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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA CPDT 
13 de junio de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

El próximo viernes, 17 de junio, presentaremos el informe anual, elaborado por la Coordinadora 
para la Prevención y Denuncia de la Tortura en el que se detallan los casos de torturas y malos tratos
denunciados a lo largo del año 2015 así como las diversas conclusiones y reflexiones que al 
respecto se realizan desde la Coordinadora.

La presentación a los medios, tendrá lugar en Rueda de Prensa, a las 11.30 horas, en la Librería 
Katakrak, c/ Mayor 54, de Iruñae-Pamplona.
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Ese mismo día, a las 19.00 horas en el mismo lugar, tendrá lugar una mesa redonda donde se 
presentará el Informe de la Coordinador a la sociedad y se reflexionará sobre la situación de la 
tortura en el Estado español.

En el que participarán Paco Etxeberria, Oihana Barrios y Jorge del Cura

INFORME 2015 
3 de mayo de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

…/…  Para elaborar el Informe de 2015, hemos creído útil lanzar una solicitud de 
colaboración, para lograr acceder al máximo número posible de personas, colectivos y 
organizaciones que tengan  conocimiento directo de situaciones de tortura o malos tratos. Si 
usted/ustedes, en el marco de su actividad habitual ha/n tenido conocimiento directo o indirecto 
-pero de manera contrastada- de situaciones de presuntos malos tratos o tortura, quisiéramos pedirle
que nos informe sobre las mismas… Seguir leyendo (+)
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INFORME SOBRE EL AISLAMIENTO PENITENCIARIO
EN CATALUNYA 

24 de abril de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

Informe completo: catalán   –   castellano

Resumen ejecutivo: catalán  –  castellano

El presente estudio elaborado por las organizaciones sociales, académicas y profesionales que 
constituyen la Coordinadora catalana para la prevención de la Tortura (CPDT), examina las 
previsiones legales (internacionales y nacionales, por ese orden), las resoluciones jurisprudenciales 
(de iguales ámbitos), así como las afectaciones a los derechos humanos y las consecuencias psico-
sociales, de los denominados Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT, en adelante), 
existentes en los centros de privación de libertad en Catalunya en el último quinquenio.

La CPDT ha venido recibiendo hasta el momento mismo de presentación de este estudio, de 
diversos casos de personas privadas de libertad que han explicado diversas formas de mal trato en el
interior de los citados DERT. En algún caso, ello ha alcanzado una gravedad extrema y en otro caso,
incluso, se ha llegado al suicidio de una mujer en el interior de tales dependencias. Todo ello motivó
que, más allá del trabajo cotidiano de asistencia, denuncia y observación que la CPDT viene 
realizando, la misma se planteara la necesidad de desarrollar un profundo examen de semejante 
régimen de aislamiento.
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“PRISIÓN COMO TRATO INHUMANO” 
30 de marzo de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

Vª Jornadas  de Formación en la denuncia de la tortura y malos tratos:

Madrid 14,15 y 16 de Abril de 2016.

1ª Sesión, Jueves 14 de 16 a 20 horas.   Populismo punitivo.

• Carlos García Castaño (Abogado, Coordinador del Servicio de Orientación Jurídica – 
Penitenciario ICAM)

• Ángel Luis Ortiz González (Otro Derecho Penal es posible)

2ª Sesión, Viernes 15 de 16 a 20 horas.   Salud en prisión.   

• Laura Galindo López (Psicóloga, responsable de programas de atención a personas con 
discapacidad intelectual de especial vulnerabilidad, Plena Inclusión – Madrid)

• Cristina Fernández Bessa (Profesora e investigadora del Observatori del Sistema Penal i 
els Drets Humans).

3ª Sesión, Sábado 16, de 10.30 a 13.30 horas.   Aislamiento

• Daniel Amelang López (Abogado de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de 
Madrid)

• Pablo Jiménez Franco (Abogado de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza)
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Organizan:

Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid. www.ala.org.es

Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura www.prevenciontortura.org

 

           Inscripción obligatoria en: ala@nodo50.org 

 

 Lugar de celebración:

1ª y 2ª Sesión: Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

Paseo de Recoletos, 13. Metro: Banco de España y Colón. Cercanías Renfe: Recoletos

3ª Sesión: Salón de Actos de la Escuela Popular de La Prospe. Calle Luis Cabrera, 19

Autobuses: 1, 9, 29, 52 y 7. Metro Prosperidad y Avda. de América.

APDHA DENUNCIA A ESPAÑA ANTE LA ONU POR UN
CASO DE TORTURA 

29 de marzo de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

La organización lamenta que se archivara la denuncia por los abusos policiales

Sevilla, 29 de marzo de 2016.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha 
denunciado ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT) el caso 
de una ciudadana cordobesa que durante su detención por parte de agentes de la Policía Nacional en
el año 2013, fue víctima de malos tratos. Asimismo pide al organismo internacional que recomiende
a España una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones 
para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos.

