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Prólogo:
Componentes y fines de la CPDT
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) es una
plataforma integrada por organizaciones que luchan contra la tortura y en defensa
de los Derechos Humanos, agrupadas con el objetivo principal de velar por la
aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la
tortura en el Estado español.
Actualmente la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura está
formada por:
• ACAT (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura)
(acat@pangea.org )
• Alerta Solidaria (alertasolidaria@alertasolidaria.org )
• APDH Andalucía (secretaria@apdha.org )
• ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón)
(asapa_zgz@hotmail.com)
• Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia
(prodeinorg@yahoo.es )
• Asociación Apoyo (ASOCIACIONAPOYO@terra.es )
• Asociación Concepción Arenal (concepcion.arenal@gmail.com )
• Asociación Contra la Tortura:
• Asociación Libre de Abogados (ala@nodo50.org)
• Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento
• Associaciò Memoria contra la Tortura (amct@proutortura.net)
• Associaciò Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
(acddh@acddh.org)
• Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos - Euskal Herriko
Giza / Eskubideen) (info@behatokia.info )
• CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) (caes@nodo50.org )
• Campaña por el cierre de los CIE´s (http://ciesno.wordpress.com/)
• Centro de Documentación Contra la Tortura (cddt@nodo50.org )
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• Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de
Balears
• Comissiò de Defensa del Il.lustre Col.legi d’Abocats Barcelona
• Comissió de Defensa del il.lustre Col·legi d’Advocats de Girona
• Comité Anti-Sida de Lugo
• Coordinadora
Contra
la
Marginación
de
Cornellá
(cocomarg@pangea.org)
• Coordinadora de Barrios (coordinadora@coordinadoradebarrios.org )
• Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas
• Esculca (Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades)
• (esculca@esculca.net )
• Eskubieak (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea)
• (http://www.eskubideak.com )
• Etxerat!
(Euskal
Errepresaliatu
Politikoen
Elkartea)
(http://www.etxerat.info)
• Exil (exilspain@pangea.org )
• Federación de Asociacions de Loita contra a Droga
• Federación Enlace (f-enlace@f-enlace.org )
• Grupo 17 de Marzo (Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de
los Derechos Humanos) (17demarzo@gmail.com )
• Gurasoak
• Independientes: (aztidmd@yahoo.es )
• Justicia y Pau: (dretshumans@justiciaipau.org )
• Movemento polos Dereitos Civis (mpdc@movemento.org )
• Observatori Sistema Penal y DD. HH. (observsp@ub.edu)
• Oteando: Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades.
(observatorioderylib@gmail.com )
• PreSOS Galiza
• Rescat (info@rescat.org)
• Salhaketa Bizkaia (salhaketa@salhaketa.euskalnet.net )
• Salhaketa Gasteiz (Salhacarcel@euskalnet.net )
• Santurtziko Torturaren Kontra Taldea (santurtzi-tkt@euskalerria.org )
• SOS Racisme Catalunya (sosracisme@sosracisme.org )
• Subcomisión Penitenciaria del CGAE:
• Torturaren Aurkako Taldea (tat@stoptortura.com )
• Xustiza e Sociedade de Galicia
Todas estas asociaciones y colectivos asumen como propias las
“Recomendaciones de Sevilla”, acordadas en asamblea en marzo de 2010, cuyo
reconocimiento y aplicación por parte del Estado español son el objetivo último de
la CPDT1.
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Ver apéndice
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CONTENIDO Y LÍMITES DEL INFORME:
Por noveno año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la
Tortura (CPDT) presenta su informe sobre anual sobre los casos de tortura, malos
tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español (2).
En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2012, se han
mantenido la misma estructura y los mismos criterios que en los informe
precedentes al objeto de facilitar, dentro de lo posible, una perspectiva sobre la
evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el
conocimiento y análisis de la realidad es el primer paso de su transformación, por
ello pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que
nuestros medios nos permiten.
Toda vez que uno de los objetivos fundamentales de la CPDT es la correcta
aplicación en el Estado español de los mecanismos de prevención y control
previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el presente trabajo se
limita a aquellas denuncias de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes que
pudieran ser incluidas dentro de la definición de tortura efectuada por la
Convención de NNUU (3), y así, los casos recogidos en este informe encajarían en
alguno de los tres grandes bloques siguientes, según el objetivo del agresor:
1. Obtener del denunciante o de un tercero información o una confesión
2. Castigar al denunciante por un acto que haya cometido o se sospecha que
ha cometido, o
3. Intimidar o coaccionar al denunciante o a otras personas, por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación
Igualmente, en todos los casos, los agresores, en el momento de la agresión , eran
funcionarios públicos o personas en el ejercicio de funciones públicas, o actuaban a
instancia de funcionarios públicos o con su consentimiento.

2

Los informes pueden verse en http://www.prevenciontortura.org
"Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de
1987 El texto completo puede verse en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
3
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1º DENUNCIAS FORMULADAS DURANTE EL AÑO 2012
En este informe se recogen 288 situaciones en que se produjeron agresiones y/o
malos tratos contra 851 personas (privadas de libertad, en el momento de ser
detenidas o durante intervenciones policiales).
Situaciones
recogidas

Personas
afectadas

288

851

En los informes de la CPDT, entendemos como SITUACIÓN a la circunstancia en la
que la intervención de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) ha generado una acción calificable de “tortura”, “mal trato” o “trato
inhumano o degradante”. Así mismo, entendemos como DENUNCIANTE a la
persona que, tras sufrir estas actuaciones, la ha denunciado judicial o socialmente.
Así, por ejemplo, durante una carga policial, varias personas pueden verse
afectadas, pero sólo 3 acaban denunciando los hechos y presentando la
documentación que acredite los mismos (un parte judicial de urgencias y/o la
denuncia interpuesta en los Juzgados y/o documentación gráfica, etc.), en este
caso, el presente informe contabilizará 1 SITUACIÓN y 3 DENUNCIANTES. La
excepción a este criterio serán las MUERTES BAJO CUSTODIA, en las que se
considerará SITUACIÓN el propio fallecimiento y como DENUNCIANTE al fallecido.
Como en informes anteriores hay que advertir que estas cifras no coincidirán con el
número de causas penales abiertas por tortura y/ o malos tratos, pues una misma
situación con diversos agredidos podrá dar lugar a una o a varias causas
diferentes, dependiendo de las circunstancias concretas de la situación, o porque
puede que algunas de las personas afectadas tras hacer una denuncia pública y
obtener un parte judicial de lesiones, no haya acudido a ratificar la denuncia al
Juzgado.
Igualmente, en este informe no se han tenido en cuenta todos aquellos casos
denunciados de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes de los que se
tuvieron conocimiento a lo largo del 2012:
Entre las situaciones conocidas, unas han sido excluidas por petición expresa de
los agredidos; otras porque la información recibida ha sido insuficiente o no ha
podido ser suficientemente contrastada, dadas nuestras limitaciones.
Por otra parte, son muchos las agresiones denunciadas que llegan a nuestro
conocimiento tiempo después (a veces años después) de haberse cerrado y
publicado el informe anual correspondiente al año en que sucedió la agresión.
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Finalmente, ha de tenerse en cuenta que muchos casos de tortura o agresiones por
parte de las FCSE o funcionarios de prisiones no se denuncian, ni ante los
tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, sea pública o privada. Esto
quiere decir que los datos presentados a continuación son sólo un fragmento de
una realidad más amplia, de la que desconocemos su extensión real.
Por todo ello, hay que insistir en que este informe no recoge la totalidad de las
denuncias por tortura y/o malos tratos, sino sólo aquellas que, cumpliendo los
requisitos antes indicados, han llegado a nuestro conocimiento, y que, con total
seguridad –como ya ha ocurrido con los datos incluidos en los informes anterioreslas cifras que aquí presentamos aumentarán con el paso del tiempo.
Al igual que en el del año pasado, al final del informe, se incluyen diversas tablas y
cuadros que muestran la evolución de las denuncias por tortura y/o malos tratos
recogidos en los informes de la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la
Tortura desde 2005, año en que se presentó el primer informe. Junto a ellas se
presentan, repetidas, todas las gráficas y tablas desarrolladas con anterioridad,
para facilitar las comparaciones y análisis.
Antes de pasar al análisis pormenorizado de las denuncias que el número de
denuncias conocidas durante el pasado año es, prácticamente igual, al conocido en
el año anterior:
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2º LAS FUENTES
Una última reflexión sobre el contenido y límites del presente informe, nos obliga a
hacer una primera referencia las fuentes empleadas para elaborar este informe
que, como en los informes de años anteriores, han sido:

1. Entrevistas personales con los denunciantes.
2. Información facilitada por abogados.
3. Resoluciones judiciales (sentencias y autos).
4. Información de las organizaciones que forman la CPDT y que aparecen al
comienzo del presente informe.

5. Informes de otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos no
pertenecientes a la CPDT.

6. Los medios de comunicación, siempre que su información haya podido ser
contrastada por otras fuentes.
Igualmente, sobre los datos estadísticos hay que aclarar que a la hora de
contabilizar el número de personas afectadas siempre se han preferido los datos
oficiales (especialmente los ofrecidos por servicios médico-sanitarios) y que cuando
el único dato confirmado ha sido el de “varias personas”, se han computado 2
personas.
En este informe se confirma la tendencia observada el año pasado respecto a la
tendencia de no denunciar las agresiones sufridas por las personas que participan
en distintas movilizaciones sociales. Ello se debe, según muchos de los testimonios
recibidos, por temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes
de policía y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las
agresiones (situaciones que se han producido en la mayoría de movilizaciones
sociales celebradas durante el año 2012 y reprimidas por las diversas fuerzas
policiales.
Frente a esta situación –ya conocida en años anteriores- se ha producido en los
dos últimos años principalmente, un verdadero estallido en la visualización y
documentación de las agresiones policiales a través de vídeos y/o fotografías
tomadas por los ciudadanos que participan en las movilizaciones sociales, o son
testigos de abusos policiales, o periodistas, reporteros gráficos o cámaras de los
medios de comunicación (alternativos o no) que cubren esas movilizaciones.
Vídeos que, luego, se ha distribuidos y reproducido a través de las redes sociales y
numerosas webs.
Por ello, en este informe, junto a las reseñas sobre las personas agredidas por su
participación en esas movilizaciones, se han incluido relaciones de algunos enlaces
con esos vídeos. No son relaciones exhaustivas, pero su visualización ayudará al
lector a hacerse una idea de lo ocurrido.
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Esta labor de documentar la violencia y brutalidad policial no ha sido fácil:
Durante el año 2012, al menos 53 periodistas resultaron heridos por los golpes
propinados por agentes policiales a los periodistas (reporteros, fotógrafos o
cámaras) que desarrollaban su labor informativa cubriendo las movilizaciones
sociales. Esta es la relación de agresiones incluidas en este informe y que puede
completarse consultando los casos correspondientes en páginas posteriores:
PERIODISTAS AGREDIDOS POR AGENTES DE POLICIA DURANTE 2012
Fecha de la agresión

Localidad

1.

7 de febrero

Bizkaia (Bilbo)

2

2.

10 de febrero

Madrid

2

3.

20 de febrero

Valencia

6

4.

17 de marzo

Madrid

1

5.

29 de marzo

Barcelona

2

6.

29 de marzo

Barcelona (Sabadell)

3

7.

29 de marzo

Pontevedra (Vigo)

1

8.

1 de mayo

Barcelona

1

9.

3 de mayo

Barcelona

1

10.

14 de mayo

Madrid

1

11.

15 de mayo

Madrid

8

12.

24 de mayo

Madrid

2

13.

31 de mayo

Madrid

2

14.

15 de junio

Asturies (El Entrelgo)

1

15.

11 de julio

Madrid

2

16.

19 de julio

Madrid

5

17.

12 de agosto

Asturies (Xixón)

2

18.

31 de agosto

Alacant (Torrevieja)

2

19.

25 de septiembre

Madrid

2

20.

26 de septiembre

Nafarroa (Iruñea)

2

21.

14 de noviembre

Barcelona

2

22.

14 de noviembre

Madrid

2

23.

24 de noviembre

Sevilla

1

TOTAL

53
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De la misma forma, en el presente informe recogemos nueve situaciones en las que
la agresión policial estuvo motivada por el intento de grabar la agresión a otra
persona ( 4 ). En otros casos, el intento de grabar la actuación abusiva de los
agentes, fue objeto de multas administrativas.
En un intento de atajar la difusión de imágenes de agentes de policía agrediendo a
ciudadanos, responsables gubernamentales anunciaron, el 19 de octubre, que
estaba en estudio la prohibición de tomar imágenes e policía en manifestaciones.
Este anuncia o ‘globo sonda’ generó un amplio debate sobre el derecho a la
información y la impunidad de los agentes antidisturbios al ir con el rostro papado y
sin número de identificación, en contra de la legislación vigente. De momento, el
tema h desaparecido del debate público(5).

4

Ver relación de casos de este informe y, en concreto: Valencia (14 y 15 de febrero), Sevilla (17 de
marzo), Barcelona (29 de marzo), Zaragoza (15 de abril), Manresa (28 de agosto), Barcelona (1 de
octubre) o Vigo (20 de octubre)
5
Para mayor información pueden consultarse las siguientes reseñas en la prensa del 19 de octubre:
• El Diario, Interior quiere prohibir que se tomen imágenes de policías en
manifestaciones
El director general de la Policía asegura que el Ministerio de Interior pretende prohibir que se
tomen imágenes de los policías "en el ejercicio de sus funciones".
http://www.eldiario.es/politica/Cosido-estudiando-prohibicion-captacionseguridad_0_59494349.html
• El Diario, Interior dice que la propuesta de Cosidó está aún en estudio y no impediría
grabar y tomar fotos en manifestaciones
http://www.eldiario.es/politica/Interior-propuesta-Cosido-impediriamanifestaciones_0_59494538.html
• La Gaceta, Interior prohibirá la difusión por internet de imágenes de policías
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/interior-prohibira-difusion-por-internetimagenes-policias-20121018
• ABC, La Policía está estudiando multar a quienes fotografíen a los agentes en acto de
servicio
http://www.abc.es/20121018/espana/abci-cosido-multa-foto-policia-201210181546.html
• Europa Press, La Policía estudia prohibir tomar imágenes de agentes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-dice-propuesta-cosido-no-aplicariamanifestaciones-20121018204233.html
• Europa Press, Cualquier medida futura respetará el derecho a la información
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cosido-insiste-debe-respetar-derecho-honorpolicias-insultados-amenazados-internet-20121018210559.html
• El Mundo, Interior confirma que estudia prohibir la difusión de imágenes de policías en
acto de servicio
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/19/espana/1350650764.html
• Público, Interior castigará "las perversiones de la libertad de expresión que atenten
contra el honor de la policía"
El ministro Jorge Fernández Díaz anuncia que también perseguirá conductas que "se
parapeten" en el derecho de manifestación y que ataquen a los agentes
http://www.publico.es/444148/interior-castigara-las-perversiones-de-la-libertad-de-expresionque-atenten-contra-el-honor-de-la-policia
Y otras muchas más ese mismo día y en días posteriores.
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RESUMEN DE LAS DENUNCIAS POR TORTURA, MALOS TRATOS Y
VIOLENCIA POLICIAL EN EL AÑO 2012:
Para facilitar la comprensión de los datos recogidos se presentan a continuación
una serie de tablas y gráficos (que volverán a presentarse en el apéndice final). A la
hora de interpretar dichas tablas y gráficos debe tenerse en cuenta que se refieren
únicamente a los datos en poder de los colectivos que forman parte de la CPDT
que, como ya hemos dicho y volvemos a repetir, son únicamente una parte de la
realidad, creemos que significativa, aunque nos sea totalmente imposible
cuantificar qué proporción representa de ella. En dichas tablas, trataremos de
explicar la práctica de la tortura en el Estado español atendiendo a diferentes
criterios:
1. En qué Comunidades Autónomas o Naciones se práctica la tortura y
violencia policial .
2. Las características de las personas que han sido víctimas de la tortura y la
violencia policial .
3. Los Cuerpos de Seguridad del Estado que han practicado la tortura y la
violencia policial.
En todos ellos, sin embargo, los totales parciales que aparecerán al final de dichos
cuadros no siempre coincidirán, pues varios casos pueden aparecer duplicados en
algunas de las tablas (por ejemplo, un menor migrante, aparecerá como menor y
como migrante, duplicado en algunas tablas.
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1º.- Distribución por la nación y/o comunidad
autónoma en la que se produjo la agresión
Atendiendo al número de denuncias presentadas, encontramos los siguientes
datos:
Territorio

Situaciones

P. afectadas

Andalucía

42

97

Aragón

11

31

Asturias

7

20

Cantabria

0

0

Castilla La Mancha

3

3

Castilla y León

14

17

Catalunya

53

141

4

6

Euskal Herria

29

68

Extremadura

5

7

24

31

Illes Balears

5

8

Islas Canarias

7

12

La Rioja

3

8

Madrid

49

278

Melilla

1

20

Murcia

5

12

29

95

Ceuta

Galiza

País Valencià

Al analizar este cuadro, y el gráfico siguiente, ha de tenerse en cuenta que, en
varias situaciones, la agresión se han producido en diferentes localizaciones
(normalmente las detenciones incomunicadas, que se producen en una provincia y
luego siguen en Madrid); algo que, durante el año 2012, se ha dado en 3
ocasiones. Este es el motivo por el que los totales de este cuadro (que no se
incluyen) no coinciden con los totales del informe (6).

6

Esta circunstancia en el tratamiento de los datos, nacida de las duplicidades, en indica en
todas las tablas que la sufren.
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De todas formas, esta distribución puede resultar poco esclarecedora para conocer
la incidencia real de la práctica de la tortura, al no tener en cuenta el número de
habitantes de cada nación y, por lo tanto, la incidencia real de esta práctica en cada
una de ellas. Si tenemos en cuenta este dato, aplicando una ratio de número de
personas afectadas por cada 100.000 habitantes, el resultado varía sensiblemente,
como podemos comprobar en la siguiente tabla:

Distribución de las denuncias atendiendo a la población
Territorio

Personas
afectadas

Población

Denuncias
x 100.000
habs.

Presencia
de CPDT

Melilla

20

78.351

25,5

No

Ceuta

6

77.374

7,75

No

6.405.385

4,34

Sí

8

309.805

2,58

No

Euskal Herria (7)

68

2.732.019

2,49

Sí

Aragón

31

1.309.931

2,37

Sí

141

7.251.447

1,94

Sí

Asturias

20

1.048.173

1,91

No

València

95

5.013.303

1,89

Sí

46.116.780

1,85

--

Madrid

278

La Rioja

Catalunya

Todo el Estado

851

Andalucía

97

8.301.905

1,17

Sí

Galiza

31

2.720.243

1,14

Sí

Islas Canarias

21

2.125.977

0,99

No

Murcia

12

1.476.957

0,81

No

8

1.103.237

0,73

Sí

17

2.463.223

0,69

Sí

Extremadura

7

1.081.322

0,65

No

Castilla La Mancha

3

2.040.555

0,15

No

Cantabria

0

577.573

0,00

No

Illes Balears
Castilla y León

8

(*) Cifras del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2012( ).

7

8

Suma de las poblaciones de la CAV y C. Foral de Navarra
http://www.ine.es/
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2

Evolución de la tasa de denuncias x 100.000 habitantes
1,52

1,46

1,5

1,78

1,24

1

1,85

1,15

0,5
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Viendo estos datos, observamos que, si excluimos las ciudades de Ceuta y Melilla
(que suponen una excepción administrativa que influye en los baremos), parece
haber clara relación entre la existencia de organizaciones de defensa de los
Derechos Humanos (en este caso que forman parte de la CPDT) y las
comunidades más activas en la defensa de los DD.HH., o con mayor nivel de lucha
social y alternativas políticas, con el mayor número de denuncias conocidas por
tortura y malos tratos. La duda que plantea esta reflexión es si esto es así porque
en estos territorios es mayor la represión sufrida por las movilizaciones sociales, o
porque hay una mayor conciencia que empuja a denunciar las situaciones de
agresión, o (lo más probable) por una combinación de ambas realidades.
Pero antes de llegar a ese análisis, veamos primero el detalle de las situaciones y
personas afectadas por provincias:
Territorio:

Situaciones

Personas
afectadas

-Provincia
Andalucía

42

97

1
6
2
8
2
1
10
11

1
36
2
10
2
1
18
27

Aragón

11

31

-Zaragoza

11

31

-Almería
-Cádiz
-Córdoba
-Granada
-Huelva
-Jaén
-Málaga
-Sevilla
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Asturias

7

20

Cantabria

0

0

Castilla La Mancha

3

3

-Ciudad Real
-Guadalajara
-Toledo

1
1
1

1
1
1

Castilla y León

14

17

1
2
3
8

1
3
3
10

53

141

40
5
5
3

114
11
9
7

4

6

29

68

-Araba
-Bizkaia
-Gipuzkoa
-Nafarroa

10
9
3
7

31
12
3
22

Extremadura

5

7

4
1

4
3

24

31

9
1
3
11

14
1
5
11

5

8

-Ávila
-León
-Salamanca
-Valladolid

Catalunya
-Barcelona
-Girona
-Lleida
-Tarragona

Ceuta
Euskal Herria

-Badajoz
-Cáceres

Galiza
-Coruña
-Lugo
-Ourense
-Pontevedra

Illes Balears

22

Islas Canarias

7

12

3
4

5
7

3

6

Madrid

49

378

Melilla

1

20

Murcia

5

12

País València

29

95

-Alacant
-Castelló
-València

5
6
18

5
19
71

-Las Palmas de G. C.
-Sta. Cruz de Tenerife

La Rioja

En esta tabla, al igual que en ocasiones anteriores, la suma de las
situaciones supera el total de casos recogidos en el informe por la duplicidad
geográfica de alguno de ellos (9).

9

Ver página 14
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2º Distribución según circunstancias del agredido
Son muy diversas los motivos por los que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE) pueden detener y agredir a una persona. Para
poder trabajar con todas estas circunstancias, hemos agrupado los casos de
las personas que han denunciado torturas y/o malos tratos en seis
categorías. Estas son:
1. Personas torturadas estando detenidas en régimen de
incomunicación
2. Personas torturadas y/o agredidas con motivo de movilizaciones
sociales (okupación, ecologistas, sindicales, vecinales, etc.). Las
personas incluidas en este grupo no necesariamente
participaban en la movilización.
3. Migrantes
4. Personas presas
5. Menores internados en centros de menores
6. Otras.
Al igual que en el punto anterior, es habitual que algunas de las personas
agredidas se encuentren en dos o más de estas categorías. Además hay que
tener en cuenta que:
• En el apartado 3º “migrantes” incluye aquellas agresiones
denunciadas por migrantes, si bien ha de tenerse en cuenta que no
todas las agresiones en él incluidas han tenido motivación racista clara
y directa. De hecho, esta circunstancia se consigna cada vez que la
persona afectada no tiene la nacionalidad española, y puede duplicar
la circunstancia de la persona a efecto estadístico (persona presa
migrante, menor migrante, migrante en movilización social, etc.).
• El aparatado 6º “otras”, viene a ser una especie de “cajón de sastre”
donde se incluyen las denuncias de personas agredidas en muy
diferentes situaciones.En este apartado se incluyen una gran variedad
de situaciones:
a.) Personas detenidas y agredidas tras un incidente de tráfico.
b.) Personas detenidas y agredidas después de haber participado
en actividades deportivas y/o recreativas (partidos de fútbol,
discotecas, fiestas patronales, etc.).
c.) Personas que ha sido detenidas tras la comisión de pequeños
delitos contra la propiedad o contra la salud pública.
d.) Personas que han sido agredidas durante identificaciones
rutinarias en la calle.
e.) Personas detenidas después de acudir a una comisaría para
denunciar que habían sido víctimas de un delito.
25
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Denuncias según circunstancias de la persona agredida (10)
Tipo de persona
Agredida

Situaciones

Personas afectadas
Hombres

Mujeres

No Consta

Total

Detención incomunicada

3

3

0

0

3

Movilizaciones sociales

102

235

88

268

591

Migrantes

56

62

13

28

103

Personas presas(11)

75

74

8

0

82

Personas en C. Menores

2

2

0

0

2

Otras situaciones

58

66

11

0

77

442

120

Nota.- En esta tabla ha de tenerse en cuenta que hay personas y situaciones
que pueden entrar en más de una categoría, por eso los datos totales no
cuadrará con otros cuadros o gráficos anteriores
De los que obtenemos los siguientes gráficos:

700
591

600
500
400
300
200

103

82

100
3

75
2

0
INCOM

MOV.SOC

PRESOS

MIGRANT

10

MENORES

OTROS

El hecho de que una persona pueda pertenecer a dos categorías a la vez (menor/migrante,
migrante/movilización social, etc.) supone que la suma de las personas afectadas en cada categoría
supere el total de personas recogido en el informe. Los porcentajes se han obtenido sobre el total de
personas afectadas, incluidas las duplicidades.
11
Algunas personas presas denunciaron haber sido agredidas por agentes del CNP o de la Guardia
Civil encargados de su custodia o traslado entre prisiones.
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De este cuadro cabe destacar:
1º Por segundo año consecutivo se produce una importante disminución en
el número de denuncias por tortura en situaciones de detención
Incomunicada. Sin embargo, pese ala disminución en número absoluto,
se mantiene un alto porcentaje de denuncias por tortura en esta situación
de detención incomunicada. El año pasado tuvimos conocimiento de
nueve personas detenida, incomunicadas y puestas a disposición de la
Audiencia Nacional. Hemos podido comprobar que, al menos tres de
ellas, un 33.3%, denunciaron haber sufrido torturas durante la detención
y/o el periodo de incomunicación( 12 ). En otros tres casos, tuvimos
información de posibles torturas o malos tratos a los detenidos, si bien no
pudimos contrastarlos debidamente.
Es por ello que la C.P.D.T. sigue manteniendo su exigencia de la total
desaparición de la detención bajo régimen de incomunicación(13).
2º Se mantiene en número de torturas y/o malos tratos contra migrantes
(103 denuncias en 2012)
Han sido numerosas las informaciones sobre agresiones a migrantes
dedicados a la venta ambulante que, sin embargo, no han podido ser
contrastadas, por lo que se han excluido del informe.
Llaman la atención los casos de 17 personas que fueron agredidos por
agentes policiales cuando se encontraban internos en alguno de los
CIE´s existentes en el Estado, y una falleció por falta de atención médica
(14):

12

57 denuncias en 2010, 18 denuncias en 2011. 3 en 2012.
Recomendación nº 4 de la CPDT: “La detención incomunicada y el régimen de aislamiento
penitenciario crean condiciones que facilitan la práctica e impunidad de la tortura, dotando de
sistematicidad a la práctica de la tortura, y constituyen por si mismos un trato inhumano y
degradante. Por ello, estos mecanismos excepcionales deberán ser inmediatamente suprimidos, así
como aquellas legislaciones y tribunales que los utilizan y amparan, como la Audiencia Nacional,
recuperándose la figura del juez natural. Asimismo, deberían suspenderse y archivarse todos los
procedimientos penales sustentados en inculpaciones o autoinculpaciones arrancadas bajo tortura a
las personas detenidas”. Ver apéndice
13

14

Al igual que en otros supuestos, han sido numerosas las noticias sobre agresiones en estos CIE´s
que no hemos podido comprobar fehacientemente, pero de las que informes de otras
organizaciones de DD.HH: han dejado constancia.
A título ilustrativo, mencionar el informe de Pueblos Unidos, publicado recientemente, en el que se
recogen agresiones a personas internadas en el CIE de Aluche (Madrid) en las siguientes fechas: 13
de abril; 20 de octubre y 21 de noviembre, o en el Aeropuerto de Barajas, en el momento de la
expulsión, en fechas: 8 de marzo. Todas ellas no incluidas en este informe.
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Fecha

Centro

Nº Agredidos

1.

3 enero

Zona Franca (Barcelona)

1

2.

6 enero

Zona Franca (Barcelona)

1 (Fallecido)

3.

20 enero

Zona Franca (Barcelona)

1

4.

Marzo

Aeropuerto de Barajas (Madrid)

1

5.

20 marzo

Zapadores (Valencia)

1

6.

8 abril

Zona Franca (Barcelona)

1

7.

22 abril

Zona Franca (Barcelona)

1

8.

28 abril

Zapadores (Valencia)

5

9.

7 mayo

Zona Franca (Barcelona)

2

10.

8 mayo

Aluche (Madrid)

1

11.

5 noviem.

Zapadores (Valencia)

2

12.

26 noviem.

Aeropuerto de Barajas (Madrid)

1

TOTAL

16

3º Por último, es de señalar el importante aumento de las agresiones en el
transcurso o con motivo de movilizaciones sociales:
Como puede deducirse del gráfico anterior, las personas agredidas por
participar de las distintas movilizaciones sociales han supuesto un 69.9%
del total de las que presentamos en este informe.

700
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200
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En el anterior gráfico observamos la evolución de las denuncias de
personas agredidas durante la represión de las movilizaciones sociales,
en los informes elaborados por la CDPT.
4º Al respecto de las personas agredidas por haber sido agredida en el
transcurso de la violencia contra las movilizaciones sociales, hay que
resaltar, junto a lo ya manifestado sobre las agresiones a aquellos que
intentaban documentar la violencia policial (15), el elevado número de
personas que resultaron heridas por el impacto de ‘pelotas de goma’
disparadas por los agentes antidisturbios: En un caso, con resultado de
muerte de la persona agredida (Bilbao, 5 de abril); en otros, con graves
lesiones de las personas que recibieron el impacto del proyectil (pérdida
de un ojo, o de la visión en uno de ellos, graves lesiones en tórax o
abdomen…) además de rotura de brazos, piernas, huesos propios de la
nariz, etc…
De la misma forma, hay que hacer notar que estos proyectiles han sido
utilizados, con carácter lesivo, tanto por el Cuerpo Nacional de Policial,
como la Guardia Civil, o las policías autonómicas de Catalunya (Mossos
d´Esquadra) y la Comunidad Autónoma Vasca (Ertzaintza):
A título ilustrativo, y sabiendo que no es exhaustiva, esta es la relación de
personas heridas por el impacto de pelotas de goma disparadas por los
agentes antidisturbios.
Fecha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

15

29.03.2012
29.03.2012
5.04.2012
31.05.2012
6.06.2012
15.06.2012
5.07.2012
11.07.2012
15.07.2012
19.07.2012
25.09.2012
26-09-2012
26.09.2012
29.09.2012
14.11.2012
14.11.2012

Localidad
Barcelona
Gasteiz
Bilbo
Madrid
León (Ciñera)
Asturies (El Entrelgo)
Asturies (Pola Lena)
Madrid
Nafarroa (Iruñea)
Madrid
Madrid
Nafarroa (Iruñea)
Bilbo
Madrid
Barcelona
Madrid
TOTAL

Ver página 12 de este informe.
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Nº Heridos

C. Policial

15
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3
1
37

Mossos d´E.
Ertzaintza
Ertzaintza
CNP
G. Civil
C.N.P.
G. Civil
C.N.P.
C.N.P.
C.N.P
C.N.P.
C.N.P.
Ertzaintza
C.N.P
Mossos d´E.
C.N.P.
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Es obligado en este apartado hacer referencia a la muerte de Iñigo Cabacas fruto
del impacto de una pelota de goma, lo que nos lleva a reclamar que las FSE dejen
de utilizar este material, que se ha demostrado como más lesivo de lo defendido por
las autoridades policiales.
Por lo que respecta al género de las personas agredidas, tenemos el siguiente
gráfico:

Denuncias según circunstancias de la persona agredida16

Hombres
79%

Mujeres
21%

Hechas estas valoraciones sobre las personas agredidas, toca ver ahora los datos
sobre las FCSE acusadas de las agresiones.

16

Como ya se ha indicado más arriba, hay que tener en cuenta que no siempre se ha podido
esclarecer el sexo de las personas afectadas son varias, pero la principal tiene que ver con
cuestiones de confidencialidad, puesto que a veces no se nos ha autorizado a hacer ninguna
referencia a al identidad de las personas afectadas y, en otras ocasiones, se nos ha facilitado
directamente las iniciales de nombres y apellidos, lo que nos ha imposibilitado distinguir el género
que se esconde tras cada una de ellas
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3º Denuncias según los funcionarios denunciados en 2012
Durante el año 2012, a través de los datos recopilados, la distribución de los
mismos según el cuerpo funcionarial acusado de realizar las torturas y/o malos
tratos, en datos absolutos sería la siguiente:
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Hombres

C. Nacional Policía

Mujeres

No Consta

Total

117

201

80

233

514

Guardia Civil

19

19

2

40

61

Policías Autonómicas

49

113

27

13

155

-Ertzaintza

15

32

03

00

035

-Foral Navarra

02

01

00

02

003

-Mossos d’Esquadra

32

80

24

13

117

Policías Locales

26

32

7

0

39

F. Prisiones (17)

74

73

8

0

81

2

2

0

0

2

Centros de Menores

Como ya se ha indicado en ocasiones anteriores, la suma de estos datos supera el
100% de los recogidos en el informe puesto que, en algunos casos, las agresiones
denunciadas lo fueron por intervenciones conjuntas de distintos cuerpos policiales.
Estos datos totales nos ofrecen los siguientes porcentajes:

G. Civil
7%

CNP
62%

P. Auts
16%
Menores
0%
P. Locs
5%

F. Pris
10%

17

Algunas personas presas denunciaron haber sido agredidas por agentes del CNP o de la Guardia
Civil encargados de su custodia o traslado entre prisiones
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Durante el año 2012, no tuvimos conocimiento contrastado de ninguna denuncia
contra agentes de otras Policías Autónomas, como la Canaria, Valenciana, la
Aragonesa, Andaluza o Galega.
De todas formas el cuadro anterior y sus porcentajes, resultan poco esclarecedores
cuando analizamos la situación en aquellas Comunidades Autónomas donde las
policías autonómicas están plenamente desplegadas, como son Catalunya, la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, en estos
casos la distribución es muy diferente. Así, si vemos los datos de Madrid y
Andalucía (las dos comunidades sin policía integral con más denuncias) y de las
tres comunidades con despliegues completos de sus policías integrales, podemos
hacer una mejor valoración de cómo influye el tipo de despliegue policial en la
relación de cuerpos denunciados, lo que nos permite plantear el siguiente
panorama:

Comunidad de Madrid
Cuerpo Denunciado

Personas afectadas
Situaciones

CNP

Total personas

% del total

39

268

96,4%

Guardia Civil

3

3

1,1%

Funcionarios Prisiones

7

7

2’5%

49

278

TOTALES

Andalucía
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

18

64

66.0%

Guardia Civil

1

8

8,2%

P. Autonómica Andaluza

0

0

0,0%

Policías Locales

7

9

9,3%

Funcionarios Prisiones

16

16

16,5%

TOTALES

42

97

32

Catalunya
Cuerpo agresor

Catalunya
Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

6

7

4,9%

Guardia Civil

2

2

1,4%

32

117

83,0%

Policías Locales

7

9

6,4%

Funcionarios Prisiones

6

6

4,3%

53

141

Mossos d’Esquadra

TOTALES

C.A. del País Vasco
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

0

0

0,0%

Guardia Civil

2

2

4,4%

Ertzaintza

15

38

82,6%

Policías Locales

3

3

6,5%

Funcionarios Prisiones

3

3

6.5%

TOTALES

23

46

C.F. de Navarra
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del Total

CNP

4

18

81,8%

Guardia Civil

0

0

0,0%

Policía Foral / Foruzaingoa

2

3

13,6%

Funcion. Prisiones

1

1

4,6%

Policías Locales

0

0

0.0%

TOTALES (18)

7

22

18

La intervención conjunta de varios cuerpos policiales en algunas actuaciones supone que la suma
de los datos parciales no coincidan con los datos totales. Los porcentajes se han obtenido sobre el
total de personas afectadas, incluidas las duplicidades.
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Cuadros explicando los cuerpos policiales denunciados territorio por territorio
pueden consultarse en los apéndices, al final de este informe.
Lo que es evidente, a la par que lógico, y queda demostrado en estos datos, que es
que las policías que efectúan más intervenciones, especialmente en labores de
antidisturbios, son las policías que más denuncias reciben.
La única salvedad que hay que hacer a esta afirmación es la que se refiere a la
Guardia Civil, que actúa de policía integral en el medio rural, que es un espacio
más opaco para el mundo asociativo y también para las asociaciones que
integramos la CPDT, que recoge denuncias y situaciones que corresponden
mayoritariamente a grandes núcleos urbanos, donde, a nivel estatal, se encuentra
desplegado el CNP, siendo muy inferiores las denuncias formuladas en núcleos
poblacionales rurales, lo cual no quiere decir que se puedan dar menos situaciones
(probablemente también, por cuestiones demográficas), sino que son menos
conocidas y muchas veces también menos denunciadas.
Un último factor que también interesa evaluar, es el cruce de datos entre los
cuerpos policiales denunciados y el tipo de personas agredidas que presentaron las
denuncias, para comprobar como las distintas competencias, despliegues y
atribuciones de las distintas policías influyen sobre el número de denuncias que
reciben según las circunstancias de las personas agredidas. A la hora de hacer
esta valoración, hemos agrupado a los funcionarios de prisiones, las policías
autonómicas con despliegues parciales y al personal de los Centros de menores en
una única categoría “Otros”.
Atendiendo a estos factores, las denuncias contra funcionarios públicos por tortura
y/o malos tratos según el colectivo denunciante, serían, en cuanto al número de las
personas afectadas, las siguientes (19)
Denunciados

Colectivo agredido
Incomu.
0

Mov. Soc.
440

Migrantes
39

Presos
1

Otros
34

G. Civil

3

29

21

0

8

Mossos d’Esq.

0

99

5

0

13

Ertzaintza

0

18

8

0

9

P. Foral

0

3

0

0

0

P. Local

0

2

24

0

12

Fun. Prisiones

0

0

6

80

0

Otros (20)

0

0

0

0

2

CNP

19

La intervención conjunta de varios cuerpos policiales en algunas actuaciones supone que la suma
de los datos parciales no coincidan con los datos totales.
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Lo que porcentualmente nos da los siguientes datos(21):
Colectivo

Cuerpo Denunciado
CNP

Incomu.

G. Civil

Autonómicas

P. Locales

F. Prisiones
y Otros

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Mov. Soc.

74,5%

4,9%

20,3%

3,9%

0,0%

Migrantes

37,9%

12,6%

23,3%

5,8%

Otros

43,6%

28,2%

15,4%

2,6%

20,4%
10,2%

El valor de estos porcentajes nos permite comprender el despliegue y mayor
dedicación de cada policía: la Guardia Civil lleva el mayor peso en la aplicación de
la detención incomunicada; el CNP mantiene la exclusividad en el control de los
flujos migratorios, como policía de extranjería, a la vez que ejerce de antidisturbios
en gran parte del territorio estatal; los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza ejercen las
funciones antidisturbios en dos territorios con un fuerte desarrollo de las
movilizaciones sociales; las Policías Locales, en su papel de reguladores de las
distintas ordenanzas municipales, se caracterizan por recibir la mayoría de sus
denuncias en la persecución del top-manta, y tras incidentes de tráfico.
Antes de dar por finalizado esta apartado introductorio, simplemente comentar que
las tablas y cuadros presentados hasta ahora, volverán a ser presentados en los
apéndices finales del presente informe, junto con otras tablas y diagramas que
complementan la información, aportando series históricas y análisis territoriales que
se han eludido en esta introducción.

20
En este informe, al contrario que otros informes de años anteriores, en este concepto se incluye
únicamente a personal de los centros de menores
21
La intervención conjunta de varios cuerpos policiales en algunas actuaciones supone que la suma
de los datos parciales no coincidan con los datos totales. Los porcentajes se han obtenido sobre el
total de personas afectadas, incluidas las duplicidades.
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el año 2012

37

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

38

DENUNCIAS POR TORTURA Y/O MALOS TRATOS
FORMULADAS EN 2012
CONOCIDAS POR LA CPDT
1.

3 de enero de 2012
Catalunya – Barcelona – CIE de Zona Franca
D.D.Z. denunció haber sido agredido por cinco agentes del Cuerpo Nacional de
Policía en el CIE de Zona Franca (Barcelona) en la noche del 2 al 3 de enero de
2012.
Según su denuncia, la agresión se produjo durante un cacheo nocturno, en
presencia del subdirector del centro, recibiendo puñetazos y porra por todo el
cuerpo hasta reducirlo y esposarlo. Tras la paliza, lo dejaron esposado a la celda
y cuando lo sacaron asegura que el trato cambió.
Como consecuencia de la agresión necesitó asistencia en el Hospital del Mar,
donde le apreciaron lesiones por golpes directos en la cara, la región parietal
izquierda de la cabeza y el tobillo izquierdo, y contusiones en el codo derecho, la
parte superior del brazo izquierdo, y el lado izquierdo.

2.

5 de enero de 2012
Catalunya – Barcelona - Sabadell
El 5 de enero de 2012, cuatro personas, entre ellas un menor
años, y una fotógrafa del periódico Vilaweb, fueron agredidas
paisano de los Mossos d´Esquadra durante el desarrolla de
organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Sabadell (22).

3.

de edad, de 15
por agentes de
una ‘cabalgata’
y la Crisis de

8 de enero de 2012
Andalucía - Sevilla
S.C, de Costa de Marfil y de 28 años, denunció haber sido agredido por tres
agentes de la Policía Local de Sevilla.
Según su denuncia, la agresión se produjo mientras se encontraba en un
mercadillo ambulante de la ciudad ayudando a una familia a descargar la
furgoneta y montar el puesto de productos textiles cuando aparecieron varios
policías municipales.
Cuando oyó la voz de alarma de que venían policías salió corriendo por temor a
una identificación ya que en este momento no tenía permiso de residencia y
trabajo en vigor. Uno de los agentes le alcanzó y a fin de derribarle le dio una
patada en una pierna que le hizo caer al suelo bajo una plataforma que sostenía
rollos de tela de un puesto de venta de telas distante a 30 metros del anterior. A
partir de este momento no recuerda nada más, pues según testigos presénciales
y el propio atestado policial, se golpeé la cabeza contra una de las patas de tubo

22

Imágenes de la agresión pueden verse en: http://www.youtube.com/watch?v=DCNIq25H16M
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de hierro que sostenían la plataforma y como consecuencia perdió la conciencia.
Los mismos policías llamaron al 061 advirtiendo que la víctima se encontraba en
estado de inconsciencia, según testigos presénciales y el propio atestado policial
que recoge los hechos.
Por el lugar público y concurrido donde ocurren los hechos existen numerosos
testigos presénciales de los mismos.
Cuando llegaron los servicios del 061 ya había recobrado la conciencia y sentía
un fuerte dolor por las contusiones en rodilla y brazo producidas en la caída. Le
subieron a la ambulancia y un médico advirtió a sus compañeros allí presentes
que me llevarían al Hospital Virgen del Rocío y que nadie podría acompañarle.
Pero cuando salió del mercadillo la ambulancia paró y le introdujeron en el
coche policial, nunca llegó a ningún hospital y fue conducido directamente al
cuartel de la Dirección General de la Policía en Avda. Blas Infante, 12
concretamente en Jefatura de Policía Local. Inspección de Guardia Conjunta.
Por la tarde del mismo día 8 fui puesto en libertad sin cargo alguno. No habiendo
recibido ninguna atención médica durante las horas que estuve detenido bajo
custodia policial.
Suliman interpuso denuncia por malos tratos policiales y a su misma vez fue
denunciado por los mismos agentes de la policía local por resistencia a la
Autoridad.
Dos agente fueron imputados, pero el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla,
absolvió, en noviembre de 2012, a los dos agentes y, al mismo tiempo,
condenaba a S. por una falta de resistencia a la autoridad.
4.

12 de enero de 2012
Andalucía - Cádiz
Seis personas denunciaron haber sido agredidas por agentes de las UIP de la
Policía Nacional, en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad gaditana,
cuando participaban en un acto de protesta por el desalojo del Edificio Valcárcel
del día anterior.
Las agresiones policiales se produjeron cuando ya había finalizado el acto de
protesta y, según los testimonios de las personas que se encontraban en la
puerta del edificio, una veintena de agentes de la UIP (“antidisturbios”), sin
identificación, accedieron a la Universidad ordenando el cierre de la misma al
personal funcionario que estaba trabajando en ese momento, y bajo la orden de
cargar subieron a la zona donde se desarrollaba la conferencia a ejercer la
violencia a la que están acostumbrados.
Varios compañeros resultaron contusionados, entre ellos una chica que sufrió
una brecha en la cabeza, la cual fue retenida en el recinto y no pudo ser
atendida y trasladada al hospital hasta media hora después del golpe.
La irrupción de los policías en el recinto universitario no había sin autorizada por
el rectorado, según el comunicado emitido por este días después (23).

