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D. ................., con dni. ......................,  con domicilio a 
efectos de notificaciones  en ......................., c./ ,  ante el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 
comparece y dice:  

. Que ha tenido conocimiento de que la Guardia Civil 
ha detenido en la madrugada del día de hoy y en diversas 
localidades del País Vasco, en Aragón y en Noja 
(Cantabria), a las siguientes personas: EGOITZ EGOITZ EGOITZ EGOITZ 
GARGARGARGARMENDIA, URKO  AIRBE, UGAITZ ELIZARAN, ANIAIZ MENDIA, URKO  AIRBE, UGAITZ ELIZARAN, ANIAIZ MENDIA, URKO  AIRBE, UGAITZ ELIZARAN, ANIAIZ MENDIA, URKO  AIRBE, UGAITZ ELIZARAN, ANIAIZ 
ARISNABARRETA, JOSÉ ALDASORO, ROSA IRIARTE, ARISNABARRETA, JOSÉ ALDASORO, ROSA IRIARTE, ARISNABARRETA, JOSÉ ALDASORO, ROSA IRIARTE, ARISNABARRETA, JOSÉ ALDASORO, ROSA IRIARTE, 
ENEKO COMPAINS, ERIKA BILBAO, SANDRA ENEKO COMPAINS, ERIKA BILBAO, SANDRA ENEKO COMPAINS, ERIKA BILBAO, SANDRA ENEKO COMPAINS, ERIKA BILBAO, SANDRA 
BARRENETXEABARRENETXEABARRENETXEABARRENETXEA    

. . . . Que los detenidos  están  en régimen de 
Incomunicación, en  centros de detención de la Guardia 
civil 



. Que el suscribiente tiene la convicción de que los 
detenidos citados, pueden sufrir torturas o tratos 
Inhumanos o Degradantes, en su periodo de detención 
incomunicada. Según noticias publicadas en la prensa, se 
informa de que el compañero de Ariznabarreta fue 
golpeado, por la fuerza armada, en la detención y 
pinchadas las ruedas de su vehículo; en algunos domicilios 
de familiares se han practicado registros sin exhibir órden 
judicial y se ha utilizado gas lacrimógeno. 

. Que la Institución del Defensor del Pueblo español 
ha sido nombrada por el Gobierno de la nación como 
responsable del Mecanismo Nacional para la prevención de 
la Tortura y T. I. y D.,y tiene  la OBLIGACIÓN de impedir se 
produzcan en territorio del Estado español cualquier tipo de 
Torturas o Tratos Inhumanos y Degradantes. Tiene 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS de control y 
vigilancia, sin condiciones ni límites, para inspeccionar 
cualquier centro de detención en todo el territorio de su 
competencia, así como visitar y a las personas detenidas, a 
fin de conocer su situación y salvaguardar los derechos 
humanos de los detenidos. Actuación que no puede 
limitarse a visitar calabozos vacíos, o examinar Protocolos. 

SOLICITA de esa Institución realice las 
averiguaciones pertinentes para localizar el centro de 
detención en que se encuentran las personas referenciadas 



y se PERSONE, de forma inmediata y sin delegación de 
atribuciones en terceros (juez Instructor de la Audiencia N.) 
– como en otras ocasiones ha sucedido - y cuantas veces 
sean necesarias en el mismo, para investigar el trato que 
reciben de la policía autonómica, a la que están sometidos; 
dando testimonio al Mº Fiscal - en caso de violación de la 
legalidad vigente - e informando al suscribiente de cuantas 
actuaciones haya practicado el Mecanismo al que me dirijo. 
Por ser de Justicia, que se pide  
                   En la ciudad de Vitoria Gasteiz a 15 de 
septiembre de  2.010. 
  
    


