza duintasunaren bilaketa amaitezinean oraindik egiteke dugun bidearen adierazle badira ere, 
ezin dizkigute bistatik galarazi bide horretan eman ditugun aurrerapausoak. Miopea eta balda-
rra izateaz gain, bidegabea izango litzateke torturaren biktimekin eta baita torturaren praktika 
sistematiko eta indiskriminatuarekin amaitzea lortu duen gizartearekin ere.

2021eko martxoan, Nafarroako Parlamentuko alderdi guztiek, aho batez, Mikel Zabalzaren he-
riotza argitzeko ikerketa bat eskatu zuten. 2022ko otsailean, tortura pairatu duten ehunka lagu-
nek osatuta, Nafarroako Torturatuen Sarea jaio zen, zorionez, Nafarroako eragile sozial, politiko 
eta sindikal gehienen eta Nafarroako ordezkari instituzional legitimoen babesarekin. Sare hori 
oinazetik baina, batez ere, torturatuek aurrera egiteko duten borondatetik sortu eta hazten ari 
da. Funtzionario desberdinek aldi desberdinetan torturatutako ehunka nafar batu dira ekimene-
ra, eta sufritu dutena kontatzeko ahotsa altxatu dute, batzuk lehen aldiz.

Sarearen arabera, 1.000 pertsona inguru torturatuak izan dira Nafarroan 1960 eta 2014 urte bi-
tartean, eta torturatutako pertsonen aitortzaren eta erreparazioaren alde lan egiteko helburua-
rekin sortu da Sarea, zigorrerako edo errebantxarako asmo oro baztertuta. Horretarako, bere 
lehen urratsak ikerketa ofizial, profesional eta independente bat ahalbidetzera bideratu ditu, 
Nafarroan azken sei hamarkadetan torturaren zenbat biktima izan diren argitzeko, pertsona 
guzti horien aitortza- eta erreparazio-mekanismoak abiatzeko lehen urrats gisa.

Idazki hau sinatzen dugun guztiok  kontzientzia politiko independenteko herritarrak gara, due-
la 40 urte ahotsa altxatu zuten intelektualak bezala, eta txalotu eta lagundu nahi ditugu nafar 
torturatuak beren aitortza- eta erreparazio-erreklamazioan. Bat gatoz ikerketa ofizial, zientifiko 
eta independente baten eskariarekin, eta horrekin batera, bat egiten dugu ekainaren 25ean, 
Torturaren Biktimak Babesteko Nazioarteko Egunaren bezperan, Iruñean deitu duten manifes-
tazioarekin.

Iraganean torturaren lotsagarrikeria saihesteko gai izan ez baginen ere, mende erdi barru, on-
dorengo belaunaldiek ez dezaten galdetu behar nolatan ez genuen lotsagabekeria honen au-
rrean ahotsa altxatu, zer dela eta ez genuen sufrimendu latz honekin enpatizatu, eta, azken 
batean, zergatik uko egin genion giza aukera eta ortzi-mugarik ederrenari.

Iruñea, 2022ko apirilaren 26an

Sinatzaileak: Saioa Alkaiza, Abel Azcona, Montxo Armendariz, Santos Bregaña, Aingeru Epaltza, 
Irati Jimenez, Furia (Nerea Lorón), Aitor Merino, Dora Salazar, Laura Villanueva Arteaga.

Zure babesa emateko idatzi culturastoptortura@gmail.com helbidera

Mezuan, emaizkiguzu zure izen-abizenak, diziplina artistikoa eta, musikarien kasuan,  
batez ere, zure taldea. Adibidez: Laura Villanueva Arteaga, musikaria, Los Zopilotes Txirriaus.



El 17 de febrero de 1983, el filósofo José Luis López Aranguren y el psiquiatra Carlos Castilla 
del Pino hicieron público un escrito titulado Propuesta estabilizadora contra la tortura, suscrito 
también por los intelectuales Gonzalo Martínez-Fresneda, José María Mohedano, Marc Pal-
més, José Ramón Recalde, Rafael Sánchez Ferlosio y Fernando Savater, en el que se dirigían 
al gobierno de Felipe González para hacerle “la siguiente propuesta y el subsiguiente ofreci-
miento”:

“Considerando que la tortura, esto es, la sistemática violación de una persona en situación 
indefensa por medio de la intimidación violenta y dolorosa, se haga en nombre de los valores 
o de las coartadas ideológicas que fueren, es siempre una práctica abominable, no sólo desde 
una determinada perspectiva política, sino desde la simple dignidad humana;

Considerando que hay sobrada evidencia de que en España se practica la tortura en comisa-
rías, reformatorios y cárceles, de manera frecuente y extendida (no ignoramos que también 
en ciertos grupos armados terroristas se dan prácticas odiosas de violencia, pero contra las 
que no podemos hacer nada en cuanto ciudadanos, salvo expresar nuestra condena, dado que 
esos grupos no se amparan en la legalidad vigente, ni mucho menos son costeados por los 
fondos públicos del Estado);

Considerando que, a diferencia de otros problemas más complejos que se le presentan al 
Gobierno en el terreno económico o social, tales prácticas de tormento oficiosamente institu-
cionalizado pueden ser abolidas por medio de la adopción de medidas relativamente sencillas 
e inmediatas (...);

Si en un plazo –digamos– de setenta días tras la publicación de este escrito, se cumple de 
manera rigurosa y exhaustivamente comprobada lo en él expuesto, los abajo firmantes nos 
comprometemos a publicar un escrito laudatorio de reconocimiento al Gobierno socialista por 
la extinción de esta lacra”.