5.

23

14 de enero de 2012
País Valencià – Valencia - Mislata

Imágenes de la agresión pueden verse en: http://www.youtube.com/watch?v=0yvy0lfAKjE

40

Cinco personas, de entre 20 y 28 años de edad,, cuatro de ellas de origen
guineano, denunciaron haber sido agredidas por agentes de la Policía Nacional
tras la celebración de una fiesta de cumpleaños en la localidad valenciana de
Mislata.
Las agresiones se produjeron cuando varios agentes de policía acudieron a un
domicilio donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños, tras una
discusión, se personaron en el lugar agentes antidisturbios que agredieron a
varios de los congregados con las porras, deteniendo a cuatro de ellas.
A uno de los agredidos, los agentes le requisaron un teléfono móvil con el que
había grabado la actuación policial.
6.

14 de enero de 2012
Catalunya – Barcelona
G.D., de 21 años, denunció haber sido agredido por agentes de los Mossos
d´Esquadra en la madrugada del 14 de enero
Según su denuncia, cuando se dirigía a su casa en bicicleta, fue interceptado por
un vehículo policial que le ordeno parar y, mientras un agente le gritaba "guarro
de mierda", el segundo le tomó la bicicleta y la ató a una farola. Los policías
municipales le pidieron la documentación, pero sin darle tiempo de sacarla fue
detenido y conducido a la comisaría de La Rambla.
Ya en comisaría, un tercer agente, este de paisano, se puso unos guantes de
cuero y propinó un fuerte puñetazo en la cara al detenido, tirándole al suelo,
donde los agentes uniformados e propinaron varias patadas .
Al ver que el hematoma en la cabeza provocado por el puñetazo inflamaba
decidieron su traslado al CAP Drassanes, donde fue atendido "en condición de
detenido", para ser de nuevo trasladado a la comisaría, donde, a pesar de estar
acusado formalmente de los delitos de resistencia, desobediencia y falta de
respeto a agentes de la autoridad, quedó oficialmente en libertad por haberse
podido "identificar correctamente con su DNI.
Tras abandonar las dependencias policiales-pasadas las 5 de la madrugada-,
G.D fue de nuevo a un centro sanitario, donde fue atendido por un médico que
hizo constar en el informe médico que las heridas habían sido ocasionadas por
agentes de policía. A continuación se dirigió a la Ciudad de la Justicia, donde
presentó una denuncia por las agresiones recibidas y por haber sido detenido
por unos falsos delitos.
Los agentes que protagonizaron este incidente están adscritos a la UNO 1, uno
de los subgrupos de la UNOC, de la Guardia Urbana de Barcelona .
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona investiga lo ocurrido en el Juicio de
Faltas nº 223/2012.

7.

15 de enero de 2012
Madrid
Tres personas resultaron heridas, con brechas en la cabeza, tras la actuación de
agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policial contra los participantes en
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una protesta contra la subida del precio del transporte público.
Las agresiones se produjeron en el vestíbulo de la estación e Metro de Callao,
Madrid, cuando los participantes se disponía a abandonar las instalaciones del
Metro ,una vez finalizada la acción de protesta (24).
Al menos cuatro personas fueron detenidas por los agentes que no llevaban
identificación visible.
8.

20 de enero de 2012
Catalunya - Barcelona – CIE de Zona Franca
Un joven, de 20 años y nacionalidad china, denunció haber sido agredido por
agentes de la Policía Nacional, en la madrugada el 20 de enero de 2012, cuando
se encontraba en el CIE de Zona Franca (Barcelona) a la espera de su
expulsión.
La agresión se produjo cuando el joven solicitó a los agentes que la cambiaran
de celda pues había tenido problemas con alguno de los ocupantes de la misma.
Entonces varios agentes le propinaron golpes contra la pared y patadas.

27 de enero de 2012
Andalucía – Cádiz – Jerez

9.

Al menos tres personas resultaron heridas, ante las puertas del Ayuntamiento de
Jerez, como consecuencia de la actuación de agentes antidisturbios del Cuerpo
Nacional de Policía, contra empleados municipales y trabajadoras de la empresa
Acaso que reclamaban el pago de los salarios que se les debían.
Los agentes utilizaron las porras y dispararon pelotas de goma contra los
concentrados.
10.

27 de enero de 2012
Andalucía – Huelva
A.S., ciudadano senegalés, de 30 años, denunció haber sido agredido por un
agente de la Policía Local de Huelva en 27 de enero de 2012.
Según su denuncia, apoyada por diversos ciudadanos que presenciaron la
actuación policial, A.B. se encontraba vendiendo CD en una calle de Huelva
cuando se le abalanzó el agente denunciado, que le tiró al suelo, causándole
lesiones en la cara.
Cuando, posteriormente llegaron varios policías más, el mismo agente que
agredió a A.S, se dirigió a una mujer que estaba grabando la actuación policial,
quitándole el móvil al tiempo que le decía “no me vas a volver a grabar”.
El agente denunció a A.S. por un delito de atentado, lo que fue negado por los
testigos presentes.
Dos semanas después, el Juzgado Penal de Huelva condenaba a A.S, a 15
meses de cárcel, por atentado a un agente de la autoridad, y al pago de dos
multas de 60 euros por sendas faltas de lesiones y contra la propiedad
intelectual.

24

Las agresiones pueden verse en http://www.youtube.com/watch?v=CT6YnavjAkU
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11.

28 de enero de 2012
Catalunya – Barcelona – Aeropuerto de El Prat
D.T. denunció haber sido agredido por un cabo de la Guardia Civil en el
aeropuerto barcelonés de El Prat.
Según su denuncia, la agresión se produjo cuando D.T. se disponía a tomar un
avión a Madrid, después de que le hicieran pasar dos veces el detector de
metales. En ese momento, dos agentes, entre ellos el cabo que le agredió, le
preguntaron en castellano si tenía algún problema. D.T. respondió en catalán, y
el cabo le exigió que le respondiera en castellano de forma burlesca y agresiva y
lo llevaron a una habitación cercana.
Una vez dentro, y sin testigos, después de hacerle quitar los zapatos y la
chaqueta, el cabo le propinó un fuerte golpe en el muslo, con una porra u otro
objeto, que le tiró al suelo, donde le propinó cuatro cinco bofetadas al tiempo que
le gritaba “polaco de mierda… habla ahora en catalán si tienes cojones”.

12.

28 de enero de 2012
Canarias – Tenerife – Santa Cruz de Tenerife
E.P.R., de 22 años, denunció haber sido agredido por agentes del CNP en Santa
Cruz de Tenerife.
Según su denuncia, en la noche del 28 de enero de 2012, E.P.R. iba con su
novia cuando fueron interceptados por agentes del CNP. Como E. no iba
documentado, fue trasladado a la Comisaría de Pérez de Ayala para ser
identificado.
Poco después, los padres y la novia de E. se acercaron a la Comisaría para
llevar la documentación de E., pero fueron informados que E. ya no estaba en la
comisaria y se había marchado con varios agentes en un furgoneta.
A la mañana siguiente, E. es localizado por agentes de la Guardia Civil en el
interior de una nave industrial de la localidad de Ofra. E. se encontraba muy
nervioso, y tenía dientes partidos, magulladuras y contusiones por todo el
cuerpo.
Según su versión: cuando estaba en la comisaría de Pérez de Ayala, varios
agentes le obligaron a subir en una furgoneta y lo trasladaron a la nave
industrial, donde le propinaron numeroso golpes y le dejaron caer al interior de la
nave, sin zapatos y con muy poca ropa.

13.

28 de enero de 2012
Catalunya – Barcelona
Cuatro jóvenes de Sabadell denunciaron haber sido agredidos por agentes de
las unidades antidisturbios de los Mossos d´Esquadra después de participar en
una manifestación contra los recortes sociales.
Según su denuncia las agresiones tuvieron lugar al finalizar el acto y los agentes
les pidieron que se identificasen, propinándoles golpes y haciéndole descalzarse.
El Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona admitió a trámite su denuncia.

14.

Febrero de 2012
País Valencià – Castellón – C.P. Albocasser
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A.F. que se encuentra en la prisión castellonense de Albocasser, denunció haber
sido agredido por seis funcionarios de la cárcel.
Según la denuncia, la agresión se produjo cuando un funcionario pidió a A. que
encendiera la luz de su celda alegando que ‘no le veía bien’. A. se negó al
considerar que había bastante luz natural. Inmediatamente después, ese
funcionario entró en la celda, acompañado por otros cinco funcionarios, y le
golpearon en la cabeza y costillas.
Tras la agresión, A.F. fue trasladado a aislamiento.
15.

1 de febrero de 2012
País Valencià – Alacant – Almoradí
V.C.A., de 40 años, denunció en los Juzgados de Orihuela (Alacant) haber sido
agredido por agentes de la Guardia Civil destinados en el cuartel de Almoradí.
Según su denuncia, en la noche del 1 de febrero, V.C..A fuese detenido al verse
implicado en un altercado de orden público y negarse a identificarse ante los
agentes, siendo trasladado al centro de salud de Almoradí, donde le atendieron
por ‘rasguños en la cara’.
Posteriormente fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil en Almoradí e
introducido en las cocheras del mismo, donde, estando esposado, un agente le
propinó varios golpes con la porra en la espalda. La agresión continuó hasta que
otro agente intervino para parar la agresión.
Introducido en los calabozos, un tercer agente le amenazó diciéndole “si
denuncias, no sales vivo”.
Al día siguiente, V.C.A. fue trasladado al juzgado de guardia, donde fue
condenado por resistencia a la autoridad, y puesto en libertad provisional.
Nada mas quedare n libertad, V,C.A. acudió al Hospital de Torrevieja, donde le
apreciaron politraumatismos, dolor en la espalda, múltiples escoriaciones en la
cara, hematomas en muslos, pierna derecha, brazo izquierdo y espalda”.

16.

1 de febrero de 2012
Asturies – C. P. Villabona
Un preso de la cárcel de Villabona denunció haber sido agredido por un
funcionario en la enfermería de la prisión.
Días después, inspectores de Instituciones Penitenciarias acudieron a la cárcel
asturiana para interrogar a los presos en la enfermería y al funcionario
denunciado.

17.

7 de febrero de 2012
Euskal Herria – Bizkaia - Bilbo
Dos periodistas fueron agredidos por agentes antidisturbios de la Ertzaintza, en
las cercanías del Palacio de Euskalduna, cuando cubrían un evento deportivo.
Los agredidos, que recibieron diversos golpes de porra por parte de un agente,
fueron M.C., fotógrafo de ‘El Mundo’ –que tras la agresión tuvo que ser
trasladado al Hospital de Basurto y necesitó una operación quirúrgica por
lesiones en una de las manos- y J.H., fotógrafo de la agencia ‘Argazki Press’,
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quien sufrió lesiones y al que, el agente, rompí la cámara.
Días después, el Consejero de Interior del Gobierno vasco ordenaba la apertura
de un expediente al agente denunciado.
18.

7 de febrero de 2012
Andalucía - Almería
Una joven de 21 años, denunció haber sufrido abusos por parte de dos agentes
de la Policía Local de Almería.
Según su denuncia, la agresión se produjo después de que los agentes
detuvieran ala joven, acusada por haber sustraído comida de un comercio.
Siendo trasladada hasta la puerta de la Comisaría de Policía Nacional, donde
uno de los agentes abusó de ella en el interior del vehículo policial, mientras el
otro policía observaba.
Los dos agentes denunciados fueron, en un primer momento, expedientados,
pero ambos agentes se dieron de baja, alegando depresión, tras ser imputados.
Finalmente, en julio de 2012, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería, acordó
el sobreseimiento y archivo de la denuncia, ante las inexactitudes y
contradicciones de la denunciante.

19.

10 de febrero de 2012
Madrid
Nueve personas de entre 22 y 41 años, /A.A.B., J.L.M.M., J.M.I.A., D.J.G,
D.R.N.R., D.B.P., D.C.C., S.L.M. y P.M.V., fueron detenidas y agredidas por
agentes de las UIP del CNP cuando participaban en una manifestación de
protesta contra la ‘Reforma Laboral’ en las calles de Madrid, convocada por el
15M.
Otras muchas personas, entre ellos varios periodistas que cubrían la protesta,
fueron agredidos por los agentes policiales (25).
Unos días después, la Asociación Libre de Abogados, a la que pertenecían
varios de los abogados que asistieron a los detenidos, denunció públicamente,
además de los malos tratos sufridos por los detenidos y los propios abogados
que asistieron a los detenidos, que “cuando los abogados designados, unos por
Turno de Oficio y otros por designación directa de los interesados, acudieron a
asistirles, se encontraron con que fueron recibidos por personas vestidas de

25

La actuación policial fue grabada y fotografiada por numerosos testigos y los vídeos y
fotografías obtenidas circularon por las redes locales y medios de comunicación. Algunos
momentos de la actuación policial pueden verse en:
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nb7tu-jcuC0
• http://www.youtube.com/watch?v=WcMwSDYLqMA
• http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=b2BgoLjjP1I&feature=endscreen
• http://www.youtube.com/watch?v=eFNEfY9f2p8&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=b2BgoLjjP1I&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=OhTFL-FRUnM
• http://www.youtube.com/watch?v=VHDdnZ6yubY
• http://www.youtube.com/watch?v=8bPe314GCs0
• http://www.youtube.com/watch?v=Rep-ualSXCo
• http://www.youtube.com/watch?v=GJrXw6UMv5g
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paisano, cubiertas con capuchas, de las que no se desprendieron en ningún
momento, actuando en todo momento como policías, recibiendo en tal concepto
las declaraciones y acompañando a los letrados, siempre encapuchados, hasta
la salida”.
Posteriormente se supo que el exjefe superior de Policía de Madrid, Francisco
Javier Redondo, había autorizado ‘verbalmente, a los agentes infiltrados en las
manifestaciones a ir encapuchados a los interrogatorios. Igualmente, desde la
Dirección General de la Policía se afirmó, el 8 de marzo de 2012, “los
interrogatorios a los detenidos del movimiento 15M por parte de agentes
encapuchados, no vulneran la legalidad, y exime de toda responsabilidad al ex
jefe superior de Policía en Madrid que los autorizó verbalmente”
En Diciembre de 2012, la Oficina del Defensor del Pueblo emitió un informe en el
que afirma que “los interrogatorios con policías encapuchados son contrarios a
derecho y deberían prohibirse”20.

12 de febrero de 2012
Madrid
V.P.B., ciudadana nicaragüense de 31 años, denunció haber sido agredida por
dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Según la denuncia presentada, fue detenida al ser confundida con una prostituta,
trasladada a la comisaría madrileña de San Blas, acusada de atentado a agente
de la autoridad, cuando bajaba del vehículo policial, uno de los agentes la cogió
la cabeza y la golpeó contra la pared. Ya en el interior de la comisaría, otro
agente la ordenó que “se agachara y se la mamara”, al tiempo que hacía
referencias a su origen.
Dos meses después, el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid, sobreseyó
provisionalmente y archivó la denuncia contra los agentes. La defensa de V.P.B.
recurrió el archivo ante la Audiencia Provincial Madrileña.

21.

12 de febrero de 2012
Catalunya – Barcelona - C.P. Brians II
R.J.F., ingresada en departamento de enfermería del módulo de mujeres de la
prisión de Brians I, donde se encontraba recuperándose de unas quemaduras,
denunció haber sido agredida por funcionarias de la prisión.
Según su denuncia, después de recibir una mala noticia familiar, golpeó la pared
de la celda, por lo que una funcionaria le llamó la atención y le amenazó con que
“pagaría por lo que había hecho”.
Tiempo después, seis o siete funcionarias, destinadas en el Departamento
Especial (DERT) se presentaron en su celda y la ordenaron que las acompañase
al tiempo que una de ellas le decía “vas a pillar la de tu vida, ya que te
escaqueaste del Especial”, en referencia a que R.J.F. había estado meses antes
en dicho departamento DERT.
Durante el traslado, la misma funcionaria le obligó a andar con la cabeza
agachada al tiempo que le retorcía el brazo derecho. Al llegar a la altura del
puesto de control, la tiraron al suelo, donde entre varias funcionarias la
propinaron varias patadas en las costillas, al tiempo que le golpeaban la cabeza.
En esta situación, se personó el Jefe del Turno de Noche quien, observando lo
que ocurría, nada reprochó a las funcionarias.
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Poco después fue trasladada a una celda de aislamiento en el DERT, donde la
inmovilizaron boca abajo en la camilla de contención, y, en esta posición, la
misma funcionaria le golpeó en la cabeza y tiró del pelo, agresión a la que se
sumaron otras funcionarias.
En esa posición permaneció ocho horas, durante las que no fue atendida de las
lesiones sufridas, hasta que entró un nuevo turno, y las funcionarias de este la
desataron. Posteriormente tuvo que ser trasladada a la Unidad Hospitalaria
Psiquiátrica Penitenciaria dada la ansiedad que padecía como consecuencia del
trato recibido.
22.

15 de febrero de 2012
País Valencià - Valencia
Al menos seis alumnos del Instituto Luis Vives, de Valencia, de 13 a 15 años de
edad, fueron agredidos por agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de
Policía, cuando participaban en una sentada en protesta contra los recortes en
educación. varios jóvenes fueron detenidos (26).
• Uno de estos, A., fue detenido después de que tres agentes se abalanzaron
sobre él, le tiraron al suelo, donde le propinaron varias patadas para,
después, esposarlo y llevárselo detenido bajo la acusación de atentado.
Siendo puesto en libertad horas después. Tuvo que ser asistido en un centro
de salud por las lesiones sufridas.
• N. fue agredida cuando estaba grabando con su teléfono la agresión que
sufría A.
• A.S.N, por su parte, fue agredida cuando pedía a los policías que dejasen de
golpear al detenido.
• S., de 15 años, participaba en la sentada cuando vio que los agentes se
pusieron los guantes y diciendo ‘vamos a jugar’ la agarraron por los brazos y
se los retorcieron. Al gritar de dolor, fue nuevamente agredida.
• L, de 17 años, fue sacado de la sentada con tirones del pelo. Los agentes le
dijeron que si lo hubiese llevado corto, ‘no le habrían tirado del pelo’.
• A.O. recibió tres o cuatro puñetazos en la boca, antes de ser detenido.
• Otra menor, que sufre una discapacidad en una de las piernas, fue sacada
de la sentada con tirones de pelo, arrastrada por el suelo y golpeada en la
pierna herida, pese a llevar un aparato que se observaba a simple vista.
• P. de 15 años, recibió un golpe en la cabeza que le causó una herida en la
que necesito siete grapas .
• A., también de 15 años, resultó con un brazo roto.
• Varios profesores del Instituto denunciaron en el Juzgado las agresiones a

26

Las redes sociales se hicieron eco de la violencia policial, distribuyendo numerosos
imágenes y vídeos en las que puede observarse la actuación policial.
Aquí puede verse algunos de estos vídeos:
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ceF6zSJhhm4
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-h2S8Dfexwo
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j92dfktQWoc
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NMLd4kxNQqQ
• http://www.youtube.com/watch?v=ceF6zSJhhm4&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=-h2S8Dfexwo&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jT1UCVsqywY
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los alumnos de las que fueron testigos presenciales.
23.

16 de febrero de 2012
País Valencià - Valencia
Al día siguiente, al menos 12 personas fueron agredidas por agentes de las
unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban en
manifestaciones y concentraciones en protesta por la violencia policial contra
estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, ocurrida el día anterior.
Entre las personas agredidas se encontraba M.O., diputada por Compromís, fue
agredida por varios agentes -que le propinaron patadas en las piernas,
empujaron y tiraron al suelo- cuando participaba en una protesta frente a la
Jefatura de Policía de Valencia.
Diez jóvenes fueron detenidos tras las protestas de este día, ocho de los cuales
pasaron a disposición judicial.
Varios de los detenidos ( A., E., B..) denunciaron haber sufrido patadas,
puñetazos, empujones y zarandeos. Todos fueron puestos en libertad.
A., de 20 años, denunció que fue golpeada en la cabeza con una porra policial
cuando participaba en una sentada. Tras ser golpeada, fue detenida y
trasladada a comisaría. Los agentes intentaron justificar sus lesiones alegando
que se había caído. El golpe le causó una brecha de siete centímetros en la
cabeza, que necesitó seis grapas.
A.O. denunció haber sido agredido cuando le detuvieron, recibiendo tres o cuatro
puñetazos en la boca. Fue trasladado al Hospital Peset Aleixandre para ser
asistido de las lesiones sufridas. Los agentes que le custodiaron durante este
traslado y estancia en el hospital llevaban la cara tapada.
Igualmente los detenidos denunciaron maltrato en los calabozos policiales (les
negaron agua para beber, recibieron insultos, etc.…).
Como en el día anterior, las agresiones policiales fueron registradas por
numerosas personas que subieron las imágenes a las redes sociales (27).

24.

17 de febrero de 2012
País Valencià – Valencia
Cuatro personas fueron agredidas por agentes antidisturbios del CNP tras
participar en nuevas protestas contra la violencia policial en Valencia en días
anteriores, frente a la comisaría de Zapadores a donde habían sido trasladados
los detenidos el día anterior. Seis personas fueron detenidas y 248 personas
fueron identificadas y denunciados por los agentes.
En noviembre de 2012, el Juzgado encargado de la investigación de lo ocurrido
archivó las causa contra tres de los detenidos y contra los 238 identificados al no

27

Aquí puede verse algunos de estos vídeos:
• www.youtube.com/watch?v=M11UsIr6q-8&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=ujUDUQBhIk0
• http://www.youtube.com/watch?v=tOYx7knbsSE&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=1H3_l4vrHFc&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B1PtF7JFm-Q
• http://www.youtube.com/watch?v=tOYx7knbsSE&feature=player_embedded
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observar infracción alguna. Tras esta resolución judicial, la Delegación del
Gobierno en Valencia, impuso multas a 150 de los identificados este día. Multas
que han sido recurridas(28).
25.

19 de febrero de 2012
Aragón - Zaragoza
Sobre las 3:30 el denunciante, joven de nacionalidad francesa, se encontraba en
un calle céntrica de Zaragoza junto a un amigo fumando tabaco sentados en el
suelo, cuando aparece una furgoneta policial de la que descienden 4 agentes.
Se dirigen bruscamente contra el joven, inmovilizándole primero contra la pared,
luego contra el suelo, y después nuevamente contra la pared. Recibió pisotones,
golpes en la cabeza, y un porrazo en el estómago que le hizo caer al suelo tras
preguntar a los agentes a qué se debía ese cacheo y esa actitud. En el parte
médico resultante de la agresión se refieren “policontusiones”. El Juzgado de
Instrucción nº 7 conoció del asunto, en el Juicio de Faltas 69/2012.

26.

20 de febrero de 2012
País Valencià - Valencia
Nuevas agresiones de los agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía
contra estudiantes de secundaría y vecinos de Valencia que participaban en
manifestaciones contra la violencia policial sufrida en los días anteriores y contra
los recortes en educación.
Esta nueva actuación policial, indiscriminada, finalizó con 26 detenidos, entre
ellas cinco menores de edad (algunos fueron detenido cuando se acercaron a
comisaría para preguntar por un conocido, como es el caso de L.R, de 26 años) ,
y decenas de heridos, algunos con importantes lesiones, que requirieron su
traslado al hospital, otros fueron atendidos por las unidades sanitarias
destacadas en la zona.
• K., fue agredida cuando se encontraba junto a su madre: un agente la agarró
del cuello y la tiró al suelo, causándole lesiones en el cuello y un brazo, que
necesitaron la colocación de un collarín y una férula, respectivamente.
• A.P., de 16 años, fue golpeada varias veces en la espalda cuando intentaba
refugiarse de la carga policial.
• Dos mujeres, de 57 y 44 años de edad, tuvieron que ser trasladadas a sendos
hospitales (Hospital Clinic y Hospital La Fe, respectivamente), para ser
atendidas de las lesiones sufridas.
• E.R. denunció haber sido agredido en la concentración efectuada frente a la
comisaría de Zapadores por los detenidos de los días anteriores.
• Igualmente, , al menos, seis periodistas resultaron agredidos por los agentes:
P.G,. redactora de RNE, así como redactores de la agencia EFE, de los
diarios El Mundo y la cadena de Televisión La Sexta, y un fotógrafo de La
Vanguardia, resultaron heridos durante la actuación policial.

28

Algunos de los vídeos grabados este día pueden aquí:
• http://www.youtube.com/watch?v=lS8tY1si5Vw
• http://www.youtube.com/watch?v=U9WDG2EwES4
• http://www.youtube.com/watch?v=Jmv66iNX4tU&feature=player_embedded
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• J.B., diputado en el Congreso. Denunció haber sido agredido por agentes
policiales cuando se encontraba en una a era observando la actuación
policial. Según su denuncia, la agresión sólo finalizó cuando se identificó
como diputado.
• L.A.Z.A., de 19 años, fue agredido por un inspector jefe al mando de una
unidad de antidisturbios, momentos antes de ser detenido por varios agentes.
• J.A.P.G., detenido junto a L.A.Z.A., fue empujado y recibió varios golpes de
porra antes de ser detenido.
Estos dos últimos, (L.A.Z.A. y J.A.P.G) fueron absueltos meses después, (julio
de 2012) por el Juzgado de Instrucción nº 16 de Valencia al ponerse de
manifiesto las contradicciones entre los agentes que les denunciaron.
Igualmente denunciaron agresiones varios de los detenidos, todos ellos
acusados de por atentado y resistencia:
• A., de 20 años, fue agredido en la cara, donde recibió varios golpes de porra,
antes de ser detenido.
• J.N.I, de 19 años, fue agredido y detenido por agentes de la policía cuando
intentaba proteger a una chica que estaba siendo golpeada por los agentes.
• G.A.F. de 18 años, fue detenido y agredido cuando intentaba protegerse de
una carga policial indiscriminada.
• E.A., de 19 años, fue agredido y detenido cuando observaba la intervención
policial.
• A.S. de 20 años, también denunció haber sido agredido en el momento de su
detención.
• M.B., de 21 años fue agredido cuando en la Estación del Norte, se refugiaba
de una de las cargas policiales. Recibió golpes con las porras y derribado al
suelo, donde fue nuevamente golpeado antes de ser detenido.
• F.B.B. de 19 años, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Valencia
tras ser detenido, para ser asistido de las lesiones que presentaba en un
brazo.
Tras la intervención policial, Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía de
Valencia, calificó de ‘enemigos’ a los jóvenes que se habían manifestado contra
la violencia policial y contra los recortes.
Como en días anteriores, las agresiones policiales quedaron documentadas en
fotografías y vídeos distribuidos en los medios de información y las redes
sociales (29).
29
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Aquí puede verse algunos de estos vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=N1jC6KAEDkA
http://www.youtube.com/watch?v=gMIOmdVrzqQ
http://www.youtube.com/watch?v=31EcItp8Zdw
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xoMQqr65344
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ABWWXLXwt2o
http://www.youtube.com/watch?v=xoMQqr65344&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uKzOs__DumA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sSb5vT8Xd7Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I8HMiQD5VHQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HQbUKsYBHls
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ABWWXLXwt2o
http://www.youtube.com/watch?v=pcDs5b_1jYI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ILlKDhRMcEY
50

En febrero de 2013, varios colectivos sociales de Valencia y 50 personas que
resultaron heridas por las diferentes actuaciones policiales entre los días 16 y 21
de febrero, anunciaron una querella contra la delegada del Gobierno en Valencia
y el Jefe Superior de Policía de Valencia.
27.

21 de febrero de 2012
Euskal Herria – Gipuzkoa – Tolosa : Madrid
I.I.L, denunció haber sufrido torturas tras ser detenido por agentes de la Guardia
Civil en Tolosa (Gipuzkoa) y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil
en Madrid.
Según su denuncia: Fue detenido en la noche del 20 al 21 de febrero de 2012,
cuando se encontraba en su puesto de trabajo, por agentes de la Guardia,
permaneciendo en situación de detención incomunicada durante 3 días. Durante
esos días sufrió interrogatorios ilegales en los que le amenazaron
incesantemente y obligaron a permanecer en posturas forzadas.
Durante el traslado a Madrid: sufrió interrogatorios, obligación a permanecer en
posturas forzadas y amenazas constantes. Ya en la DGGC en Madrid: en los
traslados a los interrogatorios, desde la celda, y en los mismos le mantenían con
un antifaz en los ojos. Durante los interrogatorios le obligaron a permanecer en
posturas forzadas, sufrió amenazas constantes contra su mujer e hijas,
amenazas con la aplicación de diferentes métodos de tortura, obligándole a
realizar una declaración policial autoinculpándose.
Fueron cuatro agentes los que participaron en el traslado a Madrid y durante los
interrogatorios se encontraban presentes entre 4 y seis agentes.
La denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Tolosa.

28.

21 de febrero de 2012
Euskal Herria – Gipuzkoa – Andoaín: Madrid
I.O.L. denunció haber sido torturado durante el periodo de detención
incomunicada de tres días: consistentes e golpes, amenazas, agresión sexual,
aplicación de ‘la bolsa’ y simulación de otros métodos de tortura
Según su denuncia, fue detenido en su domicilio en Andoaín y trasladado s las
dependencias de la Guardia Civil en Madrid. Durante el traslado le fue colocado
un antifaz en los ojos y fue interrogado entre amenazas y golpes en los
testículos.
Ya en las dependencias de Madrid sufrió varios interrogatorios en los que le
golpearon en los testículos, pecho y espalda. Le introdujeron un lapicero por el
ano, fue obligado a permanecer en posturas forzadas y le colocaron una bolsa
en la cabeza. Igualmente recibió amenazas hacia su mujer y sufrió simulacros de

•
•
•
•
•
•

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=meWiBotD9yA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mrXciYoPzvk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gMIOmdVrzqQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A6G_4eIaDyY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=joR87R0VJgY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=31EcItp8Zdw
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otros métodos de tortura como la aplicación de electrodos y la inyección de algún
tipo de sustancia.
La denuncia está pendiente de que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa dedica
sobre el Juzgado de Instrucción competente.
29.

21 de febrero de 2012
País Valencià - Valencia
Tres jóvenes, (Luis, Bárbara y Jordi) de entre 18 y 24 años, denunciaron haber
sido agredidos por seis agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía
cuando regresaban a su domicilio, después de asistir a una manifestación en
protesta contra la violencia policial los días anteriores en Valencia.
Según su denuncia, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción
nº 19 de Valencia, cuando regresaban a casa fueron abordados por unos doce
agentes antidisturbios que, con los casos puestos y porras en mano, se
dirigieron a ellos llamándoles ‘perroflautas’ y, tirándoles al suelo, les golpearon
en las costillas, testículos y cara.

30.

24 de febrero de 2012
Ceuta
Un joven de 24 años, vecino de la barriada ‘Príncipe Alfonso’ de Ceuta, denunció
a un agente del Cuerpo Nacional de Policía por agredir a su hermano de 8 años
y amenazarle con ‘una buena paliza en la Comisaría’
Según su denuncia, sobre las 18.00 horas el menor estaba jugando en la calle y
el agente, saliendo de su domicilio, ‘sin mediar palabra cogió al menor, lo
zarandeó y pegó una torta fuerte en la cara’. El joven, que fue testigo de lo
ocurrido, exigió explicaciones al agente momento en el que fue amenazado.
Mientras en joven acudía con su hermano a un médico, el agente procedió a
denunciarles por amenazas.

31.

25 de febrero de 2012
Catalunya - Tarragona
Tres jóvenes denunciaron haber sido agredidos por 8 agentes de las unidades
antidisturbios de los Mossos d´Esquadra.
Posteriormente, en junio de 2012, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona
condenó a tres agentes policiales como autores de una falta de lesiones, cada
uno, condenándoles a penas de dos meses multa e indemnizar a los
denunciantes, al tiempo que absolvía a los otros cinco agentes . Esta sentencia
fue confirmada, en octubre siguiente, por la Sección 2º de la Audiencia Provincial
de Tarragona.
Según el fallo de la sentencia, en la mañana de 25 de febrero de 2012, los ocho
agentes estaban realizando labores de orden público y buscando a las personas
que había quemado unos contenedores, cuando vieron a los tres jóvenes.
Cuatro de los agentes se bajaron de la furgoneta y ordenaron a los jóvenes que
se colocaran frente a la pared. Cuando los jóvenes preguntaban por el motivo de
dicha orden, los agentes les contestaron que ‘ellos ya sabían lo que habían
hecho’, y a continuación, los agentes condenados se colocaron detrás de los
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jóvenes y les propinaron golpes con las porras en la parte trasera de las piernas
y la espalda. Los tribunales consideraron que no había quedado probada la
participación en la agresión de los otros agentes, por lo que acordaba su
absolución.
32.

29 de febrero de 2012
Catalunya – Barcelona
Al menos diez personas resultaron heridas como consecuencia de la actuación
de los agentes antidisturbios contra los estudiantes que participaban en una
manifestación, en Barcelona, contra los recortes en educación.
Nueve de los heridos eran estudiantes que participaban en la movilización.
Doce personas fueron detenidas tras la manifestación.
Como en otras ocasiones, las cargas policiales fueron grabadas y distribuidas en
la red(30).

33.

29 de febrero de 2012
País Valencià – Valencia - Ontiyent
I.S. denunció haber sido agredido, cuando se encontraba pegando unos carteles
anunciando la celebración de un concierto, por dos agentes del Cuerpo Nacional
de Policía, mientras una agente femenina de paisano que, previamente le había
retenido, contemplaba la agresión sin evitarla.
Tras la agresión. I.S. fue detenido y acusado de resistencia y atentado a la
autoridad.

34.

Marzo de 2012
Madrid- Aeropuerto de Barajas
Según denunció la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, D.T., ciudadano
colombiano, fue expulsado del Estado español en un avión en el que
permaneció, en todo momento, atado de pies y manos.
La expulsión se efectuó desde el aeropuerto de Barajas (Madrid, tras la
detención de D.T., en Vila Real (Castellón) y por sus rasgos latinoamericanos, y
su traslado al CIE de Zapadores (Valencia) , donde permaneció 23 días, a pesar
de haberse revocado la orden de expulsión existente.

30

Estos son algunos ejemplos:
http://www.youtube.com/watch?v=e9EJJGCMjXc
http://www.youtube.com/watch?v=s-jAclq5Ld8
http://www.youtube.com/watch?v=UPz3ZtcT6ZY
http://www.youtube.com/watch?v=zg02Ral2swI
http://www.youtube.com/watch?v=al7sBAZMg20
http://www.youtube.com/watch?v=L30-5kg_YCk
http://www.youtube.com/watch?v=iy8-uuRGFaA
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35.

1 de marzo de 2012
Castilla-La Mancha - Guadalajara
A.E.A. ciudadano marroquí, de 33 años, denunció haber sido agredido por dos
agentes del Cuerpo Nacional de Policial.
Según su denuncia, A.E.A fue detenido cuando se encontraba con unos amigos
en una plaza de Guadalajara , dos agentes de policía le detuvieron sin dar
explicación alguna, trasladándolo a la Comisaría de la Policía Nacional. Una vez
allí, los mismo agentes le introdujeron en una habitación donde le golpearon
reiteradamente y le empujaron por unas escaleras.
Como consecuencia de esta agresión, A.E.A. tuvo que ser trasladado al Hospital
de Guadalajara, donde permaneció 17 en coma. Tras salir del coma, A.E.A. fue
trasladado al Hospital de Nacional de Parapléjicos de Toledo.
La detención de A.E.A. no fue conocida hasta que, tres semanas después, una
asociación de inmigrantes pidió explicaciones sobre el paradero de A.E.A.
La versión oficial fue que A.E.A. intentó huir en la comisaría y en su huida se
golpeó contra una puerta para evitar su expulsión a Marruecos. Versión que el
Juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara, encargado de investigar lo ocurrido,
aceptó en un primer momento y, sin practicar ninguna prueba archivó el caso.
En junio de 2012, el Juzgado reabrió la causa y oyó en declaración a A.E.A., que
aún permanecía ingresado en el Hospital de Parapléjicos.

36.

3 de marzo de 2012
Euskal Herria – Araba - Gasteiz
Al menos diez personas resultaron heridas como consecuencia de la
intervención de agentes antidisturbios de la Ertzaintza contra las personas que
participaban en una p concentración en recuerdo de los cinco obreros
asesinados por la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz (31).
La agresiones comenzaron después de que un numeroso grupo de personas
participase en una sentada entre la Subdelegación del Gobierno e Gasteiz y la
sede del PP en esta ciudad, y cuando los participantes comenzaban a
levantarse.
Varios de los agredidos acudieron al Hospital Santiago, de Gasteiz, para ser
curados de las heridas. Hasta este hospital se trasladaron poco después agentes
de la Policía Autonómica que procedieron a identificar a los jóvenes que habían
acudido y detuvieron una persona que acompañaba a uno de los heridos.

37.

7 de marzo de 2012
Madrid – C. P. de Valdemoro
X.A. denunció haber sido agredido por un funcionario de la prisión madrileña de
Valdemoro.
Según su denuncia, después de un vis a vis familiar, X.A. tuvo una discusión con
el funcionario con motivo de que este le había retenido un paquete que la habían
llevado sus familiares. Cuando X.A. reclamó que se respetaran sus derechos, el
funcionario comenzó a agredirle, insultarle y empujarle, situación que se detuvo

31

Las imágenes pueden verse en http://www.youtube.com/watch?v=Ls50H5wNmy0
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tras la intervención otro funcionario.
38.

10 de marzo de 2012
Catalunya – Girona – Olot
JAT, varón murió en la localidad gerundense de Olot, por un disparo efectuado
por un agente de los Mossos d`Esquadra.
JAT se encontraba sobresaltado ante la posibilidad de que los servicios sociales
le retiraran la guardia de su hijo menor y se tomo un frasco de pastillas. Alertado
el SEM, los sanitarios avisaron a la Policía Local y estos, a su vez, avisaron a
los Mossos d´Esquadra, que entablan una discusión con JAT en la que se
produjo el disparo que alcanzó a este en el tórax, produciéndole la muerte.
La versión oficial afirma que el agente disparó en legítima defensa después de
que JAT le atacase con un machete. Sin embargo el Juzgado de Instrucción nº 2
de Olot (Girona) que investiga lo ocurrido, en el sumario nº 1/2012, imputó al
agente por un delito de homicidio que deberá ser examinado por un Tribunal
Jurado.

39.

10 de marzo de 2012
Galiza – Pontevedra – Vigo
D.V.V., denunció haber sido agredido por agentes de la Policía Nacional cuando,
tras observar como los agentes propinaban una paliza a un joven saharaui se
acercó para preguntar por el motivo de esa agresión.
En ese momento, los agentes comenzaron a pegarle con las porras, tirándole al
suelo donde le propinaron pisotones y patadas en la cabeza, tras lo que fue
detenido y trasladado a comisaría.
Previamente fue llevado a un hospital para ser reconocido por un médico.
Los agentes le acusaron de atentado a agentes de la autoridad.

40.

14 de marzo de 2012
Madrid – C.P. Valdemoro
M.G.E, denunció haber sido agredido por varios funcionarios de la prisión
madrileña de Valdemoro.
Según su denuncia, la agresión tuvo lugar el 14 de marzo, después de que los
funcionarios le trasladasen al módulo de aislamiento y, tras echarle una manta
por en cima, le propinaron numerosos golpes.
La denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 6 de
Valdemoro que, hasta la fecha, ha llamado a declarar a seis funcionarios en
calidad de imputados.
Tras la agresión y la denuncia, M.G.E. fue trasladado a la cárcel de Estremera
(Madrid) donde está recibiendo presiones por parte de los funcionarios de esta
cárcel para que retire la denuncia.

41.

16 de marzo de 2012
Catalunya – Lleida – C.P. Ponent
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J.C.S.M. denunció haber sido agredido por cinco funcionarios de la prisión de
Ponent
Según su denuncia, la agresión se produjo después que un jefe de servicios le
ordenará retirar una cuerda que había lanzado desde su celda a una contigua,
para que le pasasen un poco de tabaco. Una vez retirada la cuerda, el Jefe de
servicios manifestó “a los que denuncian a los funcionarios, ni agua”, en
referencia a la denuncia que J.C.S.M había formulado el mes de septiembre
anterior contra dicho jefe de servicios.
Poco después, cinco funcionarios, entre ellos el jefe de servicio indicado, se
presentaron en su celda y le propinaron varios puñetazos en la cabeza, tras los
que fue conducido al módulo de aislamiento donde fue atado al camastro
durante cuatro horas.
Posteriormente. J.C.S.M, fue denunciado ante el Juzgado como responsable de
una falta de amenazas y sancionado con aislamiento en su celda.
42.

17 de marzo de 2012
Madrid
F.J.S.G., de 33 años, denunció haber sido agredido por varios agentes del
Cuerpo Nacional de Policía en el madrileño barrio de Lavapiés.
Según su denuncia, J. Se encontraba en la calle Mesón de Paredes cuando
observó como unas cincuenta personas protestaba contra una redada contra la
población migrante del barrio. Como llevaba una cámara, se dispuso a grabar lo
que ocurría. Inmediatamente tres o cuatro policías se dirigieron hacia donde
estaba J. Y tras preguntarle si era periodista, lo tiraron al suelo, lo colocaron
boca abajo y le engrilletaban, al tiempo que le propinaba patadas en las piernas
y golpes en la cabeza con las porras y antebrazos.
Detenido bajo la acusación de atentado, fue introducido en un vehículo policial,
fue nuevamente agredido recibiendo empujones y varios golpes en la nuca,
antes de trasladarle a la comisaría.
Una vez en comisaría del distrito de Centro, y posteriormente en el centro policial
de Moratalaz, no sufrió nuevos golpes, aunque si varias humillaciones, y fue
testigo de agresiones policiales a dos personas que se encontraban detenidas
por otros motivos.

43.

17 de marzo de 2012
Andalucía - Sevilla
G.N.B., F.B., M.E. y A.Y, ciudadanos de origen subsahariano, denunciaron haber
sido agredidos por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Según sus denuncias, las agresiones se produjeron cuando se encontraban en
compañía de otra decena de residentes en el Centro de Refugiados de Sevilla y
un agente de policía se dirigió hacia ellos de malas maneras, llamándoles
“negros de mierda, iros a vuestro país”.
Antes esto F.B: (que presenta minusvalía, con un brazo y dos piernas
amputadas) pide al agente que nos le hablase así, en ese momento, el mismo
agente llamó a otro policía que agarrando a F.B. por el único brazo que tiene
tirándole al suelo. En ese momento, A.Y. al ver lo ocurrido tomó unas fotos de lo
que estaba pasando.
Poco después se personaron en el lugar varios agentes que comenzaron a
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golpear a las personas allí presentes con su porras.
G.N.B. tras recibir varios golpes e intentó refugiarse en el centro de acogida,
pero fue perseguido por varios agentes que le alcanzaron y esposaron.
Trasladado a Comisaría, no recibió asistencia médica por los golpes recibidos y
se le impidió ir a servicio, teniendo que orinar en la misma celda en la que fue
recluido.
A.Y. también intentó huir, pero fue alcanzado por los agentes siendo golpeado
por uno de los agentes, que le propinó un golpe de porra en la boca, que le
partió varios dientes y tiró al suelo, siendo detenido.
M.E., por su parte fue tirado al suelo y, allí, golpeado repetidamente en la
espalda y los riñones, mientras los agentes le preguntaban por el teléfono con el
que se habían sacado imágenes de lo ocurrido, tras lo que, como los anteriores,
fue detenido.
La denuncia contra los agentes de policía fueron archivadas por el Juzgado, de
Instrucción nº 19 de Sevilla el 30 de julio de ese mismo año, habiéndose
recurrido el auto de archivo en apelación.
Los agentes, por su parte, denunciaron a los cuatro por atentado, resistencia,
desobediencia y falta de lesiones. Esta denuncia si sigue adelante en el mismo
juzgado nº 19 de Sevilla.
44.

19 de marzo de 2012
Madrid
V.G., de 17 años de edad y origen hispano-dominicano, denunció haber sido
agredida por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio
madrileño de Villaverde.
Según su denuncia, la agresión se produjo en la madrugada del 18 de marzo,
poco después de salir de una discoteca en la que había celebrado su
cumpleaños., recibió una llamada por teléfono de un primo suyo que le pedía le
llevase la documentación porque estaba la policía pidiendo la documentación a
las personas allí presentes.
Al llegar al local, los agentes impidieron la entrada a V.G. y, al exigir entrar para
dar la documentación a su primo, fue agredida por uno de los agentes.
Tras la agresión fue detenida bajo la acusación de atentado y trasladada al
GRUME (Grupo de Menores de la Policía Nacional), siendo puesta en libertad
horas después, momento en que pudo acudir a un centro sanitario para ser
reconocida y curada por las heridas que tenía.

