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Lanza Digital, 6 de mayo de 2010 
La Audiencia Provincial enjuiciará el 25 de este mes al policía acusado de violar a una detenida 
Los hechos, que destaparon sus propios compañeros, ocurrieron a finales de junio del año 2008 en 
la comisaría de Ciudad Real.

El Periódico de Catalunya, 6 de mayo de 2010 
Un mosso, investigado por la agresión a una mujer 

Avui, 6 de mayo de 2010 
Justifiquen l’agressió d’un mosso com un cas d’"autodefensa" 
Els Mossos treuen importància al nou cas de brutalitat policial | Afers interns investiga els fets

El Punt, 6 de mayo de 2010 
Interior envia al jutge les imatges d’una suposada reducció violenta en una comissaria de Barcelona 
Els sindicats SPC i SAP-UGT van demanar que es respecti la presumpció d’innocència de l’agent.

ABC, Catalunya, 6 de mayo de 2010 
Investigan una nueva agresión de un «mosso» a una detenida 

El Día de Tenerife, 6 de mayo de 2010 

España recibe críticas por el trato dado a los inmigrantes 

El Progreso, 6 de mayo de 2010 
ONU: Tirón de orejas a España por el trato a los inmigrantes y por frenar la investigación del 
franquismo 
Aún  así,  y  a  la  espera  de  la  calificación  final  que  llegará  en  septiembre  con  un  informe  de 
recomendaciones  elaborado  por  Chile,  India  y  Sudáfrica,  el  representante  español  ha  salido 
"satisfecho" y ha anunciado una buena nota

El País, 6 de mayo de 2010 
Cinco países piden a España en la ONU que investigue el franquismo 
El Gobierno se examina por primera vez de derechos humanos en Naciones Unidas

Diario de Ibiza, 6 de mayo de 2010 
La ONU cuestiona a España por el trato dado a los inmigrantes y pide investigar el franquismo 

http://www.lanzadigital.com/actualidad/la_audiencia_provincial_enjuiciara_el_25_de_este_mes_al_policia_acusado_de_violar_a_una_detenida-12662.html
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http://elprogreso.galiciae.com/nova/53436.html
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Gara, 6 de mayo de 2010 
Denuncian en Bilbo la "instrumentalización política de la incomunicación" 

El Mundo, 6 de mayo de 2010 
Absuelven al mosso d’Esquadra que mató a un enfermo mental de un disparo 
El juez ha entendido que actuó en defensa propia, de forma reglamentaria

Diari de Girona, 6 de mayo de 2010 
Absolt el mosso que va matar un esquizofrènic a Malgrat 
El jutge ha considerat que l’agent va disparar l’home «per salvar la seva vida i la d’un sanitari»

ADN, 6 de mayo de 2010 
Absuelto el mosso que disparó y mató a un esquizofrénico en Arenys de Mar 

La Vanguardia, 6 de mayo de 2010 
Absuelto el mosso que mató a un esquizofrénico en Malgrat de Mar 
El agente disparó al hombre, que iba armado con un pico y un destornillados, para "salvar su propia 
vida y la de un sanitario"

El País, 6 de mayo de 2010 
Absuelven al mosso que mató a un esquizofrénico de un disparo en defensa propia 
La Audiencia también le exime por actuar en cumplimiento del deber salvando a unos sanitarios

El Periódico de Catalunya, 6 de mayo de 2010 
Absuelto el ’mosso’ que mató a un joven esquizofrénico en Arenys de Mar 
La sentencia dictamina que el agente actuó en defensa propia y del equipo médico

Avui, 6 de mayo de 2010 
Absolt l’agent acusat de vexar una dona per raons de llengua 

El Punt, 6 de mayo de 2010 
Absolt el policia que va vexar una dona que anava a fer el DNI al seu fill 

La Vanguardia, 6 de mayo de 2010 
Un mosso, absuelto por el Supremo de detención ilegal 

Gara, 6 de mayo de 2010 
La defensa de Portu y Sarasola recuerda al fiscal que es el juzgado de Donostia el que debe decidir 
sobre las torturas 

El Economista, 6 de mayo de 2010 
El fiscal refuta las torturas alegadas por los terroristas de la T4 

Europa Press, 6 de mayo de 2010 
Los acusados de volar la T4 vuelven a negarse a declarar en la última jornada del juicio 
La abogada señaló que es en el juzgado de San Sebastián donde se sigue el procedimiento por la 
denuncia de torturas y lesiones, en la que hay 15 guardias civiles imputados, en el que se debe 
valorar si existen pruebas suficientes que las corroboren y no en la Audiencia Nacional

Periodista Digital, 6 de mayo de 2010 
Documentos internos de ETA instruyen a los terroristas sobre cómo denunciar torturas falsas para 
eludir a la Justicia 
Estrategia empleada por los acusados del atentado de la T4

http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2010/05/06/documentos-internos-eta-instruyen-terroristas-denunciar-torturas-falsas-eludir-a-la-justicia-igor-portu-txeroki-atentado-te-madrid.shtml
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http://www.europapress.es/madrid/noticia-acusados-volar-t4-vuelven-negarse-declarar-ultima-jornada-juicio-20100506151722.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2119814/05/10/Eta-el-fiscal-refuta-las-torturas-alegadas-por-los-terroristas-de-la-t4.html
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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/06/barcelona/1273147235.html
http://www.gara.net/azkenak/05/197888/es/Denuncian-Bilbo-instrumentalizacion-politica-incomunicacion-


