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ACTO DE KALERA KALERA

En una semana marcada por la condena del TEDH al Esta-
do español por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola,
el reconocimiento y la revisión de sentencias basadas en

declaraciones bajo tortura es para Kalera Kalera indispen-
sable para abordar una realidad silenciada durante años y
que miles de ciudadanos han sufrido en Euskal Herria.

Verdad y reparación, claves para
abordar la realidad de la tortura
Iraia OIARZABAL | IRUN

«No pedimos ni revancha ni
venganza, sino que se reconozca
y se repare». Con esas palabras
expresó Antton López, portavoz
de la dinámica Kalera Kalera de
la izquierda abertzale, el reto
que plantea la necesidad de dar
respuesta a la cuestión de la tor-
tura. En Euskal Herria, miles de
personas la han sufrido en su
propia piel. 4.113 en la CAV, se-
gún el informe encargado por el
Gobierno de Lakua, y más de
700 en Nafarroa, según constata
Euskal Memoria.

En un acto celebrado ayer en
Irun, López denunció la «utiliza-
ción sistemática y con total im-

punidad de la tortura» por parte
del Estado español.

La condena esta misma sema-
na del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos al Estado espa-
ñol por el caso de Igor Portu y
Mattin Sarasola marcó el acto.
Frente a ello, Kalera Kalera con-
sidera necesario dar pasos hacia
el reconocimiento de la tortura,
una realidad que se ha manteni-
do a la sombra durante décadas. 

«Queremos construir un futu-
ro en paz y libertad en Euskal
Herria y la de la tortura es una
herida que sigue abierta y nos
ata al pasado. Tenemos que co-
ser esa herida», declaró López.
En esta línea, denunció la «com-
plicidad de los poderes y las ins-

tituciones». «Tenemos que decir
que en este pueblo existe un
conflicto político. Ha quedado
demostrado que todas las partes
han participado en el mismo y
la práctica de la tortura es una
prueba clara», señaló.

Para hacer frente a esta reali-
dad, la izquierda abertzale recla-
ma procedimientos ligados al
reconocimiento, la reparación y
la garantía de no repetición.
Además de exigir en el plano
político e institucional que la
práctica de la tortura sea reco-
nocida de manera formal, rei-
vindicaron la necesidad de que
las sentencias basadas en decla-
raciones realizadas bajo tortura
sean revisadas. 

«Las confesiones arrancadas
bajo torturas han servido para
alimentar sentencias y castigar
así a personas presas y exilia-
das», afirmó. Junto a ello, López
reclamó la creación de instru-
mentos adecuados para que las
víctimas de la tortura reciban
ayuda sicológica y política.

Junto a López participó en el
acto José Schulman, secretario
nacional de la Liga Argentina de
los Derechos del Hombre y víc-
tima de la tortura. «Apoyamos
vuestra lucha por razones hu-
manas. La tortura destruye la
humanidad del torturado, pero
también del torturador y de su
cómplice. Cuando torturan a
uno, torturan a todos», expuso.

Hutsa

El secretario nacional de la Liga
Argentina de los Derechos del
Hombre, José Schulman, y
Antton López, de Kalera Kalera,
participaron en el acto contra la
tortura celebrado ayer en Irun.
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

IRUN

La elección de Irun no
fue casual pues, como
señalaron, el Bidasoa es
testigo directo de la
tortura. Recordaron los
casos de Mikel Zabalza e
Iratxe Sorzabal. Tras
certificarse los malos
tratos sufridos por la
irundarra, la justicia
francesa decidirá el
próximo 28 de marzo
sobre las euroórdenes
cursadas por Madrid.

REVISIÓN

Kalera Kalera reclama
el reconocimiento
político de la práctica de
la tortura, así como la
revisión de las
sentencias basadas en
declaraciones realizadas
bajo tortura.