45.

20 de marzo de 2012
País Valencià – Valencia – CIE de Zapadores
B.S.S.P., interno en el CIE de Zapadores de Valencia, denunció haber sido
agredido por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Las agresiones se produjeron después de haber tenido un incidente con un
agente de policía que vestía de paisano y parecía estar bebido, tras lo que fue
ingresado en una celda de aislamiento donde fue agredido por los agentes, que
le causaron lesiones en uno de los oídos.
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46.

21 de marzo de 2012
Catalunya – Lleida – C.P. Ponent
J.C.S.M., denunció haber sido agredido por un funcionario de la prisión de
Ponent (Lleida), al que días antes había denunciado por torturas y malos tratos ,
después de que le comentase la existencia de torturas y malos tratos en esa
prisión.
Su denuncia fue archivada por el Juzgado, que dedujo testimonio por presunto
delito de denuncia falsa.

47.

21 de marzo de 2012
Andalucía - Sevilla
D.M.T., de 41 años, y su hijo M.O.M., de 18 años, denunciaron haber sido
agredidos por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía
Según su denuncia, las agresiones tuvieron lugar tras una discusión de su hijo
con la familia de la ex mujer de este. Cuando llegaron los agentes, uno de ellos
propinó un empujón al marido de D.M.T. tirándole al suelo, este solicitó al agente
su número de placa, lo que generó una discusión en la cual varios agentes
agredieron a su hijo, M.O.M. Cuando D.M. se acercó a ayudar a su hijo, fue
golpeada por otro agente. Tanto madre como hijo sufrieron heridas leves por la
agresión policial.
La denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de
Sevilla.

48.

23 de marzo de 2012
Galiza – Pontevedra - C.P. A Lama
J.J.N.R., denunció haber sido agredido por funcionarios e la prisión de A Lama
cuando se encontraba convaleciente de un grave episodio de convulsiones
epilépticas.
Según su denuncia, la agresión se produjo tras un registro de su celda, durante
el cual los funcionarios tiraron sus pertenecías y rompieron alguno de sus
objetos personales. Tras esto, y como se demoraba en cumplir la orden de
traslado de celda que le habían impartido, los funcionarios le golpearon
repetidamente, antes de trasladarle a una celda de aislamiento, donde fue
obligado a desnudarse y hacer flexiones.
J.J.N.R. estuvo permaneció en la celda de aislamiento hasta que una médica de
la prisión ordenó su traslado a la enfermería.
Posteriormente, J.J.N.R. fue sancionado con 15 días de aislamiento.

49.

26 de marzo de 2012
Galiza – Pontevedra – C.P. A Lama
R.F.P. denunció que fue objeto de un trato cruel cuando se encontraba en la
prisión pontevedresa de A Lama.
Según su denuncia, R. se encontraba enfermo con dolores intestinales y había
perdido 20 kilos de peso en tres meses, asimismo se encontraba en tratamiento
con medicación por el trastorno psíquico que padecía.
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El día 26 de marzo, tras un incidente leve con otro preso y a pesar de su
situación. R.F.P. fue trasladado al módulo de aislamiento donde se le retiró de
golpe toda la medicación que precisaba y tenía pautada.
50.

27 de marzo de 2012
Galiza – Pontevedra – C.P. A Lama
R.A.B. denunció haber sido agredido por varios funcionarios de la prisión de A
Lama (Pontevedra), sufriendo lesiones que precisaron de puntos de sutura en la
ceja izquierda, además de hematomas y erosiones en diversas partes del
cuerpo..
Según la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia, tras la primera
agresión, R.A.B. fue atado al camastro, de pies y manos, y en esta situación
golpeado en la planta de los pies y en el estómago.
R.A.B. permaneció 15 horas atados a la cama, tras lo que fue trasladado a una
celda de aislamiento sin que fuese reconocido por el médico de la prisión.

51.

29 de marzo de 2012
Catalunya - Barcelona
Al menos 38 personas denunciaron haber sido agredidas, en Barcelona, por
agentes de las unidades antidisturbios de los Mossos d´Esquadra durante las
movilizaciones llevadas a cabo en las huelga general del 29 de marzo. La
siguiente relación no pretende ser exhaustiva, ni guardan orden cronológico ni
geográfico. La mayor parte de ellas se produjeron durante y después de la
manifestación que había sido convocada en Plaza de Catalunya(32).
• Un hombre ingresó en el Hospital Clinic de Barcelona con estallido del globo
ocular. Los médico no pudieron salvarle el ojo.
• A.C., de origen italiano y 26 años, fue ingresado y operado en el Hospital Sant

32

Como en otras movilizaciones populares, muchas de las situaciones de violencia policial
fueron grabadas o fotografiadas y, posteriormente, distribuidas a través de las redes sociales y
medios de comunicación.
• www.youtube.com/watch?v=u-1kA0cdbks
• www.youtube.com/watch?v=_iT9oTWvPbw
• http://www.youtube.com/watch?v=nk12I75mY2Y
• http://www.youtube.com/watch?v=Nsfnp9Cybbo
• http://www.youtube.com/watch?v=rQINyh1U2TI
• http://www.youtube.com/watch?v=Ld5ZHHr3F0Y
• http://www.youtube.com/watch?v=6W9E6qK-fck
• http://www.youtube.com/watch?v=wxL2eradSlc
• http://www.youtube.com/watch?v=V4oj94IsyZ8
• http://www.youtube.com/watch?v=kW1XzJ0x_zk
• http://www.youtube.com/watch?v=58VaJXhtDrU
• http://www.youtube.com/watch?v=0qB7bb2SHEo
• http://www.youtube.com/watch?v=mhktU704oL4
• http://www.youtube.com/watch?v=dVG1w5muqKA
• http://www.youtube.com/watch?v=dVL_bdgOIVY
• http://www.youtube.com/watch?v=RFoWS-gfG70
• http://www.youtube.com/watch?v=Wg7ogCvgW6A
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Pau de Barcelona, tras recibir, en un ojo, el impacto de pelota de goma
disparada por los mossos. Finalmente los médicos pudieron salvarle el ojo
herido, pero no la visión del mismo.
C.P.R, de 34 años, y E.C.C., de 22 años, fueron operados, por rotura de un
brazo, en el Hospital del Mar, tras ser agredidos por agentes de policía.
Igualmente fue atendido en el mismo hospital D.D.S. de 36 años –con un
fuerte hematoma en la pared abdominal.
A.O.B., de 27 años, sufrió fractura de tres costilla tras recibir el impacto de
una pelota de goma disparada a bocajarro por un antidisturbios, en las
cercanías de la Plaza de Catalunya.
Otro varón fue ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona con estallido del
globo ocular
Otro joven recibió el impacto de una pelota de goma cuando regresaba a su
domicilio, junto a su compañera. Ninguno de los dos había participado en las
movilizaciones pero se encontraron en medio de una carga policial en la calle
Consell de Cent.
La menorquina O.C. denuncio haber sido agredida por agentes de los Mossos
en el barrio barcelonés de l´Eixample. Según su denuncia, un furgón de la
policía autonómica catalana paró en la zona en que se encontraba paseando,
que estaba tranquila y sin incidentes, y uno de los agentes se bajó del
vehículo y la agredió en la espalda, sin mediar palabra. Denunció la agresión
en comisaría.
J. Denunció haber recibido el impacto de una pelota de goma en las piernas
que le provocaron heridas de consideración en ambas tibias, en el Paseo de
Gracia. Tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital.
Un niño de 4 años de edad fue herido por impacto de una pelota de goma en
la confluencia de la Gran Vía con la Rambla, cuando se encontraba con sus
padres sentados junto a una estatua.
E. denunció haber sido golpeada con porras por un agente de la policía
autónoma catalana.
Un estudiante de sociología denunció haber recibido golpes con las porras en
las cercanías de la Plaza de Catalunya y haber recibido el impacto de una
pelota de goma en la espalda cuando intentaba marcharse del lugar y
protegerse de la violenta actuación policial.
P. denunció que, estando en la Plaza de Catalunya, sobre las 6 de la tarde,
se le acercó un agente para pedirle la documentación. Cuando P. solicitó al
agente su número de placa, otro agente le golpeó por la espalda, tirándole al
suelo, momento en el que fue golpeado por varios de los agentes presentes.
J. Denunció haber sido agredido por varios mossos cuando estaba en Plaza
de Catalunya esperando a que comenzara la manifestación que había sido
convocada. Como consecuencia de la agresión le quedó una brecha en la
cabeza de 6 centímetros, además de numerosos hematomas en el cuerpo y
piernas.
Un joven de 25 años, denunció haber sido agredido por varios agentes en el
momento de ser detenido al mediodía del 29 de marzo en el Paseo de Gracia,
donde recibió varias patadas que le provocaron una fractura e peroné.
M. Denunció haber recibido, en la cara, el impacto de una pelota de goma
disparada a10.-15 metros, cuando se encontraba de rodillas atendiendo a un
amigo que acababa de ser alcanzado por otra pelota de goma momentos
antes. El impacto del proyectil, a la altura de la patilla izquierda, le provocó
una brecha que necesitó cuatro puntos de sutura.
I. Denunció haber sido agredido cuando se encontraba en la Plaza de
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Catalunya.
• O., una mujer de 52 años, denunció haber sido alcanzada en las piernas por
sendas pelotas de goma en las cercanías e la Plaza de la Universidad.
• A., de 16 años, denuncio haber sido golpeado por agentes de los mossos con
porras extensibles antes de detenerlo. Los agentes le quitaron el móvil y
borraron las fotos que había en el teléfono, fuesen o no de la manifestación.
Permaneció detenido 11 horas sin que se avisase a su familia, a la que
negaron que estuviera detenido cuando acudieron a interesarse por su
situación.
• D. Denunció haber recibido el impacto de una pelota de goma disparada a
corta distancia, sobre las 8 de la tarde, cuando se encontraba en la calle
Diputación.
• A., una mujer de 71 años, fue agredida por agentes e los mossos d’Esquadra
cuando participaban en una manifestación y los agentes comenzaron a
disparar pelotas de goma y gases lacrimógenos. Fue trasladada al Hospital 2
de Mayo, donde la diagnosticaron una fractura de isquion.
• El joven A. denunció haber sido agredido por agentes de los mossos
d’Esquadra cuando participaba, sobre las 13.30 horas, en una manifestación
en el paseo de Gracia. Necesitó asistencia médica en el CAP de Sant Andreu.
• E. denunció haber sido agredido por agentes de la policía autónoma catalana
cuando participaba en las movilizaciones sociales convocadas a las 8 de la
tarde en la Plaza de Catalunya. Recibió golpes con la porra, puñetazos y
patadas en la cara, espaldas y piernas.
• J.A., de 35 años, denunció que fue agredido por agentes autonómicos sobre
las 13.00 horas en el paseo de Gracia de Barcelona.
• Th. Una mujer de 30 años, denunció haber recibido el impacto de una pelota
de goma en la cara cuando se encontraba en el paseo de Gracia, sobre las
18,30 horas. El impacto le causo una peroración en la mejilla izquierda.
• Un joven que necesitaba una muleta para caminar fue agredido por agentes
de policía, que le propinaron varios golpes con las porras, cuando se
encontraba en la barcelonesa Plaza de Catalunya.
• M., bombero de Barcelona, denunció haber recibido el impacto de una pelota
de goma, en el Paseo de Gracia con Plaza de Catalunya, cuando participaba
junto a otros bomberos en una manifestación.
• E. Denunció haber sido agredido por tres agentes de los mossos d’Esquadra,
en la calle Pelayo, cuando, tras finalizar la manifestación en la que había
participado, se dirigió a los agentes para preguntarle como podían acceder a
las instalaciones del metro o de cercanías. La única respuesta que E. obtuvo
de los agentes fue un empujón y un golpe con la porra.
• Y., de 29 años, denunció haber sido agredida sobre la 1,30 horas del 29 de
marzo, cuando se encontraba en los jardines de Gracia. Tuvo que ser asistida
en un CAP, donde le apreciaron dos hematomas de 16x6 y 12x4 centímetros.
• Siete personas fueron asistidas en el Hospital del Mar, Barcelona, por las
lesiones causadas por impactos de pelotas de goma disparadas por loa
agentes antidisturbios de la Policía Autónoma de Catalunya.
• Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Catalunya denunció la agresión a
varios periodistas por parte de agentes de los Mossos d´Esquadra. Entre las
agresiones denunciadas destacaron la sufrida por un reportero de TV3 que
recibió el impacto, en el costado, de una pelota de goma disparada por los
agente antidisturbios.
Durante las movilizaciones en Barcelona el número total de heridos por la
actuación policial supero el centenar y 56 personas fueron detenidas, 41 pasaron
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a disposición judicial, cuatro de ellas ingresaron, posteriormente, en prisión
provisional, donde permanecieron más de un mes.
En fechas posteriores fueron detenidos varias personas más bajo la acusación
de desordenes públicos durante las movilizaciones del 29 de marzo.
52.

29 de marzo de 2013
Catalunya – Barcelona - Sabadell
Tres periodistas de Vilaweb denunciaron haber sido agredidos por agentes de
los Mossos d´Esquadra cuando cubrían el desarrollo de la huelga general del 29
de marzo en Sabadell (Barcelona).
• La primera agresión se produjo cuando los mossos cargaban contra un
piquete en las cercanías de unos grandes almacenes. Tres agentes
golpearon a una redactora que estaba grabando en vídeo la actuación policial
y la policía procedía a detener a una mujer que estaba herida. La redactora
agredida necesitó ser atendida en el CAP de Sant Félix y presentaba heridas
de diversa consideración.
• Poco después, otro agente obligó a permanecer de puntillas y cara a la pared
a un redactor del mismo medio, mientras le retorcía uno de los brazos y le
decía “esto pasa cuando se juega con los mossos”. 20 minutos después,
cuando el periodista manifestó que no podía aguantar más, el agente la
amenazó con romperle un brazo. Los agentes borraron las imágenes que se
habían obtenido de la actuación policial.
• La tercera agredida fue una reportera que, tras acreditarse y advertir que era
periodista, recibió diversos golpes de porra que la tiraron al suelo. Necesitó
asistencia por lesiones de carácter leve.

53.

29 de marzo de 2012
Andalucía - Sevilla
Tres trabajadores de una empresa de transportes por carretera denunciaron
haber sido agredidos por agentes de Policía Nacional durante la huelga general
del 29 de marzo.
Según su testimonio, cuando se encontraban en la puerta de un centro comercial
con material sindical, varios agentes de las UIP del Cuerpo Nacional de Policía,
sin identificarse ni portar el número de placa, les pidieron la documentación y,
tras revisar los vehículos y sin dar ningún tipo de explicación, los trasladaron a
comisaría donde les propinaron golpes y patadas. Tras permanecer cuatro horas
en los calabozos, fueron puestos en libertad sin pasar a disposición judicial.

54.

29 de marzo de 2012
Aragón - Zaragoza
J.B. denunció haber sido detenido y agredido por agentes del Cuerpo Nacional
de Policía cuando participaba en un piquete informativo, durante la Huelga
general del 29-M, en las cercanías de Mercazaragoza.
Como consecuencia de las lesiones sufridas, J.B. necesito ser trasladado al
Hospital Provincial de Zaragoza.
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55.

29 de marzo de 2012
Euskal Herria – Nafarroa - Iruñea
J. menor de edad, de 12 años, fue agredido junto a su padre cuando
participaban en una de las manifestaciones celebradas en Iruñea con motivo de
la Huelga general del 29M.
Según su denuncia, la agresión se produjo frente a unos grandes almacenes,
donde uno de los policías golpeó al menor con la porra en la espalda y en el
brazo con el que se protegió la cabeza.
Cuando iba a ser golpeado nuevamente, el padre del menor se interpuso y
recibió varios golpes en un brazo.

56.

29 de marzo de 2012
Euskal Herria – Araba - Gasteiz
X.N., de 19 años de edad, sufrió heridas de gravedad –que motivaron su ingreso
en la UCI del Hospital Santiago de Gasteiz, con traumatismo craneoencefálicodurante una actuación de agentes antidisturbios de la Ertzaintza, contra quienes
participaban en una de las movilizaciones que se llevaron a cabo en Gasteiz con
motivo de la huelga general convocada el 29 de marzo (33).
Según su denuncia, las lesiones fueron causadas al ser alcanzado en la cabeza
por una pelota de goma disparada a escasos metros por un agente de la
Ertzaintza. Tras caer al suelo conmocionado por el impacto, dos agentes le
propinaron varios golpes, tras lo que le levantaron bruscamente y le empujaron
contra una pared en la acera de enfrente, momento en el que perdió el
conocimiento, tras lo que se orinó y tuvo convulsiones, siendo asistido por un
amigo de X.N. y un policía.
Cuando este agente se retiró, otro ertzaina con la cara tapada, empujó y
amenazó a su amigo con ‘reventarle la cara si miraba al herido’, al tiempo que se
burlaba de X.N. diciendo que ‘se había meado de miedo’
Le Departamento de interior del Gobierno vasco y la Ertzaintza negaron esta
versión y pretenden que las lesiones se las produjo el propio X.N. al tropezar y
caer, golpeándose la cabeza contra la acera, cuando huía de los altercados.
Cinco agentes de la Ertzaintza fueron denunciados pero el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Gasteiz aceptó la versión policial y archivó la denuncia contra
los agentes de la Ertzaintza.

57.

29 de marzo de 2012
Galiza – Coruña – Ferrol
J.J.C., de 63 años, denunció haber sido agredido por dos agentes de la Policía
Local de Ferrol en la madrugada del día de la huelga general del 29 de marzo.
Según su denuncia, la agresión se produjo cuando regresaba a su casa con
otros compañeros del sindicato, cuando fueron abordados por los agentes. Uno

33

•
•
•

Algunas imágenes de la agresión pueden verse en:
http://www.youtube.com/watch?v=JzK27aIbmqo
http://www.youtube.com/watch?v=FACLIycsqck
http://www.youtube.com/watch?v=vJ4YlpneJr0
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de los policías se abalanzó contra él por detrás, tirándole al suelo y golpeándole
causándole diversas lesiones en la muñeca y costillas, necesitando, como
consecuencia, llevar el brazo en un cabestrillo.
La policía, que acusa a J.J.C. de desordenes públicos, afirmó que las lesiones se
las produjo al “tropezar en un bache y caer”.
58.

29 de marzo de 2012
Galiza – Pontevedra - Vigo
B.R.F., reportero gráfico de un sindicato, fue agredido y detenido por cuatro
agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante la huelga general del 29-M.
Según su denuncia la agresión se produjo cuando estaba tomando imágenes de
un piquete informativo en Vigo, durante la huelga general del 29M, cuando dos
agentes antidisturbios le pidieron la documentación. Cuando fue a sacarla para
entregársela a los agentes, estos le empujaron e intentaron llevárselo detrás de
los coches policiales, al intentar proteger la cámara que llevaba, los agentes le
tiraron al suelo y agredieron para, después detenerle bajo la acusación de
desobediencia y resistencia a la autoridad. Fue puesto en libertad pocas horas
después.
LA denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n º 7 de Vigo,
que abrió diligencias contra cuatro policías por detención ilegal y lesiones.

59.

29 de marzo de 2012
Madrid - Móstoles
P.M. denunció haber sido agredida, junto con dos compañeras, por agentes
antidisturbios de la Policía Nacional, frente a una sucursal de una entidad
bancaria, cuando participaban, en la madrileña localidad de Móstoles, en un
piquete informativo durante la huelga general del 29-M.
Según su denuncia, cando se encontraban frente a la sucursal bancaria, un
miembro del piquete intentó entrar en la sucursal lo que le fue impedido, de
buenas maneras, por uno de los agentes que allí se encontraban desplegados.
Cuando esta persona se retiraba de la oficina bancaria, se personó otro agente
que le a agarró y tiró al suelo, momento en el que varios de los antidisturbios
presentes esgrimieron sus porras y comenzaron a golpear a los miembros del
piquete, entre ellas las cuatro agredidas.
Estas, tras el incidente, acudieron a un hospital para documentar y ser curadas
de las lesiones que sufrían para, posteriormente formular una denuncia por la
agresión sufrida.
El 2 de abril, P.M. fue llamada a declarar a la comisaría de Móstoles, una vez allí
se enteró de que había sido acusada por atentado contra la autoridad siendo
detenida y obligada a pasar la noche en un calabozo.
A la mañana siguiente, en el momento de ser huellada, una agente femenina le
retorció los brazos causándole hematomas en la muñeca.

60.

29 de marzo de 2012
Murcia
M.V., de 62 años, fue agredido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía

64

cuando participaba, dentro de la huelga general del 29M, en un piquete
informativo en las cercanías de la estación de autobuses de Murcia.
Como consecuencia de la agresión, M.V. sufrió la rotura de una cadera.
61.

2 de abril de 2012
Catalunya - Barcelona
J.M.E. denunció haber sido agredido por un agente de los Mossos d`Esquadra al
ser detenido cuando participaba en un concentración en solidaridad con las
personas detenidas en Barcelona durante la huelga general del 29 de marzo.
J.M. es discapacitado físico y fue detenido cuando iba en su silla de ruedas por
la acera de la cárcel Modelo, siendo levantado de la misma por los Mossos y
arrojado al suelo de una furgoneta policial para trasladarlo a la Comisaría. El
traslado se realizó con el detenido en el suelo de la furgoneta, sin sujetar y dado
su estado físico, poniendo en peligro su integridad ya que le podrían haber
provocado lesiones irreversibles. También dejaron su silla de ruedas
abandonada teniendo que llevarla a la comisaría los manifestantes.
Tras su detención bajo la acusación de resistencia, desobediencia a la autoridad
y atentar contra el orden público, cargos que el juzgado rebajo a una falta de
desobediencia de la que, finalmente, fue absuelto en septiembre de 2012.
La denuncia de J.M. es investigada por el Juzgado de Instrucción nº 27 de
Barcelona.

62.

5 de abril de 2012
Euskal Herria – Bizkaia - Bilbo
I.C., de 28 años, murió el 9 de abril, como consecuencia de las lesiones sufridas
al ser alcanzado por una pelota disparada por agentes e la Ertzaintza en la
noche del 5 de abril.
Ese día, agentes de las Unidades antidisturbios cargaron y dispararon pelotas de
goma contra las personas que se encontraban en las cercanías e la Herriko
Taberna de la calle María Díaz de Haro, tras finalizar un partido de futbol en el
estadio de Bilbo.
La agresión comenzó cuando llegaron varias furgonetas de la Ertzaintza, y
algunos agentes comenzaron a disparar pelotas de goma.
Una de estas alcanzó a I.C. en la cabeza lo que le provocó las heridas por las
que luego fallecería.
Cuando I.C. se encontraba caído en el suelo, un amigo, J.A.A., se acercó a
ayudarle y, cuando se acercó a una ertzaina para que pidieran una ambulancia,
los agentes le golpearon con las porras
Desde el Departamento de Interior del Gobierno vasco y de la Ertzaintza se negó
que la Ertzaintza hubiese utilizado pelotas de goma en esa zona.
Posteriormente, la autopsia practicada determinó que la herida había sido
causada por el impacto de una pelota de goma.
Un años después de la muerte de I.C. salieron a la luz las grabaciones de las
comunicaciones mantenidas entre la jefatura e la Ertzaintza y las unidades
desplegadas en el lugar donde falleció I.C.. En ellas se puede escuchar como un
mando de la Ertzaintza ordenó ‘cargar con todo lo que tenían’ pese a que los
agentes destacados insistían en que los disturbios habían finalizado.
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63.

8 de abril de 2012
Catalunya – Barcelona – CIE de Zona Franca
D.B, ciudadano georgiano de 37 años, con residencia en Girona, denunció, ante
el Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona, haber sido agredido por funcionario
de Policía Nacional en el Cie de Zona Franca (Barcelona)
Según su denuncia, el 8 de abril, cuando se encontraba en el CIE a la espera de
ser expulsado, fue a visitar a otro interno que se encontraba enfermo a quien los
responsables del centro no querían llevar al médico pese a su grave estado. D.B.
protestó por esta circunstancia hasta que logro que el enfermo fuera trasladado
al hospital.
Como castigo por su protesta, D.G. fue agredido por varios funcionarios delante
de otros internos y, posteriormente, trasladad a una habitación donde fue
nuevamente golpeado y, una semana más tarde, se acordó la expulsión de D.B.
de territorio español.
El abogado de D.B. solicitó al Juzgado las imágenes grabadas por las cámaras
instaladas en el CIE., pero según la dirección del centro, las imágenes habían
sido borradas.
Tras recibir la orden de expulsión, D.B y otros internos en el CIE se declararon
en huelga de hambre.

64.

12 de abril de 2012
Ceuta
A.M.H., de 61 años, denunció haber sido agredidos por dos agentes de la Policía
Municipal de Ceuta.
Según su denuncia, cuando se encontraba paseando por el Poblado Marinero de
Ceuta, un vehículo policial se paró a su lado, los dos agentes se apearon y, al
grito de ‘donde está el dinero’ se abalanzaron sobre él, comenzando a golpearle.
Tras introducirle en el vehículo policial, los agentes le trasladaron hasta un lugar
cercano donde, poco antes, una mujer había sido atracada, y que les dijo a los
policías que él no era el autor del robo, tras lo cual, los agentes le echaron del
vehículo y abandonaron a su suerte.
A.M. tuvo que asistir posteriormente a un hospital para ser atendido de las
lesiones sufridas.

65.

12 de abril de 2012
Euskal Herria – Araba - Gasteiz
Al menos tres personas fueron agredidas por agentes de la Ertzaintza cuando
participaban en una rueda de prensa, frente al Palacio de Justicia de Gasteiz,
para denunciar la muerte, días antes, de I. Cabacas.
La agresión se produjo cuando el acto había concluido cuando los agentes
comenzaron a identificar a las personas que allí permanecía.

66.

15 de abril de 2012
Aragón – Zaragoza
Cuatro jóvenes presentaron denuncia por hechos acontecidos hacia las 2:15 de
66

la mañana, cuando encontrándose con más amigos en un local alquilado en el
barrio de las Delicias de Zaragoza, apareció una dotación de la policía local al
parecer por una denuncia debido al ruido. Como consecuencia de la actitud
provocadora mantenida por los agentes, y haber sufrido un manotazo por parte
de uno de ellos, una de las denunciantes solicita el nº de identificación de los
agentes en cuestión, y ante la negativa por parte de los agentes y la
consecuente insistencia en la solicitud, acaba recibiendo empujones y un
porrazo a la altura del codo. A su amigo O., que estaba grabando lo sucedido
con su teléfono móvil, le quita un agente el mismo; acaban localizándolo bajo un
coche en una calle próxima, con los vídeos borrados.
67.

15 de abril de 2012
País Valencià – Valencia – C.P. Picassent
D.R.Ch., denunció que cuando se encontraba en segundo grado, fue testigo de
una agresión por parte de 3 funcionarios a otro preso. En ese momento él
intervino y también fue agredido recibiendo golpes, patadas,…Seguidamente lo
llevaron a aislamiento así como a 1º grado.
El denunciante fue denunciado por desobediencia a la autoridad.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Picassent investiga lo ocurrido.

68.

17 de abril de 2012
País Valencià – Valencia - Almussafes
M.G.T. denunció que fue agredido por varios agentes de la Guardia Civil.
Según su denuncia, investigada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Carlet
(Valencia), se encontraba en una caseta de su propiedad, donde guarda los
apero de labranza, cuando varios agentes de la Guardia Civil penetraron en la
misma, al parecer para intervenir unas plantas de marihuana propiedad suya.
Nada más entrar los agentes, estos comenzaron a golpearle (puñetazos y
patadas) hasta que fue esposado. Una vez esposado, recibió nuevos golpes
(puñetazos, guantazos y un cabezazo). Finalmente fue detenido por
desobediencia y delito contra la salud pública.

69.

18 de abril de 2012
Madrid – Colmenar Viejo – C.P. Soto del Real
L. R. denunció haber sido agredido por funcionarios en la prisión madrileña de
Soto del Real.
Según su denuncia, los funcionarios le ordenaron que se levantara para hacer el
recuento, L.R. se negó, ya que no es necesario que los presos se levanten sino
que basta con que estén visibles. En ese momento varios funcionarios entraron
en la celda y la golpearon con el puño, así como le propinaron varios empujones.
Posteriormente, los funcionarios sacaron a L.R. al pasillo donde, tras atarle las
manos, le golpeó la cabeza contra la pared reiteradamente, hasta que L. R. se
mareó.
Tras la agresión, L.R. fue sancionado, impidiéndosele llamar a su familia,
suspendiendo el vis a vis que tenía tres días después, y finalmente, fue
trasladado a la cárcel de Ocaña I.
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70.

18 de abril de 2012
Euskal Herria – Araba - Amurrio
Agentes de las unidades antidisturbios de la Ertzaintza agredieron a una
trabajador de la empresa Tubos Reunidos, cuando formaba parte de un piquete
informativo en las puertas de la fábrica.
La agresión se produjo durante un paro de 14 horas convocado por el comité de
empresa y, como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió heridas en el
cuello y una herida en la boca que necesitó ocho puntos de sutura.
Tras la agresión, este trabajador fue detenido.

71.

20 de abril de 2012
Castilla-León – Valladolid – C.P. Villanubla
J.R.A. denunció haber sido agredido por funcionarios de la prisión de Villanubla.
Según la denuncia, formalizada por su madre, después de un vis a vis con su
madre, entraron 6 funcionarios a la sala con porras, realizaron desnudo integral
sin bata, sin autorización ni motivación, le metieron el dedo en el culo, meneaban
las porras. Con anterioridad, tuvo desnudos integrales delante de sus
compañeros u obligándole a estar de cuclillas, cacheos o revisiones de celda sin
estar presente.
Previamente, en la entrada de la prisión, el coche de la madre y hermano fueron
registrado por perros de guardia civil, y como los funcionarios pretendían
efectuar un cacheo integral al hermano, antes de entrar al vis a vis, este se negó
a ello.
En agosto de 2012, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Valladolid,
estimó la queja presentada por J.R.A., declarando improcedente la orden de
cacheo con desnudo integrad de J.R.A como de su hermano. Pese a ello, en
noviembre de 2012, la Oficina del Defensor del Pueblo desestimó la queja
planteada ante esa institución por la madre de J.R.A., aceptando la versión de
los hechos facilitada por la prisión.

72.

21 de abril de 2012
Madrid
A.C., de 21 años, denunció haber sido agredida por agentes del Cuerpo Nacional
de Policía cuando se encontraba en la madrileña Plaza de España.
Según su relato, A.C. se encontraba en la Plaza de España cuando oyó varios
disparos de pelotas de goma y a numerosos jóvenes que huían de una carga de
la Policía Nacional.
Poco después vio como tres agentes golpeaban a una pareja y, al preguntar a
otros policías por los que estaba pasando. Uno de los agentes le propinó un
porrazo en las piernas y, sin mediar palabra, volvía a golpearla.
Las agresiones se produjeron poco antes de la una de la madrugada, cuando
numerosos jóvenes se agolpaban para entrar en una discoteca cercana a la
Plaza de España. La rotura de un escaparate, provocó que decenas de
‘antidisturbios’ cargarán, golpeando con las porras y disparando pelotas de
goma, indiscriminadamente contra todos los que allí se encontraban. Al día
siguiente, los medios de comunicación hablaban de decenas de heridos y
contusionados por la actuación policial.
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73.

21 de abril de 2012
Euskal Herria – Bizkaia - Barakaldo
H.P:, denunció haber sido agredido por dos agentes de la Ertzaintza en un
control de tráfico en las cercanías de una discoteca de Barakaldo, donde se
celebraba una fiesta.
Según su denuncia, tras pasar el control el joven hizo un gesto con la mano al
tiempo que guiñaba un ojo.
Tres horas después uno de los agentes indicó al mando del operativo policial
que había visto al joven que había efectuado esos gestos y procedieron a
identificarle y colocarle frente a una pared. Cuando H-P. se volvió para preguntar
qué pasaba, los agentes le empujaron, dieron patadas y guantazos, según
declara la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Barakaldo, dictada poco
después de ocurrir los hechos.
Esta sentencia condenó a los dos agentes a sendas penas de 45 días de multa
por una falta de lesiones, siendo ratificada en noviembre de 2012, por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia en noviembre de 2012.

74.

22 de abril de 2012
Catalunya – Barcelona – CIE de Zona Franca
S.B., ciudadano de origen ruso, denunció haber sido agredido por funcionarios
destinados en el C.I.E. de Zona Franca (Barcelona).
Según su denuncia, la agresión se produjo a mediodía, los agentes le
trasladaron a una sala en la que no existen cámaras para grabar donde fue
golpeado reiteradamente, causándole graves lesiones por lo que tuvo que ser
trasladado al Centro de Atención Primaria Manso de Barcelona, donde la
apreciaron un traumatismo torácico con rotura e una costilla y otras varias
fisuradas.

75.

23 de abril de 2012
Catalunya – Girona – Salt
Cinco personas denunciaron haber agredidas por agentes de los Mossos
d´Esquadra durante una movilización convocada por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) en la localidad gerundense de Salt.
Las agresiones se produjeron cuando unas 80 personas trataban de impedir el
desahucio de una familia.
Entre los heridos se encuentra R.M. de 48 años, que sufrió una fractura en la
tibia causada por el pisotón de una agente antidisturbios, por lo que tuvo que ser
operado en el Hospital Sant Jaume, de Olot.
Otro joven de 19 años tuvo que ser trasladado al Hospital Santa Caterina, de
Salt. También resultó herida, en una mano, M.A., portavoz de la PAH en Salt.

76.

25 de abril de 2012
Catalunya – Barcelona - Martorell
J.A.J.O., de 40 años, y J.J.E.M, de 48 años, delegados sindicales en la factoría
de Seat en Martorell (Barcelona) denunciaron haber sido objeto de presiones y
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amenazas, siendo incomunicados y desnudados, para que denunciaran a otros
compañeros con los que formaron un piquete en la huelga general del 29 de
marzo.
J.A.J.O. y J.J.E.M., fueron detenidos el 25 de abril, en su puesto de trabajo, bajo
la acusación de haber golpeado a un agente de paisano durante el huelga
general pasada. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, el Juzgado de
Martorell, absolvió a los sindicalistas.
El departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, pese a reconocer el
exceso en la actuación policial, archivó el expediente sancionador nada más
conocer la sentencia del Juzgado.
77.

28 de abril de 2012
País Valencià – Valencia – CIE de Zapadores
Cinco ciudadanos argelinos (A.K., H.R., K.F., H.H., y M.B.) denunciaron haber
sido agredidos por agentes del Cuerpo Nacional cuando se encontraban
internados en el CIE de Zapadores, en Valencia (los cuatro primeros eran
menores de edad y, pese a ello, permanecieron internados hasta su expulsión).
Según su denuncia, a media noche, dos agentes entraron en la celda que
ocupaban para registrarla, con el pretexto de que olía a humo y los internos
estaban fumando. Poco después, al no encontrar nada, los agentes
abandonaron la celda, sin embargo, uno de los policías regresó y, sin mediar
palabra, agredió con la porra a los cinco ocupantes de la celda, provocándoles
diversas lesiones en la cara, brazo, cuello y torso(en uno de los casos, una
brecha de 15 cm en la cara).
Poco después, el 3 de mayo, los denunciantes fueron trasladados al CIE de
Murcia, antes de ser expulsados a Argelina

78.

30 de abril de 2012
Euskal Herria – Araba – Gasteiz
Un conductor de autobuses, de la empresa Tuvisa, denunció haber sido agredido
por dos agentes de la Ertzaintza, como consecuencia de un incidente de tráfico.
Según la denuncia, cuando el autobús llegaba a la parada para dejar a los
pasajeros, se encontró un vehículo policía que le impedía el acceso a la
plataforma, por lo que toco el claxon y puso las luces para que quitaran el
vehículo y poder llegar a la parada. Como no lo hacia, el conductor se puso a la
altura del vehículo policial y abrió las puertas para que bajaran los viajeros, al
tiempo que decía a los policías que le estaban molestando. En ese momento los
agentes le pidieron la documentación y, cuando estaba buscándola para
entregarla, los agentes le agarraron por la cabeza, lo tiraron al suelo, pisándole
la cabeza, siendo posteriormente detenido bajo la acusación de atentado a los
agentes de la autoridad.

79.

1 de mayo de 2012
Catalunya - Barcelona
E.LL.M., denunció haber sido agredido por agentes de los Mossos d´Esquadra
tras participar en la manifestación anticapitalista convocada el 1º de Mayo en
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Barcelona.
Según su denuncia, tras ser detenido, en la Gran Vía de Barcelona, fue llevado a
un furgón policial esposado, y poniéndole de cara a la furgoneta, dos agentes,
encapuchados y sin llevar el número de identificación. le retuercen la mano al
tiempo que le dicen: “ahora vas a cantar quien eres tu, tus amigos y tu familia ¿te
duele cerdo?”. Esta situación se repitió en varias ocasiones hasta que le
produjeron la fractura de estiloide radial carpo izquierdo, tras lo cual fue
trasladado al la comisaría de les Corts, donde permaneció cuatro horas.
Tras ser puesto en libertad, acudió al Hospital Clinic, donde fue asistido de la
rotura en el brazo.
El Juzgado de Instrucción nº 15 de Barcelona, investiga lo ocurrido y citó a
declarar a dos agentes en calidad de imputados.
80.

1 de mayo de 2012
Catalunya - Barcelona
C.C. denunció haber sido agredido por agentes de los Mossos d´Esquadra tras
participar en la manifestación anticapitalista convocada en Barcelona el 1º de
Mayo.
Según su denuncia, y el vídeo aportado grabado por un vecino(34), cuando se
encontraba con otras personas en las cercanías de la barcelonesa plaza de
Goya, fue abordado por agentes antidisturbios de los Mossos d´Esquadra
quienes le agarraron y arrastraron violentamente hasta el lugar donde se
encontraban varias furgonetas policiales. Una vez allí, uno de los agentes le
propinó un fuerte bofetón.
También durante el transcurso de la misma manifestación, agentes antidisturbios
de los Mossos d´Esquadra abordaron a P.S., periodista debidamente acreditado
por el Colegio de Periodistas de Catalunya, y, tras pedirle que se identificara y
apagara la cámara, le quitaron la cámara que llevaba e intentaron borrar las
imágenes que P.S. había grabado previamente a esta intervención policial.

81.

3 de mayo de 2012
Catalunya – Barcelona
Un cámara de la cadena Antena 3 fue agredido por agentes de los Mossos
d´Esquadra cuando cubría la manifestación convocada, en Barcelona por los
estudiantes, contra la subida de tasa universitarias.
Según la denuncia efectuada, la agresión se produjo cuando un grupo de
estudiantes regresaba al recinto universitario y la policía les obligó a desviarse
por el paseo de Gracia, los estudiantes decidieron continuar la manifestación por
el nuevo recorrido pero a un paso más lento, lo que no gustó a los agentes que
comenzaron a empujar y agredir a los estudiantes.
En ese momento, el cámara de Antena 3 que estaba filmando la actuación
policial, fue agredido por la espalda por un agente, tirándole al suelo y
produciéndole heridas de carácter leve, En la caída se rompió la cámara que
quedó inutilizada.
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El vídeo puede verse en http://www.elperiodico.com/es/noticias/1/1-1832148
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82.

7 de mayo de 2012
Catalunya – Barcelona – CIE de Zona Franca
D.B. y S. Th. ciudadanos de origen ruso y afincados en Girona, denunciaron
haber sido agredidos por agentes de la Policía Nacional en el Centro de
Internamiento de Zona Franca , así como en el traslado al Aeropuerto de El Prat,
el día en que fueron expulsados del territorio español.
Según el relato efectuado telefónicamente por D.B. a su abogado, una vez
llegados a Georgia, las agresiones sucedieron de la forma siguiente : "Por la
mañana nos encerramos en las celdas porque no queríamos que nos
deportaran. Cuando han logrado abrir la celda, alrededor de las 6,30hs de la
mañana, había muchos policías, unos 15. Antes de que entraran nos hemos
realizado cortes en los brazos, en diferentes zonas del cuerpo. Han entrado
muchos policías y nos han golpeado a todos, nos han golpeado mucho, por todo
el cuerpo. Tengo el cuerpo entero morado. Después nos han puesto esposas en
las piernas y en los brazos, y nos han puesto cinta aislante por todo el cuerpo,
quedando inmovilizados completamente. No nos han llevado a un hospital a
pesar de las heridas que teníamos. Un médico nos ha curado un poco las
heridas, pero seguíamos sangrando. Nos llevaban como si fuéramos sacos de
patatas. Nos han metido en las furgonetas, parecíamos cerdos allí dentro. En el
camino antes de meternos en la furgoneta nos han golpeado en repetidas
ocasiones. Cuando hemos llegado al aeropuerto había mucha policía, como 40
policías. Me han metido por la fuerza en el avión, como si fuera un animal, me
golpeaban, seguía inmovilizado. Nos han metido en un avión del gobierno. No
éramos muchas personas, unas 15 ó 20 en el avión”.
D.B. Ya había denunciado agresiones en el CIE de Zona Franca un mes antes (8
de abril (Ver caso 63 de este mismo informe).

83.

8 de mayo de 2012
Madrid – CIE de Aluche
A.L.H., de nacionalidad marroquí, denunció haber sido agredido por varios
agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante su estancia en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid. En octubre de este mismo
año, El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de NN.UU. condenó al
estado español por este hecho.
Según la denuncia presentada y el relato de hechos aceptado por NN.UU. A.L.H.
fue detenido el 7 de mayo en un control de identidad en Madrid y trasladado al
CIE de Aluche.
Allí, en la mañana del 8 de mayo, varios policías se presentaron en la celda que
ocupaba A.L.H. para iniciar los trámites de expulsión de un compatriota de
A.L.H.. Este llamó racistas a los agentes, momento en que estos procedieron a
esposarle y atarle las piernas y, jalándole de los pelos, lo llevaron, escaleras
abajo, al comedor del recinto, donde tras obligarle a arrodillarse en una zona
‘ciega’ al sistema de videovigilancia,, fue golpeado con puños, puntapiés y
golpes de porra.- Mientras le golpeaban, los agentes le decían “vienes a España
a comer gratis. Te vas a largar y que te den de comer en tu país, moro de
mierda”, además insultaron a sus padres.
Los cinco agentes que le golpearon intentaron taparse la cara tapándosela con
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las cazadoras. Otros dos agentes, además, presenciaron la agresión sin
participar directamente en la misma.
A regresar a la celda, los agentes ordenaron salir a los detenidos que allí se
encontraban y volvieron a agredir a A.L.H, y al retirarse, los agentes se llevaron
el colchón de A.L.H., dejándole tumbado en el suelo.
84.

8 de mayo de 2012
Andalucía - Sevilla
Cuatro personas fueron agredidas, resultando con lesiones de importancia, con
motivo de la irrupción de agentes ‘Grupo Hércules’ del Cuerpo Nacional de
Policía sevillana en el inmueble de la calle Pasaje Mallol 13.
Los agentes procedieron a la detención de los cuatro agredidos.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Sevilla investiga lo ocurrido.

85.