En mayo de ese mismo año, fieles a su palabra, todos los firmantes de la propuesta publicaron 
un segundo escrito titulado 70 días y 70 veces, en el que hacían balance de su propuesta y de 
los malos tratos en España:

“Al cumplirse el plazo de 70 días que nos fijamos, para volver a examinar críticamente la 
política del Gobierno en el tema de la tortura, nuestra impresión no puede estar cerca de la 
satisfacción. (...)

Parece más claro que nunca que los actuales gobernantes están personalmente en contra 
de la tortura, en cualquiera de sus formas. Pero, a pesar de ello, se sigue echando en falta 
una política decidida para combatir todas las manifestaciones de este mal, sin excepción, sin 
paliativos y sin justificaciones más o menos explícitas. (...) Mientras tanto, en cada ocasión, 
tendremos que recordar que existe la tortura en centros dependientes del Estado, aunque 
tengamos que volver sobre lo mismo y repetirlo 70 veces, ya que ésta es una cuestión con la 
que no se puede convivir y que debe estar a salvo de la morosidad administrativa”.

Cuando nos acercamos a las cuatro décadas desde la publicación de estos dos escritos, es 
triste comprobar que la tortura lamentablemente no desapareció; dos años y medio después, 
en noviembre de 1985, el navarro Mikel Zabalza moría torturado en el cuartel de Intxaurrondo 
y 35 años después, en febrero de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba 
al gobierno español por el trato infligido en su detención a los navarros Igor Portu y Mattin Sa-
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rasola, cuya “brutalidad tenía como finalidad la humillación, el castigo y la venganza contra los 
solicitantes en razón de su pertenencia a ETA”.

Las razones para la pervivencia de la tortura durante estas cuatro décadas son variadas y, sin 
duda, variarán más aún en función de a quién se le pregunte por ellas pero, las condenas de 
tribunales internacionales, los informes de organismos oficiales y ciudadanos pro derechos 
humanos y los ininterrumpidos testimonios de las personas torturadas durante este tiempo, 
arrojan un balance tan trágico como incuestionable.

Aun así, las divergencias existentes sobre las causas o responsabilidades en la subsistencia de la 
tortura, siendo un triste exponente del camino que nos falta recorrer como sociedad en la inagota-
ble búsqueda de la dignidad humana, no pueden hacernos perder de vista los avances que hemos 
dado en ese camino. Además de miope y torpe, sería injusto tanto con las víctimas de la tortura, 
como con la sociedad que ha posibilitado el fin de su práctica sistemática e indiscriminada.

En marzo de 2021, todos los partidos del parlamento navarro reclaman por unanimidad una 
investigación que esclarezca al fin la muerte de Mikel Zabalza. En febrero de 2022, compuesta 
por cientos de navarros que han sufrido en sus carnes la tortura, se constituye la Red de Per-
sonas Torturadas en Navarra, y lo hace, por fortuna, con el aliento y amparo de la mayoría de 
agentes sociales, políticos y sindicales, así como con el apoyo de los legítimos representantes 
institucionales de Navarra. Dicha Red nace del dolor pero, sobre todo, de la voluntad de las 
personas torturadas por avanzar y crece y sigue creciendo con la incorporación de cientos de 
navarras y navarros torturados por diferentes funcionarios y en épocas distintas que han alzado 
su voz, algunos por primera vez, para contar lo que sufrieron.

La Red cifra en torno a 1.000 el número de personas torturadas en Navarra entre los años 1960 
y 2014 y nace con el objetivo de trabajar por el reconocimiento y la reparación de las personas 
torturadas, descartando cualquier ánimo de castigo o revancha. Para ello, sus primeros pasos 
han estado encaminados a posibilitar que se realice una investigación oficial, profesional e 
independiente, que esclarezca cuántas víctimas de tortura han existido en Navarra durante las 
seis últimas décadas, como primer paso para establecer mecanismos para el reconocimiento 
y reparación de esas personas.

Las personas que firmamos este escrito, ciudadanas y ciudadanos de conciencia política inde-
pendiente, como aquellos intelectuales que alzaron su voz hace 40 años, queremos aplaudir y 
acompañar a las y los torturados navarros en su reclamación de reconocimiento y reparación. 
Compartimos y apoyamos su demanda de una investigación oficial, científica e independiente 
y hacemos nuestro su llamamiento a manifestarnos en Pamplona el 25 de junio, víspera del 
Día Internacional para la Protección de las Víctimas de la Tortura.

Ya que en el pasado no fuimos capaces de evitar la indignidad de la tortura, que las generacio-
nes venideras no se pregunten dentro de medio siglo cómo no levantamos la voz ante esta 
indecencia, qué nos impedía empatizar con este atroz sufrimiento y, en definitiva, por qué 
renunciamos al más hermoso de los horizontes humanos.

Pamplona, 26 de abril de 2022

Firmantes:  Saioa Alkaiza, Abel Azcona, Montxo Armendariz, Santos Bregaña, Aingeru Epaltza, 
Irati Jimenez, Furia (Nerea Lorón), Aitor Merino, Dora Salazar, Laura Villanueva Arteaga.

Para dar tu apoyo, escribe a culturastoptortura@gmail.com

En el mensaje, danos tu nombre y apellidos, disciplina artística y, en el caso de músicos, tu 
grupo. Ejemplo: Laura Villanueva Arteaga, música, Los Zopilotes Txirriaus.