En el transcurso de la detención y sin identificación previa de los agentes, que iban de paisano, la 
mujer fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo 
durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la 
mampara de plástico, mientras los agentes se reían”, figura en la denuncia.

La mujer no recibió en ningún momento en Comisaría la asistencia médica obligatoria -pese a 
haberla solicitado-, ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se les 
retiraron sus pertenencias que no le fueron devueltas en ningún momento. Una vez puesta en 
libertad con una fractura en la nariz, pidió una ambulancia “con su propio móvil” en la puerta de las
dependencias policiales.

Como consecuencia de las lesiones recibidas, la mujer tuvo que ser operada con anestesia general, 
hecho que sumado a la experiencia traumática sufrida durante su detención, le produjo secuelas 
psicológicas.

Los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los policías nacionales y 
archivaron la denuncia, a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la 
ciudadana sufrió las lesiones durante la detención, hecho que a juicio de la APDHA “debió servir 
para condenar o al menos abrir juicio contra los denunciados e investigar debidamente el caso”.

mailto:ala@nodo50.org
http://www.prevenciontortura.org/#
http://www.prevenciontortura.org/general/apdha-denuncia-a-espana-ante-la-onu-por-un-caso-de-tortura/
http://www.prevenciontortura.org/general/apdha-denuncia-a-espana-ante-la-onu-por-un-caso-de-tortura/
http://www.prevenciontortura.org/
http://www.ala.org.es/


Numerosos organismos internacionales han mostrado su preocupación sobre la tortura en España. 
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que integra a cerca de 50 
colectivos, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española, ha puesto de manifiesto en un 
informe que, al menos, 7.582 personas denunciaron torturas en España entre 2004 y 2014. Durante 
2014, un total 961 personas presentaron denuncia de malos tratos bajo custodia. A la cabeza, 
Cataluña, seguida de Andalucía y Madrid. Asimismo, 50 personas fallecieron por la acción de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según los datos registrados por CPDT.

El Estado ha reconocido al Comité contra la Tortura*en el año 2014 que, entre el año 2009 y el 
2012, se registraron a la apertura de procedimientos penales contra 4.211 funcionarios de los que 
únicamente 29 acabaron finalmente condenados. En cuanto a los expedientes disciplinarios, y según
la misma fuente, se incoaron durante dicho periodo un total de 442, de los que 28 se resolvieron con
una sanción al agente implicado.

El Estado español, ante el número de casos tan elevados de tortura, así como por su impunidad, 
derivados de falta de investigación, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales 
focos de atención tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa, que han mostrado además
su preocupación por la falta de respeto del Estado a sus recomendaciones.

Ya en su informe para el CAT de 2015 sobre España, Amnistía Internacional señalaba la 
“investigación interna inexistente o inadecuada”, la “inacción de los agentes de policía que no 
impiden o no denuncian los malos tratos infligidos por compañeros y el corporativismo que lleva a 
encubrir la conducta ilegal de otros agentes”.

 

SIRECOVI, UN PROYECTO CONTRA LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL 

16 de marzo de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

El SIRECOVI es un sistema de registro y comunicación de casos de violencia institucional, 
diseñado por el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la 
Universidad de Barcelona.
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El sistema se comunica con las Instituciones Públicas del Estado competentes en esta materia, entre 
ellas cárceles, cuerpos policiales, jueces, el Ministerio del Interior, o los Defensores del Pueblo; y 
con organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos como la 
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), Amnistía Internacional, la 
RELAPT, el CPT del Consejo de Europa o el Relator sobre la tortura de las Naciones Unidas.

 
Tras pulsar el botón rojo, se iniciará un procedimiento de comunicación inmediata, cuyos 
destinatarios variaran en función de las características del caso.

 
A modo de ejemplo, tras contrastar que un preso ha sufrido malos tratos en una cárcel catalana, nos 
dirigiríamos a la propia administración penitenciaria, al resto de instituciones competentes, así 
como a las organizaciones de derechos humanos.

 
El objetivo principal del sistema es la protección de las víctimas, se busca el apoyo de las 
organizaciones contactadas para que todas ellas ejerzan presión sobre las autoridades responsables y
si lo consideran necesario soliciten visitar a la víctima.

 
El SIRECOVI llevará en todo momento un seguimiento del caso.