8 de mayo de 2012
Galiza – Coruña – C.P. Teixeiro
F.J.F.C. denunció haber sido agredido por varios funcionarios de la prisión de
Teixeiro (Coruña).
Según la denuncia presentada por EsCULcA, sobre las 16,45 horas del 8 de
mayo y cuando se disponía a bajar al patio, recibió, a través del interfono de la
celda, la orden de regresar a la misma, orden que obedece inmediatamente,
cerrándose la cancela tras él. Como observa que las puerta de la celda no se
abren, llama por el interfono a los funcionarios preguntando por el motivo de que
no se abra la celda y no pueda bajar al patio, recibiendo la contestación de que
“él mismo había decidido no ir al patio”, al responder F.J. que nunca había
renunciado a la salida, un funcionario le respondió “me tiene usted hasta los
huevos, usted ha renunciado al patio, le queda claro, sino le queda claro voy y se
lo explico de otra manera”.
A la hora de cenar, tampoco se permitió a F.J.F.C. hacer la llamada diaria a la
que tiene derecho, por los que decide ponerse en huelga de hambre en protesta
por este trato y entrega las instancias correspondientes.
El funcionario encargado de recoger estas instancias, P.;, se negó a ello y
ordeno a su compañero “cierra las puertas y los ordenanzas que se vayan fuera
que vamos a entrar a por él”. Poco después este funcionario, acompañado de
otros dos, se presentaron en la celda de F.J. y tras ordenarle desnudarse le
propinaron diversos golpes en la cara, piernas, etc..
La agresión se prolonga hasta que los presos de las celdas colindantes, ante los
golpes y grito de F.J.F.C., comenzaron a protestar y golpear las puertas de las
celdas.
El mismo funcionario P. ordenó entonces abrir la celda de G.W.M, colindante, y
al tiempo que le preguntaba a este “¿Por qué coño picas? Quita las manos de
los bolsillo” le propinó varios golpes en el costado que le dejaron marcas que
duraron varios días.
Tras macharse los funcionarios, otro preso J.J.P.G. al ver que el agredido, F.J.FC:, no respondía a sus llamadas, avisó por el interfono solicitando la presencia
del médico de la prisión.
Poco después regresaron los mismos funcionarios, esta vez acompañados de un
jefe de servicios, que trasladaron a F.J.F.C. a otra galería, donde el funcionario
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P. vuelve a golpearle y a amenazarle con matarle.
Sobre las 20,00 la subdirectora de seguridad de la prisión se presenta en la
celda donde está ahora F.J.F.C. acompañada de una médica que, a través de la
puerta que permanece cerrada, sin verle siquiera, le pregunta si tiene alguna
lesión y le prescribe dos astillas.
Más tarde, F.J.F.C. recibe la notificación de que se le ha abierto un parte por tres
faltas muy graves y una falta grave.
86.

12 de mayo de 2012
Canarias – Tenerife – Santa Cruz de Tenerife
A.R. denunció haber sido agredido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía
cuando se dirigía a una manifestación convocada por el 15-M.
Según su denuncia, cuando se dirigía a la manifestación, cinco agentes se
abalanzaron sobre él, por la espalda, y tras tirarle al suelo le golpearon
repetidamente la cabeza contra el suelo, además de propinarle rodillazos, etc.…
Posteriormente le ponen los grilletes y, al subirle en el vehículo policial, un
mando policía dice “este cabrón de asiente nada, tírenlo al suelo” y de esta
forma, en el suelo, la boza sangrando y lleno de hematomas, fue trasladado a la
comisaría.
Una vez allí se le informó de que había sido detenido por atentado, desordenes
y desobediencia durante la huelga de 29-M y resistencia activa a la detención
desobediencia el 12 de mayo, día de la detención.
Tras ser puesto en libertad, A.R. acudió al Hospital Universitario La Candelaria
donde fue asistido y se le expidió un parte que indica que padecía
policontusiones (hombro y rodilla izquierda, dedos y mano derecha) esguince de
tobillo izquierda y traumatismo dental.
Como consecuencia de la agresión, A.R. necesitó tener inmovilizada la pierna
izquierda con una escayola.

87.

13 de mayo de 2012
Madrid
• L.R. denunció haber recibido puñetazos y patadas por parte de los agentes
que desalojaban a los asistentes a la concentración de la Puerta del Sol en el
primer aniversario del 15-M en Madrid.
• M.L.R. denunció haber recibido una patada cuando estaba grabando una
detención. Como consecuencia de la agresión policial, perdió las gafas que
necesita para ver.
• A.P.F. denunció, igualmente, haber recibido numerosos golpes entre los
furgones policiales después de haber estado grabando las actuaciones
policiales, tras lo que los policías le obligaron a borrar el vídeo que había
obtenido.
• M. Fue agredida por un policía cuando les reprochaba la violencia que
estaban utilizando contra las personas concentrada. El agente le propinó un
puñetazo en la boca.
Otras muchas personas manifestaron haber sido agredidas, o ser testigos de
agresiones por agentes de las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de
Policía cuando participaban en las manifestaciones convocadas con este motivo.
Algunas de ellas acamparon en la Plaza, fueron desalojadas violentamente por
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agentes antidisturbios sobre las 5.00 de la mañana del 13 de mayo.
Finalmente, 18 personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría
madrileña de Moratalaz, bajo la acusación de atentado y resistencia a la
autoridad. Otras muchas vieron como se les incoaba un expediente sancionado
que acarrea una sanción económica.
Como en movilizaciones anteriores, muchas de las agresiones policiales
ocurridas en Madrid en estos días fueron grabadas en vídeo y fotografiadas,
siendo distribuidas, posteriormente, en medios de comunicación y redes
sociales(35)
88.

14 de mayo de 2012
Madrid
Entre las personas detenidas en la madrugada del 13 de mayo, en las cercanías
de la madrileña Puerta del Sol donde la noche anterior había tenido lugar, varias
denunciaron haber sido agredidas por agentes del Cuerpo Nacional ya sea en el
momento de su detención como durante su permanencia en la comisaría de
Moratalaz.
Según sus denuncias:
• R.M.M, durante la detención sufrió una contusión en pómulo derecho, heridas
en muñecas y rodilla.
Ya en comisaría fue testigo de la agresión de un policía a otro detenido:
L.A.C.O., y al hacer un comentario contrario a esta agresión, el mismo agente
policial se dirigió hacía ella diciéndole ‘te voy a partir la cara’ por lo que R.M.
se levantó –estaba sentada en el suelo- momento en el que agente la propinó
un golpe en la cara y la tiró al suelo, golpeándose la cabeza. Ya en el suelo,
el mismo agente le propinó varias patadas en el pecho y distintas partes del
cuerpo.
Cuando otro de los detenidos (A.C.C.) intentó que dejase de golpearla, fue
empujado contra la pared.
La agresión continuó hasta que otros agentes le instaron al agresor a
abandonar el lugar
Según el parte expedido por el Hospital Gregorio Marañón nada más ser
puesta en libertad sufrió traumatismo cráneo encefálico, erosiones
superficiales malar derecha y miembros inferiores, hematomas en ambas
regiones braquiales y antebrazos, hematoma en región infraclavicular
derecha, erosiones dispersas de carácter superficial en extremidades
superiores e inferiores, cervicalgia post-traumática y contusión ende muñeca
derecha. Sin embargo, según el informe
• L.D.R., periodista de 26 años, denunció que, estando en la calle Huertas, se
encontró con un cordón policial que impedía el paso que le impedía cruzar la
Puerta del Sol, y preguntó a los agentes si podía pasar. En ese momento uno
de los policías le pidió la documentación, entregándosela L.R.
inmediatamente. De repente y sin mediar palabra, otro agente la detuvo sin
informarle en ningún momento el motivo de dicha detención. preguntó a los
agentes un agente procedió a detenerla sin que hubiere hecho nada. En ese
momento L.R. pidió a sus acompañantes que grabasen lo que estaba
ocurriendo, reaccionado el agente a empujarla contra la cristalera de un
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comercio cercano, y sujetándola del cuelo le propino varios rodillazos. En esta
situación permaneció varios minutos sufriendo insinuaciones del agente que
permaneció, todo ese tiempo, pegado al cuerpo de L.R. trasladada a
comisaría, fue puesta en libertad sin pasar por el Juzgado.
• L.A.L.O. estaba detenido en la comisaría de Moratalaz cuando fue insultado y
agredido por un agente de policía, que le propinó varios golpes en las piernas
e intentó llevarle a un cuarto de baño, lo que finalmente no pudo hacer ante la
reacción de otros detenidos..
• D.C., de 31 años, salía de trabajar cuando se encontró con el cordón policial y
varios agentes se le echaron encima. Sufrió lesiones en un brazo. Fue puesto
en libertad sin pasar por el Juzgado.
Otros detenidos denunciaron haber sido testigos de agresiones antes reflejadas,
así como otras de las que no pudieron aportar datos. Igualmente denunciaron
haber sufrido un trato degradante: los agentes encendían y apagaban
constantemente la luz para impedirles dormir, se les impidió el acceso a los
aseos, se les tiraba la comida por el suelo, los agentes aporreaban las puertas
cuando los detenidos intentaban dormir, así como recibir constantes insultos por
parte de algunos policías.
Al finalizar las jornadas de protesta (tres días) 28 personas habían sido
detenidas y 560 identificadas para una posible y posterior sanción en la vía
administrativa(36).
89.

15 de mayo de 2012
Madrid
Cinco fotoperiodistas denunciaron haber ido agredidos por agentes del Cuerpo
Nacional de Policía cuando se encontraban cubriendo, debidamente acreditados,
las movilizaciones que se llevaron a cabo en Madrid en el aniversario del 15M.
• J.Z. de la agencia de noticias alemana LAIF, fue agredido por un agente en
presencia de otros policías que nada hicieron por detener o parar la agresión.
Los agentes rompieron la cámara del periodista.
• G.P., fotógrafo, denunció haber sido empujado por los agentes y amenazado
para echarle de la Plaza del Sol, Sufrió un fuerte hematoma en un brazo.
• J.B. denunció haber sido golpeado en la cara por preguntar a los policías por
qué no les dejaban hacer su trabajo.
• A.N. fue detenido cuando estaba fotografiando a varios participantes en la
protesta en el momento de su detención. Tras tirarle al suelo y, una vez que
pudo acreditarse como periodista, los agentes le dijeron: “Pues haberlo dicho
antes, ahora te vamos a llevar detenido”. Permaneció 40 horas detenido entre
la comisaría y el Juzgado.
• M.V. denunció haber recibido patadas de varios policías cuando le arrastrado
para evitar que siguiese grabando las actuaciones policiales. Mientras esto
ocurría, otros agentes se interponían entre él y los periodistas que se habían
acercado para evitar que pudiesen grabar o fotografiar lo que ocurría.
Otros periodistas sufrieron amenazas por parte de los agentes para que no
tomasen imágenes
• A.d.L. de Associated Press fue empujado por agentes policiales cuando
cubría las manifestaciones.
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• J.L.C. denunció que un policía le empujaba al tiempo que le decía ¿o te vas o
te denuncio por desacato’
• V.P.A., de 20 Minutos, denunció que un policía le dijo ‘Aquí no se puede
hablar’
Como en movilizaciones anteriores, muchas de las agresiones policiales
ocurridas en Madrid en estos días fueron grabadas en vídeo y fotografiadas,
siendo distribuidas, posteriormente, en medios de comunicación y redes
sociales(37).
90.

18 de mayo de 2012
Madrid – Aeropuerto de Barajas
Un ciudadano de origen ghanés fue objeto de malos tratos por parte de los dos
agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le custodiaban en el avión en el que
pretendían su expulsión del territorio español.
Según el relato y denuncia del diputado J.I.G., que viajaba en el mismo avión,
tras subir en un avión de la KLM, en el aeropuerto de Barajas, con destino -en
escala- a Ámsterdam, en el momento en que el avión comenzó a moverse el
detenido comenzó a protestar y los policías se emplearon con fuerza para
mantenerle sentado, llegando a agarrarlo por el cuello. Todo ello fue grabado por
un ciudadano mejicano con su móvil.
Esta situación y la protesta de los pasajeros provocó que el avión abortase el
despegue y regresase al hangar. En ese momento, y antes de abandonar el
avión, los agentes obligaron al joven mejicano a borras las imágenes de lo
ocurrido.
Tras bajar del avión, el ciudadano de Ghana fue reconocido por un médico y
devuelto al CIE de Aluche, quedando en libertad poco después.

91.

23 de mayo de 2012
Catalunya - Barcelona
Un joven de 18 años, de nacionalidad española y piel oscura, denunció haber
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Algunos vídeos pueden verse en:
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4NWeYo0NJFo
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3vCvvci-BwA
• http://www.youtube.com/watch?v=R1UIpgFirzY&feature=youtu.be
• http://www.youtube.com/watch?v=R1UIpgFirzY
• http://www.youtube.com/watch?v=uq25CMVPc5I
• http://www.youtube.com/watch?v=5-N3IxLZYZU
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NI4G_vrMMDU
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oHGsxGhLdFU
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZNT3AZSRgI8
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xMYKO50iq6Y
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rj1SegRy9U0
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wrH4OJOgoFU
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Lxo_TCBy34
• http://www.youtube.com/watch?v=LxbrnInAU3A
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sido agredido por dos agentes de los Mossos d´Esquadra.
Según su denuncia, avalada por testigos, el joven se dirigía en moto a estudiar
en la escuela La Salle Comtal, cuando dos agentes le dieron alcance, le tiraron
al suelo y propinaron puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Posteriormente le
detuvieron por conducción temeraria, atentado y resistencia a la autoridad.
La intervención policial fue observada por numerosos testigos que reprocharon a
los agentes su actuación, estos llamaron en su ayuda a otros policías
produciéndose altercados que finalizaron con tres menores de edad detenidos,
también por atentado
En julio, los dos agentes declararon ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Barcelona en calidad de imputados por delitos de detención ilegal y lesiones, en
su declaración negaron la agresión.
92.

24 de mayo de 2012
Madrid
Dos periodistas (S.O. de Tele 5) y R.M. (de Antena 3) fueron agredidos con
empujones y zarandeados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando
intentaban cubrir una protesta contra la reforma laboral frente al Congreso de
Diputados.

93.

25 de mayo de 2012
Madrid
• J.M.S, de 34 años, denunció haber sido agredido por agentes de la Policía
Nacional durante el partido de futbol de la final de la Copa del Rey, entre el
Atletich Club de Bilbao y FC Barcelona, celebrado en Madrid.
Según su denuncia, J.M.S. llevaba una estelada (bandera catalana) y, cuando
estaban ya en el interior de estadio, un agente intentó arrebatársela con
violencia. Cuando J.M.S. intentó protegerse, varios agentes le cogieron
fuertemente del cuello y lo arrastraron hacia atrás, desde su asiento siendo
conducido por los policías hasta el rellano situado entre dos tramos de
escalera, fuera de la vista del público.
Allí, entre cinco o seis policías, J.M.S. fue esposado y golpeado en piernas,
brazos y cabeza; y así, con la cara totalmente ensangrentada, fue obligado a
permanecer de cara a la pared. Como consecuencia de los golpes recibido,
J.M.S. cayó al suelo, donde fue nuevamente golpeado.
S.V.B. que acompañaba a J.M.S., estaba grabando lo que ocurría en el campo
de juego cuando los agentes se llevaron a su amigo, tras darse cuenta de lo
que ocurría, siguió a su amigo y los agentes grabando lo que pasaba.
Grabación que los agentes le obligaron a borrar finalmente.
Igualmente, durante la agresión, J.M.S. recibió insultos catalanofóbicos por
parte de los policías.
En febrero de 2013 declararon, en calidad de imputados, tres agentes de la
Policía Nacional
• Dos jóvenes, vecinos de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) fueron agredidos
y detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía por llevar, una de ellos,
una bandera catalana.
Los agentes les exigieron que les entregaran la bandera, a lo que los jóvenes
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se negaron, por lo que fueron obligados a salir fuera del estadio. Una vez allí,
los agentes comenzaron a golpear al joven que llevaba la bandera, diciéndole
uno de los agentes “te romperé el brazo y no podrás alzar la bandera nunca
más”. El segundo joven intentó grabar lo que ocurría con su móvil, pero otro
agente se lo impidió quitándole el teléfono y borrando las imágenes.
Finalmente los agentes se llevan detenido al joven que llevaba la bandera y, en
comisaría, continuaron golpeándole, hasta que quedó en libertad horas
después.
• Igualmente, O.C., vecino de Cassà de la selva (Girona) denunció haber sido
agredido por agentes de la Policía en el estadio de futbol. Según su relato,
llevaba una bandera catalana y, cuando sonaba el himno español y una gran
parte de los presentes silbaba, fue requerido por unos policías para que los
acompañase, orden que obedeció inmediatamente acompañando a los agentes
hasta un pasadizo del estadio. Una vez allí, a salvo de mirada de los
espectadores, los agentes le golpearon y le tiraron al suelo, al tiempo que le
decían que “enseñar la estelada le iba a salir caro y que era un catalán de
mierda”.
• Otras personas denunciaron que durante o tras el partido, los agentes les
quitaron ikurriñas y camisetas con el texto “Euskal Herria”
94.

25 de mayo de 2012
Canarias – Gran Canarias – Las Palmas
R.S. denunció haber sido agredidos por agentes de la Guardia Civil.
Según las denuncias presentada, se encontraba con un amigo practicando
nudismo en la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria cuando 5
agentes de la guardia Civil se dirigieron hacia ellos para informarles de que “el
nudismo estaba prohibido y debían vestirse”, al negase a ello, los agentes les
solicitaron la documentación y, como R.S. no lo llevaba encima, se ofreció a ir a
su domicilio, que esta cerca, para recoger el DNI, siendo acompañado por dos
agentes.
Una vez en el portal del edificio donde vivía R.S., los dos agentes le tiraron al
suelo, le propinaron golpes y patadas, además le insultaron para, después,
detenerle.
Ya en comisaría fue nuevamente agredido por los agentes recibiendo bofetadas
en la cara y se le tiró al suelo, permaneció todo el tiempo esposado y en bañador
/los dos agentes dijeron a otro guardia civil “no le aflojes las esposas y que se
joda por maricón”).
R.S. fue acusado por atentado a la autoridad y, meses después, condenado a
dos años de prisión.

95.

26 de mayo de 2012
Galiza – Coruña – C. P. Teixeiro
R.A.V. denunció haber sido agredido por cuatro funcionarios de la prisión
coruñesa de Teixeiro.
Según su denuncia, cuando se encontraba en el comedor del módulo 12,
comentó en voz alta -con su hermano A.A.V., también preso en la misma cárcelque algún preso le había robado medio paquete de tabaco, dando voces para
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que lo oyeran los otros presos.
Al poco tiempo, tres funcionarios, entre ellos en encargado del departamento, se
presentaron y se llevaron a los hermanos hasta la llamada ‘zona de seguridad’
existente entre los rastrillos de los módulos 11 y 12.
Inicialmente, los tres funcionarios se llevan su hermano A. al despacho de los
educadores, donde, tras ponerse los guantes, le propinaron golpes en la cara y
cabeza, haciéndole sangran por un oído.
De regreso al lugar donde se encontraba R.A.V., y le agredieron, propinándole
bofetadas y puñetazos.
Al defenderse R.A., los funcionarios le derribaron al suelo, donde le propinaron
patadas para, después, esposarlo con los brazos a la espalda y ser conducido a
la enfermería.
Durante el traslado a la enfermería, los agentes le volvieron a golpear.
Tras lavarle la cara y hacer una primera cura de las lesiones que presentaba, los
funcionarios le trasladaron al módulo de aislamiento donde, tras ser introducido
en una celda, recibió nuevas agresiones, con puñetazos en la zona lumbar,
patadas, etc.…
Al día siguiente, varios funcionarios le obligaron a desnudarse y, en esta
situación, fue nuevamente agredido.
A pesar de los dolores y marcas que presentaba. Los servicios médicos de la
prisión se limitaron a suministrarle una inyección de voltaren y hacer constar que
“padecía insomnio e intranquilidad reactivos a su situación” (anotación del 1 de
junio) y “que no ven inconveniente a la aplicación del art. 10 del Reglamento
Penitenciario” (anotación del día 8).
R.A.V. se despertó el día 9 de junio con el abdomen hinchado y un fuerte dolor,
perdiendo el conocimiento al levantarse, cuando comunicó con los funcionarios a
través del interfono, los funcionarios hicieron caso omiso. Posteriormente volvió
a perder el conocimiento… cuando finalmente acudieron los funcionarios
entendieron que era resultado de una sobredosis y lo trasladaron a la
enfermería. Poco después, ante el agravamiento de su estado, R.A: tuvo que ser
operado de urgencia pues los golpes le habían producido la fractura de dos
arcos costales y rotura del bazo, que le fue extirpado.
Después de la operación. R.A. fue sancionado con el primer grado siendo
trasladado a la prisión pontevedresa de A. Lama.
96.

26 de mayo de 2012
Andalucía - Sevilla
J.I.S.L. y M.B.P. denunciaron haber sido agredidos por un agente del Cuerpo
Nacional de Policía.
Según su denuncia, ambos son miembros de una asociación sevillana, se
encontraban y se encontraban en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas,
cuando vieron como, tras un incidente en el que participaron cinco agentes y
varios vecinos, un agente propinaba una brutal paliza a un toxicómano, por lo
que se acercaron para saber que ocurría. En ese momento, el agente
denunciado les agredió con la porra. Como consecuencia de la agresión M.B.P.
sufrió rotura de cubito derecho, y J.I.S.L. sufrió contusiones en hombro y muslo
derecho.
La denuncia es investigada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla.
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97.

28 de mayo de 2012
Illes Balears – Mallorca - Bunyola
Cuatro jóvenes, J.S., T.S., R.A. y A.C., denunciaron haber sido agredidos y
sufridos vejaciones por parte de los agentes e la Guardia Civil que les detuvieron
durante la protesta llevada a cabo contra el ex presidente de Gobern Balear,
José Ramón Bauza, en la localidad de Bunyola
• J.S. denunció que, en el momento de la detención, los agentes le alzaron y
tiraron del pelo reiteradamente. Antes de introducirle en el coche policial, los
agentes le turaron al suelo y, uno de ellos, le puso la rodilla en la cara
causándole un fuerte dolor. Ya en el vehículo, otro agéntele puso la cabeza
medio empotrada en la puerta del coche, mientras otro guardia le presionaba
fuertemente encima de los ojos.
• T.S., denunció que fue golpeado en diferentes partes del cuerpo, lo que le
causó varias heridas.
• R.A., denunció amenazas por hablar en catalán, así como que ya en el
cuartel, los agentes la privaron de tomar agua.
• A.C. fue detenido y agredido cuando estaba fotografiando la actuación de la
Guardia Civil.
Todos ellos denunciaron haber recibido amenazas por hablar catalán, y
vejaciones sexuales.

98.

29 de mayo de 2012
Madrid – Móstoles
N.S, ciudadano marroquí de 38 años de edad, denunció haber sido agredido en
la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Móstoles
Según la denuncia presentada, el 29 de mayo, sobre las 8 de la tarde, se
encontraba en una plaza de Móstoles junto a sus dos hermanos cuando dos
agentes del Cuerpo Nacional de Policía se les acercaron para pedirles la
documentación.
Los agentes se dirigieron a N.S. y, tras ordenarle colocarse de cara a la pared,
uno de los policía le propinó un golpe en la cabeza, al protestar por el trato que
estaba recibiendo, los agentes decidieron detener a N.S. y trasladarle a la
comisaría.
Durante el traslado, los agentes le insultaron repetidamente, llamándole ‘moro
de mierda’, ‘hijo de puta’, etc.
Poco después de llegar a comisaría fue trasladado a un centro médico, donde, a
las 20,25 horas, le apreciaron excoriaciones en rodilla y codos y contusiones,
regresando después a la comisaría.
Una vez en los calabozos, sobre la 1 de la mañana, entró en la celda un policía
armado con una porra o una barra con la que comenzó a golpearle,
protegiéndose N.S. con los brazos para evitar golpes en la cabeza.
En la madrugada del 30 de mayo, dos agentes sacaron a N.S. de la celda para
llevarlo a los servicios, donde le golpearon en la cara.
Como consecuencia de la agresión de la 1 de la madrugada, N.S. sufrió la rotura
de los dos brazos, lo que manifestó a los agentes, que no le prestaron ningún
ayuda. A pesar de su estado. N.S. no fue trasladado a un centro médico hasta
que así lo exigió la abogada designada de oficio, que se negó a participar en la
toma de declaración hasta que el detenido no fuese reconocido y asistido por los
servicios médicos.
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Trasladado, entonces, al hospital Universitario de Móstoles, donde a las 11,26
horas del día 30, se le apreció fracturas en ambos cúbitos, y se le colocaron
sendas férulas en antebrazos incluyendo los codos.
Ocho meses tardó el Juzgado de instrucción nº 6 de Móstoles, en tomar
declaración en calidad de imputado al primero de los agentes denunciados.
99.

29 de mayo de 2012
Catalunya - Barcelona
La tarde del 29 de mayo, I.S. se encontraba en el Moll de la Fusta, vendiendo
productos con seis personas más. De pronto, vio dos agentes de la Guardia
Urbana conduciendo dos motocicletas que se dirigían en su dirección. I. S y el
resto de vendedores procedieron a recoger sus pertenencias. Al llegar a su
altura, uno de los agentes le dio un golpe en el estómago y le insultó por el
hecho de ser inmigrante y negro.
Dada la actitud fuertemente agresiva del agente, I.S. decidió dejar sus
pertenencias e intentó salir corriendo. En ese momento, el agente intentó
atropellarlo intencionadamente con la motocicleta, pasando la rueda del vehículo
por encima de su tobillo derecho, lo que provocó que cayera al suelo.
Mientras estaba en el suelo, el Sr.. I. S vio como un testigo recriminaba al agente
la agresión, la reacción del cual fue un fuerte empuje que le hizo caer al suelo.
Posteriormente, llegaron varios coches policiales, así como también dos
ambulancias, que atendieron I. S. y al testigo. Como consecuencia de la
agresión, I. S. fue intervenido quirúrgicamente de la fractura en el tobillo derecho.
En este momento, el proceso se encuentra en fase de instrucción y pendiente de
señalamiento de juicio.

100. 30 de mayo de 2012

Catalunya – Girona - Vilajuiga
S.C., denunció a dos agentes de la Guardia Civil por vejaciones y agresión.
Según su denuncia, a finales de mayo, S.C. se dirigía a la cooperativa de
Vilajuïga cuando se encontró con un control de la Guardia Civil, ordenándole los
agentes que parase el vehículo, tras parar, los agentes registraron el coche de
manera brusca, lo que le fue recriminado por S.C.
En ese momento los agentes le exigieron que se dirigiese a ellos en castellano,
pues ‘estaban en España’, al continuar S.C. hablando en catalán, los agentes le
empujaron y, cuando estaba entrando en el coche para marcharse, uno de los
agentes cerró voluntaria y fuertemente la puerta del vehículo que golpeó la
pierna de S.C.
Cuando S.C. acudió a la comisaría de los Mossos d´Esquadra en Rosses, fue
informado que los agentes de la Guardia Civil le habían denunciado por
desobediencia y resistencia a la autoridad.
En un primer momento, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Figueres archivó la
denuncia de S.C. contra los agentes de la Guardia Civil, pero tras recurrir esa
resolución, y con apoyo del Fiscal, el Juzgado reabrió la investigación de la
denuncia de S.C. contra los agentes de la Guardia Civil.
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101. 31 de mayo de 2012

Madrid
Varias personas fueron agredidas por agentes de las Unidades Antidisturbios del
Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban en las movilizaciones
convocadas, en Madrid, por los sindicatos de mineros contra los recortes de las
ayudas al carbón. Algunos de los heridos fueron alcanzados por pelotas e goma
disparadas por los agentes a corta distancia.
• Entre los agredidos se encontraba J.L.J., fotoperiodista de Madrid Diario,
golpeado por un agente cuando intentaba sacar fotos de una de las cargas
policiales. Tras un primer golpe, que le tiró al suelo la cámara, se identificó
como periodista, lo que no impidió que el agente siguiera golpeándole en los
brazos y en la espalda, donde le quedaron grandes hematomas.
• Igualmente resultó herido un cámara de la cadena de televisión Antena 3
Como en otras movilizaciones, las agresiones policiales fueron captadas en
innumerables vídeos y fotos tomados por los manifestantes y periodistas.
102. 31 de mayo de 2012

País Valencià – Alacant
M.M., denunció haber sido agredido por dos agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, sufriendo un brazo durante la agresión.
Según la denuncia presentada, M.M. se encontraba en un bar hablando con otra
persona cuando, sin mediar palabra, dos agentes de policía –que al parecer
habían acudido por una pelea- se abalanzaron sobre él tirándole al suelo,
llegando a fracturarle el húmero en la caída.
Inmediatamente después fue detenido y trasladado a la comisaría, donde uno de
los agentes comenzó a insultarle con expresiones homofóbicas como ¿maricón
de mierda’, ‘sois todos iguales, o ‘te voy a meter en una celda para que todos te
den por el culo’.
A pesar del dolor que le producía la fractura del húmero, los agentes no lo
trasladaron a un centro médico hasta el día siguiente.
M.M. fue denunciado por atentado a la autoridad.
103. 1 de junio de 2012

Madrid – Aeropuerto de Barajas
La mujer de A.J, ciudadano nigeriano de 29 años de edad, denunció que esta
había sido agredido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el momento
de ser expulsado del estado español desde el aeropuerto madrileño de Barajas.
Según su denuncia, A.J. se negó a subir al avión que iba a deportarlo a Lagos
(Nigeria) pues estaba a punto de ser padre (su mujer se encontraba en
Valencia), ante su negativa, los agentes le golpearon en la escalerilla del avión y
dentro de este le propinaron patadas y apretaron el cuello, impidiéndole respirar.
Después de llegar a Lagos, el mismo día 1 de junio, acudió a un hospital donde
fue reconocido apreciándosele diversas lesiones en el brazo izquierdo, que
necesitó ser escayolado, en la cara y cuello, estando ingresado tres días en el
hospital.
El Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid archivó poco después la
investigación. Esta resolución ha sido recurrida ante la audiencia Provincial
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madrileña.
104. 2 de junio de 2012

Galiza – Coruña – C.P. Teixeiro
F.J.F.C. denunció haber sido agredido por funcionarios del Centro Penitenciario
de Teixeiro, en Coruña.
Días después, el 6 de junio, una letrada acudió a entrevistarse con F.J.F.C:, que
se encontraba en el módulo de aislamiento, en relación a la agresión sufrida y
para recoger determinados documentos relativos a la misma y a la sanción que
el centro penitenciario le había impuesto.
Los funcionarios de la prisión se negaron a entregar los documentos a la letrada
alegando que las normas impedían entregárselos y que ya se los remitirían por
correo ordinario.
La letrada denunció los hechos que impedían ejercer el derecho de defensa,
pero el Juzgado de Instrucción nº 1 de Betanzos archivo la denuncia sin realizar
investigación alguna.
105. 3 de junio de 2012

Euskal Herria – Bizkaia - Bilbo
Sobre las 17:00 horas del día 3 de junio, A.U.B. paseaba por la calle Ribera de
Bilbao cuando a la altura del Puente Peatonal de la calle Conde Mirasol vio a
unos agentes de la Policía Local deteniendo a un joven extranjero. A.U.B. se
paró a observar la intervención policial, momento en el que uno de los agentes la
conminó a apartarse, pero ella se mantuvo en su lugar de observación alegando
que no estaba obstaculizando la acción policial y tenía derecho a observar cómo
se desarrollaba. Fue entonces cuando apareció una dotación de la Ertzaintza y
uno de los agentes de la misma la empujó diciendo que le habían dicho que se
fuera, ella replicó que no la empujara y que no se marchaba, momento en que el
agente procedió a detenerla alegando que le había insultado. Cuando ella le dijo
que no le había insultado, que no había razón para la detención y estando ya
esposada, este agente la abofeteó.
Una vez en la Ertzaintzetxea de Deusto, dentro del calabozo, sufrió un ataque de
ansiedad, motivo por el que fue llevada al ambulatorio de Deusto donde se la
reconoció y recetó un tranquilizante para la ansiedad y un analgésico para el
dolor. Ese mismo día, a las 22:00 horas fue puesta en libertad.
106. 5 de junio de 2013

Galiza – Coruña - Ferrol
A.C. denunció haber sido agredido por dos agentes de la Policía Local Ferrol
Según su denuncia, cuando se encontraba en la biblioteca Municipal
consultando un catalogo de libros por ordenador, un vigilante de la biblioteca se
acercó y le dijo que no podía hacer uso de internet, lo que provocó una discusión
entre ambos tras la cual el vigilante le ordeno salir del recinto, a lo que A.C. se
negó pues no se había producido ninguna alteración del orden ni había motivo
para ello. Poco después se personaron los dos policías municipales y uno de
ellos le dijo ‘te voy a dar dos hostias’ para, inmediatamente después y mientras
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el otro agente le inmovilizaba, le propinó un fuerte bofetón.
107. 6 de junio de 2012

Castilla-León – Ciñera de Gordón
J.L.M. alcalde pedáneo de la Ciñera (León) denunció haber resultado herido por
el impacto, en el ojo derecho, de una pelota de goma disparada por agentes
antidisturbios del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil durante
una de las protestas e los mineros leoneses contra los recortes a las ayudas a
sector del carbón.
La agresión se produjo cuando los agentes penetraron en la localidad
persiguiendo a los mineros que habían participado en la protesta, disparando
pelotas e goma y botes de humos y golpeando a cuantas personas se
encontraron en las calles de la localidad.
J.L.M fue alcanzado cuando se encontraba en el patio de su vivienda.
108. 6 de junio de 2012

Catalunya - Lleida
Cinco jóvenes, X.T.X, J.R.H, A.P.N, M.A.P, O.P.S, denunciaron ante el Juzgado
de Instrucción 3 de Lleida, haber sido agredidos por agentes de los MMEE,
aportando informe médico del Equipo de Atención Primaria del CUAP de Lleida.
Declarando que los agentes que actuaron en la comisaria de los MMEE no
llevaban identificación visible y que tales hechos fueron grabados.
Las agresiones se produjeron el día 6 de junio a las 20h delante de la Comisaria
de los Mossos d'Esquadra de Lleida, mientras esperaban a varias personas
detenidas, cuando se acercaron agentes de los MMEE que intentaron echarles
del lugar a empujones, estirándoles de los brazos y del pelo, golpeándoles con la
porra, llegando a alcanzar la cara de una persona que estaba en el suelo, fueron
retenidos por un cordón policial que comenzó a increparles e insultarles,
impidiéndoles con posterioridad formular denuncia ante el juzgado de guardia en
funciones.
Finalmente el Juzgado de Instrucción nº 3 de Lleida condenó a O.P.S. como
autor de una falta de desórdenes públicos.
109. 6 de junio de 2012

Madrid – Aranjuez – Centro Penitenciario
A.S.P.. denunció haber sido agredido por funcionarios de la prisión madrileña de
Aranjuez.
Según la denuncia, A.S.P. fue recluido, el 6 de junio, en el módulo de aislamiento
después de negarse a compartir la celda que ocupaba en la prisión. El 8 de
junio, sin que mediara motivo alguno, los funcionarios le anunciaron que iba a
ser trasladado a otra galería y le ordenaron recoger sus cosas y borrar su
nombre de la puerta de la celda. Al negarse A.S.P. a borrar el nombre, los
funcionarios le propinaron dos puñetazos en la cara.
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110. 11 de junio de 2012

Catalunya - Barcelona
K.R.T. y su hermana E.R.T., ciudadanas peruanas residentes en Barcelona,
denunciaron haber sido agredidas por agentes de los Mossos d´Esquadra.
Según la denuncia presentada, la agresión se produjo después de que K.R.
tuviera un problema con la dueña del piso donde trabaja haciendo trabajos
domésticas, al negarse a firmar un contrato porque lo consideraba abusivo, la
dueña reaccionó cerrando el piso con llave y impidiéndole la salida. El incidente
acabó con los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Emergencia en el domicilio.
Los Mossos creyeron la versión de la propietaria que acusaba a la K. R. de
haber dejado caer su hijo, los agentes actuaron sin escuchar la versión de los
hechos de K. R., obligándola a permanecer tumbada en el suelo durante todo el
tiempo.
Cuando poco después llegó la hermana, los agentes las obligaron a salir del
domicilio, con empujones y golpes, a la vez que insultándole en relación al hecho
de ser inmigrantes.
Una vez en la calle, cuando los agentes de los Mossos d'Esquadra salen del
edificio se dirigen hacia ellas y les piden los móviles comunicándoles que
quedaban detenidas por "desobediencia y resistencia a la autoridad ".
111. 13 de junio de 2012

Andalucía – Málaga - Motril
J.M.V.G., denunció haber sido agredido por dos agentes del Cuerpo Nacional de
Policía
Según su denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Motril, el
13 de junio viajaba como pasajero en un vehículo cuando los agentes les
ordenaron parar y bajarse del coche.
Tras hacerlo, J.M.V. fue cacheado de forma vejatoria por lo que pidió a los
agentes ser identificado en comisaría, por un superior de los agentes, y no a la
vista del todo el mundo.
En ese momento los agentes le ordenaron entrar en el vehículo policial, lo que
hizo voluntariamente, siendo trasladado a comisaría, donde uno de los mismos
agentes le preguntó la fecha de nacimiento. J.M.V. pidió identificarse ante un
superior del agente, momento en que este le ordenó entrar en un habitación
donde, tras ponerse unos guantes, le golpeó con la mano abierta en la cara y,
después, le propinó puñetazos y otros golpes, al tiempo que le volvía a preguntar
la fecha de nacimiento amenazándole con que si no se la decía voluntariamente
‘se la sacaría a hostias’. Finalmente los agentes se llevaron la tarjeta de crédito y
lograron identificarlo.
Al día siguiente fue trasladado al hospital y, luego, al Juzgado donde fue
acusado por resistencia, desobediencia y por un delito contra la salud pública.
112. 15 de junio de 2012

Asturies – El Entrelgo
J.R.S., fotógrafo del diario ‘La Nueva España’ –de Ovieu, resultó herido al ser
alcanzado en el pecho por una pelota de goma disparada por agentes
antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía cuando estaba cubriendo la
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información de las movilizaciones mineras en el ‘Pozo del Sotón’. Como
consecuencia del impacto, J.R.S. necesitó ser atendido en el Hospital de Álvarez
Buylla, en Mieres.
113. 15 de junio de 2012

Catalunya – Barcelona - C.P. Brians I
M.D., de nacionalidad guineana, preso en la cárcel barcelonesa de Brians I, Fue
trasladado por cuatro funcionarios a la Sala de Control del módulo. Una vez allí,
tras preguntarle si había tenido algún problema con su compañero de celda, uno
de los dos funcionarios le dio un tortazo con la mano abierta Asimismo,
comenzaron a incitarle para que les agrediera. Posteriormente le volvieron a
golpear, hasta en tres ocasiones, e insultarlo de manera despectiva por su
condición de “negro”. Fue trasladado al Departamento Especial de Régimen
Cerrado sin motivo alguno.
El Juzgado nº 4 de Martorell investiga la agresión denunciada.
114. 15 de junio de 2015

Murcia
V.L., P.C. y J.E. denunciaron haber sido agredidos por agentes de la Policía
Nacional cuando participaban en una concentración frente a los juzgados
murcianos contra la corrupción política (38).
Según la denuncia presentada, uno de los agentes les aplicó técnicas de
estrangulamiento y, a uno de ellos, le propinó una patada en los genitales.
V.L. fue víctima de una técnica, denominada ‘llave del sueño’ que pretende dejar
sin fuerzas e inerte a la persona presionándole determinadas arterias del cuello y
que está prohibida por todos los convenios internacionales (ya que la víctima
puede morir o sufrir daños irreversibles al quedar el cerebro sin flujo sanguíneo)
J.E. por su parte recibió una patada en los genitales cuando se encontraba
inmovilizado por otros dos policías, que le mantenían agarrado por ambos
brazos.
Finalmente, P.C. denunció que el mismo agente le agarro y apretó fuertemente
el cuello, cuando estaba tumbado en el suelo, causándole un fuerte dolor.
El juzgado de instrucción nº 8 de Murcia admitió a trámite la querella interpuesta
a la que se acompañó varios vídeos con la actuación del agente querellado.
Paralelamente, un grupo de ciudadanos presentó una querella contra el
delegado del Gobierno en Murcia como responsable de la ausencia de
identificación de los agentes policiales quien intervinieron en estos hechos. Esta
querella fue admitida a trámite por el Juzgado.
115. 16 de junio de 2012

Castilla-León – Valladolid –Medina del Campo

38

Las agresiones pueden verse en
www.youtube.com/watch?v=bnnN1oNL_mc&feature=player_embedded y
www.youtube.com/watch?v=bVfzJcnRb3Q&feature=player_embedded
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JJCA fue agredido por agentes de la Policía Nacional
Según su declaración judicial, JJCA se encontraba, sobre las 3 de la mañana, en
un bar tomando unas consumiciones con unos amigos cuando se personaron los
agentes policiales, uno de los cuales le solicitó la documentación. Al indicarles
que el DNI lo tenía en el coche, los agentes, sin motivo aparente alguno, lo
tiraron al suelo, lo golpearon, esposaron y, posteriormente, se lo llevaron
detenido por atentado, resistencia y desobediencia, teniendo que ser asistido en
el Hospital de Medina del Campo de las lesiones sufridas.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Medina investiga lo ocurrido.
116. 18 de junio de 2012

Illes Balears –Mallorca – Palma de Mallorca
RGT, de 37 años, murió por parada cardiaca, después de ser detenido por
agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en una calle de Palma de Mallorca.
Para ‘reducirle’, uno de los agentes permaneció 15 minutos sentado en su
abdomen (39).
La autopsia practicada al cadáver indicaba que R.G.T. murió a causa e una
sobredosis y no de alguna lesión en el tórax.
Tras este suceso, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados
de Baleares exigió una revisión de las normas de actuación policial.
117. 18 de junio de 2012

Murcia
J.V., denunció haber sido agredido por agentes de la Policía Nacional cuando,
dentro de las movilizaciones convocadas por la Plataforma de Afectados por las
Hipotecas, intentaba evitar el desahucio de una familia guineana con dos hijos
menores de edad, en el murciano barrio de Los Mateos .
En su denuncia, J.V. indicó haber recibido dos patadas en los genitales así como
haber sufrido golpes con n objeto que no pudo identificar.
118. 18 de junio de 2012

Castilla-León - Valladolid
Un ciudadano marroquí, de 26 años, denunció haber sido agredido por agentes
de la Policía Nacional.
Según su denuncia, cuando estaba hablando con su suegra en la calle, llegaron
seis agentes (cuatro uniformados y dos de paisano) que, sin mediar palabra, le
agarraron del brazo, le pusieron contra la pared. El detenido se quejaba del
dolor en una de las manos, diciéndole los agentes que se callara, tras lo que le
tiraron al suelo, donde le golpearon y esposaron.
El Juzgado encargado de la denuncia, archivó esta, habiéndose recurrido el
sobreseimiento ante la Audiencia Provincial.