El País, 6 de mayo de 2010 
El fiscal asegura que hay pruebas para condenar a los etarras de la T-4 independientes a la 
confesión de Sarasola 
Insiste en su alegato en que las lesiones de dos de los acusados se debieron a una detención 
violenta

20 Minutos, 6 de mayo de 2010 
La Fiscalía investiga robos a presos en la cárcel de Soto del Real 
Un funcionario ha sido expedientado por vender alcohol a internos. • Investigan a otro, por meter 
objetos prohibidos -móviles, ordenadores o drogas- a los reclusos compinchado con familiares.

Diario de Lanzarote, 5 de mayo de 2010 
Dos hermanos denuncian en el Juzgado haber sido “objeto de tortura y agresiones” por la Policía 
Dos hermanos, Yari  y Nelson Lemes, han presentado una denuncia en el  Juzgado número 8 de 
Arrecife en la que aseguran haber recibido “palizas” por agentes de la Policía Nacional después de 
ser detenidos el miércoles de la semana pasada

El Periódico de Catalunya, 5 de mayo de 2010 
Los Mossos investigan una presunta agresión a una detenida 
La policía denunció a la detenida por atentado a la autoridad y desobediencia

ABC, 5 de mayo de 2010 
Saura espera que el decreto sobre el Código Ético se apruebe antes del verano 

El Mundo, 5 de mayo de 2010 
Saura mantiene el código ético policial pese al rechazo de los propios Mossos d’Esquadra 
Sindicatos  y  Joan Delort  votaron contundentemente  en contra  de  la  medida.  Saura  cree  que el 
código ’es necesario’ aunque admite ’discrepancias’

EFE, 5 de mayo de 2010 
La ONU cuestiona a España sobre los inmigrantes y pide investigar los crímenes del franquismo 

# 28 # 
28 Personas han muerto en lo que va de año

Al menos 110 personas murieron en 2009 y 97 murieron en 2008 

 
Recomendaciones para Prevenir la tortura
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Definición de Tortura 
"Se entenderá; por tortura todo acto por el cual se inflija inten-cionadamente a una persona dolores o sufri-mientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero informa-ción 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,  inhumanos  o  degradantes  -  10/12/48 

Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987

Últimos informes sobre el Estado español 

La Tortura en el Estado español, en el 2008

Informe de la Coordinadora para la Prevención de La Tortura

Otros informes de la CPT 
Informe 2007 
Informe 2006 
Informe 2005 
Informe 2004 

Informe del Comité de DD.HH de Naciones Unidas

Sobre sobre el Estado español, 31 de octubre de 2008 

http://www.prevenciontortura.org/index2.htm
http://www.nodo50.org/tortura/informes/CoordinadoraPT/Informe2005.pdf
http://www.nodo50.org/tortura/informes/CoordinadoraPT/2006-InformeCPT.pdf
http://www.prevenciontortura.org/Informe2007/INFORME_CPT_2007.pdf
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Conclusiones Preliminares del Relator Especial

Sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo tras su visita al España en mayo de 2008 

Informe de CEAR sobre los Centros de Internamiento de extranjeros en España, Diciembre de 2009

Informe sobre el CIE de Aluche (Madrid)

Informes de Amnistía Internacional

La Sal en la herida. 2007

La Sal en la herida. Dos años despues, 2009 

La impunidad de agentes de policía en casos de tortura. 

"Si vuelvo, ¡Me mato!"

Informe de Amnistía Internacional. Diciembre 2009

Menores en Centros Terapéuticos 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA?A SAL EN LA HERIDA IMPUNIDAD POLICIAL DOS A?OS DESPU?S?CMD=VEROBJ&MLKOB=27921464141
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA?A: SAL EN LA HERIDA LA IMPUNIDAD EFECTIVA DE AGENTES DE POLIC?A EN CASOS DE TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS?CMD=VEROBJ&MLKOB=25983483636
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=11316
http://www.cear.es/informes/Informe-CEAR-situacion-CIE.pdf
http://www.transfronterizo.net/IMG/pdf/CIESmaqueta.web.bajareso.pdf
http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_menores_en_centros_de_proteccion_terapeuticos_diciembre_2009.pdf


Informe de Human Rights Watch

España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias

Privación de Libertad y Derechos Humanos en España

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos - Universidad de Barcelona 

Muertes bajo custodia en el Estado español

CSPP 

 
Medidas antiterroristas en España

Human Rights Watch 

http://hrw.org/spanish/reports/2007/spain0707/spain0707spweb.pdf
http://www.nodo50.org/tortura/varios/Privacion_Libertad-Challenge.pdf
http://www.coordinadoradebarrios.org/documentos/Muertes Bajo Custodia 2001-2004.pdf
http://www.nodo50.org/tortura/informes/hrw/20050127-SentandoEjemplo-Hemeroteca.htm