Las oficinas del OSPDH serán la sede permanente de este sistema de alerta y se podrá contactar 
mediante los teléfonos nº  93 402 44 17 – 93 403 96 72 y el mail: alertasirecovi@ub.edu

BARCELONA: V EDICIÓ DEL CURS PER A LA
CAPACITACIÓ EN LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS

I LA DENÚNCIA DE LA TORTURA 
16 de marzo de 2016 | Autor: CPT-Madrid 

El 15 d’abril començarà la V edició del curs per a la Capacitació en la defensa dels Drets Humans i 
la Denúncia de la Tortura. Aquest curs pretén generar un espai de trobada de professionals, 
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activistes i estudiants de l’àmbit de la protecció dels Drets Humans en el marc del sistema penal i 
les privacions de llibertat. Ho farem a través de la reflexió, l’aprenentatge i el debat col·lectiu, 
construint entre tot/es eines útils i empoderadores.

Volem tractar l’àmbit de la intervenció directa en la defensa dels Drets Humans des d’una 
perspectiva integral, interseccional i multidisciplinar. Així mateix, tenim la intenció que es tracti 
d’una formació eminentment pràctica, on ens confrontarem amb situacions reals. En definitiva, un 
espai que serveixi per reforçar el treball que realitzen els/les professionals, activistes i 
organitzacions de manera quotidiana.

Programa: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

E-mail per inscriure’s: curso.prevenciontortura@gmail.com

LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL, 2014 – NUEVO
INFORME 

4 de diciembre de 2015 | Autor: Sara Nodo50 

Esta mañana se presentó en Sevilla el 11º informe anual de la Coordinadora para la Prevención de la
Tortura:

Para ver el informe completo: CPDT Informe 2014

Para ver el resumen: Resumen info CPDT 2014
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IV JORNADAS: FORMACIÓN EN LA DENUNCIA DE LA
TORTURA Y MALOS TRATOS: PERSONAS MIGRANTES 

14 de abril de 2015 | Autor: CPDT-Països Catalans 

« Entradas más antiguas

¿QUIENES SOMOS?
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plataforma integrada por organizaciones de
lucha contra la tortura y la 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, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. [+] 

Igualmente, las organizaciones de la Coordinadora hacen suyas las conclusiones y las 
recomendaciones surgidas fruto del debate de las IV Jornadas celebradas en Sevilla en 2010 y se 
comprometen a trabajar por su aplicación total como expresión máxima de la erradicación de la 
tortura en el Estado español:

Comunicado de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de Andalucia ante la decisión de
la Diputación Provincial de Sevilla de clausurar las IV Jornadas contra la Tortura

Presentación del Informe Anual de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura »

IV JORNADAS CONTRA LA TORTURA, SEVILLA MARZO
DE 2010: HAY QUE SEGUIR PREVINIENDO Y

DENUNCIANDO LA TORTURA 
12 de abril de 2010 | Autor: CPT-Madrid 
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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 
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 1 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

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.

 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.

10 ª   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 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 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

« Comunicado de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de Andalucia ante la decisión de
la Diputación Provincial de Sevilla de clausurar las IV Jornadas contra la Tortura

Presentación del Informe Anual de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura »

http://www.prevenciontortura.org/general/presentacion-del-informe-anual-de-la-coordinadora-para-la-prevencion-de-la-tortura/
http://www.prevenciontortura.org/general/comunicado-de-la-coordinadora-para-la-prevencion-de-la-tortura-de-andalucia-ante-la-decision-de-la-diputacion-provincial-de-sevilla-de-clausurar-las-iv-jornadas-contra-la-tortura/
http://www.prevenciontortura.org/general/comunicado-de-la-coordinadora-para-la-prevencion-de-la-tortura-de-andalucia-ante-la-decision-de-la-diputacion-provincial-de-sevilla-de-clausurar-las-iv-jornadas-contra-la-tortura/
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ENTIDADES

• Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura
• Alerta Solidària
• Asociacion Apoyo
• Asociación Contra la Tortura
• Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA)
• Asociación EXIL
• Asociación Libre de Abogados
• Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia
• Asociación Pre.S.O.S. Extremadura
• Asociación preSOS Galiza
• Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
• Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento
• Associacció Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
• Associació Memòria contra la Tortura
• Centro de Asesoria y Estudios Sociales
• Centro de Documentación contra la Tortura
• Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona
• Comitè Anti Sida de Lugo
• Concepción Arenal
• Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà
• Coordinadora de Barrios
• Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas

http://www.prevenciontortura.org/lang-pref/en/
http://www.prevenciontortura.org/lang-pref/gl/
http://www.prevenciontortura.org/lang-pref/eu/
http://www.prevenciontortura.org/lang-pref/ca/
http://www.prevenciontortura.org/lang-pref/es/
http://www.coordinadoradebarrios.org/
http://www.pangea.org/cocomarg
http://www.nodo50.org/tortura/
http://www.nodo50.org/caes
http://www.proutortura.net/
http://www.acddh.org/
http://iscte.pt/~apad/ACED/
http://www.apdha.org/
http://www.presos.causaencantada.org/
http://www.nodo50.org/ala
http://www.centroexil.org/
mailto:asociacionapoyo@terra.es
http://www.alertasolidaria.org/
http://acat.pangea.org/
http://www.prevenciontortura.org/10aniversari