Las siguientes imágenes fueron grabadas por un vecino
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZaTdn12Z3pw
39
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119. 25 de junio de 2012

Madrid
Un trabajador de la Agencia Laín Entralgo, denunció haber sido agredido y
detenido por dos agentes de las Unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de
Policía, cuando participaba en una manifestación, en la madrileña Puerta del Sol,
contra los recortes en la sanidad pública puestos en marcha por el Gobierno de
la CAM.
Los sindicatos CC.OO: y UGT, denunciaron la violencia con la que se emplearon
los agentes en esta detención.
120. 25 de junio de 2012

Ceuta
Y.M.E., denunció que agentes de la Policía Local de Ceuta agredieron y
detuvieron a su marido, U.M.M..
Según la denuncia presentada, la agresión se produjo cuando los agentes se
acercaron al matrimonio, que estaba con su hijo de 11 meses de edad, y les
solicitó la documentación, tanto la personal como la del vehículo familiar, así
como comenzaron a registrar el coche, lo que provocó un discusión entre el
marido y uno de los agentes.
Cuando Y.M. se acercó a mediar en la discusión, el agente levantó la porra
diciéndola ‘contigo no quiero hablar’. U.M., creyendo que el agente iba a golpear
a su mujer comenzó a gritar, momento en el que aparecieron varios vehículos
policiales, cuyas dotaciones, tras bajarse, golpearon a U.M. para llevárselo
después detenido.
Como consecuencia de la agresión, U.M.M. fue asistido en un hospital, donde se
le diagnosticó policontusiones.
121. 28 de junio de 2012

Asturies - Ovieu
Varias personas denunciaron haber sido agredidas por agentes antidisturbios del
Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban, en Ovieu, en una movilización
de la Plataforma de Afectado por las Hipotecas para intentar evitar el desahucio
de una familia (40).
Entre los agredidos se encontraban dos mujeres: J.G. recibió golpes de porra por
parte de los agentes, y M.A. recibió un fuerte golpe en la nariz, cuando los
agentes la empujaron sin motivo y uno de los policías la propinó un codazo en la
cara.
20 personas, entre ellas el padre de familia –de origen ecuatorianodesahuciado, resultaron detenidas por los agentes durante la acción de protesta
bajo la acusación de resistencia, desobediencia a los agentes de la autoridad y
atentado.
40

Imágenes del desalojo y agresiones policiales pueden verse en
• https://www.youtube.com/watch?v=v8mDf-unLfA
• https://www.youtube.com/watch?v=w0lcrOzmRQI
• https://www.youtube.com/watch?v=sm5dgXyK4R8
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Como en otras movilizaciones, numerosos testimonios gráficos y de vídeo,
mostrando la violencia policial, fueron distribuidos por las redes sociales.
20 personas fueron denunciadas por los agentes por delitos de atentado,
desobediencia y desordenes públicos.
122. 29 de junio de 2012

Catalunya – Girona
A,R.G., B.M.V., y Ll.S.V. denunciaron haber sido agredidos por agentes de las
unidades antidisturbios de los Mossos d`Esquadra cuando participaban en una
manifestación contra la visita de un miembro de la familia real española. Según
su denuncia, que se interpuso contra el mando del dispositivo policial pues los
agentes iban sin identificar y sin el número TIP visible, los tres fueron golpeados
sin motivo ni previo aviso por parte de los agentes.
Los denunciantes pidieron al Juzgado de Instrucción nº 3 de Girona, que por
reparto se hizo cargo de la investigación, se identificase a los agentes que
participaron en el dispositivo policial y los agredieron. Sin embargo, el
Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya negó la identificación de
esos agentes.
123. 29 de junio de 2012

P- Valencià – Alacant
N.C., de 26 años de edad, denunció haber sido agredido por dos agentes del
Cuerpo Nacional de Policía.
Según la denuncia presentada en los Juzgados alicantinos, N-C. fue detenido
bajo la acusación de volcar unos contenedores y atentar contra los agentes
policiales.
Tras ser detenido, N.C. reconoció ante los agentes que, efectivamente, había
tirado unos contenedores, momento en que los policías le golpearon
repetidamente y le rociaron los ojos con ‘gas pimiento’. Como consecuencia de
la agresión. N.C. sufrió una fractura en la espinilla.
124. 3 de julio de 2012

Castilla-León – León – Ciñera
Las diferentes cargas de los agentes del Grupo Rural del Seguridad, de la
Guardia Civil, contra los mineros que protestaban por los recortes en las ayudas
al sector del carbón, provocaron numerosos heridos en la localidad leonesa de
Ciñera (41).
F. de 60 años, fue agredido y detenido por varios agentes cuando salió de su
domicilio para tonar fotografías de la gran cantidad de pelotas de goma y botes
de humo disparados por los agentes. Antes de ser detenido, recibió numerosos
porrazos en la cabeza, que le provocaron una breca considerable, y, una vez en
41

Imágenes de la intervención de la Guardia Civil pueden verse en:
http://www.twitvid.com/6ZMLL
www.youtube.com/watch?v=vvRfsu1l9M0&feature=player_embedded
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el suelo, recibió varias patadas.
Un vecino de F. Intentó ayudarle y fue, igualmente agredido y detenido.
125. 5 de julio de 2012

Asturies – Pola de Lena
Una nueva actuación de los GRS de la Guardia Civil contra los mineros
asturianos, provocó heridas graves a una niña, de cinco años, que recibió el
impacto en la cara de una pelota de goma cuando, desde una ventana de su
domicilio, observada la actuación de los agentes que habían penetrado en las
calles de la localidad disparando y golpeando de forma indiscriminada a las
personas que se cruzaban en su camino.
Meses después, el juzgado llamó a declarar, en calidad de imputado, al mando
del dispositivo de la Guardia Civil , que, siguiendo la versión oficial, pretendió
que los agentes no dispararon pelotas de goma y que las heridas de la niña
fueron causadas por un objeto lanzado por los mineros contra los agentes.
126. 4 de julio de 2012

Ceuta
El matrimonio formado por M.M. y J.V. fueron detenidos y denunciaron haber
sido agredidos por agentes de la Policía Nacional en el barrio de Claudio
Vázquez, de Ceuta.
Según su denuncia, la agresión se produjo cuando varias unidades de la Policía
Nacional acudieron al barrio ceutí, donde al parecer se había producido una
pelea entre jóvenes.
J.V. salió al ver como la policía pegaba a la madre de uno de los jóvenes y, al
dirigirse a los agentes para que dejaran de golpear a esa señora, recibió un
golpe con la culta de un arma en la cabeza y, a continuación numerosos golpes.
M.M. acudió en ayuda de su mujer y, nada más salir de su vivienda, un agente le
paró con un golpe de porra que le dejó inmóvil. Después recibió varios golpes
más.
Finalmente, tanto M-M- como J-V., como otros tres vecinos fueron detenidos bajo
la acusación de atentado a los agentes de la autoridad.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Ceuta, que investiga lo ocurrido, llamó a
declarar a varios agentes,. En calidad de inculpado, tras examinar las lesiones
que presentaban los detenidos.
127. 5 de julio de 2012

País Valencià – Castellón – C.P. Castellón I
J.C.S. denunció haber sido agredido por un agente del Cuerpo Nacional de
Policía, en el módulo de Ingresos de la prisión Castellón-I, al que acababa de ser
trasladado.
Según su denuncia, el agente denunciado le zarandeó, tras tirarle al suelo, lo
arrastro y le pisó la cabeza. Todo esto ocurrió delante de un funcionario de
prisiones que pidió al policía que detuviera la agresión.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Castellón, decretó el archivo de la denuncia
después de tomar declaración al funcionario de la prisión que declaró
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favorablemente al agente de policía.
128. 6 de julio de 2012

Mallorca - Binial
E.A., de 18 años, denunció haber sido agredido por un agente de la guardia
civil, tras ser detenido en las fiestas patronales de la localidad de Binal.
Según su denuncia. E.A. fue agredido por otro joven y se acercó a comunicarlo a
los agentes de la policía que estaban presentes, que se negaron a practicar
diligencias pues E.A. no podía, en ese momento, identificar a su agresor.
Poco después. E.A. localizó al agresor junto a dos agentes de la guardia Civil y
les comunicó lo que acababa de ocurrir, pero los guardias le exigieron que se
dirigiese a ellos en castellano, a lo que E.A. se negó.
En ese momento, los guardias civiles detuvieron a E.A. y los trasladaron al
cuartel de la Guardia Civil. Ya en el vehículo policial recibió insultos. Una vez en
comisaría, entre seis o siete agentes se burlaron de él y le amenazaban para
que gritara “Viva España” y besara la bandera española. Al negarse. E.A, recibió
varios golpes.
129. 7 de julio de 2012

Andalucía – Cádiz – C.P. Puerto III
A.F.G., denunció haber sido agredido por funcionarios e la prisión gaditana.
Según su denuncia, en la tarde del 7 de julio, cuando estaba en el módulo 5, un
funcionario le ordenó que limpiara todo el patio y la sala común. A lo que A.F.G.
se negó por considerar la orden excesiva.
El funcionario le ordenó, entonces, que le acompañase a aislamiento, donde le
iba a dar explicaciones. Camino de aislamiento se cruzaron con otros dos
funcionarios que le ordenaron, uno, que pusiera las manos detrás, y el otro que
bajara la cabeza. Preguntando A.F.G. por el motivo de estas órdenes.
Al llegar al módulo de aislamiento le obligan a desnudarse y hacer sentadillas,
durante las que uno de los funcionarios le pasa un detector de metales por su
genitales. Al levantarse A.F., uno de los funcionarios le propinó una bofetada con
la mano abierta, a la que siguieron varios golpes que le tiraron al suelo.
130. 11 de julio de 2012

Madrid
Al menos 48 personas resultaron heridas por agentes de las unidades
antidisturbios el Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban en las
manifestaciones y concentraciones celebradas en Madrid en apoyo a los mineros
que, ese día, cerraban su marcha sobre Madrid.
Las primeras cargas policiales se produjeron frente al Ministerio de Industria, en
el paseo de la castellana, y se difundieron por todo el centro de Madrid
Varias resultaron heridas al ser alcanzadas por pelotas de goma:
M.A. , periodista del diario ‘El Aguijón’. Una niña de 11 años de edad, alcanzada
en un costado C. O. Herido en una pierna Ch.B., mujer de 54 años, tuvo que ser
ingresada en la UVI del Hospital de la Princesa en estado muy grave, tras ser
alcanzada por una pelota de goma a la altura del riñón. Pasó mes y medio en la

92

UVI O.G. minero retirado de 67 años, resultó herido en una pierna.
Igualmente fueron agredidos varios periodistas que cubrían la movilización,
además de la ya reseñada, fue herido un fotógrafo del diario Digital de Asturias
Diecisiete personas fueron detenidas bajo la acusación de atentado y
desordenes públicos.
Como en otras movilizaciones sociales llevadas a cabo este año, las personas
agredidas que no formularon denuncia, ni judicial ni pública. Los medios de
comunicación hablaron de más de 48 heridos entre los manifestantes.
Igualmente fueron numerosas, como numerosos son los vídeos y videos
grabados por los manifestantes y medios de comunicación y distribuidos por las
redes sociales (42).
131. 11 de julio de 2012

Madrid
En la tarde del mismo día 11, se convocó una concentración en la Puerta del Sol
en protesta por la violencia policial desatada en la mañana durante la marcha de
los mineros. Nuevamente la violencia policial provocó un importante número de
heridos entre los manifestantes y personas que, sin ninguna relación con la
protesta, se encontraban en los alrededores de la madrileña Puerta del Sol.
Violencia que fuer recogida, como ya había ocurrido por la mañana, en
numerosos vídeos y fotografías distribuidas en la red (43).
Al menos seis personas necesitaron asistencia médica en la misma plaza. Otros
diez fueron detenidos bajo la acusación de atentado, resistencia, desobediencia
y desordenes públicos. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción nº 34 de
Madrid sobreseyó las denuncias contra estos detenidos.
132. 11 de julio de 2012
Madrid
Una de las cargas policiales protagonizada por los agentes antidisturbios del
Cuerpo Nacional de Policía en la tarde-noche del 11 de julio, tuvo lugar en la
madrileña Plaza de Callao (44), donde un grupo de policías arremetió contra un
grupo de unos 250 jóvenes, disparando pelotas de goma y agrediendo a varios
42

Algunos de estos vídeos pueden verse en:
• www.youtube.com/watch?v=Gu1qbHDTZMU&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=WlGPoJ7XnPE&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=4_GVJf7gEkI&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=ONs5b-sdpd0&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=RtoiPnAt9MA&feature=player_embedded

43

Algunos de estos vídeos pueden verse en:
www.youtube.com/watch?v=fLuO8j9Eo5s&feature=player_embedded
www.youtube.com/watch?v=3Ya554YaboE&feature=player_embedded
44

Algunos vídeos que recogen la actuación policial pueden verse en:
• www.youtube.com/watch?v=CVcui4l3ECY&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=AwZXMcxv4d0&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=cIoV2k9PcwQ
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de ellos, cuando estaban esperando frente a uno de los cines allí existente para
el preestreno de un vídeo programado dentro del festival de cultura urbana
Mulafest.
133. 11 de julio de 2012

Catalunya - Girona
J.P.T., de 41 años de edad y origen argentino, moría en una celda de la
comisaría de la Policía Local en Girona. En un primer momento el Juzgado de
Instrucción archivó la denuncia de los familiares de J. A finales de 2012, la
audiencia Provincial de Girona ordenó la reapertura de la causa y dos agentes
de la guardia Urbana de Girona han sido llamados a declarar en calidad de
imputados.
J.P. fue detenido por su presunta participación en el hurto en el interior de un
vehículo. Mientras se encontraba detenido intentó la mar la atención con un
primer intento de suicidio en la celda en que fue ingresado. A través de las
cámaras existentes los agentes vieron lo que ocurrió y acudieron a ayudar a
J.P.T., tras lo cual no adoptaron ninguna medida de control o prevención.
Poco después. J.P.T. volvió a colgarse con la misma ropa con la que había
intentado ahorcarse la primera vez. Como el agente de custodia había
abandonado su puesto, ningún otro agente vio lo que ocurría a través del circuito
cerrado de televisión. J-P- estuvo durante unos 40 minutos colgado sin que
nadie se acercarse a ver como estaba.
Tras la llegada de los agentes, J.P.T. fue trasladado a un hospital donde
permaneció tres días en como antes de morir. La policía no avisó, ni a la familia
ni al consulado argentino, de la situación ni del fallecimiento hasta dos semanas
más tarde cuando un amigo de J.P.T. acudió a la comisaría a preguntar por este.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Girona sobreseyó, inicialmente, la causa
abierta, pero posteriormente la audiencia Provincial atendiendo un recurso de la
familia de J.P.T. ordenó la reapertura y dos agentes de la Policía Municipal
fueron llamados a declarar en calidad de imputados.
134. 12 de julio de 2012

Madrid
M.I.J.R. denunció haber sido agredida por agentes del Cuerpo Nacional de
Policía durante uno de los desalojos de las viviendas del Poblado marginal
Puerta de Hierro.
Según la denuncia formulada, la agresión tuvo lugar cuando cuatro furgonetas
de la Policía Nacional entraron e el poblado y cargaron contra unas cien
personas que estaban reunidas en asamblea para estudiar las acciones a llevar
contra los desalojos anunciados por el Ayuntamiento de Madrid.
M.I.J.R., de 49 años, recibió numerosos golpes que le causaron heridas de las
que tuvo que ser asistida en el Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, donde se
le apreciaron policontusiones y necesito en encabestrillamiento de un brazo por
lesiones en codo y hombro.
El Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid, archivó la denuncia sin practicar
ninguna diligencia de investigación, Posteriormente, tras la personación de la
agredida, el Juzgado, se limitó a oírla en declaración y ordenar su

94

reconocimiento por el forense para volver a archivar la causa.
135. 13 de julio de 2012

Madrid
Dos personas fueron agredidas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía
cuando participaban en una protesta contra los recortes sociales frente a las
sedes del PSOE, y del PP, en Madrid (45).
Nueve personas fueron detenidas en dichas concentraciones.
136. 13 de julio de 2012

Catalunya – Barcelona
S.G., de 33 años de edad, denunció haber sido agredido por cinco agentes de
los Mossos d´Esquadra, después de participar en una manifestación contra los
recortes sociales ante la sede del PP en Barcelona.
Tras finalizar la protesta y cuando S.G. se disponía a entrar en el metro, fue
detenido y agredido por los agentes, recibiendo golpes por todo el cuerpo.
Trasladado a comisaría, los policías se burlaron de él y lo humillaron durante
varias horas.
Uno de los agentes que le detuvo y que le partió el labio de un puñetazo, le
amenazó diciéndole “Yo solo, con estas botas, te pego una paliza…”
Una vez puesto en libertad. S.G. grabó un vídeo contando su experiencia, en el
que aparecen algunos de los agentes que le agredieron y lo ‘colgó’ en You Tube,
donde recibió miles de visitas. Sin embargo pocos días después, el Juzgado de
Instrucción nº 7 de Barcelona, a instancias de los agentes, ordenó la retirada del
vídeo de docenas de webs y plataformas donde había sido alojado.
Posteriormente, el mismo juzgado, decretó el archivo de la denuncia e S.G.
contra los mossos y abrió juicio oral contra S.G. a quien el Fiscal solicita año y
medio de prisión por delito de atentado.
137. 15 de julio de 2012

Euskal Herria – Nafarroa - Iruñea
Al menos dos personas resultaron heridas como consecuencia de las agresiones
por parte de agentes de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional contra
las personas que participaban en el ‘encierro alternativo ‘ de la Villavesa.
Otras cuatro fueron detenidas.
La intervención policial fue grabada en vídeo por un periodista navarro y fueron
‘colgadas’ en las redes sociales (46).
En el vídeo puede verse como los agentes de la Policía Local de Iruñea rociaron
con spray de pimienta a algunos jóvenes, y como, poco después, llegaron los
agentes de la Policía Nacional que comenzaron a disparar pelotas de goma
45

Parte de la actuación policial puede verse en:
http://www.youtube.com/watch?v=GR6Uc2aJ2i0&feature=player_embedded
46

Ver www.youtube.com/watch?v=4u_3tktURt8
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contra los congregados, una de estas pelotas, disparadas a bocajarro, alcanzó a
un joven vecino de Berriozar, rompiéndole una costilla.
138. 19 de julio de 2012

Madrid
Veintiséis personas resultaron agredidas y heridas por los agentes antidisturbios
del Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban en las manifestaciones y
concentraciones convocadas en una nueva jornada de protesta contra los
recortes en los servicios públicos aprobados por el Gobierno. Seis de los heridos
tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.
Las agresiones tuvieron lugar después de que una de las manifestaciones
llegase a la Puerta del Sol e intentaran acercarse a la sede del Congreso de
Diputados. Donde se produjo la primera carga policial, tras la cual los
antidisturbios persiguieron a los manifestantes por diversas calles del centro de
Madrid (47).
Cinco s fueron agredidos por los agentes:
• A.C. redactor de 20 Minutos, C.D colaboradora del mismo medio, un cámara
e TV, una fotógrafo de prensa), y J.D.C., colaborador de 20 Minutos, que,
además de ser agredido, fue detenido.
• También varias personas resultaron heridas por impacto de pelotas de goma
disparadas por los agentes.
• El caso más grave lo protagonizó A.L., que recibió el impacto de dos pelotas
de goma (cuello y hombro) que obligaron a ingresarla en la UCI
Quince personas fueron detenidas bajo la acusación de atentado a la autoridad.
Varios de ellos denunciaron haber sido agredidos por los agentes. Tras ser
detenidos fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz:
• J.D.C., periodista y colaborador de 20 Minutos, fue detenido y agredido
cuando cubría los incidentes que se estaban produciendo frente al Congreso
de los Diputados.. J.C. recibió varios porrazos y cuando intentó interponerse
entre su compañera (C.D.) fue detenido bajo la acusación de resistencia a la
autoridad.
• M.P. bombero, fue detenido cuando intentó mediar entre los agentes y los
manifestantes para impedir las agresiones a los manifestantes. Una vez
esposado, fue golpeado mientras era trasladado a un furgón policial.
139. 21 de julio de 2012

Canarias -Tenerife – Santa Cruz de Tenerife
Cuatro estudiantes (P., S. J. Y J.) fueron agredidos por agentes de la Policía
Nacional cuando participaban, frente al local donde el PP canario celebraba su
congreso, en una protesta en una protesta contra los recortes sociales.
Los cuatro recibieron varios golpes con las porras y, tanto P. como S. fueron
detenidos bajo la acusación de atentado.
P., tras ser detenido, fue nuevamente golpeado por los agentes que le
47

En los siguientes vídeos pueden verse algunas de las actuaciones policiales de este día:
• www.youtube.com/watch?v=hLGxVGy4J0g&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=onvwBX4Kat4&feature=player_embedded
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propinaron patadas y golpes con las porras. Una vez introducido en el furgón
policial, los agentes impidieron que personal sanitario le atendiesen y curasen
las heridas que presentaba. Posteriormente fue, de nuevo agredido en el furgón
policial en que fue trasladado a la comisaría.
140. 22 de julio de 2012

Madrid – Colmenar Viejo – C.P. Soto del Real
A.U.A., denunció haber sido agredido por varios funcionarios de la prisión
madrileña de Soto del Real, donde se encontraba preso.
Según su denuncia, sobre las 6 de la tarde, varios funcionarios –entre ellos una
jefe deservicio y un jefe de servicio, se personaron en la celda que ocupaba,
para hacerle un ‘cacheo rutinario’ de la celda, que transcurrió con normalidad y
durante el cual A.U.A. debió permanecer fuera de la celda..
Una vez finalizado este cacheo, cuando A.U.A. entraba en la celda, un
funcionario lo empujó contra la cama, donde fue golpeado por varios
funcionarios, que le ponen los grilletes y trasladan a una celda de la tercera
galería.
Más tarde una médica de la prisión se acercó a examinarle, y ordena su traslado
al Hospital para que un oftalmólogo examine su ojo izquierdo.
En la noche siguiente. Otros funcionarios se personan en su celda y, con el
argumento de preparar su salida al hospital, lo trasladan a la sala de huellar,
pero antes de llegar, es agredido nuevamente, recibiendo patadas y puñetazos
diversos, tras lo cual lo regresan a la celda, donde es atado de pies y manos.
Finalmente, al día siguiente fue trasladado al hospital, donde fue reconocido,
pero no le entrega copia del informe médico.
Al día siguientes, 24 de julio, se le notifica un pliego de cargos, pues se le ha
abierto un expediente disciplinario por agresión al jefe de servicios.
Días después de estos hechos. A.U.A. es trasladado a la cárcel gaditana de
Puerto de Santa María III.
Al redactar este informe, abril de 2013, A.U.A aún no había prestado declaración
como perjudicado ni había sido reconocido por el médico forense, pese a
haberse pedido por su letrada.
141. 16 de julio de 2012

Castilla-león - Valladolid
Un joven, de 16 años, denunció haber sido agredido por dos agentes de la
Policía Municipal de Valladolid.
Según la denuncia, la agresión se produjo cuando se encontraba en una piscina
municipal. Los responsables de seguridad del establecimiento le indicaron que
saliese de la piscina, iniciándose una discusión.
Poco después se presentaron dos agentes de la Policía Municipal que le
agredieron y sacaron con violencia de las instalaciones y lo denunciaron por
desobediencia
Más tarde, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid, absolvió a los dos
agentes en el juicio de faltas celebrado.
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142. 25 de julio de 2012

Murcia – Cártama
Ocho personas resultaron heridas por agentes de la Guardia Civil cuando
participaban en una concentración convocada por la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas contra el desahucio de un matrimonio con tres hijos menores
de edad.
Los agredidos (entre ellos uno de los hijos de la familia desahuciada, de 15 años
de edad, tuvieron que ser atendidos por los hematomas y lesiones sufridos.
El Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, que estuvo presente
en el desalojo, manifestó que la violencia policial fue desmesurada: los efectivos
policiales (30 agentes) ”han ido arrastrando a la gente, sacándola, pidiendo
carnés de identidad y, al final, han echado abajo la puerta de una forma brutal” y
calificó el desalojo como “un acto de injusticia y crueldad”.
143. 31 de julio de 2012

Catalunya – Barcelona – Lloret de Mar
M.T., una mujer subsahariana en situación ‘administrativa irregular’, comunicó
haber sido agredida por tres agentes de la Policía Local.
M.T., optó por no denunciar judicialmente por temor a represalias y el riesgo de
ser expulsada.
Según su relato, los agentes de la Policía Local de Lloret de Mar llevan a cabo
una practica de acoso continuo a las mujeres de las que se sospecha ejercen la
prostitución (como es su caso).
La agresión comenzó cuando se encontraba en los lavabos de la estación de
autobuses. Tres agentes se presentaron en los lavabos y golpearon fuertemente
la puerta tras lo que una agente femenina entró en el lavabo, mientras los dos
agentes masculinas se quedaban fuera. La agente comenzó a registrarla sin
explicarle el motivo y la ordenó se callara y desnudara.
Durante el cacheo, esta policía encontró la cantidad de 46 euros que arrebató a
M.T., cuando esta protestó, la funcionaria la insultó y amenazó con romperle la
cabeza, al tiempo que le tiraba de los pelos, provocando un fuerte dolor.
Finalmente, los agentes denunciaron a M.T. por ‘ofrecer o negociar directa o
indirectamente servicios sexuales retribuidos en el espacio público’
144. 31 de julio de 2012

Catalunya - Lleida
O.P.S. denunció haber sido agredido por un agente de los Mossos d´Esquadra.
O.P.S. ya había sido objeto de agresiones policiales poco antes (el 6.06.2012,
ver caso 108 de este mismo informe) y según su denuncia. La agresión se
produjo cuando a la salida del restaurante se marchó diciendo “bon profit” a una
de las mesas donde se encontraban miembros de los MMEE, seguidamente un
agente fue hacia él y le increpó, le golpeó con el puño en el tórax, dejándole sin
respiración. Cuando intentó entrar en una Gasolinera este mismo agente le
impidió la entrada cogiéndole por su cuerpo además de estirarle de los pelos
hacia fuera de la tienda, amenazándole incluso con su detención. Tales hechos
se produjeron en presencia de dos agentes de los MMEE y de la trabajadora de
la Gasolinera.
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Junto a la denuncia se presento informe de Asistencia de Urgencias del Hospital
de Lleida con diagnóstico, Policontusiones, contractura cervical y contusión en el
tórax. OPS declara sentir estados de ansiedad, ya que hechos como estos, se
han producido en reiteradas ocasiones por parte del agente denunciado.
El día 2 de abril de 2013 ,el Juzgado de Instrucción 3 de Lleida, emite Auto,
habiendo recibido la identificación del agente denunciado y las grabaciones
audiovisuales de la gasolinera, solicitadas como prueba, incoando el
correspondiente juicio al considerar los hechos calificativos de falta de lesiones.
145. 4 de agosto de 2012

Andalucía - Huelva
M.A., ciudadana boliviana de 48 años, denunció haber sido agredida por un
agente del Cuerpo Nacional de Policía.
Según la denuncia formulada, M.A junto a su marido, instalaron una caseta en el
recinto ferial durante las fiestas de Huelva. Tras una jornada sin incidentes, sobre
las 6.30 de la mañana, agentes de la Policía Local les indicaron que debían
cerrar en media hora. Cuando estaban recogiendo y los clientes finalizando sus
consumiciones, una grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía entró en la
caseta y, sin mediar palabra, golpeó en la cabeza a M.A , la tiró al suelo y la
golpeó en la espalda, después agredió a varios clientes.
M.A. tuvo que ser trasladada al hospital, donde le apreciaron un esguince en el
tobillo –necesito una férula- , cervicalgia –que precisó de un collarín- y un gran
hematoma en el costado derecho.
146. 5 de agosto e 2012

País Valencià – Alacant
M.S. de 27 años y origen senegalés, fue agredido por agentes de la Policía Local
de Alacant.
La agresión se produjo en la noche del sábado, después de que, durante una
redada contra los vendedores ambulantes en la alicantina Playa de San Juan,
que había tenido lugar en la mañana de ese día, durante la que fueron
detenidas 13 personas, un agente de la Policía Local fuese agredido sufriendo
graves lesiones que obligaron a su ingreso en la UCI del Hospital General de
Alacant.
Varios de los detenidos en el operativo policial denunciaron, al ser puestos a
disposición judicial, haber sido agredidos por los agentes que actuaron con
ánimo de venganza por las lesiones sufridas por el policía y que los agentes les
‘pegaron y gritaron que quién era el autor de esa paliza’. Posteriormente, el
Juzgado de guardia dejó en libertad a todos los detenidos.
En el caso de M.S., según la denuncia presentada, nada tenía que ver con los
hechos desarrollados, se encontró con el dispositivo policial -sin saber que había
ocurrido- parándose al ver que un numerosos grupo de policías se dirigían hacia
donde estaba, al llegar los agentes a sus altura, y pese a que tenía las manos
levantadas, mientras una agente le estaba identificando, otro le golpeó por la
espalda, sufriendo lesione graves en la cabeza, a la altura el ojo, por las que fue
ingresado en la UCI del mismo Hospital General de Alacant.
Tanto el ayuntamiento de Alacant como la Subdelegación del Gobierno ocultaron
la agresión a M.S., que tardó varios días en ser conocida.

99

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

147. 6 de agosto de 2012

Aragón – Zaragoza – C.P. Zuera
A.M.N.V.. presa de la cárcel de Zuera denuncia al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria nº 2 de Zaragoza haber sido agredida por un jefe de servicios,
hasta que intervino otro funcionario para detener la agresión.
Los funcionarios, a su vez, la denunciaron por atentado.
Poco después, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Zaragoza archivó la denuncia
de A.M.NV.
148. 11 de agosto de 2012

Euskal Herria - Araba - Gasteiz
I.U. denunció que, cuando se encontraba preso e ingresado en el Hospital de
Donostia (padece un cáncer con metástasis y se encontraba en huelga de
hambre) fue insultado y acosado por los agentes de la Ertzaintza encargados de
su custodia, que le impidieron conciliar el sueño.
Según la queja formulada ante el Ararteko, los hechos ocurrieron entra las 11 de
la noche del sábado y la 1 de la madrugada del domingo. La situación cambió
cuando I.U pudo avisar a una enfermera para que intercediera.
149. 12 de agosto de 2012

Asturies – Xixón
Dos personas fueron detenidas y agredidas cuando participaban en una
manifestación antitaurina frente a la Plaza de Toros de Xixón.
Una de las agresiones se produjo cuando los agentes cargaron contra un pareja
de manifestantes y detuvieron a un joven al que trasladaron al interior de un
furgón donde fue golpeado.
La segunda agresión se produjo cuando el resto de manifestante, al ver lo que
ocurría en el furgón, exigió a los agentes que abriesen la puerta del mismo para
comprobar el estado del detenido, en ese momento los policías efectuaron una
segunda carga en la que fue golpeado y detenido un periodista de ‘Diagonal
Asturies’ .
Ambos permanecieron detenidos 24 horas bajo la acusación de resistencia y
atentado contra la autoridad.
150. 13 de agosto de 2012

Galiza – Pontevedra
R.E., fotógrafo del Diario de Pontevedra, denunció haber sido agredido por
agentes el Cuerpo Nacional de Policía cuando cubría, en el aeropuerto de
Peinador, en Pontevedra, la llegada de los deportistas que había participado en
la última Olimpiada de Londres.
R.E. fue detenido en el momento en que los deportistas llegaban a aeropuerto
cuando, de forma violencia, cuatro agentes se abalanzaron sobre R.E. lo
sacaron en volandas por la puerta del aeropuerto para tirarlo al suelo, donde los
agentes se pusieron encima suyo para esposarlo. Posteriormente fuer trasladado
a un furgón policial y, de allí, a comisaría, donde permaneció tres horas.
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Los agentes denunciaron a R.E. por haber propinado un cabezazo a uno de los
agentes, hecho por el que el Fiscal, a pesar de los numerosos testigos
presenciales que se ofrecieron a prestar declaración, solicita tres años de prisión.
La agresión fue observada por un numerosos grupo de personas que se
encontraban en el aeropuerto esperando a los atletas. Uno de ellos, J.G., al ver
la violencia policial, reprendió a los agentes por su actuación y, por ello, fue
sancionado posteriormente con una multa de 600 euros. Según la resolución del
subdelegado el Gobierno en Galicia, J.G. originó ‘desórdenes graves en las vías
al recriminar a los agentes su actuación durante una detención’.
151. 21 de agosto de 2012

Galiza – Pontevedra - Sanxenxo
P.C. denunció en los Juzgados de Cambados haber sido agredido por agentes
de la Policía local de Sanxenxo.
Según esta denuncia, P.V. había instalado un puesto de venta de bocadillos con
motivo de la última verbena de las fiestas locales, en un remolque que estaba
correctamente aparcado y enchufado a la corriente de un generador, cuando los
agentes le indicaron que tenía que retirar el remolque. Al indicarles que estaba
bien aparcado y en zona de estacionamiento permitido, uno de los agentes
comenzó a gritarle y le agarró por el cuello, apretando y dificultándole la
respiración. En estas condiciones fue trasladado a un vehículo policial y, de
camino al cuartel de policía, le golpearon e insultaron.
Tras ser puesto en libertad, se acercó a un centro sanitario de Pontevedra,
donde la diagnosticaron esguince cervical, lesiones en las muecas y diversas
contusiones y rasguños.
Los agentes justificaron la detención en un delito de desobediencia y otro de
resistencia.
152. 28 de agosto de 2012

Catalunya – Barcelona - Manresa
Siete jóvenes, de entre 18 y 29 años, denunciaron haber sido agredidos por
agentes de los Mossos d´Esquadra durante la Fiesta Mayor de Manresa (48).
Según sus denuncias y testimonios, poco antes de terminar la Fiesta Mayor los
agentes formaron un cordón policial que fue empujando las 300 personas, que
quedaban en la plaza, hacia la boca de la calle San Miguel y que una vez allí
entraron los antidisturbios a porrazos contra el grupo que se había ido
reduciendo, y "recibíamos golpes sólo para pedir explicaciones a su agresividad",
por intentar ayudar a algún amigo que estaba siendo agredido, o por grabar con
los teléfonos la intervención policial.
Dos personas fueron detenidas
A.S., detenido por agresión a la autoridad, denunció que cuando vio la policía
cargando con las porras contra la gente en la plaza Mayor, sacó el móvil y se
puso a grabar. Al poco rato un policía local le pidió que dejara de hacerlo y al
negarse, otro policía fue hacia él con actitud agresiva y huyó corriendo …Cuando
huía notó una mano que intentó agarrarle pero no pudo… mientras corría le
48

Ver imágenes en: www.youtube.com/watch?v=1guFp9Zmpb0&feature=player_embedded
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pegaron con la porra en las piernas. Durante la detención recibió golpes y, una
vez esposado, un policía le golpeó con el codo en la boca.
Por su parte, M., mostraba, tras su detención, marcas de golpes evidentes en la
frente y contusiones y heridas en las piernas y la espalda. Denunció que la
madrugada del martes notó "un empujón por la espalda y cuando se giré vi que
era un mozo. Cuando estaba recriminándole lo que estaba haciendo, tres o
cuatro mossos le golpearon, le tiraron al suelo y le esposaron.
153. 30 de agosto de 2012

Euskal Herria – Araba - Gasteiz
A.B., denunció haber golpeado, en espalda y brazo, por agentes de la Ertzaintza
cuando participaban en una en defensa de los derechos de los presos y para
denunciar la situación de 14 presos vascos gravemente enfermos.
154. 30 de agosto de 2012

Catalunya – Barcelona
A.B. denunció haber sido agredido por agentes de la Guardia Urbana de
Barcelona cuando se encontraba en el Moll de la Fusta vendiendo productos. De
repente, vio dos hombres corriendo hacia él y el resto de vendedores. Al llegar a
la plaza. Duque Medinaceli, A.B. se encontró una motocicleta cerrándole el paso,
y al girarse se encontró cara a cara con el policía de paisano que, en ese
momento, le agredió. Instantes después, llegaron más agentes de paisano y uno
uniformado que le tiraron a tierra y comenzaron a golpearlo, arrastrándolo por el
suelo y rasgándole la ropa.
Después de la agresión (que fue grabada por un testigo con teléfono móvil),
los agentes se marcharon.
A finales de octubre, A.B recibió una sentencia por la que se le condenaba por
una falta contra la propiedad industrial e intelectual, contra el orden público y una
falta de lesiones, sin que previamente hubiere recibido ninguna notificación de
que había sido denunciado o una citación para juicio, en fecha distinta de los
hechos anteriores, pero con un parecido sospechoso.
A.B. apeló la sentencia y solicitó la nulidad de las actuaciones.
155. 30 de agosto de 2012

Madrid – Getafe
M.H., ciudadano nigeriano, fue agredido por un agente del Cuerpo Nacional de
Policía .
Según su denuncia, la agresión se produjo cuando dos agentes le pidieron la
documentación. M.H. intentó explicarles su situación administrativo y mostrarles
la fotocopia del permiso de residencia que llevaba, momento en que los agentes
le agredieron, provocándole la fractura de dos costillas, la rotura del antebrazo
derecho y diversas contusiones y eritemas, por lo que tuvo que ser trasladado al
Hospital Clínico de Getafe.
Pocos días después, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe, imputó a uno de
los agentes por un delito de lesiones.
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156. 31 de agosto de 2012

País Valencià – Alacant – Torrevieja
I.J., periodista del diario Información (de Alicante) denunció haber sido agredido
por un agente de la Policía local de Torrevieja.
Según su denuncia la agresión se produjo cunado estaba tomando fotos de la
detención de una persona que, momentos antes se dirigía a los viandantes a
través e un megáfono, delante el Ayuntamiento . El agente decidió acabar con
las críticas de este ciudadano y, dirigiéndose hacia él, le quitó el megáfono, lo
tiró al suelo, y traslado al detenido al coche patrulla.
Cuando el policía se dio cuenta de que I.J. estaba tomando fotos de lo que
ocurría, dejó al detenido y se dirigió al informador y, aunque este se identificó
como periodista, el agente le agarró del brazo derecho, inmovilizándolo y le
exigió que le entregara el móvil con el que había tomado las imágenes. El
redactor no opuso resistencia, pero el agente le retorció el brazo en varias
ocasiones para que sacara el móvil, trasladándolo a empujones a la esquina con
una calle próxima para ocultar su actuación.
En ese momento un conductor recriminó su actitud al policía, que optó por
trasladarlo al vestíbulo municipal, donde le reiteró que las borrara, cosa que no le
quedó otro remedio que hacer. Al recriminarle su agresión el agente dijo que
utilizaba "tanta fuerza como fuera necesaria".
157. 31 de agosto de 2012

Catalunya – Barcelona – L’Hospitalet de Llobregat
V.R., de 24 años denunció haber sido agredido por cuatro agentes de la Guardia
Urbana de L’Hospitalet de Llobregat .
Según su denuncia, estaba escuchando música en su vehículo, en el barrio de
La florida de L’Hospitalet, cuando dos personas de paisano, que luego resultaron
ser agentes de la Guardia Urbana pero no se identificaron como tales, le
ordenaron que bajase el volumen. Uno de ellos intentó entrar en el vehículo . al
no saber quienes eran, V.R. intentó impedirlo, siendo sacado del coche y tirado
al suelo donde fue agredido por los cuatro agentes denunciados.
Al observar la actuación policial, varios vecinos protestaron, lo que desembocó
en graves incidentes en los que fueron detenidas tres personas, entre ello V.R. y
su compañera.
158. 3 de septiembre de 2012

Melilla – Isla de Tierra
73 ciudadanos africanos fueron entregados por agentes de la Guardia Civil a los
militares y policías marroquíes, después de ser desalojados con engaños, in la
incoación de expediente alguno, y con violencia de la isla de Tierra, territorio
español, cercano a las costas de Marruecos. Diversas Ong`s, entre ellas CEAR,
denunciaron la expulsión ante los tribunales españoles, que desestimaron las
quejas, y ante los organismos internacionales.
Tras el desalojo, al menos20 personas manifestaron haber sufrido la violencia de
los agentes de la Guardia Civil y de la policía marroquí.
Según los testimonios de estas 20 personas, que pudieron ser entrevistados por
periodistas españoles días después, la intervención de la Guardia Civil se
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produjo cuando los refugiados estaban durmiendo y, tras despertarles, les
dijeron que nos iban a llevar a Melilla.
Todo estaba oscuro y los agentes les pidieron que subieran a la lancha con ellos.
Algunos subieron voluntariamente, unas 15 personas, pero cuando los
comprendieron que lo que estaba ocurriendo, des estaban llevándolos a la orilla
de enfrente y entregándolos a los militares y fuerzas de seguridad marroquíes,
los demás se negaron a subir a la zodiac. Entonces comenzó la violencia contra
los refugiados y los gritos que podían escucharse esa noche desde la lejanía.
Cuando se negamos a subir a las lanchas, los agentes comenzaron a
inmovilizarlos y a usar las porras eléctricas que llevaban. Incluso con las
mujeres. Varios fueron atados de pies y manos con unos cordones negros en
forma de esposas.
159. 5 de septiembre de 2012

País Valencià – Valencia – C.P. Picassent
N.C.R., presa en aislamiento que estaba realizando una huelga de hambre, se
encontraba en el patio de la prisión, cuando empezó a encontrarse mal dado el
delicado estado de salud en el que se encontraba a consecuencia de la acción
que estaba llevando a cabo, que provocó que ante la exposición continuada al
sol estuviese padeciendo mareos.
Por ello, exigió con insistencia a los funcionarios que le subieran a la celda,
siendo por ello objeto de burla de los funcionarios que no atendían a sus
suplicas, para que la dejaran subir a su celda.
Ante su insistencia, empezó a ser golpeada por 5 funcionarios, 3 jefes de
servicios y el sub director de seguridad, que empezaron a darle patadas entre
todos, siguiendo con los golpes en la entrada y las escaleras de camino a la
celda, hasta ser introducida a golpes en la misma. Para ser posteriormente
esposada de pies y manos a la escalerilla de la litera de su celda, siendo
mantenida en posición fetal durante 24 horas, siendo conocido todo ello por el
Sub Director Médico, que se limitó únicamente a aplicarle un simple vendaje, y
permitió la sujeción en posición fetal, aún cuando conocía de que la denunciante
padecía dolores de espalda.
El Sub Director Médico fue también denunciado por omisión, por permitir esta
situación. Así mismo, el Sub Director Médico fue objeto de otra denuncia por
amenazas y maltrato psicológico que se comentará en otra ficha.
Quedándole múltiples hematomas, heridas, escoriaciones y dolores de espalda.
Cinco funcionarios han prestado declaración por estos hechos ante el Juzgado
de Instrucción nº 1 de Picassent, y otros están pendientes de ser citados.
160. 7 de septiembre de 2012

Euskal Herria - Nafarroa –Iruñea
Un estudiante resultó herido por los golpes recibidos de agentes antidisturbios
de la Policía foral Navarra cuando, con motivo de la inauguración del año
académico en la Universidad de Navarra al que asistía la presidente del
Gobierno Navarro, participaba en un acto de protesta contra los recortes en
educación.
Los agentes antidisturbios entraron en el campus sin que las autoridades
universitarias hubiesen autorizado su presencie en el recinto.
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161. 7 de septiembre de 2012

Catalunya – Barcelona - Bellaterra
Al menos cuatro jóvenes fueron heridos por los Mossos d´Esquadra cuando
participaban en la Festa Major de Bellaterra.
Otras cuatro personas fueron detenidos bajo la acusación de atentado a la
autoridad y lesiones, dos de ellas tuvieron que ser trasladado al Hospital para ser
atendidas e los golpes y heridas sufridas en el momento de la detención.
Algunos momentos de la actuación policial fueron grabados por las personas
asistentes y distribuidos en redes sociales(49).
162. 11 de septiembre de 2012

País Valencià – Castellón
Catorce estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón resultaron heridos
durante la carga de agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía contra
los que protestaban por la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana,
Alberto Fabra, en el acto inaugural del curso académico.
Tras la intervención policial, una veintena de estudiantes fueron retenidos en el
garaje de la Universidad, donde fueron obligados a permanecer tumbados en el
suelo, como pudieron comprobar los numerosos periodistas que cubrieron la
noticia.
Según manifestaron los estudiantes, los agentes de policía entraron en la
Universidad sin la autorización del rector de la misma.
163. 12 de septiembre de 2012

Canarias – Gran Canaria – Las Palmas de G.C.
Tres jóvenes resultaron heridos como consecuencia de la intervención de
agentes de las Unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía contra los
estudiantes que participaban en un acto de protesta en el acto de inauguración
del curso académico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Según su denuncia, Cuando varios estudiantes, profesores y familiares,
acudieron al acto de inauguración del curso académico, con la invitación
correspondiente, fueron informados por agentes de la Policía Local que no
podían pasar. AL protestar por esta prohibición, aparecieron unos veinticinco
agentes antidisturbios de la Policía Nacional, colocándose los casos y material
antidisturbios.
Los estudiantes y sus acompañantes, se sentaron en el suelo y, en ese
momento, fueron agredidos por los agentes que les golpearon, arrastraron y
retorcieron brazos y piernas.
• A.A. resultó la colocación de un collarín
• D.C., por su parte, recibió un fuerte golpe en la cabeza, perdiendo la
conciencia teniendo que ser trasladado al hospital Doctor Negrín, donde le
49

En los siguientes links pueden verse tres de estos momentos:
• www.youtube.com/watch?v=9x__Ozax-0Q&feature=plcp
• www.youtube.com/watch?v=UGVLPXrZyMs&feature=plcp
• http://www.youtube.com/watch?v=Oo_619H1IzY
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apreciaron un traumatismo craneal, quedando ingresado en estado grave.
Fue agredido por un agente cuando intentó ayudar a su novia, que estaba
siendo agredida por otros agentes policiales.
• G.V. recibió un fuerte golpe de porra en la zona lumbar
164. 15 de septiembre de 2012

Madrid
Ch. R., denunció haber sido agredido, junto a otro compañero, cuando
participaban en una manifestación contra los recortes sociales aprobados por el
Gobierno y en el momento en que desplegaban una pancarta con la leyenda
“ocupa el congreso”, en relación con la concentración que estaba convocada por
las redes sociales para el día 25 de septiembre en Madrid (50).
Según su denuncia, cuando estaban mostrando la pancarta, los agentes les
solicitaron la documentación y, tras entregársela, pretendieron incorporarse a la
manifestación. En ese momento los agentes intentaron quitarles la pancarta y
uno de los agentes empujó a C.R. mientras que otro agente agarraba
fuertemente por el cuello a sus compañero, impidiéndole respirar hasta el punto
que, este, perdió el conocimiento.
En ese momento, otras dos persona se acercaron a interesarse por lo que
ocurrido y los cuatro fueron detenidos bajo la acusación de resistencia y
desobediencia.
165. 15 de septiembre de 2012

Galiza – Pontevedra - Vigo : Madrid
XR.O., denunció, ante el magistrado Velasco, de la audiencia Nacional, haber
sido agredido (recibió varios puñetazos en la cara), amenazado y objeto de
presiones diversas por agentes de la Guardia Civil tanto durante el momento de
su detención como durante su estancias en las dependencias de la Guardia Civil
en Madrid, a las que fueron trasladados antes de ser puesto a disposición de la
Audiencia Nacional.
El Juzgado rechazó la denuncia en base al informe del médico forense de la
Audiencia Nacional y los informes de la Guardia Civil.
166. 18 de septiembre de 2012

Euskal Herria – Araba - Gasteiz
Siete personas denunciaron haber sido agredidas por agentes de la Policía Local
y de la Ertzaintza. Los agredidos sufrieron fracturas, hematomas, contusiones,
esguinces y, en uno de los casos, el agredido sufrió una trombosis por la tensión.
La Asociación Gao Lacho Drom, denunció que podrían ser una treintena de
50

En los siguientes vídeos puede verse la actuación policial:
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6OnQ4ei4P4
• www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I453-NE2cjE
• http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/einforma/sociedad/noticias/4251873/09/12/
Video-La-Policia-forcejea-con-manifestantes-durante-el-15S.html
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miembros de la comunidad gitana de Gasteiz los agredidos.
Según las denuncias, todo comenzó cunado un niño lanzó un objeto contra un
vehículo en el que viajaban dos policías de paisano y estos intentaron detener al
chaval.
El intento de detención del crio provocó la protesta de las personas que estaban
en la iglesia evangélica cercana, por los que acudieron numerosos vehículos de
policías uniformados de la Policía Local y de la Ertzaintza, que golpearon a todos
los que allí estaban , incluidos niños y una mujer de 70 años de edad, que
resultó con un brazo roto..
Finalmente, dos personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría.
167. 22 de septiembre de 2012

Madrid
C.M.A. denunció haber sido agredido por varios agentes del Cuerpo Nacional de
Policía
Según su denuncia, cuando salía el trabaja, a las 1.30 horas –tiene turno en
parte nocturno- se encontró con un fuerte dispositivo policial en la zona del río
Manzanares, donde se estaban produciendo graves incidente, después de
finalizar un festival de música. C.M. se encontraba acompañado de unas amigas
y tuvieron que protegerse de la violencia presente. Una de las amigas sufre
talasemia, sufriendo un ataque de ansiedad y mareándose, por ello C.M. acudió
a pedir ayuda a unos agentes que se encontraba en el Parque de la Bombilla. Al
acercarse C.M. y sin dejarle hablar el policía le golpeó con la porra en una mano
y en la cara, perdiendo C.M. en conocimiento y cayendo al suelo.
Otros agentes se acercaron y golpearon con las porras y propinaron patadas a
C.M. cuando estaba en el suelo.
Cuando C.M. pudo levantarse y echar a correr, siendo de nuevo agredido al
tiempo que le amenazaban con dispararle pelotas de goma.
Posteriormente. C.M. fue trasladado por sus amigos al Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, done fue atendido.
Durante esa noche, fueron numerosas las personas que, sin haber tenido
participación en los incidentes ni haber asistido al concierto, fueron agredidas por
los agentes de policía (los datos oficiales son de, al menos, 60 personas
atendidas por los servicios de urgencia).
168. 25 de septiembre de 2012

Madrid
27 de las 35 personas que fueron detenidas en las protestas celebradas en
Madrid el 25 de septiembre, presentaron una denuncia conjunta contra los
agentes de las unidades antidisturbios que les agredieron y detuvieron ese días
y por los delitos de tortura, contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones,
imprudencia temeraria y contra los derechos individuales.
La mayoría e los detenidos denunciaron haber sufrido agresiones desde el
momento de la detención, así como durante el traslado a Comisaria. Una vez allí,
los detenidos fueron obligados a permanecer de pie, mirando a la pared, durante
más de seis horas, sin que se les facilitase asistencia médica, ni agua, hasta el
punto de que uno de ellos sufrió un desmayo por esta causa –esta situación se
mantuvo hasta que los miembros del SAMUR pidieron que se diese agua a los

107

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

detenidos. Igualmente sufrieron cambios bruscos de temperatura en las celdas –
del calos extremo se pasaba al frio- las luces permanecieron encendidas toda la
noche y apagadas de día. Se les dificultó el acceso a los servicios, etc.. Todo
esto mientras los agentes -siempre con la cara tapada- les insultaban,
amenazaban y no dejaban que los detenidos se mirasen o hablasen entre
ellos(51).
Los detenidos fueron acusados por la policía por delitos contra los órganos de
la nación, acusación que fue aceptada por el juzgado de instrucción, pero
rechazada por la Audiencia Nacional, primero, y la Audiencia Provincial de
Madrid, posteriormente.
169. 25 de septiembre de 2012

Madrid
Paralelamente a la detención de estas personas, tras la concentración celebrada
en la madrileña Plaza de Neptuno, se produjeron reiteradas cargas policiales
contra las personas congregadas. Cargas indiscriminadas y arbitraria, en las que
se dispararon numerosas pelotas e goma a bocajarro contra los participantes en
las protestas (como fue el caso de C.B, estudiante de 23 años, que recibió el
impacto en la cabeza e una pelota de goma disparada a menos de diez metros)
Como consecuencia de la violencia policial, al menos 41 personas, además de
los detenidos, fueron atendidas por el SAMUR, 16 de ellos necesitaros ser
trasladado a centros hospitalarios, Uno de ellos, AMG, de 52 años, ingresado en
el Hospital 12 de Octubre en estado grave. Entre los agredidos figuraron varios
periodistas y reporteros que cubrían la información:
D.S. que fue agredido en la Estación de Atocha cuando grababa la intervención
policial.
C.M., cámara de la Sexta TV, necesitó acudir a un hospital tras recibir fuertes
golpes en una mano y el cuerpo.
Otros muchos periodistas vieron obstaculizad su labor por las amenazas de los
agentes.
Estas cargas y agresiones policiales, que se repitieron por todo el centro de la
ciudad (Estación de cercanías de Atocha –donde la policía entro disparando
pelotas de goma al interior, Cibeles, Puerta del Sol, Barrio de Lavapiés, etc….)
fueron grabadas y fotografiadas por muchos de los asistentes, así como por los
periodistas que cubrían la protesta. Vídeos e imágenes distribuidas en las redes
sociales y publicadas en muchos e los medios de comunicación(52).
51

El relato amplio y detallado de los hechos denunciados por estas 27 personas puede verse
en
http://delirante.nodo50.info/legal/denuncia%2025%20s%20ejemplar%20prensa%20y%20web%
20definitiva.pdf
º
52
Algunos de los vídeos son:
• http://www.youtube.com/watch?v=A1_q8SWKlmY&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=7oqZKbLo5qE&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=mz9BtpcYf3I&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=fwdqcOHvNKw&feature=relmfu
• http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_477797&feature=iv&src_vid=fw
dqcOHvNKw&v=uhK-zgVjh5Q
• http://www.youtube.com/watch?v=CbEuxNXi9HI
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Igualmente son numerosas las fotografías con las imágenes de las agresiones
policiales en los medios de comunicación y webs.
La actuación policial que recibió críticas de organizaciones progresistas e jueces
y fiscales, fue, sin embargo, defendida y alabada por los responsables del
Ministerio del Interior y del Gobierno, que llegaron a condecorar al jefe de las
unidades antidisturbios el 28 de septiembre, solo tres días después.
170. 26 de septiembre de 2012

Euskal Herria – Nafarroa - Iruñea
Trece personas denunciaron en los Juzgados de Iruñea haber sido agredidos por
agentes de la Policía Nacional cuando participaban en los movilizaciones,
piquetes, concentraciones y manifestaciones, convocadas durante la huelga
general en Euskal Herria que tuvo lugar el 26 de septiembre.
Entre los heridos se encontraban:
Varias personas resultaron heridas al ser alcanzadas por pelotas de goma
disparadas por los agentes: La mas grave fue la sufrida por una persona que,
participaba en el mitin central de la jornada cuando los agentes cargaron contra
la multitud. Cientos de asistentes respondieron sentándose en la calzada y una
de ellas recibió el impacto de la pelota de goma en un ojo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PoOhcRF-KTU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=retsCZCmlUg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Oq8B5j1t15c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BnCAHGk10Io
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fwdqcOHvNKw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TBEYc86O88Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1ngEO7OQm4o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HnFph3odlss
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ufw1u1rMryw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MnmLHLcq5_8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QDNacidPswo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BbpG_9QoJj4
http://www.youtube.com/watch?v=A1_q8SWKlmY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0cjJc8naWrk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8gvDiiaJogY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8pzaG7YMU7E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rce-LCORpdE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NtQLZ5pRndU
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%2
6v%3DUDCRgqspmyU
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kTQVAw3Is30
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4FLW4OjlcrU
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YuRHshyT-yA
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XatZ2g_ox0M
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BUVr-Lcnq-8
http://www.youtube.com/watch?v=kDarnVVnL8Q&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qP0pgijL3tI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SErLTZI-drE&feature=plcp
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=g_pWVws0pHs
http://www.youtube.com/watch?v=d8BPjC6QSe4
http://www.youtube.com/watch?v=pWbVjrMQl5w
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Otras dos personas más denunciaron haber sido agredidas en esta carga policial
También resultaron heridas por impactos de pelotas de goma
Un periodista de Berria y un menor de edad, tuvo que ser trasladado a un
hospital al ser alcanzado por una pelta de goma en un ojo.
Cuatro personas denunciaron haber sido agredidas por la policía cuando
formaban parte de un piquete frente al edificio de unos grandes almacenes.
Tres obreros denunciaron haber sido agredidos cuando, como miembros de un
piquete, realizaban una sentada en el Paseo de Sarasate.
También denunciaron haber sufrido agresiones, E.I. miembro de LAB.
S.C. que fue golpeado en dos ocasiones por agentes del Cuerpo Nacional de
Policía. Ambas agresiones se produjeron cuando, en su condición de diputado y
tras identificarse como tal, se aceró a interesarse por dos personas que estaban
siendo agredidas.
Una periodista que fue agredida cuando se encontraba en la calle San Nicolás
171. 26 de septiembre de 2012

Euskal Herria – Nafarroa - Iruñea
Otras dos personas, denunciaron haber sido agredidas por agentes de la policía
Foral Navarra. Estas personas fueron agredidas en el barrio pamplonés de
Antsoain
172. 26 de septiembre de 2012

Euskal Herria – Bizkaia - Bilbo
M.L., ciudadano marroquí, de 22 años, denunció que fue alcanzado, en la cara,
por una pelota de goma disparada por agentes de la Ertzaintza cuando se
encontraba en las cercanías de unos grandes almacenes de Bilbao.
Los agentes que efectuaron el disparo de la pelota de goma formaban parte del
dispositivo desplegado con motivo de la huelga general convocada en Euskal
Herria. Un de las pelotas disparadas alcanzó a M.L. que era totalmente ajeno a
la movilización, causándole importantes lesiones que obligaron a su traslado al
Hospital de Basurto.
Formulada denuncia por esta agresión, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Bilbao
la archivó poco después.
Posteriormente, el 19 de febrero de 2013, M.L. fue expulsado del estado
español.
La pelota que alcanzó a N.L. no fue la única disparada por los agentes, sino que
fueron numerosas disparadas a corta distancia y de forma indiscriminada contra
las personas que estaban en las inmediaciones, sin respetar los ángulos de
lanzamiento y en circunstancias en que no estaba justificada ante la poca
entidad de los incidentes(53).
53

En los vídeos siguientes pueden observar se estos.
• http://www.youtube.com/watch?v=77ccasrv_6Q
• https://www.youtube.com/watch?v=3iPOYgk_Su0
• http://bilbokobranka.info/?video=greba-orokorra-goizeko-piketeak
• https://www.youtube.com/watch?v=DpadSC7LQmU
• http://www.irekia.euskadi.net/es/web_tv/3942?criterio_id=627344&t=1
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173. 26 de septiembre de 2012

Aragón – Zaragoza – C.P. Zuera
Dos presos del módulo 9 de la cárcel zaragozana de Zuera denunciaron haber
sido agredidos por varios funcionarios.
Según la denuncia, los funcionarios ordenaron a uno de los presos que les
entregara un teléfono móvil que habían encontrado en su celda, a lo que el preso
se negó, y a continuación un gran número de funcionarios con equipamiento
“antidisturbios” (cascos, escudos, porras,…) sacaron a este preso y su
compañero de la celda y, les propinaron numerosos golpes en el pasillo de la 2ª
galería del módulo.
Los agredidos sufrieron heridas de importancia, uno de ellos necesitó que se le
cerrase una brecha en la cabeza con grapas.
De esta agresión fueron testigos gran número de presos, protestando mediante
gritos y golpes en las puertas.
Uno de ellos, dirigió una denuncia al Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza y
solicitó que, a la mayor brevedad, se practicase un reconocimiento médico de los
dos agredidos, así como otras diligencias de prueba como la visualización de las
grabaciones de las cámaras existentes en ese pasillo, pero el Juzgado, en lugar
de investigar los hechos denunciados y comprobar si eran o no ciertos, recibió la
notificación de que no se le designará debido a que “no ha acreditado un interés
legítimo en el procedimiento”, entendiéndose que se va a proceder al
sobreseimiento de las diligencias.
174. 27 de septiembre de 2012

Aragón – Zaragoza – C. P. Zuera
Al día siguiente, cinco personas , presas en los módulos 9 y 10 de la cárcel de
Zuera, manifestaron haber sido agredidas por un importante número de
funcionarios de la prisión (quizás los mismos que intervinieron en la agresión del
día anterior). Dos de los agredidos formularon denuncias ante el Juzgado de
Instrucción, y otros dos enviaron notificaciones al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria)
Según las denuncias: Hacia las 8 de la mañana del día 27 de septiembre se
procede al registro de celdas en los módulos 9 y 10, con el resultado de que
varios presos son conducidos a aislamiento y denuncian haber sido agredidos en
el traslado hasta tales dependencias, y también con posterioridad la mayoría de
ellos denuncian haber sido agredidos ya en el aislamiento. Se les acusa a todos
ellos de haber “insultado y amenazado” a los funcionarios que protagonizaron los
hechos del día anterior por la noche, se les abre expediente disciplinario a todos
ellos acusándoles de alterar el régimen interior del establecimiento y a varios se
les regresa a 1er grado y se les traslada de prisión (a Pontevedra, Castellón, y
Madrid).
175. 27 de septiembre de 2012
Madrid
M.S., presidente el equipo de futbol del Charlton Athletic presentó una queja ante
la UEFA después de ser agredido por agentes de la Policía Nacional en las
inmediaciones del estadio de Futbol Santiago Bernabéu donde se celebraba una
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jornada de la Champions League (54).
Según su queja, fue agredido por un policía que le propinó diversos golpes con
la porra en la cabeza y por el cuerpo.
Igualmente denunció que los agentes de policía agredieron a varios seguidores
del Manchester City.
176. 28 de septiembre de 2012
Euskal Herria – Bizkaia – Bilbo
SOS Racismo Bizkaia denunció la agresión sufrida por un migrante por parte de
agentes de la Policía Municipal de Bilbao, en la Plaza Fleming.
Ante la negativa de la Policía Municipal para investigar lo realmente ocurrido, la
entidad hizo público dos vídeos donde se puede ver las agresión(55).
177. 29 de septiembre de 2012

Euskal Herria – Nafarroa - Arroniz
E.R. denunció haber sido atacada y acosada por dos personas que se
identificaron como policías nacionales.
Según su denuncia, cuando regresaba a Iruñea por la A-12, procedente de la
prisión de Logroño en donde había estado visitando a su hermano, a la altura e
la salida de Arronix, un vehículo se puso delante del suyo, bajándose dos
hombres de paisano, que tras mostrarles una placa policial la pidieron la
documentación.
Cuando E.R. bajó la ventanilla del coche para entregársela, uno de los hombres
metió el brazo por la ventanilla, abrió la puerta y la sacó del coche, tirándola al
suelo, donde el otro hombre la pisó fuertemente para que no pudiera levantarse.
A partir de este momento y en esta situación, sin poder moverse, recibió insultos
y amenazas: según su relato:
Me amenazaban con violarme. En un momento, pude levantarme del suelo, el
que estaba detrás me cogió de los brazos y me inmovilizó agarrándome los
brazos por detrás, como si estuviera esposada. Me agarraba tan fuerte que me
hacía mucho daño en las muñecas, (luego pude comprobar que tenía
quemaduras en la muñeca izquierda). Entonces, me empezó a tocar el culo y el
que en todo momento se dirigía a mi y se encontraba delante, me empezó a
tocar los pechos. Yo, intentaba en todo momento escapar de mis agresores, eso
les enfurecía aun más, y me agarraron del cuello. Gritaban todo el rato “eres una
zorra valiente, ya veremos, si después de violarte si sigues igual”. Me lanzaron al
suelo de nuevo, y empezaron a dar datos sobre mi vida, mi trabajo, mis amigos...
Estaban muy alterados, y realmente pensé que me iban a violar.
Entre ellos también gritaban y empezaron discutir qué iban a hacer conmigo, Al
final, me levantaron del suelo y agarrándome del cuello me dijeron ”vamos a
jugar a un juego, te damos 5 minutos de ventaja, métete en el coche, y corre
54

•
•
•

En este vídeo puede verse algunas de la agresiones:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c1MJDDJE-o8
55

https://www.youtube.com/watch?v=QK67XHZ6Pu8
http://www.youtube.com/watch?v=gDMXnsOTYMU&feature=youtu.be
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todo lo que puedas, si te volvemos a ver en la autovía no lo cuentas!”. Salí
corriendo, arranqué el coche, y empecé a conducir a mucha velocidad, estaba
aterrorizada. Transcurridos diez minutos, reaccioné, y pensé que no podía seguir
conduciendo a tal velocidad y tan nerviosa, que al final iba a tener un accidente,
y pensé que era eso lo que ellos querían, que tuviese un accidente sin la
“participación” de ellos. Me detuve en una gasolinera. No podía creer lo que
había pasado, estaba muy asustada y aterrorizada.
178. 29 de septiembre de 2012

Madrid
Un mínimo de 12 personas resultaron heridas tras las cargas de los agentes
antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía contra las personas que habían
participado en una manifestación contra la violencia policial desatada en Madrid
el 25 de septiembre anterior (56).
Las agresiones comenzaron en la madrileña Plaza de Neptuno y continuaron por
las calles adyacentes y todo el centro de Madrid.
Entre los heridos estaban:
• Dos chicas que fueron agredidas en el interior de un bar de la calle Lope de
Vega, donde se habían intentado proteger, y al que entraron los agentes
policiales, que golpearon a varias de las personas allí refugiadas. Ambas
jóvenes recibieron golpes en la cara.
• D.F. recibió el impacto de dos pelota de goma, en gemelo y cuádriceps,
cuando se encontraba en la Plaza de Neptuno, participando en una sentada
contra la violencia policial.
• Y.P., de 17 años, recibió un impacto en la boca cuando se encontraba en
actitud totalmente pacífica, pese a lo cual fue golpeado hasta que aparecieron
las cámaras de prensa, quedando inconsciente hasta que fue atendido, primero
por una enfermera que participaba en la manifestación y que, cuando vio caer a
Y. Acudió en su auxilio, y después por el SAMUR que lo trasladó a un hospital
Al menos dos personas fueron detenidas por los agentes.
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Algunas de las agresiones policiales pueden ser vistas en:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fwdqcOHvNKw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ik0OK-7Hb0w
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcokbpx8UGs
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/coordinadora-25s-llama-rodear-congreso-estesabado-horas_2012092900010.html
http://www.youtube.com/watch?v=9t3dg4Ul96c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n7VQWNBwmJ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9t3dg4Ul96c
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_477797&feature=iv&src_vid=fwdq
cOHvNKw&v=uhK-zgVjh5Q
http://www.youtube.com/watch?v=A1_q8SWKlmY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BnCAHGk10Io
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TBEYc86O88Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1ngEO7OQm4o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HnFph3odlss
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ufw1u1rMryw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n7VQWNBwmJ8
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179. 29 de septiembre de 2012

Murcia
A. de 16 años, fue atropellado por un vehículo de la Policía Nacional y golpeado
por varios agentes policiales.
Todo ocurrió al finalizar una manifestación de apoyo a los detenidos en Madrid el
25-S y contra la violencia policial. Uno de los agentes que formaba parte del
dispositivo policial atropelló al menor, que cayó al suelo, rompiéndole un pie. Ya
en el suelo, fue golpeado por varios agentes por todo el cuerpo.
Después se lo llevaron entre varios policía, que le amenazaban con detenerlo
diciéndole “ya verás como los moros te rajan el cuello en el cuartelillo”. Antes de
llevarlo al hospital fue trasladado a la comisaría, donde le amenazaron e
intentaron que firmara una declaración exculpatoria y reconociese que la rotura
del píe se la había provocado él solo.
Como los hechos fueron grabados por varios testigos, los agentes obligaron a
varios a borrar las imágenes obtenidas, pero no lograron identificar a todos lo
que habían tomado imágenes y grabado lo ocurrido (57).
Otras seis personas fueron heridas por las golpes policiales, entre ellas cuatro
amigas que fueron golpeadas por los policías a finalizar la manifestación, las
cuatro sufrieron lesiones en cadera, muslo, muñecas y manos.
180. 1 de octubre de 2012

Catalunya - Barcelona
E.F., ciudadano norteamericano de vacaciones en Barcelona, denunció haber
sido agredido por un agente policial.
Según su denuncia, estaba en el muelle de Barcelona cuando oyó a alguien
gritando de dolor, por lo que se acercó a ver lo que pasada, y vio como un
agente golpeaba y aplastaba la cabeza de un hombre africano, al que retenía en
el suelo y le doblaba las manos detrás de la espalda. E.F. comenzó a grabar la
escena con su teléfono. Al darse cuenta, el agente intentó arrebatarle el teléfono
para que no siguiese grabando y comenzó a pegarle.
E.F. sufrió contusiones y heridas en la cabeza por lo que tuvo que acudir a un
hospital y, asesorado por el consulado, presentó una denuncia contra el agente
que le agredió.
181. 4 de octubre de 2012

Madrid
D.R. de 35 años de edad, denunció haber sido agredido por funcionaros del
Cuerpo Nacional de Policía.
Según su testimonio, la agresión se produjo cuando se manifestaba, junto a
otras personas, en las cercanías de la Audiencia Nacional, en solidaridad con
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En los siguientes link pueden verse imágenes de las agresiones policiales y una entrevista
con el joven atropellado:
• http://www.youtube.com/watch?v=zY2iI22rLAw&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=SUjfHFWkp0o&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=-pTg3jLXIXE&feature=player_embedded#!
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ocho personas imputadas por organizar la protesta del 25 de septiembre en
Madrid.
182. 4 de octubre de 2012

Galiza – Coruña – Ferrol
X.A.L.P., miembro de la CIG, denunció haber sido agredido por agentes de la
Policía Nacional.
Según su denuncias, en la noche del 4 de octubre, participó, junto a unas
trecientas personas, en un acto de protesta por la política del PP, donde fue
detenido y agredido por agentes de policía.
Inicialmente fue golpeado en la calle, antes de su detención, y cuando
preguntaba por el motivo de la agresión, los agentes le tiraron al suelo y
volvieron a golpearle con la porra en la cabeza y le pusieron boca a bajo para
esposarle. En esta situación uno de los agentes le amenazo con que si se daba
la vuelta le abriría la cabeza.
Posteriormente fue introducido violentamente en un vehículo policial,
lesionándole un pie al cerrar la puerta con violencia cuando aún tenía el pie en el
exterior. El agente que le causó esta lesión volvió a amenazarle diciéndole que
en comisaría se iba a acordar.
Ya en comisaría fue insultado, humillado y agredido reiteradamente por el mismo
agente, mientras otros policías estaban presentes y nada hacían por evitarlo.
X.A.L.P. pidió ser asistido por un médico, pues estaba sangrando por la brecha
de la cabeza y se sentía mareado, pero los agentes se negaron a trasladarle a
un centro médico.
Mientras se encontraba detenido en comisaría, X.L.R.J.; A.V.G. y M.G.A:, los tres
miembros de la CIG se acercaron a la comisaría para informarse sobre el estado
y situación del detenido, los agentes les negaron cualquier información y los tres
fueron agredidos por los policías que les propinaron golpes y empujones.
En enero de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ferrol archivó la querella e
X.A.L.P. quien anunció que recurriría esta resolución judicial.
183. 5 de octubre de 2012

País Valencià - Valencia
B.E.N. enunció haber sido agredidos por dos agentes de la Policía Local de
Valencia.
Según la denuncia presentada, cuando se encontraba con un hermano, los
agentes les pidieron la documentación, B.E.N. les dijo a los policías que en esos
momentos no tiene ningún documento de identidad, respondiéndole uno de los
agentes que si no se identifica irá arrestado. Al insistir en ello, y repetir que no
portaba identificación, el agente volvió a amenazarlo con la detención y
esgrimiendo un espray de pimienta que puso en la cara de BE..N., que hizo el
movimiento reflejo de apartarlo. En ese momento el agente comenzó a rociarle
la cara, mientras lo agarraba del cuello y le golpeaba el tronco superior hasta
que lo detuvieron. La única acción del agredido fue intentar zafarse del espray,
que no le dejaba respirar y le estaba ahogando.
Inmediatamente, los dos policías le esposaron y denunciaron por agresiones y
atentado contra la autoridad.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia es el encargado de investigar lo

115

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

ocurrido.
184. 8 de octubre de 2012

Andalucía – Sevilla – San Juan de Aznalfarache
Dos ciudadanas argentinas, J.Y.G., de 44 años, y su madre, G.G.O., de 66 años,
denunciaron haber sido agredidas por dos agentes de Policía Nacional.
Según su denuncia, sobre las 21.30 horas, se encontraban en el Centro
Comercial de San Juan de Aznalfarache cuando fueron retenidas por unos
vigilantes acusadas de llevarse unas sábanas. Cuando les revisan el bolso los
vigilantes deciden llamar a la Policía Nacional, y llegaron dos agentes de dicho
cuerpo
Uno de los policías le requirió a J.Y.G., acercando su cara a cinco centímetros de
la suya, que le enseñara la documentación. Ante esas formas le solicitó que la
hablara con respeto, a lo que reaccionó dicho agente diciéndole “pero tu quién
te crees que eres para decirme lo que tengo que hacer.
Al decirle que no tenía encima el documento de identidad, el mismo agente se
puso más furioso llamándola “inmigrante de mierda” y cogiéndole por el brazo
izquierdo fuertemente. Cuando J.Y.G. que le estaba haciendo daño y que no le
tocara de esa manera, el policía la cogió del pelo y la golpeó contra la pared,
para posteriormente volver a sujetar fuertemente su brazo izquierdo, cayendo al
suelo.
Su madre, G.G.O., que estaba con el otro agente, al ver lo que hacían con ella,
comenzó a gritar pidiendo auxilio, y al intentar ir hacia ella para auxiliarle
pidiendo que no le golpearan más, el agente la agarró del pelo tirándola al suelo
al suelo.
Ambas fueron detenidas y trasladados a comisaría, donde el agente que golpeó
a G.G.O le dijo que “ahora si te voy a joder”.
Como consecuencia de la agresión, J.Y.G., sufrió un hematoma en cara anterior
de ambas tibias y en todo el MSI. Dolor a la palpación de apófisis espinosas
cervicales y sobre todo de la musculatura paravertebral cervical bilateral y fibras
posteriores de ambos trapecios. Movilidad cervical conservada, dolorosa a las
lateralizaciones. Dolor a la palpación de últimas costillas izquierdas.
Por su parte, G.G.O. presentaba un hematoma en brazo derecho sin impotencia
funcional, dolor a la palpación de costillas derechas medias-bajas, sin
tumefacción ni hematoma ni deformidad. Rodilla izquierda con cepillo positivo,
flexo extensión conservada dolorosa.
Un mes más tarde, El Juzgado de Instrucción nº 12 de Sevilla, dando por buena
la versión policial, condenó a J.Y.G. y G.G.O., como responsables de un delito
de resistencia, a la pena de seis meses de expulsión que, en el caso de J.Y.O.
será sustituida por la expulsión del territorio español.
185. 10 de octubre de 2012

Aragón – Zaragoza - Artieda
Trece de personas, vecinos de la zona y miembros de la Asociación Río Aragón,
resultaron heridas por agentes antidisturbios de la Guardia Civil cuando trataban
de impedir la expropiación de terrenos por la Confederación Hidrográfica del
Ebro para el recrecimiento del embalse de Yesa.
Las personas heridas lo fueron cuando ofrecieron resistencia pacífica, y fueron
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las que estaban sentadas en primera fila.. Todos ellos debieron acudir al centro
de salud de Berdún para ser curados de sus heridas.
Posteriormente siete de los agredidos, fueron llamados a declararen calidad de
imputadas por delitos de resistencia y atentado a los agentes de la Guardia Civil.
Como en otras movilizaciones sociales. Las cargas policiales fueron grabadas y
visualizadas a través e los medios alternativos y redes sociales (58).
186. 11 de octubre de 2012

Catalunya - Lleida
J.P.F.D. denunció haber sido agredido por agentes de los Mossos d´Esquadra
cuando participaba en un manifestación estudiantil.
Durante la detención fue golpeado en la espalda y se le cayeron las gafas que
necesita y que no le fueron devueltas. Igualmente sufrió lesiones en las muñecas
al habérsele puesto los grilletes muy apretados.
Como consecuencias de las lesiones en la espalda y erosiones en las muñecas
presentó denuncia que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lleida sobreseyó y
admitió la denuncia de la policía contra él.
187. 12 de octubre de 2012
Catalunya – Barcelona - Badalona
J.C.I. denunció haber sido detenido ilegalmente y agredido por agentes de la
Unidad Omega de la Guardia Urbana de Badalona.
Según la denuncia presentada, J.C.I. había participado en un acto en contra del
día de la Hispanidad en el Casal Antoni Sala i Pol. Cuando había finalizado este.
Agentes de la unidad Omega penetraron en el local violentamente y solicitaron la
identificación a los allí presentes.
En un momento dado, el sargento al mando del operativo ordenó la detención de
J.C.I. que fue agredido en ese momento, y trasladado posteriormente a la
comisaría de los Mossos d´Esquadra, antes de ser puesto a disposición judicial
bajo la acusación de atentado.
Como consecuencia de la actuación policial, J.C.I. presentaba varios
hematomas, escoriaciones y una fisura en una costilla.
En diciembre de 2012, tanto J-C.I. como los agentes de la Guardia Urbana que
le detuvieron fueron absueltos por el Juzgado.
188. 12 de octubre de 2012

Catalunya - Barcelona
P.A.P. denuncio haber sido agredido por agentes antidisturbios de los Mossos
d´Esquadra cuando participaba en una concentración con el lema “12 de
octubre. Nada que celebrar” que se había convocado en Barcelona.
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A continuación pueden verse algunas de ellas;
http://www.youtube.com/watch?v=J7kFbqlaL3k
http://www.youtube.com/watch?v=VcsrsEBHv9M
http://www.youtube.com/watch?v=2bf0-oe0v0g
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En un determinado momento los agentes cargaron contra los manifestantes y
dos agentes alcanzaron a P.A.P. golpeándole con las porras directamente en la
cabeza y en un ojo, cayendo al suelo a consecuencia de la agresión.
Los golpes le provocaron brechas que necesitaron 9 puntos, la de la cabeza, y 5
puntos la del ojo. Por esta lesión. P.A.P. ha perdido el 70% de la visión en el ojo
derecho (59).
189. 13 de octubre de 2012

Castilla-La Mancha – Toledo – C.P. Ocaña I
D.E.N., ciudadano rumano de31 años, denunció haber sido agredido por
funcionarios de la prisión toledana de Ocaña I.
Según su denuncia, el 13 de octubre, varios funcionarios le hacen un cacheo con
desnudo integral. Al explorarle el ano, D.E. se resiste y es golpeado e insultado
por los funcionarios, que finalmente realizan la exploración.
Finalizada, D.E. pide asistencia médica y recibe, en ese momento una nueva
agresión. Situación que se repite ese mismo día en dos ocasiones más y, en
lugar de ser reconocido por el médico, D.E. es sancionado con 28 días de
aislamiento.
El médico de la prisión ´solo acudió a reconocerle nueve días después de la
agresión y en ningún momento se le hizo entrega de la preceptiva copia del
informe.
Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia y de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Esta última contestó que “no
se aprecia anormalidad alguna en la actuación de los funcionarios del centro en
relación con lo por Vd. manifestado” (sic). Igualmente los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria nº 2 y 5 de Castilla – La Mancha archivaron las quejas
presentadas.
D.E.N. fue trasladado poco después a la cárcel de Topas (Salamanca).
190. 15 de octubre de 2012

Galiza – Coruña – C.P. Teixeiro
Dos presos, que se encontraban en el módulo de aislamiento de la cárcel de
Teixeiro (Coruña), denunciaron (por separado) ante el Juzgado de Guardia de
Betanzos, que fueron testigos de la agresión por parte de varios funcionarios del
módulo de aislamiento de la prisión coruñesa.
Según estas denuncias, presentadas al día siguiente de ocurrir los hechos,
J.L.H, fue agredido cuando pidió tabaco a otro preso, negándose a ello los
funcionaros. Cuando J.L.H., que estaba en su celda, volvió a pedir a su
compañero que le diera tabaco, los funcionarios le dijeron que “dejara de
tocarles los huevos” y que le iban a “ensenar a dejar el vicio del tabaco” y. Tras
coger las porras, abrieron la celda en que se encontraba J.L.H. y le golpearon
repetidamente.
Poco después de esta agresión, J.L.H. fue trasladado de prisión.
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La agresión puede verse en el vídeo colgado en diversas webs:
http://player.vimeo.com/video/52335297?autoplay=1
http://vimeo.com/52335297#embed
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191. 17 de octubre de 2012

Extremadura – Cáceres
Tres personas -entre ellas un fotógrafo del diario “La Crónica de Badajoz” que,
cuando estaba cubriendo la noticia. recibió un fuerte golpe de porra en la rodilla
por lo que tuvo que ser asistido en un centro de salud- resultaron heridas a
consecuencia de los golpes propinados por agentes el Cuerpo Nacional de
Policía al finalizar la manifestación estudiantil en la que habían participado.
Las agresiones se produjeron cuando unos 300 estudiantes se encontraban
sentados en la escalinata de la Plaza del Ayuntamiento e hizo explosión un
petardo, momento en que una quincena de agentes con cascos, porras y
escudos los agredieron y los desalojaron de las escaleras.
192. 18 de octubre de 2012

Galiza - Ourense
Varias personas fueron agredidas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en
las puertas del Pabellón de Remedios donde se celebraba el cierre de la
campaña electoral de PP a las elecciones galegas (60).
A la concentración, a la que asistían miembros del colectivo “Estudiantes sin
Futuro” y afectados por la estafa de las “participaciones preferentes” bancarias,
siendo
golpeados casi todos los jóvenes presentes que terminaron con magulladuras,
pero también hubo participantes que quedaron semiinconscientes en el suelo
por los golpes recibidos la. Una joven tuvo que ser trasladado al hospital por
golpes cuello después de que fueron detenida e identificadas varias personas.
193. 18 de octubre de 2012

Castilla-León – Valladolid – C.P. Villanubla
L.L.J., que se encontraba presa en la cárcel de Villanubla, en Valladolid, tras
haber entrado voluntariamente , el 17 de octubre, para cumplir una pena de 68
días al no poder prestar trabajos en beneficio de la comunidad, pues tiene
diagnosticada una “cefalea con migrañas nerviosa” que le impide trabajardenunció haber sido agredida por funcionarios de la cárcel.
Según su denuncia, al día siguiente de ingresar en la prisión, antes de la cena,
acudió a la enfermería pues tenía dolor en el pecho. En la enfermería la
recetaros ibuprofeno, pero al ser alérgica a los aines, no podía tomarlo y así lo
comunicó a la sanitaria. Esta le manifestó que si no lo tomaba iba a llamar al jefe
de servicios y así lo hizo.
El jefe de servicios la sacó de la enfermería, acompañado de una funcionaria y
un funcionario, y la trasladaron a una celda de castigo. Durante el trayecto, el
jefe de servicio la cogió del pelo y daba tirones, golpeándole la cabeza contra la
pared.
Una vez en la celda de castigo, fue nuevamente agredida e insultada por el jefe
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Las agresiones e imágenes de estas pueden verse en:
• http://www.youtube.com/watch?v=bcINEbvbUcs&feature=player_embedded
• www.youtube.com/watch?v=DDFmM1y-uHg
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de servicios.
Cuando finalizó esta agresión, la funcionaria que los acompañaba se limitó a
decir “pero si sólo han sido dos caricias” y, a continuación, la obligo a
desnudarse sin tener autorización ni motivación para ello.
Las agresiones y vejaciones finalizaron cuando el otro funcionario varón pidió al
jefe de servicios que cesaran en su actitud.
194. 23 de octubre de 2012

Castilla - León – Ávila – C.P. Brieva
N.C.R. denuncio haber sido agredida por funcionarios de la prisión abulense
donde se encontraba.
Según su denuncia, cuando se encontraba comunicando por teléfono con su
madre, los funcionarios le ordenaron acabar la conversación, a lo que se negó.
En ese momento cinco funcionarias se abalanzaron sobre N.C. forzándole la
muñeca para que soltase el teléfono. Como consecuencia de esto sufrió la
fractura de la muñeca izquierda, que no fue atendida hasta el día siguiente.
En etas circunstancias, con una muñeca fracturada, N.C. fue esposada a la
cama en su celda. Esa noche, un funcionario penetró en la misma sometiéndola
a tocamientos en los pechos y el torso, provocando que N.C. se despertase,
momento en que el funcionario aprovechó para huir.
Inicialmente el Juzgado de Instrucción, y la Audiencia Provincial archivaron la
denuncia de N.C., pero posteriormente, el juzgado reabrió la denuncia y tomó
declaración a N.C., que –seis meses después- fue reconocida por el médico
forense
195. 29 de octubre de 2012

Galiza – Pontevedra - Vigo
Una persona denunció que, cuando estaba grabando escenas de los
alrededores el estadio Balaídos captó unas escenas de los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía que estaban allí desplegados. Cuando llevaba garbados dos
minutos, tres agentes se le acercaron corriendo y, tras propinarles varios golpes
con la porra, le ordenan que deje de grabar. Al no obedecer la orden y continuar
grabando, los agentes vuelven a agredirle intentando quitarle el teléfono, pero no
lograron borrar las imágenes grabadas(61).
196. 30 de octubre de 2012

País Valencià - Valencia
Un joven, profesor de niños discapacitados, denunció haber sido agredido por
un agente de la Policía Nacional cuando participaban en un movilización
ciudadana.
La agresión se produjo cuando los participantes en una manifestación ocuparon
la calzada, lo que provocó que varios vehículos quedaran atrapados. Poco
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En el siguiente vídeo puede verse la agresión policial denunciada:
• http://www.youtube.com/watch?v=ZC8hfW96-wg&feature=player_embedded
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después lo manifestantes dejaron pasar a los vehículos particulares pero
volvieron a ocupar la calzada impidiendo el paso de un vehículo policial de los
antidisturbios.
En ese momento, uno de los agentes, sin mediar palabra, agarró por el brazo al
joven, lo arrastro al tiempo que decía que lo iba a denunciar. Ya en la acera, el
joven pidió al agente el número de placa. En respuesta, el agente agarró al joven
por la solapa y le estampó la cara contra la pared.
Días después ambos, joven y policial, comparecieron en el Juzgado de
Instrucción nº 8 de Valencia al juicio de faltas señalado. El agente por una falta
de vejaciones , el joven por una falta de desobediencia.
Al cerrar este informe se desconoce el contenido de la sentencia.
197. 4 de noviembre de 2012

Castilla-León – Salamanca – C.P. Topas
O.B., ciudadano de origen palestino, denunció haber sido agredido por el Jefe de
Servicios cuando se encontraba en el patios, separando a tres presos que
mantenían una pelea.
En el patio se presentaron cuatro funcionarios y el jefe de servicio, este, sin
mediar palabra, propinó un fuerte golpe a O,B; en la cabeza a consecuencia del
cual perdió el conocimiento y cayó al suelo.
Fue trasladado a una celda de aislamiento donde el jefe de servicio le escupió en
la cara y le dijo “moro de mierra… tu viniste en patera…. Te voy a matar”. Atado
a la cama permaneció 2 días, sin topa, esposado a la cama, durante los cuales
fue visitado una sola vez por un medico que no hizo parte alguno.
Cuando salió de aislamiento acudió a la médica de la prisión que al ver su
estado, tenía una rotura de tímpano, lo envió al hospital de urgencias.
198. 5 de noviembre de 2012

País Valencià – Valencia – C.I.E. de Zapadores
Y.A. y M.A., ciudadanos argelinos, denunciaron haber sido agredidos por
funcionarios de la Policía Nacional mientras se encontraban ingresados en el
CIE de Zapadores, de Valencia.
Los dos, uno de ellos menor de edad, fueron acusados por los agentes por haber
robado a otro interno, tras lo que fueron llevado a una celda de aislamiento,
donde fueron agredidos con las porras, y recibieron puñetazos, bofetadas y
paradas.
Tras las agresiones fueron separados a celdas individuales y, posteriormente,
trasladados a un hospital y los partes médicos describen que una de las
personas ‘llevaba un aparato dental que se ha roto en la agresión con avulsión
de los cuatro incisivos superiores’, que ‘presenta contusión en la cadera’ y
’movilidad de piezas dentarias en dos incisivos inferiores centrales’.
199. 6 de noviembre de 2012

Andalucía – Cádiz – San Fernando
23 trabajadores del astillero Navantia, en San Fernando , resultaron agredidos
por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban en una
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manifestación reclamando “carga e trabajo para la Bahía”
Ocho de los agredidos sufrieron graves heridas, de las que tuvieron que ser
atendidos en los hospitales de la zona y uno de ellos permaneció varios días
ingresado en el Hospital Puerta del Mar, tras necesitar una intervención
quirúrgica.
Tres personas, entre ellas el presidente del comité de empresa, fueron detenidas
por los agentes bajo la acusación de atentado.
200. 10 de noviembre de 2012

Euskal Herria – Bizkaia - Bilbo
R.M. denunció haber sido agredido durante un control policial de ciudadanos
extranjeros.
Según su queja, R. vio como un compañero estaba siendo agredido por agentes
e la Policía Municipal bilbaína, por lo que se acercó interesarse por su amigo,
momento en que otros agentes se abalanzaron sobre él, lo golpearon y
detuvieron bajo la acusación de resistencia a la autoridad y desórdenes públicos.
201. 10 de noviembre de 2012

País Valencià – Castellón – C.P. Albocasser
A.O.L., preso en la cárcel Albocasser, en la que participaba en la campaña
contra las Torturas que se está desarrollando en varias prisiones, se encontraba
en su celda cuando, -al parecer porque le acusaban de haber alejado un carro
de transportes, cercano a su celda, de malas maneras- entró un grupo de
carceleros. Uno de ellos le humilló y amenazó verbalmente, y le propinó varios
golpes, y le apretó el cuello, impidiéndole respirar, hasta estar a punto de
quedarse sin conocimiento, todo ello sin motivo aparente.
El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón es el encargado de investigar lo
ocurrido.
202. 11 de noviembre de 2012

Andalucía – Granada
Este día, por la mañana, un agente de policía local de Granada, de paisano, fue
agredido por un grupo de migrantes en la Plaza de Darro. El agente pudo
refugiarse en una farmacia cercano y llamó a la comisaría. Instantes después se
personaron numerosos efectivos policiales, pero para entonces los agresores del
agente se habían dado a la fuga.
Horas más tarde, agentes de la Policía Local granadina hicieron una redada en
la zona de la granadina Puerta Real. Cuando A.N., que se dedicaba a la venta
ambulante de frutas, vio que los agentes estaban identificando a los extranjeros,
recogió sus cosas y se marchó del lugar, siendo interceptado por un policía local
de paisano que le tiró al suelo, golpeándose y sufriendo una brecha en la
cabeza, y propinándole varios golpes. Tras la agresión fue trasladado a un
hospital, para ser curado de las lesiones, y después a la comisaría.
Fue convocado a juicio rápido parael12 de noviembre. Tras el juicio quedó en
libertad, pese a lo cual fue detenido por agentes de la Policía Nacional, en las
puertas del Jugado, para iniciar el proceso de expulsión.
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203. 12 de noviembre de 2012

Andalucía – Granada
Al día siguiente, cuatro policías locales detuvieron, en la Puerta Real de
Granada, a un ciudadano senegalés (N.M.) al que inmovilizaron y tiraron al el
suelo, donde alguno de ellos le piso la cabeza con la bota, mientras le propinan
varios golpes.
En ese momento cuando, desde una calle cercana, se lanzó unas piedras contra
el vehículo policial, entre 5 ó 6 agentes ponen en pie a la persona inmovilizada
con la intención de introducirlo en el coche policial que estaba junto a ellos,
mientras que uno de los policías locales continúa propinándole golpes en la
cabeza, en ese momento otro agente se dirigió al policía local que estaba
propinando los golpes con la porra en la cabeza y le gritó “no le pegues más que
lo vas a matar”. Al final introducen a la persona que había sido agredida en el
coche de la Policía local y se lo llevan.
Esta persona, de 36 años y origen senegalés, fue atendido en el hospital de
distintas contusiones y golpes recibidos.
Una media hora después se produce una gran presencia de policía local y
nacional, así como un numeroso grupo de subsaharianos muy exaltados. Las
personas que estaban presentes comentan que tras la detención practicada un
grupo de policías locales han comenzado a correr entrando finalmente en el
domicilio de un grupo de senegaleses que se encontraban en las inmediaciones
y destrozando a golpes numeroso mobiliario.
Posteriormente, los agentes detienen a dos de las personas que estaban dentro
de la casa (M.S. y A.N.) acusados de atentado y delito contra la propiedad
intelectual (62).
204. 14 de noviembre de 2012

Andalucía – Sevilla – C.P. Morón de la Frontera
M.M.P. denunció haber sido agredidos por varios funcionarios de la prisión
sevillana de Morón de la Frontera.
Según su denuncia, en la mañana del 14 de noviembre, cuatro funcionarios
entraron en la celda para practicar un registro de la misma, ordenándole que
saliera al pasillo.
Desde el pasillo pudo ver como uno de los funcionarios sacó una tartera donde
N.M.P. guardaba su comida. Cuando le dice al funcionario que ese es su
almuerzo, comenzaron a insultarlo y varios funcionarios comenzaron a empujarlo
hacia en interior de la celda, donde no hay cámaras que graben lo que ocurre. Al
entrar en la celda, los cuatro funcionarios comenzaron a golpearle.
Cuando otros presos de la galería oyeron la agresión y comenzaron a golpear
las puertas de sus celdas, los funcionarios esposaron a M.M.P. y lo trasladaron
62

En los siguientes vídeos (que corresponden a los dos últimos casos) pueden verse imágenes
de lo ocurrido y escucharse la versiones de los testigos:
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2OfGNhkLD0
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qpV87ugCGBQ
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BYSHL0EPPeI
• http://www.youtube.com/watch?v=8dj1WImrvbc
• http://www.youtube.com/watch?v=zKvDIG4zvlE
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al cuarto de cacheos, donde tampoco hay cámara, y le ordenan que se desnude,
al pedir un bata para taparse, recibe un bofetón y sacaron las porras con las que
le propinaron diversos golpes, incluso cuando cae al suelo, hasta que pierde el
conocimiento.
Inconsciente lo arrastran hasta una celda donde lo esposaron, de pies y manos,
a la cama, permaneciendo en esta situación unas catorce horas. Cuando le
soltaron las correas y lo levantado, no podía moverse por lo que tuvieron que
avisar al médico y lo trasladaron a otra celda.
Al día siguiente le notificaron que estaría en aislamiento total hasta que la
Dirección General de II.PP. decidiera.
205. 14 de noviembre de 2012

Andalucía - Córdoba
J.M.R., fue agredido por agentes dela Policía Nacional cuando participaba en un
piquete durante la huelga general del 14-N (63).
La agresión se produjo después de un incidente con un conductor que increpó e
insultó a los miembros del piquete. Poco después llegaron varios agentes de
policía que, dejando marchar al conductor, pidieron la identificación a J.M.R..
Cuando este iba a entregársela, los agentes le tiraron al suelo y lo golpearon con
las porras para, después, detenerlo por atentado a la autoridad.
A.D., que también formaba parte del piquete y es diputada en el Parlamento
andaluz, se identificó como tal ante los agentes y pidió a los agentes que se
identificaran, la respuesta de los agente fue empujar a A.D.
206. 14 de noviembre d 2012
Andalucía – Granada
A.M., estudiante de 23 años, fue agredido por agentes antidisturbios de la Policía
Nacional cuando formaba parte de un piquete sindical en la puerta de la fábrica
de Dhul en Granada.
Según su testimonio, después de numerosos empujones policiales a los
miembros del piquete, los agentes comenzaron a golpearles con las porras.
Varios policías se abalanzaron sobre A.M. y le propinaron golpes en las costillas,
patadas, etc. Posteriormente fue detenido bajo la acusación de atentado por,
según la versión policial, haber golpeado a un agente.
Manifestó que tanto durante el traslado en furgoneta a la comisaría, como en la
comisaría, el trato fue correcto.
La detención de A.M. puede verse en el video grabado y distribuido en la web:
• http://www.youtube.com/watch?v=lRoh93j0Csk
• http://www.youtube.com/watch?v=12L-wqdvDSY&feature=player_embedded
Puesto a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Granada, decretó
su ingreso en prisión, donde permaneció una semana.
Doce días después de la agresión. A,M. Fue juzgado por el Juzgado Penal nº 4
63

Imágenes de la agresión pueden verse en:

• http://www.youtube.com/watch?v=o4gNwD7V_T8&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=dubQcnKP8Ik
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de Granada. El Fiscal solicitaba la pena de 2 años de prisión y, para evitar volver
a prisión A.M. aceptó la pena de un años de prisión y el pago de una multa de
2.00 euros como responsable de un delito de atentado.
207. 14 de noviembre de 2012
Asturies – Xixón
Doce personas resultaron heridas cuando agentes e la Policía Nacional cargaron
contra la personas concentradas ante la casa Sindical de Xixón. Otras cuatro
personas fueron detenidas, (tres de los cuales también necesitaron asistencia
médica - una de ellos, con un breca en la cabeza tuvo que ser trasladado al
hospital en ambulancia) y otras cuatro fueron denunciadas por atentado y
desórdenes públicos.
Según el testimonio de uno de los detenidos, M.A.Ll.) la carga se produjo al
finalizar la manifestación. Sin mediar palabra los policías comenzaron a golpear
a los presentes. Uno de los agentes le golpeó en la espalda y lo tiró al suelo. Ya
caído recibió varios golpes por todo el cuerpo; el último, en la cara, le rompió la
nariz. Posteriormente fue detenido bajo la acusación de haber golpeado a otro
agente.
Los sindicatos CSI, CGT, CNT y SUATEA formularon una querella contras los
agentes e las Unidades de Intervención Policial por estas agresiones y
detenciones.
208. 14 de noviembre de 2012

Barcelona
Al menos seis personas denunciaron haber sido agredidas por agentes de los
Mossos d´Esquadra tras finalizar la manifestación que ponía final a la jornada de
la huelga general del 14-N en Barcelona.
• B.S., de 30 años de edad y N.G, de 37 años, denunciaron haber sido
agredidas por agentes e los Mossos d´Esquadra. Según su denuncia estaban
en la Vía Layetana cuando vieron los incidentes entre manifestantes y
Mossos d´Esquadra. Intentaron alejarse, pero se encontraron rodeadas de
policías y fueron agredidas sin motivo. N. recibió un primer golpe de porra, por
lo que intentó protegerse la cabeza con los brazos , recibiendo un segundo
golpe de porra en uno de los brazos, que le produjo la rotura del cúbito
izquierdo, por lo que tuvo que ser intervenida en el Hospital Sant Pau.
• J.B.C. de 17 años, también sufrió la rotura de un brazo por el golpe de un
Mosso d´Esquadra. La agresión se produjo en la esquina entre Ausias March
y Bruc, cuando no se estaba produciendo ningún incidente en la zona.
• Según su denuncia, estaba con un grupo de amigos, cuando llagaron varias
furgonetas de los Mossos, de las que se bajaron unos cuantos agentes
embozados y comenzaron a golpearles, sin motivo, con las porras y a
apuntarles con las escopetas, Cuando intentó huir, recibió el golpe en el brazo
que le causó la lesión.
• X.C. denunció haber sido herido tras recibir dos impactos de pelotas de goma
después de finalizar la manifestación central de la huelga en Barcelona.
Cuando se encontraron con dos furgonetas de los Mossos que venían por la
calle Ausias March, de las que se bajaron varios agentes que, sin previo
aviso, comenzaron a disparar pelotas e goma. Una le alcanzó en la oreja, y la
otra en un brazo.
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• También en Barcelona fueron varios los periodistas que sufrieron la violencia
policial:
• Una periodista de Barcelona TV fue agredida y empujada por un mosso
d´Esquadra.
• M.S., colaborador de La Directa, fue alcanzado por una pelota de goma,
disparada directamente hacia él, a pesar de llevar la correspondiente
acreditación del Col.legi de Periodistes de Barcelona.
Los media y las fuentes oficiales hablan de numerosas personas las que
resultaron heridas por los agentes de las unidades antidisturbios de los Mossos
d´Esquadra durante la jornada de la Huelga General del 1 de noviembre(64).
209. 14 de noviembre de 2012

Catalunya – Barcelona
E.Q. de 42 años, perdió un ojo por un impacto de una pelota de goma disparado
a por los Mossos d´Esquadra en la manifestación del 14N
El Departamento de Interior del Gobierno Catalán, por medio de Conseller de
Interior Felip Puig, negó que los Mossos de Esquadra hubieran lanzado pelotas
de goma el 14N y sugirió que habían sido los propios manifestantes quienes
habían herido a E.Q. Posteriormente estas manifestaciones fueron desmontadas
por las pruebas aportadas por los testigos y grupos de apoyo a E.Q. –entre ellas
varios vídeos(65) mostrando a un agente de los Mossos usando una lanzadora en
la confluencia de la plaza de Cataluña con Ronda de Sant Pere, a menos de 100
metros de donde E.Q. resultó herida.
Posteriormente E.Q. presentó una querella contra los Mossos, que está siendo
investigada por el Juzgado de instrucción número 11 de Barcelona, y en las que
se han practicado diferentes pruebas.
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Los siguientes vídeos, son algunos e los que recogen la violencia de los Mossos d´Esquadra
el 14 de noviembre:
• http://www.youtube.com/watch?v=M3q-78oxn84
• http://bambuser.com/v/3147050
• http://www.huffingtonpost.es/2012/11/15/el-director-de-los-mossos-nino-agredido-tarragonaformaba-parte-piquete_n_2135314.html
• http://www.youtube.com/watch?v=GwZH4iPcGNc&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=GwZH4iPcGNc&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=GwZH4iPcGNc
65

En los siguientes vídeo pueden verse algunas e las imágenes e informaciones sobre la
agresión a E.Q.:
www.youtube.com/watch?v=ksm7f3ey1bc
www.youtube.com/watch?v=7gLBHk_3zNA
www.youtube.com/watch?v=TgvmDv_JySQ
www.youtube.com/watch?v=PpB9zvOwEhc
www.youtube.com/watch?v=_PBboP32teE
www.youtube.com/watch?v=AqHIWzIlrHI
www.youtube.com/watch?v=ahlRhl78-Rs
www.youtube.com/watch?v=6mehvKYJBlY
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Dos agentes de los mossos d'Esquadra, el mando y el " escopetero" de la
furgoneta Dragó 40 de la Brigada Móvil (BRIMO), han sido imputados en el
procedimiento.

210. 14 de noviembre de 2012

Catalunya – Tarragona
Un niño de 13 años, fue agredido por tres agentes de los Mossos d´Esquadra,
cuando acompañaba a sus padres en una manifestación que recorría las calles
de Tarragona (66).
El niño, y sus padres, participaban en una marcha pacífica, cuando se vieron en
mitad de una carga policial, cuando un agente golpeó al menor en la cabeza con
la porra. Cuando el menor cayo al suelo, el agente siguió golpeándole con la
porra en las piernas
Una joven, de 16 años, que estaba cercana al lugar donde el menor fue
agredido, recrimino a los agentes su actitud, recibiendo como respuesta tres
golpes con la porra y un empujón.
Igualmente, un tercer agente golpeó con la porra a una de las personas que se
acercó a atender al niño, cuando estaba arrodillado en el suelo junto a menor.
Los responsables de los Mossos d´Esquadra justificaron en todo momento la
actuación de los agentes.
En abril de 2013, tres agentes e los Mossos declararon en el Juzgado como
imputados y justificaron su actuación.
211. 14 de noviembre de 2012

Galiza – Coruña – Compostela
V.M.S., de 60 años, fue agredido por un agente de la Policía Nacional cuando
formaba parte de un piquete informativo en le huelga del 24-N.
La agresión se produjo cuando, formando parte de un piquete en el Polígono de
Tambre, un agente la garró con fuerza por el brazo. Cunado V.M.S. le recriminó
su actuación, el agente le propinó tres patadas en la pierna.
212. 14 de noviembre de 2012

La Rioja – Logroño
Seis personas resultaron heridas por los golpes propinados por los agentes
antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía cuando participaban en diversos
actos durante la huelga general del 14 de noviembre (67).
66

La agresión fue grabada por diversos testigos:
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zW2BMVBxc08
• http://www.youtube.com/watch?v=JMnYJP98TSM
67

• http://www.youtube.com/watch?v=gUWHJX2uiSE&feature=player_embedded
• http://www.youtube.com/watch?v=GPhZtof4248
• http://www.youtube.com/watch?v=UQ8yIw4N72A
• http://www.youtube.com/watch?v=zxLVyNLdx5s
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Dos de los heridos necesitaron ser hospitalizados: Uno de ellos, miembro de I.U.
recibió u grave traumatismo en la cabeza. El segundo, un miembro de CNT,
recibió golpes en un ojo que estuvieron a punto de provocarle la perdida de
visión en el mismo.
Una persona, P.A.G., fue detenida bajo la acusación de atentado. Esta persona
denunció haber sido agredido y amenazado tanto en los calabozos de la
comisaría e Logroño como en los calabozos del juzgado.
Según su testimonio, recibió golpes con la mano y con las porras, mientras le
decían “Así aprenderás a tirar piedras”.
Una semana después de la detención, el Fiscal solicitó la pena de 6 años de
prisión para esta persona.
213. 14 de noviembre de 2012

Madrid
Al menos 15 personas resultaron heridas por los golpes propinados por los
agentes e la Policía Nacional durante la mañana de la huelga general del 14 de
noviembre.
9 personas resultaron agredidas a mediodía, cuando los agentes cargaron contra
un grupo que se manifestaba en la plaza de Cibeles.
6 personas fueron agredidas cuando participaban en un piquete informativo en la
Gran Vía madrileña
Otras fueron heridas cuando formaba parte de piquetes informativos distribuidos
por toda la ciudad:
Muchas de las agresiones fueron grabadas por los participantes y periodistas
que cubrían la jornada, y posteriormente los vídeos y fotografías fueron
distribuidos por las redes sociales.
Algunas de las personas que efectuaban estas grabaciones, fueron agredidas
cuando estaban grabando las actuaciones policiales. Este es el caso de A.B.,
agredida cuando grababa en la Plaza de Cibeles (68).
214. 14 de noviembre de 2012

Madrid
68
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La siguiente relación de vídeos no pretende ser exhaustiva:
http://www.youtube.com/watch?v=RTrWPubBu1o
http://www.youtube.com/watch?v=RMPk9imG3Z8
http://www.youtube.com/watch?v=G7YjXn0icko
http://www.youtube.com/watch?v=cquw3PL-gqA
http://www.youtube.com/watch?v=9nFDyIatMjk
http://www.youtube.com/watch?v=h05U5aOldo
http://www.youtube.com/watch?v=cquw3PL-gqA
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/14/videos/1352901692_524035.html
http://www.youtube.com/watch?v=GOFshzwBBuc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BUaSLpgVMx0
http://www.youtube.com/watch?v=BUaSLpgVMx0
http://www.youtube.com/watch?v=Uepl4QDoERk
http://www.youtube.com/watch?v=RTrWPubBu1o
http://www.youtube.com/watch?v=CsOznXC4jS8
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Al menos 24 personas resultaron heridas en Madrid por agresiones de la Policía
Nacional tras la manifestación celebrada por la tarde y que ponía fin a la huelga
general convocada para ese día. De ellas, 18 necesitaron ser trasladadas a
hospitales para ser atendidas por las lesiones sufridas (69).
En esta ocasión, también los periodistas y reporteros sufrieron agresiones
policiales.
Este es el caso de I.G., periodista de “El Confidencial” que, en la calle de atocha,
pese a ir debidamente acreditado, recibió el impacto de una pelota de goma
disparada a escasa distancia. Tras la agresión, acudió al Hospital Fundación
Jiménez Díaz, donde le diagnosticaron una contusión pulmonar causada por la
presión de una costilla.
Igualmente un reportero de la TV de Vallekas, fue agredido y detenido cuando
cubría la información de un piquete en la madrileña puerta del Sol.
Cerca de 50 personas fueron detenidas .
215. 14 de noviembre de 2012

Madrid – Móstoles
P. denunció haber sido agredido por agentes dela Policía Nacional durante la
huelga general del 14 de noviembre.
Según su denuncia, la agresión se produjo antes de su detención, como en el
momento previo a entrar en comisaria.
Tras ser detenido fue trasladado al Hospital Universitario de Móstoles donde le
diagnosticaron diferentes contusiones en hombro izquierdo y dolor a la
palpitación del músculo trapecio izquierdo.
Cuando era trasladado a la comisaría , el agente que conducía el vehículo en
que era trasladado a la comisaría, aparcó en un descampado donde comenzó a
golpearle, estando esposado, y al tiempo que le decía: “Ahora vas a pedirme
perdón, cabrón, hijo de puta”. Los golpes continuaron hasta que accedió a
pedirle disculpas para evitar que continuaran los golpes.
Todo ocurrió ante la pasividad de la otra agente, que, en ningún momento hizo el
más mínimo ademán de contener a su compañero.
216. 14 de noviembre d 2012

Murcia
C.G. denunció haber sido agredido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía,
cuando participaba en las movilizaciones de la Huelga general del 14-N en
Murcia, resultando gravemente herido por la intervención policial.
Según su testimonio y el de otras muchas personas, avalado por los vídeos u
69

La violencia policial fue registrada en numerosos vídeos e imágenes que pueden consultarse
en la red. La siguientes es una pequeña muestra.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-RfkhQix1t4
http://www.tomalatele.tv/web/?p=7517
http://www.youtube.com/watch?v=sDXs4GqmgOE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&;v=X-ofiBLG1pk
http://youtu.be/-RfkhQix1t4
http://www.youtube.com/watch?v=9hm4V6LcJWw
http://www.youtube.com/watch?v=vTDRUpZnPjY
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fotografías tomados por diversos ciudadanos, la agresión se produjo después de
que los agentes policiales impidieron el paso de un piquete , en las cercanías e
unos grandes almacenes, y obligaran a las personas que lo formaban a
introducirse en una estrecha calle lateral.
De repente, sin previo aviso, los policía comenzaron a golpear a los presentes.
Al intentar ayudar a una mujer caída, C.G. cayó, cayó a su vez, al suelo, donde
fue pateado y golpeado con las porras por varios agentes. Causándole graves
lesiones por las que tuvo que ser ingresado en hospital Morales Meseguer de
Murcia, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia (cirugía maxilofacial).
Varias personas más resultaron heridas, de diversa consideración, al ser
agredidos por agentes antidisturbios de la Policía Nacional cuando participaba
en las movilizaciones que tuvieron lugar en Murcia durante la huelga general del
14 de noviembre (70).
217. 14 de noviembre de 2012

País Valencià - Valencia
Numerosas personas denunciaron haber sido agredidas por agentes de agentes
antidisturbios e la Policía Nacional cuando participaban en las movilizaciones
organizadas en Valencia con motivo de la huelga general del 14 de noviembre
(71).
C.A.M.P., de 20 años, denunció que fue empujado contra el asfalto, y golpeado
en el estómago. Estando en el suelo varios agentes presionas violentamente su
cabeza contra el suelo, produciéndole lesiones. Inmediatamente a la agresión,
C.A.M.P. fue detenido por los agentes bajo la acusación de atentado.
C. y M., de 20 y 26 años, respectivamente, denunciaron haber sido agredidos
por los agentes. Según su relato, cuando abandonaban la manifestación en la
que acabañan de participar, cinco agentes antidisturbios corrieron hacia donde
estaban. Pensando que no iban a por ellos, se apartaron y metieron en un portal,
a donde les siguieron los agentes que comenzaron a golpearles con las porras
en las piernas.,
Veintitrés personas fueron detenidas en Valencia durante la huelga general.
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Entre los vídeos que recogen esta y otras agresiones,, ocurridas en Murcia durante la huelga
general, pueden verse los siguientes:
http://www.youtube.com/user/radio15m
http://www.youtube.com/watch?v=zbSSaTEOhlg
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/14/videos/1352898690_320284.html
http://www.youtube.com/watch?v=qSOvyUW12Yw
http://www.youtube.com/watch?v=xCqKqmF5hPg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Jj7UL3ThNuA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_eZbFxmEbJY
http://www.youtube.com/watch?v=zwDxNObNmzg
http://www.youtube.com/watch?v=ciWXsfixT4A
http://www.youtube.com/watch?v=qniZ0zm1z0Q
http://www.youtube.com/watch?v=-dyRtRIfrZo
71

http://www.youtube.com/watch?v=2PPJU2sZyi8
http://www.youtube.com/watch?v=eE8-a8KEFYk
http://www.youtube.com/watch?v=t1CQAxnkps4
http://www.youtube.com/watch?v=mkvi6TtHxSY
http://www.youtube.com/watch?v=4U9pFNGAMPc
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218. 14 de noviembre de 2012

Madrid
Seis personas fueron agredidas, y una detenida, por agentes de la Policía
Nacional cuando protestaban por un desahucio que acabada de tener lugar en el
madrileño barrio de Lavapiés.
Cuando se desplazaban por la plaza de Agustín Lara, varios agentes
antidisturbios e la Policía Nacional cargaron contra ellos, hiriendo a seis de ellos,
que necesitaron asistencia médica.
Uno de ellos, J., después de recibir golpes estando caído en el suelo, fue
detenido por atentado, resistencia a la autoridad y daños.
219. 24 de noviembre de 2012

Andalucía – Sevilla
Varias personas resultaron agredidas por agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, y cinco detenidas por resistencia, desobediencias y desordenes, cuando
participaban en una marcha en defensa del derecho a la vivienda y contra los
desahucios (72).
A.G. reportara de Antena3TV, fue detenida cuando filmaba la intervención de la
policía, antes e la carga policial,, cuando un agente se dirigió hacia ella y
quisieron requisarle la cámara con las imágenes obtenidas, al negarse fue
agredida y detenida, pasando la noche en los calabozos. Finalmente, el Juzgado
se quedó con las imágenes grabadas por A.G. y no han sido devueltas.
J.C.R.D., denunció que cuando la policía comenzó la carga, tomó imágenes con
su móvil, momento en el que un antidisturbios se dirigió hacía el y, sin mediar
palabra, le propinó un fuerte golpea en la mano con la que sostenía el móvil,
rompiéndoselo y causándole lesiones en la mano.
Cuando J.C.R. intentó obtener el número de identificación del agente que le
había agredido, este junto con otro policía, de dijeron que estaba detenido, le
agarraron de los brazos y lo trasladaron al furgón policial.
Igualmente presentaron denuncias por agresiones en esta intervención policial:
J.J.A. D.J.S. y J.M.D. por delitos de detención ilegal y contra la integridad moral.
También fue agredido el presidente de la Asociación de Vecinos La Barzola, de
64 años, siendo detenido después de caer al suelo por los golpes recibidos.
La intervención policial fue llevada a cabo por el “Grupo Hércules” de la Policía
Nacional que acumula un importante número de denuncias por abusos y
violencia, como pusieron de relieve las organizaciones de DDHH de Sevilla en el
escrito presentado ante la Fiscalía de Sevilla.
220. 26 de noviembre de 2012

Madrid – Aeropuerto de Barajas
72

Los siguientes vídeos muestran algunos momentos de la intervención policial
• http://www.youtube.com/watch?v=n526pKqwo2o
• http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/policia-retiene-camara-sexta-requisagrabacion_2012112400111.html
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fl4V87utWvE
• http://www.youtube.com/watch?v=u3bwXpj0ua0
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M.F., ciudadana dominicana, fue expulsada del territorio español desde el
aeropuerto madrileña de Barajas, después de haber estado ingresada 48 días en
el CIE de Aluche.
A su llegada a la república Dominicana pudo en conocimiento de la Procuraduría
Fiscal del Distrito Nacional de la república Dominicana, las agresiones que había
sufrido por parte de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados de
su traslado al aeropuerto y embarcarla en el avión, siendo reconocida por los
servicios médico dominicanos que acreditan las lesiones sufridas en cabeza,
cara, ojo izquierdo, abdomen, región costal izquierda, y píe y brazo derecho.
Según su denuncia, cinco agentes la trasladaron al aeropuerto. Al llegar allí, a
pesar de ir atada, los policías quisieron inmovilizarla con un chaleco, solicitando
M.F. que no se lo pusiesen pues ya era bastante con ir atada. Como se negó a
ponerse el chaleco, la tiraron al suelo y la golpearon, causándole heridas en la
boca, nariz y un ojo. Antes de subirla al avión, los policías llamaron a un médico,
que curó y disimuló las heridas, tras lo cual la subieron al avión que despegó
hacia la República Dominicana.
221. 4 de diciembre de 2012

Castilla - León – Valladolid
Tres trabajadores de la empresa municipal de Autobuses de Valladolid,
AUVASA, denunciaron haber sido agredidos por agentes del Cuerpo Nacional
de Policía .
Según sus denuncias, los tres se personaron en la empresa, donde se mantenía
un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Valladolid, y se encontraron con un
dispositivo policial que les impedía el acceso al puesto de trabajo. Cuando los
trabajadores intentaron acceder al recinto, los policías cargaron violenta e
indiscriminadamente, resultando heridos los tres trabajadores en cabeza, cara,
costado y extremidades por lo que tuvieron que ser trasladado al Hospital del Río
Ortega para ser asistidos y curados de las heridas.
222. 5 de diciembre de 2012

Madrid
J.A., de 42 años, denunció haber sido agredido por agentes de la Policía
Nacional después de ser detenido por participar en una concentración de
protesta ante la Asamblea de Madrid contra la privatización de la gestión de los
centros sanitarios.
Según su denuncia, J.A. fue detenido frente a la Asamblea de Madrid cuando un
mando policía se abalanzó sobre él, siendo secundado por tres agentes que, tras
alcanzarlo lo meten, a través e una verja, en el patio de la Asamblea. Es allí
donde le golpean con la porra de forma reiterada.
Antes de ser trasladado a la comisaría fue asistido por un equipo de SAMUR,
que dice “refleja dolor en brazos y muñecas, contusiones en muñecas y cabeza
e inflamación”
Acusado de atentado a la autoridad y desobediencia fue puesto a disposición
judicial, de donde salió en libertad, y acudió a un hospital en Getafe. Allí, tras ser
reconocido, le diagnostican “contractura de trapecios de ambos lados,
contractura en el esternocleidomastoideo derecho y lesiones en ojo derecho y
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región molar”
223. 21 de diciembre de 2012

País Valencià – Castellón - Almassora
C.M.B. denunció haber sido retenido y amenazado por agentes de la Guardia
Civil por dirigirse a ellos en valencià.
Según su denuncia, se dirigía, en su vehículo, a Almassora cuando dos agentes
de la Guardia Civil le dieron el alto. Con el vehículo ya inmovilizado, C.M.B. se
dirigió a los agentes en valencià, para decirles que debía hacer una llamada para
avisar a su hijo, menor de edad, diciéndole que se retrasaría. En ese momento
los agentes le dijeron ‘A mi me hablas en español que estamos en España’.
Como C,M.B. insistió en hablar en valencià. Fue amenazado con quitarle el
carné, don detenerle y hacerle pasar la noche en los calabozos y con
empujones. Tras permanecer retenido varias horas, fue denunciado no llevar el
cinturón de seguridad y no llevar el chaleco reflectante, lo que podría suponer
una multa de 1000 euros de multa y retirada de 12 puntos del carne de conducir,
fue denunciados por alteración el orden público.
En el juicio celebrado el 3 de enero en Juzgado de Instrucción nº 4 de Castellón,
C.M. fue absuelto.
224. 23 de diciembre de 2012

Andalucía - Granada
I. de F., ciudadano brasileño de raza negra, y miembro de la Orquesta Ciudad de
Granada, denunció haber sido agredido por tres agentes de la Policía Local de
Granada
Según su denuncia, se encontraba en un bar del Carril del Picón, cuando
entraron cuatro policías locales. Que, sin mediar palabra, lo sacaron a la calle y,
llevándole a un portal, para que nadie pudiera ver lo que ocurría, tres policías le
propinaron numerosos golpes, mientras el cuarto agente impedía que entrase un
amigo de I. de F.
Tras la agresión, acudió al Hospital Clínico para ser reconocido y curado de las
heridas sufridas.
225. 28 de diciembre de 2012

Andalucía – Sevilla – C.P. Sevilla I
J.M.F., denunció, a través de su letrada, haber sido agredido por funcionarios, en
el patio de la cárcel de Sevilla 1.
Los funcionarios le negaron la posibilidad de ser reconocido por el médico de la
prisión, cuando lo solicitó nada más ser agredido.
Sólo pudo comunicar lo ocurrido a su letrada por teléfono, y esta lo puso
inmediatamente en conocimiento del Juzgado, que sin practicar ninguna
diligencia de prueba, ordenó el archivo de la causa.
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MUERTES BAJO CUSTODIA EN EL
ESTADO ESPAÑOL, AÑO 2012
A lo largo del año 2012, hemos tenido noticia del fallecimiento de 66
personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de
custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales
(por ejemplo, por efecto de sus disparos).
Antes de presentar los datos del año 2012 y a modo de contextualización,
queremos resaltar que las muertes bajo custodia son un mal endémico en el
Estado español. Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la
Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), desde el 1 de enero de 2001
hasta el 31 de diciembre de 2012, hemos tenido constancia directa de más de
800 fallecimientos en estas circunstancias y si bien somos conscientes de que
muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas
responden a accidentes “inevitables”, creemos que otras responden a
negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad
física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico
sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo
se pondrá fin a esta situación.

Fallecimientos bajo custodia según
cuerpo custodio durante 2012
Fallecimientos
F. Prisiones

42

Centro de Menores

2

CNP

7

Guardia Civil

2

P. Local

3

Ertzaintza

3

Mossos d’Esquadra

5

TOTALES

64
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Como ya comentamos en la introducción del presente informe, los hechos
conocidos por la CPDT tanto en lo referido a casos de tortura como las muertes
bajo custodia es solo una parte de la realidad. La diferencia en este caso
estriba en que, por obligaciones estadísticas, si disponemos de datos oficiales
de los fallecimientos ocurridos en prisión. Así, mientras entre los años 2001 y
138

2010 la CPDT supo de 431 fallecimientos en prisión, los datos oficiales
reconocen 2.511 fallecimientos sólo en prisión (una media de 251 muertes
anuales), lo que nos da a entender que sólo una de cada 5 o 6 muertes
ocurridas en prisión llegan a conocimiento de la CPD. Esta situación se
mantiene en la actualidad.
Por su parte, en las cárceles catalanas, donde se concentra una sexta parte de
la población presa del Estado, bajo competencia de los Serveis Penitenciaris
de la Generalitat de Catalunya, se reconoce oficialmente que en 2012 se
produjeron 54 defunciones de personas bajo su custodia.(73) 26 de ellas
en el interior de las prisiones catalanas o en hospitales a los que la persona
presa había sido trasladada. De estas 26 muertes, en el presente informe
únicamente se recogen en el presente informe de 3 de ellas, al ser las únicas
de las que la CPDT ha tenido conocimiento directo.
No podemos ofrecer datos del resto de los Centros Penitenciarios dado que el
Ministerio del Interior aún no ha hecho públicas sus estadísticas anuales.
Por último hemos de aclarar que cuatro casos que se reflejan en la relación
que sigue, ya fueron recogidos en el listado anterior dadas las circunstancias
en que se produjo el fallecimiento de la persona privada de libertad. Estos
casos (74), como no podía ser de otra forma, sólo han sido computados una vez
en el recuento total
Hechas estas puntualizaciones, en el listado que ofrecemos a continuación,
sólo presentamos los datos de aquellas muertes que hemos conocido
directamente.

73

Ver los datos en:
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html
74
Estos casos son: 10 de mayo (Girona – Olot), 5 de abril (Bizkaia – Bilbo), 18 de junio (Illes
Balears – Palma de Mallorca) y 11 de julio (Girona),
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MUERTES EN
CENTROS PENITENCIARIOS
A continuación presentamos un listado de las personas presas fallecidas
durante el año 2012de las que hemos tenido constancia directa. Con
independencia del lugar de fallecimiento (que se consignará en la explicación),
al catalogar los casos hacemos referencia al Centro Penitenciario (CP) al que
estaban adscritos en el momento del fallecimiento.
226. 1 de enero de 2012

Catalunya – Barcelona – Manresa
S.E.C. varón de 34 años, falleció en la UCI del Hospital de Manresa, donde
había ingresado tras ser detenido por agentes de los Mossos d’Esquadra el 30
de diciembre anterior. La familia del fallecido ha denunciado que S.E fue
agredido por los agentes. Estos, a su vez y por boca del Consejero de Interior de
la Generalitat de Catalunya, negaron esta agresión.
227. 6 de enero de 2012

Catalunya – Barcelona –CIE Zona Franca
Un joven guineano de 21 años, I.D., falleció cuando estaba ingresado en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca, Barcelona, a la espera
de su expulsión.
228. 16 de enero de 2012

La Rioja - Centro Penitenciario
Un hombre, JMG, falleció en la prisión de Logroño.
229. 26 de enero de 2012

Catalunya – Barcelona – Cárcel Modelo
A.R.L. ciudadano norteamericano, de 41 años, apareció en una celda de la
Cárcel Modelo de Barcelona. Había sido detenido dos días antes y se
encontraba pendiente de ser extraditado a EE.UU.
230. 31 de enero de 2012

Extremadura – Badajoz
N.J.S., varón de 42 años, falleció en un calabozo de la Jefatura Provincial de
141

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

Badajoz donde se encontraba detenido a la espera de pasar a disposición
judicial. Fuentes oficiales afirmaron que el detenido “tenía algún problema
relacionado con la diabetes” y podría haber sufrido una ”subida o una bajada de
azúcar, algo relacionado con eso”.
231. Febrero de 2012

Andalucía – Granada – C.P. Albolote
FCMS, murió en la prisión granadina de Albolote en el módulo 4, en el mes de
Febrero. Al parecer por una sobredosis.
232. Febrero de 2012

Andalucía – Granada – C.P. Albolote
MCC, mujer, falleció en el mes de febrero, mientras se encontraba presa en el
módulo 9 de la cárcel de Albolote (Granada). La causa de la muerte pudo ser
una sobredosis.
233. 10 de febrero de 2012

Castilla-León – Salamanca – C.P. Topas
Un hombre murió en la prisión de Topas (Salamanca).
234. 11 de febrero de 2012

Madrid – Aranjuez – Centro Penitenciario
OMH, varón de 40 años. falleció en la prisión de Aranjuez (Madrid).
Posteriormente, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranjuez acordó el
sobreseimiento y archivo de la causa penal abierta por esta muerte. La familia
decidió no recurrir esta resolución.
235. 23 de febrero de 2012

Galiza – Ourense – Centro de Menores de Monteledo
Un menor, de 16 años de edad, falleció en el “Centro de Menores de Monteledo”,
Ourense. La versión oficial afirma que el menor se suicidó ahorcándose en ‘su
cuarto’.
La Fiscalía de Menores abrió diligencias para investigar lo ocurrido.
236. 2 de marzo de 2012

Andalucía – Cádiz – C.P. Puerto III
IFT, varón de 23 años, murió en la prisión gaditana de Puerto III. La versión
oficial, facilitada por la dirección de la prisión, establece que la muerte fue
debida a una sobredosis de metadona, sin embargo la familia del fallecido niega
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que este fuese consumidor de ninguna droga.
237. 8 de marzo de 2012

Castilla-León - Valladolid
JLHC, hombre de etnia gitana y de 46 años, murió en un calabozo de la
comisaría del CNP de Delicias, en Valladolid.
JLHC había sido detenido por orden del Juez de Vigilancia Penitenciaria de
Santander.
238. 11 de marzo de 2012

Castilla-León – Valladolid – C.P. Villanubla
MCSS, mujer de 41 años de edad, apareció ahorcada en una celda de la prisión
vallisoletana de Villanubla.
MCSS se encontraba en prisión provisional, a la espera del juicio que debía
celebrarse dos meses después, y estaba incluida en el protocolo de prevención
de suicidios.
239. 15 de marzo de 2012

Euskal Herria – Bizkaia – C.P. Basauri
Un hombre, J.M., apareció muerto en una celda de la prisión vizcaína de
Basauri.
JM tenía algo más de 40 años y había cumplido 9 años de cárcel,
encontrándose a punto de cumplir la condena por la que se encontraba preso.
240. 15 de marzo de 2012

Andalucía – Málaga – C.P. Alhaurín de la Torre
JHL, varón, murió, al parecer por una sobredosis, en la prisión de Alhaurín de la
Torre (Málaga).
241. 6 de abril de 2012

Castilla-León – Salamanca – C.P. Topas
JMZ, varón de 50 años, apareció muerto en una celda de aislamiento de la
prisión salmantina de Topas. La versión oficial habla de suicidio.
242. 6 de abril de 2012

Extremadura – Badajoz – Mérida
AGF, hombre de 42 años de edad, murió en los calabozos de la Comisaría de la
Policía Nacional de Mérida (Badajoz). La versión oficial habla de ‘muerte natural’.
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243. 23 de abril de 2012

Andalucía – Málaga – C.P. Alhaurín de la Torre
MTD, varón de 32 años, murió en el módulo 11 de la prisión malagueña de
Alahurín de la Torre. La versión oficial afirma que la muerte fue por sobredosis.
244. 26 de abril de 2012

Andalucía – Málaga – C.P. Alhaurín de la Torre
INF, varón, falleció en el módulo 11 de la prisión malagueña de Alahurín de la
Torre. La versión oficial afirma que falleció cuando se encontraba en el patio de
la prisión y sufrió un infarto, sin que los servicios de la prisión pudieren
reanimarlo.
El mismo día, otro preso, J.L.C.H., tuvo que ser trasladado de urgencias, en
estado grave, a un hospital al encontrarse bajo los efectos de alguna
intoxicación por estupefacientes.
245. 1 de mayo de 2012

Andalucía – Cádiz – C.P. Puerto III
Un joven de 25 años de edad murió en una celda de la prisión gaditana de
Puerto III. La versión oficial habla de sobredosis.
246. 3 de mayo de 2012

Andalucía – Málaga - Torremolinos
Un hombre de 55 años, de nacionalidad francesa, murió en los calabozos de la
Comisaría del CNP de Torremolinos (Málaga).
Fuentes oficiales indicaron que el fallecido había utilizado prendas de su propia
ropa para quitarse la vida.
247. 17 de mayo de 2017

Galiza – Pontevedra – C.P. A Lama
S.M. murió en la prisión de A Lama (Pontevedra, al parecer por una sobredosis.
248. 23 de mayo de 2012

Illes Balears – Palma de Mallorca - CIS
J.R.J., de 39 años, murió en el CIS de Palma de Mallorca.
249. 26 de mayo de 2012

Galiza – Pontevedra – C.P. A Lama
H.A murió en la prisión de A Lama (Pontevedra). A padecía epilepsia. El
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Juzgado de Instrucción nº 12 de Zaragoza investiga lo ocurrido.
250. 2 de junio de 2012

Aragón – Zaragoza – C.P. Zuera
Un hombre murió en la prisión zaragozana de Zuera. La causa de la muerte fue
una miocardiopatía. El Juzgado de Instrucción nº 12 de Zaragoza investiga la
causa de la muerte.
251. 2 de junio de 2012

Andalucía - Cádiz – C.P. Puerto III
Un hombre de 50 años apareció muerto en una celda del módulo 4, de la
cárcel gaditana de Puerto III. El preso se había quejado el día anterior de un
fuerte dolor en el pecho.
252. 3 de junio de 2012

Euskal Herria – Araba – C. P. Zaballa
RMC, un hombre de 64 años, murió en el Hospital de Txagorritxu (Gasteiz) a
donde acabada de ser trasladado desde la prisión alavesa de Zaballa.
Anteriormente había permanecido cinco meses en la enfermería de la prisión.
253. 7 de junio de 2012

Andalucía – Córdoba – C.P. Alcolea
Un hombre de 44 años murió en el módulo 13 de la prisión cordobesa de
Alcolea.
254. 10 de junio de 2012

Euskal Herria –Araba – C.P. Zaballa
Un joven de 30 años de edad, AOF, apareció muerto en módulo 5 de la prisión
de Zaballa (Álava).
255. 12 de junio de 2012

Galiza – Ourense – C.P. Pereiro de Aguiar
J.G.G., de 39 años, apareció ahorcado en una celda del módulo 1 de la prisión
de Pereiro de Aguiar (Ourense). La versión oficial establece que el preso se
colgó con una sábana.
256. 20 de junio de 2012

Andalucía – Granada - C.P. Albolote
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Un preso apareció ahorcado en la celda del módulo de aislamiento de la prisión
de Albolote (Granada) en la que había sido ingresado como medida de sanción
tras un incidente con otros preso.
257. 22 de junio de 2012

Castilla–La Mancha – Ciudad Real – C.P. Herrera de la Mancha
Un preso apareció muerto en el módulo 3 de la prisión de Herrera de la Mancha
(Ciudad Real), al parecer por sobredosis, cuando se encontraba en aislamiento.
258. 2 de julio de 2012

Aragón – Zaragoza – C.P. Zuera
A.P.B. aparece muerto en la enfermería de la prisión de Zuera (Zaragoza)

11 de julio de 2012
Catalunya – Girona (75)
J.P.T., de 41 años de edad y origen argentino, moría en una celda de la
comisaría de la Policía Local en Girona. En un primer momento el Juzgado de
Instrucción archivó la denuncia de los familiares de J. A finales de 2012, la
audiencia Provincial de Girona ordenó la reapertura de la causa y dos agentes
de la guardia Urbana de Girona han sido llamados a declarar en calidad de
imputados.
259. 15 de julio de 2012

Extremadura – Badajoz - Montijo
Un hombre de 44 años, murió cuando se encontraba detenido en un calabozo
del Cuartel de la Guardia Civil de Montijo (Badajoz).
260. 19 de julio de 2012

Andalucía - Jaén – Centro Penitenciario
M, varón de 67 años, murió en la prisión de Jaén. AL parecer la muerte se
produjo por un ‘golpe de calor’ cuando se encontraba en uno de los patios de la
prisión.
261. 16 de agosto de 2012

Catalunya – Barcelona – C.P. Quatre Camins

75

Este caso se encuentra incluido con el nº 133 del listado, por dicho motivo, ahora aparece
sin numeración para evitar duplicidad en el número de casos total
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W.F. joven de origen dominicano y de 21 años, apareció ahorcado en una
celda de la prisión barcelonesa de Quatre Camins, al día siguiente de ser
ingresado en prisión.
262. 23 de agosto de 2012

Andalucía – Málaga - C.P. Alhaurín de la Torre
Un hombre de 30 años apareció muerto en una celda de la prisión malagueña
de Alahurín de la Torre. La muerte pudo ser causada por una sobredosis.
263. 29 de agosto de 2012

Euskal Herria – Nafarroa – C.P. Iruñea
Un preso de unos 40 años, murió en un hospital de Iruña, al que fue trasladado
desde la prisión navarra después de haberse cortado las venas.
264. 29 de agosto de 2012
Aragón – Zaragoza – C.P. Zuera
M.C.S. falleció en el módulo penitenciario del Hospital Miguel Servet, Zaragoza,
a los 2 días de ser trasladado desde la prisión de Zuera ante el agravamiento
de su salud.
265. 31 de agosto de 2012

Aragón – Zaragoza – Centro de Menores Jusilbol
L. un menor, de 15 años, fue hallado muerto en una celda de la sección de
“acogida” del Centro de Internamiento para menores con medida judicial de
Juslibol (Zaragoza). El menor se encontraba en régimen cerrado y, al parecer, la
muerte fue de etiología suicida.
El Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza debía investigar lo ocurrido, pero
seis meses después ni el Juzgado, ni la Fiscalía ni no ha dado explicación
alguna a la familia el fallecido.
266. 6 de septiembre de 2012

País Valencià – Valencia - Torrent
JLGS, de 35 años, apareció ahorcado en la celda de la comisaría de la Policía
Nacional de Torrent (Valencia).
267. 6 de octubre de 2012

Andalucía - Granada
Una mujer de 56 años, murió, al parecer de un paro cardiaco, cuando se
encontraba detenida en la comisaría de la Policía Nacional de Granada.
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268. 16 de octubre de 2012

Asturies – C.P. Villabona
FLA, apareció muerto en la celda que ocupaba en la prisión de Villabona
(Asturias), al parecer por parada cardiaca.
269. 16 de octubre de 2012

País Valencià – Valencia – C.P. Picassent
JFLT falleció en el módulo 23 de la cárcel de Picassent (Valencia) al parecer
por una sobredosis.
270. 12 de noviembre de 2012

Andalucía - Málaga – C.P. Alhaurín de la Torre
RGR, de 50 años, fue encontrado muerto en una celda de la prisión malagueña
de Alahurín de la Torre, presentando un profundo corte en el antebrazo. El
juzgado encargado de la investigación avanza la tesis del suicidio.
271. 26 de noviembre de 2012

La Rioja –C. P. Logroño
S.B., ciudadano rumano de 24 años, apareció ahorcado en una celda de
aislamiento de la prisión de Logroño, donde había sido ingresado después de
un ‘incidente’ con un funcionario de la prisión riojana.
272. 11 de diciembre de 2012

Illes Balears – Palma de Mallorca – C. Penitenciario
Un hombre de 70 años, de origen ruso, apareció ahorcado en una celda de la
prisión de Palma de Mallorca.
273. 14 de diciembre de 2012

País Valencià – Castellón – C. P. Albocasser
L.T., de 43 años, murió en el Hospital General de Castellón, donde había
ingresado procedente de la prisión de Albocasser (Castellón) después de que
se le negara por dos veces la libertad provisional por enfermedad terminal.
274. 17 de diciembre de 2012

Galiza- Lugo – C. Penitenciario de Bonxe
Un hombre, J.A.F.O., apareció muerto en una celda de la prisión de Bonxe
(Lugo). La muerte se produjo dos horas después de su ingreso en la prisión.
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275. 24 de diciembre de 2012

Madrid – Aranjuez – Centro Penitenciario
J.J.C.P: apareció colgado en una celda de la prisión madrileña de Aranjuez.
276. 27 de diciembre de 2012

Extremadura – Badajoz – Centro Penitenciario
Un hombre de 45 años de edad apareció muerto en la celda que ocupaba en la
prisión de Badajoz. La primera versión oficial es que fue una muerte de
etiología suicida.
277. 29 de diciembre de 2012
Galiza – Coruña – C.P. Teixeiro
J.C. falleció en un hospital de Coruña, a donde fue trasladado des de la cárcel
de Teixeiro, donde se encontraba anteriormente.
J.C. que llevaba 13 años en prisión –todos en primer grado- se había sentido
mal días antes. Tras pasar cuatro días en la celda sin atención médica, fue
trasladado a la enfermería de la prisión desde la que, dos días después fue
trasladado al hospital, muriendo poco después.
La versión oficial facilitada a la familia de J.C. es que murió por una
intoxicación, sin haberles facilitado ninguna explicación al respecto.
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MUERTES EN DEPENDENCIAS O
DURANTE ACTUACIONES POLICIALES
278. 8 de enero de 2012

Andalucía – Málaga . Benalmádena
Un hombre, KLA, de 36 años, falleció cuando era detenido e inmovilizado, por
agentes de la Policía local de Benalmádena (Málaga).
Según la versión oficial, KLA, ciudadano español nacido en Ceuta, bajó de la
habitación del hotel en que estaba alojado a la recepción del hotel "visiblemente
alterado", dándose aviso por los empleados del establecimiento a la policía.
Una vez que los agentes de la Policía Local se personaron en el establecimiento
hotelero, el individuo prosiguió con su actitud e, incluso, llegó a "amenazar con
tirarse por el hueco de la escalera y decía que se iba a suicidar". Por todo ello,
los efectivos del citado cuerpo de seguridad de Benalmádena procedieron a
reducirlo. Fue durante esta intervención de los agentes cuando el hombre
falleció, al parecer debido a un paro cardiaco.
1.

22 de enero de 2012
Catalunya . Tarragona – Santa Coloma Queralt
J.T.P., hombre de 40 años de edad, murió al precipitarse al vacío, desde un
tercer piso, cuando estaba detenido y custodiado por agentes de los Mossos
d`Esquadra en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), durante una diligencia de
reconstrucción de los hechos por los que estaba detenido.

10 de marzo de 2012
Catalunya – Girona – Olot (76)
JAT, varón murió en la localidad gerundense de Olot, por un disparo efectuado
por un agente de los Mossos d`Esquadra.
La versión oficial afirma que el agente disparó en legítima defensa después de
que JAT le atacase con un machete. Sin embargo el Juzgado de Instrucción nº 2
de Olot (Girona) que investiga lo ocurrido, en el sumario nº 1/2012, imputó al
agente por un delito de homicidio que deberá ser examinado por un Tribunal
Jurado.
2.

14 de marzo de 2012
Canarias – Tenerife – Santa Cruz de Tenerife

76

Este caso se encuentra incluido con el nº 38 del listado, por dicho motivo, ahora aparece sin
numeración para evitar duplicidad en el número de casos total
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AVR, de 21 años, murió en Santa Cruz de Tenerife tras ser detenido y esposado
por agentes de la Policía local de la ciudad tinerfeña.
Según la versión oficial, poco antes, un familiar de AVR pidió a la policía que lo
localizase. Cuando los agentes localizaron a AVR lo redujeron y engrilletaron
pues se mostraba muy agresivo. Minutos después, AVR perdió el conocimiento,
por lo que avisaron a una ambulancia que nada pudo hacer por la vida de AVR.
3.

23 de marzo de 2012
Catalunya - Barcelona
Un hombre de 50 años, murió en el aparcamiento de la estación de Sants,
Barcelona, tras ser retenido por unos vigilantes privados.
Poco después se presentaron varios agentes de los Mossos d`Esquadra que
comprobaron que el hombre se encontraba retenido en el suelo sin mostrar
signos de violencia. Poco después, esta persona comenzó a sentirse mal por lo
que se visó al Sistema de Emergencias Médicas que envió al lugar dos
ambulancias, que le trasladaron a Hospital Clínico de Barcelona donde falleció.

5 de abril de 2012
Euskal Herria – Bizkaia – Bilbo (77)
I.C. murió tras ser alcanzado en la cabeza por una pelota de goma disparada por
agentes de la Ertzaintza en Bilbao.
4.

25 de mayo de 2012
Andalucía – Sevilla – San juan de Aznalfarache
Una mujer de 50 años, C.B., murió alcanzada por un disparo efectuado por un
agente del CNP en San Juan de Aznalfarache. El disparo se produjo en medio
de un intercambio de disparos en el atraco de una entidad bancaria de la
localidad sevillana.
Según los análisis de balística, la bala que alcanzó a C.B. fue disparada por uno
de los policías que intervinieron en el tiroteo.
En noviembre, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Sevilla, sobreseyó y archivó la
causa contra dos agentes de la Policía Nacional, al considerarlo un caso
‘fortuito’

18 de junio de 2012
Illes Balears – Palma de Mallorca (78)
RGT, de 37 años, murió por parada cardiaca, después de ser detenido por
agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en una calle de Palma de Mallorca.
Para ‘reducirle’, uno de los agentes permaneció 15 minutos sentado en su
77

Este caso se encuentra incluido con el nº 62 del listado, por dicho motivo, ahora aparece sin
numeración para evitar duplicidad en el número de casos total
78
Este caso se encuentra incluido con el nº 116 del listado, por dicho motivo, ahora aparece sin
numeración para evitar duplicidad en el número de casos total
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abdomen.
5.

9 de julio de 2012
Euskal Herria – Gipuzkoa – Donostia
Un hombre de 56 años, murió por disparos de agentes de la Ertzaintza, durante
el atraco a una entidad bancaria en Donostia (Gipuzkoa).

6.

10 de septiembre de 202
Euskal Herria – Bizkaia – Bilbo
Un hombre de 34 años, falleció en el barrio bilbaíno de Deusto, cuando agentes
de la Ertzaintza intentaban identificarlo. La muerte se produjo por parada
cardiaca.
Según la versión oficial, el joven estaba notablemente alterado, al parecer
víctima de algún tipo de alucinación, y opuso resistencia y forcejeó con los
agentes, Fueron necesarios seis agentes para poder retirarle de la calzada y
llevarle a la acera. Una vez allí, el joven comenzó a sufrir convulsiones y a
agitarse violentamente hasta quedar inconsciente. Cuando los servicios médicos
acudieron, ya nada pudieron hacer por el joven.

7.

12 de septiembre de 2012
Catalunya – Barcelona – Viladecans
Un hombre murió en Viladecans (Barcelona) , al parecer por parada cardiaca,
cuando era inmovilizado por agentes de los Mossos d`Esquadra en un hotel.

8.

10 de octubre de 2012
Catalunya – Barcelona - Badalona
Un ciudadano paquistaní falleció en Badalona (Barcelona) cuando era detenido
por agentes de los Mossos d´Esquadra.

9.

13 de diciembre de 2012
Canarias – Lanzarote
En las cercanías de Lanzarote, una persona murió, y siete continúan
desaparecidas, tras el abordaje de una patrullera de la Guardia Civil a una patera
en la que viajaban 25 personas(79).
Según los testimonios de los supervivientes , ese día el mar estaba como un
plato aquella madrugada. Cuando les quedaba solo 1 km para llegar a la playa
de repente llegó la patrullera de la Guardia Civil, que les iluminó con un gran
foco, les ordenó detenerse, lo que hicieron, pero la que no detuvo su marcha es

	
  En el siguiente vídeo se puede ver el abordaje de la patera por la lancha de la Guardia Civil
• http://www.youtube.com/watch?v=_tniJoh6L6U

79
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la patrullera que chocó chocaron contra la patera, embistiéndola por la mitad de
la barca.. La lancha paso por encima de la patera y perdieron el rastro de 3 de
los 25 viajeros de la patera y el resto trata de mantenerse a flote. Los agentes
tiraron salvavidas, unos balones gigantes ( en referencia a unas boyas) y uno de
los guardias civiles se tiró al agua para ayudarles, pero la patrullera ya estaba un
poco lejos para algunos que no pudieron mantenerse a flote.
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TABLAS Y GRÁFICOS
A la hora de valorar y analizar las siguientes tablas, hay que entender
que las reflexiones sobre duplicidades de situaciones, lugares de
comisión de los hechos, circunstancias de las personas agredidas y/o de
los miembros de las FCSE denunciados que se hicieron en la
introducción, siguen estando vigentes.

Datos recogidos en el Informe de 2012
Situaciones
recogidas

Personas
afectadas

288

851

Evolución del número de situaciones y personas
afectadasentre los años 2004-2012
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Distribución de las denuncias
por territorios 2012

Territorio

Situaciones

P. afectadas

Andalucía

42

97

Aragón

11

31

Asturias

7

20

Cantabria

0

0

Castilla La Mancha

3

3

Castilla y León

14

17

Catalunya

53

141

4

6

Euskal Herria

29

68

Extremadura

5

7

24

31

Illes Balears

5

8

Islas Canarias

7

12

La Rioja

3

8

Madrid

49

278

Melilla

1

20

Murcia

5

12

29

95

291

854

Ceuta

Galiza

País Valencià
TOTALES
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Distribución territorial
3
8

Rioja

29

P. Valencià

95
5
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1
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20
49
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7
12
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5
8
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5
7
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4

Ceuta

6
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3
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Distribución por territorios
e índice de población 2012
Personas
afectadas

Territorio
Melilla
Ceuta
Madrid
La Rioja
Euskal Herria (80)
Aragón
Catalunya
Asturias
València

20
6
278
8
68
31
141
20
95

Todo el Estado

851

Andalucía
Galiza
Islas Canarias
Murcia
Illes Balears
Castilla y León
Extremadura
Castilla La Mancha
Cantabria

97
31
21
12
8
17
7
3
0

Denuncias
x 100.000
habs.

Presencia
de CPDT

7.251.447
1.048.173
5.013.303

25,5
7,75
4,34
2,58
2,49
2,37
1,94
1,91
1,89

No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí

46.116.780

1,85

--

8.301.905
2.720.243
2.125.977
1.476.957
1.103.237
2.463.223
1.081.322
2.040.555
577.573

1,17
1,14
0,99
0,81
0,73
0,69
0,65
0,15
0,00

Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No

Población
78.351
77.374
6.405.385
309.805
2.732.019

1.309.931

81

(*) Cifras del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2012( ).

Evolución de la tasa de denuncias x 100.000 habitantes
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
POR TERRITORIOS
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Catalunya
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País Valencià
100
90
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10
0

95
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39
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21
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22
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Illes Balears
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14
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Distribución por
provincias 2012

Territorio:

Situaciones

Personas
afectadas

-Provincia
Andalucía

42

97

1
6
2
8
2
1
10
11

1
36
2
10
2
1
18
27

Aragón

11

31

-Zaragoza

11

31

Asturias

7

20

Cantabria

0

0

Castilla La Mancha

3

3

-Ciudad Real
-Guadalajara
-Toledo

1
1
1

1
1
1

Castilla y León

14

17

1
2
3
8

1
3
3
10

53

141

40
5
5
3

114
11
9
7

-Almería
-Cádiz
-Córdoba
-Granada
-Huelva
-Jaén
-Málaga
-Sevilla

-Ávila
-León
-Salamanca
-Valladolid

Catalunya
-Barcelona
-Girona
-Lleida
-Tarragona
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Ceuta

4

6

29

68

-Araba
-Bizkaia
-Gipuzkoa
-Nafarroa

10
9
3
7

31
12
3
22

Extremadura

5

7

4
1

4
3

24

31

9
1
3
11

14
1
5
11

Illes Balears

5

8

Islas Canarias

7

12

3
4

5
7

3

6

Madrid

49

378

Melilla

1

20

Murcia

5

12

País València

29

95

-Alacant
-Castelló
-València

5
6
18

5
19
71

Euskal Herria

-Badajoz
-Cáceres

Galiza
-Coruña
-Lugo
-Ourense
-Pontevedra

-Las Palmas de G. C.
-Sta. Cruz de Tenerife

La Rioja
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DATOS SEGÚN DENUNCIANTES:
Datos de 2012
Tipo de persona
Agredida

Situaciones

Personas afectadas
Hombres

Mujeres

No Consta

Total

Detención incomunicada

3

3

0

0

3

Movilizaciones sociales

102

235

88

268

591

Migrantes

56

62

13

28

103

Personas presas(82)

75

74

8

0

82

Personas en C. Menores

2

2

0

0

2

Otras situaciones

58

66

11

0

77

442

120

Nota.- En esta tabla ha de tenerse en cuenta que hay personas y
situaciones que pueden entrar en más de una categoría, por eso los
datos totales no cuadrará con otros cuadros o gráficos anteriores
De los que obtenemos los siguientes gráficos:

700
591

600
500
400
300
200

103

82

100
3

75
2

0
INCOM

MOV.SOC

PRESOS

MIGRANT

82

MENORES

OTROS

Algunas personas presas denunciaron haber sido agredidas por agentes del CNP o de la
Guardia Civil encargados de su custodia o traslado entre prisiones.
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Denuncias según circunstancias de la persona agredida83

Hombres
79%

Mujeres
21%

Datos de denuncias durante
movilizaciones sociales 2012
700
600

Personas agredidas en Movilizaciones sociales
433

500
400

368

300

172

268

302
227

176

2007

2008

591

200

200
100
0
2004

2005

2006

83

2009

2010

2011

2012

Como ya se ha indicado más arriba, hay que tener en cuenta que no siempre se ha podido
esclarecer el sexo de las personas afectadas son varias, pero la principal tiene que ver con
cuestiones de confidencialidad, puesto que a veces no se nos ha autorizado a hacer ninguna
referencia a al identidad de las personas afectadas y, en otras ocasiones, se nos ha facilitado
directamente las iniciales de nombres y apellidos, lo que nos ha imposibilitado distinguir el
género que se esconde tras cada una de ellas
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Evolución de las denuncias por tortura y/o malos
tratos según el denunciante: 2004 - 2012
700

591

600
500
400

433

368

300
200
100

302

268

227

172
109

47 133

0 39
2004

77
2005

102

6
2006

43
2007

Incomunic.

84

103

127

45
59
57
2008 2009 2010
M. Sociales

110

103

18
2011

3
2012

Migrantes

233

250
200

200

176

235
181
155

178

153

150
103
100

127

50

18

81
25

74
1

82
12

83

2006

2007

77

9

69
12

85
12

2008

2009

2010

77
71
27

82
2

0
2004

2005

Otros

Presos
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2011

Menores

2012

DATOS SEGÚN DENUNCIANTES POR
TERRITORIOS (2012) (84):
Andalucía:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales

10
24
8
8
50

18
14
11
6
49

Mujeres

9
2
3
4
18

Total

57
16
14
10
97

% total

58.8%
16,5%
14,4%
10,3%

Aragón:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Menores
Otras Situac.
Totales

2
6
1
2
11

1
10
1
2
14

Mujeres

0
1
0
3
4

Total

14
11
1
5
31

% total

45,1%
35,5%
3,3%
16,1%

Asturias:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Totales

5
2
7

3
2
5

84

Mujeres

3
0
3

Total

18
2
20

% total

90,0%
10,0%

Ha de tenerse en cuenta, como ya se ha indicado en varias ocasiones, que una persona
puede aparecer en más de una categoría, por lo cual algunas de las cantidades no coincidirá
con algunos de los otros cuadros de este informe. El porcentaje se calcula sobre el total real de
agredidos (ver cuadro en página 17)
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Castilla La Mancha:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Pers. presas
Migrantes
Totales

2
2
4

Mujeres

2
2
4

0
0
0

Total

2
2
4

% total

50%
50%

Castilla y León:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales

3
7
2
3
15

Mujeres

6
4
2
3
15

0
3
0
0
3

85

Total

% total ( )

6
7
2
3
18

35,3%
41,2%
11,2%
17,6%

Catalunya:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales

22
6
14
15
57

66
5
18
16
105

Mujeres

21
1
3
1
26

86

Total

% total ( )

100
6
21
17
144

70,9%
4,3%
14,9%
11,8%

Ceuta y Melilla:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Migrantes
Otras Situac.
Totales
85
86

3
2
5

2
3
5

Mujeres

0
1
1

Total

22
4
26

% total

84,6%
15,4%

Calculado sobre las 17 personas que denunciaron haber sido agredidas en Castilla y León
Calculado sobre un total de 141 personas (ver pág. 17)
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Euskal Herria:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Incomunicación
Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales

2
11
5
4
7
29

Mujeres

2
24
5
5
9
45

0
4
0
3
1
8

Total

2
37
5
14
10
68

% total

2,9%
54,4%
7,6%
20,6%
14,7%

Extremadura:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Otras Situac.
Totales

1
1
3
5

1
1
3
5

Mujeres

2
0
0
2

Total

3
1
3
7

% total

42,8%
14,6%
42.8%

Galiza:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Incomunicación
Mov. Sociales
Pers. presas
Menores
Otras Situac.
Totales

1
5
12
1
5
24

1
8
14
1
5
29
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Mujeres

0
2
0
0
0
2

Total

1
10
14
1
5
31

% total

3,2%
32,3%
45,2%
3,2%
16,1%
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Illes Balears:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales

1
2
1
2
6

Mujeres

3
2
1
2
8

1
0
0
0
1

Total

87

% total ( )

4
2
1
2
9

Islas Canarias:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Migrantes
Per. Presas
Totales

1
1
2
4

4
1
2
7

Mujeres

0
0
0
1

88

Total

% total ( )

6
1
2
9

66,7%
33.2%
11,1%

La Rioja:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Migrantes
Otras Situac.
Totales

3
1
3
7

5
1
3
9

Mujeres

3
0
0
3

Total

8
1
3
12

% total

66,7%
8,3%
25,0%

Madrid:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Incomunicados
Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales
87
88

3
24
7
10
5
49

3
49
7
6
7
72

Mujeres

0
17
0
4
1
22

Calculados sobre las 7 denuncias formuladas. Ver página 17
Calculados sobre un total de 8 (Ver página 17)
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Total

3
250
7
10
8
278

% total

1,1%
89,9%
2,5%
3,6%
2,9%

Murcia:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Totales

5
5

Mujeres

7
7

4
4

Total

12
12

% total

100%

País València:
Tipo de persona Situaciones
Agredida

Personas afectadas
Hombres

Mov. Sociales
Pers. presas
Migrantes
Otras Situac.
Totales

9
7
6
7
29

37
6
13
7
63

175

Mujeres

22
1
2
0
25

Total

66
7
15
7
95

% total

69,5%
7,4%
15,8%
7,4%

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

Denuncias por tortura y/o malos tratos
según los denunciados 2012:
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Hombres

C. Nacional Policía

Mujeres

No Consta

Total

117

201

80

233

514

Guardia Civil

19

19

2

40

61

Policías Autonómicas

49

113

27

13

155

-Ertzaintza

15

32

03

00

035

-Foral Navarra

02

01

00

02

003

-Mossos d’Esquadra

32

80

24

13

117

Policías Locales

26

32

7

0

39

F. Prisiones (89)

74

73

8

0

81

2

2

0

0

2

Centros de Menores

G. Civil
7%

CNP
62%

P. Auts
16%
Menores
0%
P. Locs
5%

F. Pris
10%

89

Algunas personas presas denunciaron haber sido agredidas por agentes del CNP o de la
Guardia Civil encargados de su custodia o traslado entre prisiones
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Series evolutivas 2004-2012
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
600

514

500
400

315

300

174

200
100

289

270

40

194

206

197

77

50

76

56

43

2005

2006

2007

2008

2009

222
79

28

61

0
2004

CNP

2010

2011

2012

G. Civil

Policía Local y Policías Autonómicas
250
200

215
177
151

150
100
50 55
19
0
2004

45
44
2005

213

190

141

133
72

50
21
2006

Policía Local

62
2007

90

85

64

54

116
52

43

46

2008

2009

17
2010

Mossos d'Esquadra

177

117
39
35

2011

2012

Ertzaintza
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Funcionarios de Prisiones y Centros de Menores
140

127

120
100

78

80

73

84

84

71

63

65

12

9

12

11

13

2007

2008

2009

2010

2011

81

60
40

18

25

20

0

2

0
2004

2005

2006

F. Prisiones

C. Menores

178

2012

DATOS TERRITORIALES
SEGÚN CUERPO DENUNCIADO 2012:

C.A. de ANDALUCÍA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

18

64

66.0%

Guardia Civil

1

8

8,2%

Policías Locales

7

9

9,3%

Funcionarios Prisiones

16

16

16,5%

TOTALES

42

97

C.A. de ARAGÓN
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

1

1

3,2%

Guardia Civil

1

13

41,9%

Policías Locales

2

5

16,2%

Funcionarios Prisiones

6

11

35,5%

Otros (C. Menores)

1

1

3,2%

TOTALES

11

31
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Principado de ASTURIAS
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

4

17

85.0%

Guardia Civil

1

1

5.0%

Policías Locales

2

2

10.0%

TOTALES

7

20

C.A. de CASTILLA LA MANCHA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

1

1

33,3%

Funcionarios Prisiones

2

2

66,6%

TOTALES

3

3

C.A. de CASTILLA Y LEÓN
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

4

5

29,4%

Guardia Civil

2

3

17,6%

Policías Locales

1

1

5,9%

Funcionarios Prisiones

7

7

41,1%

TOTALES

14

17
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C. A. de CATALUNYA (90):
Cuerpo agresor

Catalunya
Situacione
s

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

6

7

4,9%

Guardia Civil

2

2

1,4%

32

117

83,0%

Policías Locales

8

10

7,1%

Funcionarios Prisiones

6

6

4,3%

54

142

Mossos d’Esquadra

TOTALES

Ciudades A. de CEUTA y MELILLA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

2

4

15,4%

Guardia Civil

1

20

76,9%

Policías Locales

2

2

7,7%

TOTALES

5

26

C.A. de EXTREMADURA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

3

5

71,4%

Guardia Civil

1

1

14,3%

Funcionarios Prisiones

1

1

14,3%

TOTALES

5

7

90

Calculado sobre el total de 141 (ver página 17). En una situación intervinieron conjuntamente
Mossos d´Esquadra y Guardia Urbana
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C.A. de GALIZA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

CNP

7

12

Guardia Civil

1

1

Policías Locales

3

3

Funcionarios Prisiones

12

14

Otros (C. Menores)

1

1

TOTALES

24

31

% del total

C.A. de ILLES BALEARS
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

1

1

12,5%

Guardia Civil

2

5

62,5%

Funcionarios Prisiones

2

2

25,0%

TOTALES

5

8

C.A. de ISLAS CANARIAS
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

4

9

75,0%

Guardia Civil

2

2

16,7%

Policías Locales

1

1

8,3%

TOTALES

7

12
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C.A. de LA RIOJA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total

CNP

1

6

75%

Funcionarios Prisiones

2

2

25%

TOTALES

3

8

C.A. de MADRID:
Cuerpo Denunciado

Personas afectadas
Situaciones

CNP

Total
personas

% del total

39

268

96,4%

Guardia Civil

3

3

1,1%

Funcionarios Prisiones

7

7

2’5%

49

278

TOTALES

C.A. de MURCIA
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del total
100%

CNP

5

12

TOTALES

5

12
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C. Foral de NAVARRA:
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

% del Total

CNP

4

18

81,8%

Guardia Civil

0

0

0,0%

Policía Foral / Foruzaingoa

2

3

13,6%

Funcion. Prisiones

1

1

4,6%

Policías Locales

0

0

0.0%

TOTALES (91)

7

22

C.A. del PAÍS VASCO:
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total
personas

% del total

CNP

0

0

0,0%

Guardia Civil

2

2

4,4%

Ertzaintza

15

38

82,6%

Policías Locales

3

3

6,5%

Funcionarios Prisiones

3

3

6.5%

TOTALES

23

46

91

La intervención conjunta de varios cuerpos policiales en algunas actuaciones supone que la
suma de los datos parciales no coincidan con los datos totales. Los porcentajes se han
obtenido sobre el total de personas afectadas, incluidas las duplicidades.
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PAÍS VALENCIÀ
Cuerpo agresor

Situaciones

Personas afectadas
Total personas

CNP

17

83

Guardia Civil

3

3

Policías Locales

3

3

Funcionarios Prisiones

7

7

TOTALES

30

96

92

% del total (92)

Calculados sobre el total de 95 (ver página 17) Una persona denunció haber sido agredido
por un agente del CNP en presencia de funcionarios de prisiones
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Relación entre cuerpo denunciado y
persona denunciante (totales 2012)
Denunciados

Colectivo agredido
Incomu.

CNP

0

Mov.
Soc.
440

Migrantes

Presos

Otros

39

1

34

G. Civil

3

29

21

0

8

Mossos d’Esq.

0

99

5

0

13

Ertzaintza

0

18

8

0

9

P. Foral

0

3

0

0

0

P. Local

0

2

24

0

12

Fun. Prisiones

0

0

6

80

0

Otros (93)

0

0

0

0

2

Relación entre cuerpo denunciado y
persona denunciante (porcentajes 2012)
Colectivo

Cuerpo Denunciado
CNP

Incomu.

G. Civil

Autonómicas

P. Locales

F. Prisiones
y Otros

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Mov. Soc.

74,5%

4,9%

20,3%

3,9%

0,0%

Migrantes

37,9%

12,6%

23,3%

5,8%

Otros

43,6%

28,2%

15,4%

2,6%

20,4%
10,2%

93

En este informe, al contrario que otros informes de años anteriores, en este concepto se
incluye únicamente a personal de los centros de menores
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Situaciones generadas en
Centros Penitenciarios durante 2012:
C. Penitenciario

Araba – Zaballa
Asturies -Villabona
Ávila -Brieva
Badajoz
Barcelona Brians II
Barcelona Brians I
Barcelona Modelo
Barcelona Q Camins
Bizkaia - Basauri
C. Real - Herrera
Cádiz - Puerto III
Castellón Albocasser
Córdoba - Alcolea
Coruña -Teixeiro
Granada - Albolote
Jaén
Lleida - Ponent
Logroño
Madrid – Valdemoro
Madrid – Soto
Madrid – Aranjuez
Málaga - Alhaurín
Mallorca CIS
Mallorca
Nafarroa - Iruñea
Ourense - Pereiro A.
Pontevedra - A Lama
Pontevedra - Bonxe
Salamanca - Topas
Sevilla - Morón
Toledo - Ocaña I
Valencia - Picassent
Valladolid Villanubla
Zaragoza - Zuera
TOTALES

Situación

Personas afectadas

Malos
tratos
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
2
0
4
0
0
2
0
2
2
1
0
0
0
0
0
3
0
1
2
1
2
2
3

Muertes

Total

2
1
0
1
0
0
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
0
2
0
0
2
5
1
1
1
1
3
1
2
0
0
1
1
3

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
3
1
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
1
2
2
1
3
3
6

2
2
0
1
0
1
1
1
1
1
4
3
1
6
2
1
2
2
2
2
3
5
1
1
1
1
5
1
3
2
1
2
1
11

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
6
3
1
2
2
2
2
3
5
1
1
1
1
5
1
3
2
1
3
3
11

32

42

69

73

6

79
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RECOMENDACIONES DE SEVILLA:

HAY QUE SEGUIR PREVINIENDO
Y DENUNCIANDO LA TORTURA
En febrero de 2006 se celebraron en Barcelona las “I Jornadas sobre la
Prevención de la Tortura” organizadas por la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura, formada por 37 asociaciones y colectivos en
contacto directo con las personas torturadas, transmisoras de sus
denuncias y por ello conocedoras de la situación real de la tortura y los
malos tratos en el Estado español. El objetivo de estas jornadas fue incidir
en el debate abierto ante la firma, ratificación y cumplimiento por parte del
Gobierno español del Protocolo Facultativo a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes (PFC). Durante los debates que allí tuvieron
lugar, quedó patente la persistencia de la tortura en el Estado español,
tanto por las denuncias y los testimonios de aquellas personas que la
habían sufrido directamente, como por el informe publicado por la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura en mayo de 2005, en el que
se recogían casi 800 casos de personas que denunciaron haber sido
torturadas el año 2004.
Pese a este y otros informes, las autoridades estatales, autonómicas y
locales, siguieron negando esta realidad y desoyendo las
recomendaciones de organismos internacionales y estatales para su
prevención. Igualmente se constató la impunidad que envuelve la práctica
de la tortura en el Estado español, desde el mantenimiento de la detención
incomunicada y el aislamiento penitenciario, regímenes que facilitan y
dotan de sistematicidad a la práctica de la tortura, hasta la falta de
investigación real e independiente de las denuncias por jueces y fiscales,
pasando por la adjudicación de indultos y medidas de gracia a los pocos
funcionarios que, finalmente, son condenados por los Tribunales de
Justicia. Por todo ello, para erradicar la tortura, se efectuaron 16
recomendaciones, hechas públicas a nivel estatal e internacional, cuyo
cumplimiento se exigía a los poderes del Estado español.
Cuatro años después, los días 5 y 6 de marzo de 2010, las 45
asociaciones que ahora forman parte de la renombrada COORDINADORA
PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA (CPDT),
celebraron sus IV JORNADAS “CONTRA LA TORTURA”, para analizar los
cambios ocurridos en los últimos años, valorar sus implicaciones y renovar
su compromiso de trabajo de la prevención, denuncia y erradicación de la
tortura. Porque esta realidad persiste en el Estado español, como han ido
demostrando los sucesivos informes anuales de la Coordinadora que
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recogen una media de dos denuncias diarias entre los años 2004 y 2008.
Entendemos que la persistencia de la tortura es fruto de la impunidad que
la ampara y del fracaso del las supuestas medidas tomadas en su contra,
como la aprobación del Plan de Derechos Humanos del Gobierno de
España en diciembre de 2008 o la firma y ratificación del PFC y la
designación de la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de
Prevención (MNP) aprobada el pasado mes de noviembre de 2009, en
contra de la opinión de la sociedad civil.
Por ello, los miembros de la CPDT denunciamos el proceso
antidemocrático y opaco a través del cual se designó a la Defensoría como
MNP, la falta de independencia de ésta respecto de los partidos políticos
mayoritarios y por ende de los poderes del Estado, y declaramos la
incompatibilidad de pertenencia de los miembros de la CPDT tanto con el
MNP, como con su Consejo asesor o cualquier otra instancia y/o institución
de prevención y/o denuncia de la tortura cuyo proceso de selección no sea
sujeto a mérito, abierto, transparente, independiente y participado por la
sociedad civil en cumplimiento de la recomendación 1.540 del año 2007 del
Consejo de Europa y los Principios de París.
Igualmente, siguiendo las recomendaciones de los Comités y expertos
internacionales así como nuestra propia experiencia en el día a día, para la
prevención y erradicación de la tortura hacemos las siguientes
RECOMENDACIONES
1ª
Las más altas autoridades e instituciones de todo el Estado deberán
reafirmar pública y oficialmente la prohibición, en toda circunstancia, de
toda forma de tortura y/o trato inhumano o degradante, así como
reconocerán la existencia más que esporádica de este fenómeno en el
Estado español.
2ª
A la mayor brevedad, deberá procederse a la armonización de la
tipificación del delito de tortura contenida en el vigente Código Penal con la
definición establecida en el artículo 1º de la Convención Contra la Tortura y
Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de Naciones
Unidas.
3ª
Se deberá garantizar, con rapidez y eficacia, que toda persona
detenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tenga
asegurados los derechos de:
a) acceder a un abogado de confianza antes de prestar declaración. En el
caso de que la persona detenida elija ser asistido por abogado de oficio, la
actividad de estos deberá seguir un protocolo de actuación, además de
contar con experiencia en la asistencia;
b) ser examinados por médicos de su confianza, garantizándose que los
médicos forenses que intervengan en casos de tortura y/o malos tratos
trabajen en base a los estándares internacionales marcados por el
Protocolo de Estambul y acrediten una formación especial para el
diagnóstico de las torturas tanto físicas como psíquicas y para la valoración
de sus secuelas, y
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c) que su familia y allegados sean informados del hecho y lugar de su
detención así como su estado de salud, situación judicial y lugar de
privación de libertad.
4ª
La detención incomunicada y el régimen de aislamiento penitenciario
crean condiciones que facilitan la práctica e impunidad de la tortura,
dotando de sistematicidad a la práctica de la tortura, y constituyen por si
mismos un trato inhumano y degradante. Por ello, estos mecanismos
excepcionales deberán ser inmediatamente suprimidos, así como aquellas
legislaciones y tribunales que los utilizan y amparan, como la Audiencia
Nacional, recuperándose la figura del juez natural. Asimismo, deberían
suspenderse y archivarse todos los procedimientos penales sustentados
en inculpaciones o autoinculpaciones arrancadas bajo tortura a las
personas detenidas.
5ª
Se pondrán en marcha modificaciones legislativas que impidan la
práctica de la tortura y garanticen que:
a) toda detención debe comenzar con una toma de declaración a la
persona detenida sobre si se acoge el derecho constitucional a no declarar.
En este último caso, el detenido será puesto inmediatamente a disposición
judicial y ningún interrogatorio ni declaración del mismo, emitida con
posterioridad a dichas manifestaciones y hasta su comparecencia ante el
juez, tendrá validez;
b) los interrogatorios constarán de la identificación de las personas
presentes y la acreditación de su función en el interrogatorio y/o proceso
judicial;
c) los interrogatorios, así como todo el período de detención, deberían ser
registrados con mecanismos audiovisuales cuyo control y revisión deberá
ser realizado por organismos independientes de las FCSE y sus
responsables políticos directos. Deberá prohibirse expresamente que haya
personas que vayan encapuchadas en las dependencias policiales y en las
sesiones de interrogatorio.
6ª
Ninguna persona detenida o presa debe verse sometida a
aislamiento sensorial de clase alguna y se debe prohibir expresamente que
sus ojos sean vendados, sus cabezas encapuchadas o sus oídos tapados.
Asimismo, se debe incautar todo material anti-reglamentario (tanto
defensivo como ofensivo) que pueda encontrarse en las dependencias de
las FCSE. Igualmente se garantizará que ninguna técnica de interrogatorio
de las expresamente prohibidas por el artículo 16 de la Convención contra
la tortura sea aplicada en el Estado español.
7ª
El Gobierno y las autoridades correspondientes garantizarán que
todo funcionario que tenga que ejercer trabajos de custodia esté informado
sobre la prohibición de la tortura, tenga la formación adecuada en los
protocolos internacionales de garantía de los derechos humanos y tenga
los conocimiento socio-culturales adecuados para poder respetar en todo
momento los derechos y libertades que siguen asistiendo a toda persona
detenida o presa.

191

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010
Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

8ª
En caso de denuncia de torturas se tomaran medidas preventivas
legales y disciplinarias contra los funcionarios acusados, empezando por la
suspensión cautelar en el ejercicio de sus funciones hasta el
esclarecimiento de los hechos. La investigación deberá llevarse a cabo con
independencia de los presuntos autores y del cuerpo al que sirven. Las
investigaciones se deberían hacer de conformidad con los Principios
establecidos por la Asamblea General de la ONU en su resolución 55/89.
9ª
Deberá declararse la imprescriptibilidad del delito de tortura y
garantizar que ninguna persona que haya cometido torturas quede impune.
En relación a este aspecto y en el tema de los indultos a funcionarios
condenados por torturas, esta gracia no puede ser potestad
gubernamental. La acusación a los denunciantes de tortura por calumnias,
denuncia falsa, falso testimonio o incluso colaboración con banda armada
únicamente por interponer denuncia de tortura no puede considerarse sino
una represalia para generar un estado de miedo a denunciar los hechos y
procurar así la impunidad de los hechos acontecidos.
10ª Se deberá garantizar la independencia, prontitud y eficacia de las
investigaciones ante las denuncias por torturas y malos tratos, asegurando
que se aplica la legislación internacional y las resoluciones de los
organismos internacionales para la sanción de las mismas. Igualmente
deberá garantizarse una rápida y eficaz investigación de todos aquellos
casos de fallecimiento bajo custodia. El Fiscal deberá realizar de oficio
actuaciones indagatorias sobre los hechos denunciados. El Gobierno, por
conducto del Fiscal General del Estado, instruirá a los fiscales para que
sean activos en la represión de la tortura. Sin perjuicio de todo ello, la
víctima de torturas gozará siempre del derecho a la asistencia jurídica
gratuita especializada.
11ª Al determinar el lugar de reclusión de las personas privadas de
libertad, se debería prestar especial atención al mantenimiento de las
relaciones sociales y familiares, así como a las necesidades del proceso de
rehabilitación social en cumplimiento del art. 25.2 de la Constitución
española. Por ello, se prohibirá la actual utilización sistemática del
alejamiento y/o la dispersión como políticas penitenciarias por contravenir
frontalmente este principio constitucional y especialmente cuando se usen
a modo de castigo o sanción encubierta, por atentar contra los derechos
tanto de las personas presas como de sus familiares y personas allegadas.
12ª Tanto en cárceles como en comisarías, las necesidades propias de
la mujer deben verse cubiertas. Debe prohibirse taxativamente el trato
vejatorio y/o sexista que pueda agredir la condición sexual de toda persona
presa o detenida. El derecho a la libertad e identidad sexual de las
personas detenidas o presas debe estar garantizado durante su custodia
policial, judicial o penitenciaria, con su independencia de su condición de
hombre, mujer o transexual así como de su orientación sexual.
13ª Igualmente deben observarse con especial precaución los casos de
torturas y/o malos tratos basados en discriminaciones étnicas, religiosas,
por razón cultural, de procedencia, o cualquier otra razón. En estos casos
deberá garantizarse que el denunciante de torturas y/o malos tratos no
será objetos de represalias. Igualmente deberá hacerse hincapié en que la
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expulsión/devolución de inmigrantes a países donde se práctica la tortura
es una práctica prohibida, que hace responsable al país que acuerda la
expulsión/devolución. En este sentido deben incorporar de una forma
definitiva y eficaz a la legislación en vigor las garantías de las personas
migrantes y extranjeras que habitan en el Estado respecto a sus derechos
durante la residencia así como todas las garantías posibles tanto
administrativas como judiciales durante los procesos de expulsión.
Igualmente debe garantizarse el derecho de non refoulement así como la
prohibición de expulsión de los migrantes menores de edad.
14ª Tomar con especial urgencia todas las medidas necesarias para
erradicar las torturas y/o malos tratos a personas menores de edad, tanto
en comisarías, como en Centros de Reforma de Menores, como bajo
cualquier tipo de custodia. Las buenas condiciones de acogida y trato al
menor deben estar garantizadas en todo momento y los jueces y fiscales
de menores deben ser los garantes de estas condiciones con su presencia
física en los espacios de custodia. En especial, debe prohibirse totalmente
la detención incomunicada y el aislamiento de los menores que cumplen
penas privativas de libertad.
15ª El derecho fundamental a la salud y a la integridad física y psíquica
de las personas detenidas y presas debe estar totalmente garantizado.
Ninguna persona gravemente enferma o cuya enfermedad pueda verse
agravada por la custodia en cárceles o comisarías se verá ingresadas en
estas instituciones. Igualmente se tendrá especial cuidado por el respeto a
estos derechos en los psiquiátricos de custodia de las administraciones
públicas. Las condiciones de higiene, salubridad y dignidad de los lugares
de custodia o detención deberán ser garantizadas.
16ª
Las personas que hayan sufrido torturas o malos tratos deberán
recibir remedio y reparación adecuados, incluyendo el reconocimiento del
daño, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción de las necesidades
derivadas de su nueva situación personal y la garantía de no repetición.
17ª El nuevo MNP emanado del Protocolo Facultativo a la Convención
de la ONU, debe cumplir las garantías exigidas por PFC y hacer suyas
tanto las normas como las recomendaciones de los Comités y Relatores
especiales de la ONU en materia de DDHH, especialmente las
relacionadas con la prevención y erradicación de la tortura y con el
cumplimiento de estándares internacionales como el Protocolo de
Estambul, la recomendación 1.540 del año 2007 del Consejo de Europa y
los Principios de París. En virtud de la plena libertad para visitar e
inspeccionar todos los centros de detención (en el sentido amplio del
término que recoge el PFC), supervisar la actividad de los médicos
forenses y asesorar la investigación de las denuncias, informar y ser
informado por los jueces, así como supervisar la efectiva ejecución de las
sanciones a los funcionarios infractores, procurará realizar todas estas
intervenciones acompañado y asesorado por miembros de la sociedad civil
y las asociaciones de defensa de los DDHH quienes mantendrán su
independencia y podrán realizar sus propios informes y recomendaciones.
18ª
Este MNP, respetando en todo momento la independencia y
potestad jurisdiccional de los Tribunales de Justicia, debe tener la
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capacidad de examinar la actuación de Juzgados y Tribunales de Justicia
en los supuestos de tortura y/o malos tratos por parte de miembros de las
FCSE y otros funcionarios públicos para evaluar el cumplimiento de las
recomendaciones internacionales sobre prevención de la tortura que a
dichos Tribunales se refieren, y efectuar las recomendaciones y propuestas
legislativas necesarias para asegurar que dichas recomendaciones se
cumplan efectivamente.
19ª Es imprescindible que, en el proceso de designación de los futuros
miembros de las “ternas” a presentar por el Estado español para la
designación de sus representantes ante los organismos internacionales de
prevención y lucha contra la tortura (Comité Contra la Tortura de NN.UU.,
Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura) o cualquier otro organismo de protección
y defensa de DD.HH., sea absolutamente público y conocido con tiempo
suficiente, especialmente por aquellas organizaciones sociales y
profesionales que trabajan en esta problemática. Todo esto debe hacerse
de acuerdo con la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa núm. 1540 del año 2007, que exige a los Estados Miembros que
el proceso de elección de los candidatos para los mencionados organismos
internacionales, ha de ser público, conocido, transparente, con
establecimiento de plazos y requisitos para la presentación y acreditación
de los méritos, curriculum vitae, etc., de los mismos. De otro modo,
cualquier persona elegida para desempeñar estos puestos carecerá de
legitimidad formal (al no respetarse el procedimiento recomendado por la
legalidad internacional) y también carecerá de legitimidad real (si no cuenta
con el apoyo y/o consenso de las organizaciones de derechos humanos).
Sevilla, marzo de 2010 (94)
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http://www.prevenciontortura.org/general/iv-jornadas-contra-la-tortura-sevilla-marzode-2010-hay-que-seguir-previniendo-y-denunciando-la-tortura/
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