• Esculca. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades
• Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea
• Etxerat! Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea
• Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia
• Federación de Asociacions de Loita contra a Droga
• Federación Enlace
• Fundación Érguete-Integración
• Grupo 17 de Marzo
• Gurasoak
• Independientes
• Justícia i Pau
• Movemento polos Dereitos Civis
• Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB
• Rescat
• Salhaketa Bizkaia
• SalHaketa-Araba
• Santurtziko Torturaren Kontrako Taldea
• Torturaren Aurkako Taldea
• Xustiza e Sociedade de Galicia

http://www.prevenciontortura.org/feed/ 

 SIRECOVI (Sistema de Registro y Comunicación de Violencia Institucional):

   4:32 
SIRECOVI (Sistema de Registro y Comunicación de Violencia Institucional) - Duración: 4:32. 
dokus aborigen Hace 3 meses 1.771 visualizaciones El SIRECOVI es un sistema de registro y 
comunicación de casos de violencia institucional, diseñado por el Observatorio del ...

   Kim Cheela – Canal Activo Hace 2 meses 85 vídeos Canal Suscribirse Suscrito 
Cancelar9292 

   dokus aborigen – Canal Activo Hace 1 semana 32 vídeos Somos una productora 
audiovisual alternativa que se dedica a la realización de documentales, reportajes y vídeos virales. 
Canal Suscribirse Suscrito Cancelar121121 

https://www.youtube.com/results?search_query=SIRECOVI+(Sistema+de+Registro+y+Comunicaci%C3%B3n+de+Violencia+Institucional)
https://www.youtube.com/user/Dokusaborigen
https://www.youtube.com/user/kimcheela
https://www.youtube.com/user/Dokusaborigen
https://www.youtube.com/watch?v=QKB7ColNVdQ
https://www.youtube.com/watch?v=QKB7ColNVdQ
http://www.prevenciontortura.org/feed/
http://xustizaesociedade.com/
http://www.stoptortura.com/
http://torturano.bitacoras.com/
http://www.salhaketa.org/
http://www.rescat.org/
http://www.ub.edu/ospdh
http://www.pangea.org/juspau
mailto:aztidmd@yahoo.es
http://www.17demarzo.org/
http://www.fundacionerguete.org/
http://www.f-enlace.org/
http://www.behatokia.info/
http://www.etxerat.info/
http://www.eskubideak.com/
http://www.esculca.net/
https://www.youtube.com/watch?v=QKB7ColNVdQ
https://www.youtube.com/user/kimcheela
https://www.youtube.com/user/Dokusaborigen


   14:36 Violencia institucional - La Marca de la gorra - Duración: 
14:36.Ramiro Simonetti Hace 7 meses 597 visualizaciones 

   6:56 "Eu posso votar sozinho, mas vou votar contra essa violência 
institucional" - Duración: 6:56. Psol na Câmara Hace 5 meses 53 visualizaciones Antes do recesso 
parlamentar, durante discussão do orçamento de 2016 na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e … 

   20:37 Violência contra mulher: do âmbito privado ao institucional - 
Duración: 20:37. Vereador João Alfredo Hace 7 meses 47 visualizaciones Os comentários que 
incitavam o estupro a uma participante mirim de reality show; a campanha #PrimeiroAssédio e o 
tema da … 

   53:27 Y Tu Ke Miras Gilipollas! 39 - Duración: 53:27. dokus 
aborigen Hace 2 años 2.650 visualizaciones A lo largo de esta hora de 'Y TÚ KÉ MIRAS, 
GILIPOLLAS' #39 nos acompañarán, por este orden: PUNK ROCK GANG …

   9:00 MANIFESTACIÓN 9 AÑOS DEL 4F (Barcelona 04/02/15) - 
Ritual de retribución y sanación. - Duración: 9:00.dokus aborigen Hace 1 año 1.977 visualizaciones 
Desenlace de la manifestación anual por el Desmontaje del caso 4F. Esta ocasión aglutinaba a más 
gente que nunca, estamos ...

https://www.youtube.com/user/Dokusaborigen
https://www.youtube.com/user/Dokusaborigen
https://www.youtube.com/user/Dokusaborigen
https://www.youtube.com/user/ecosdacidade
https://www.youtube.com/watch?v=eA8ZDW7dssc
https://www.youtube.com/watch?v=eA8ZDW7dssc
https://www.youtube.com/user/psolnacamara
https://www.youtube.com/channel/UC45o-LtPHPUMHIFUYxR3quA
https://www.youtube.com/watch?v=dLHdyy5BwRY
https://www.youtube.com/watch?v=dLHdyy5BwRY
https://www.youtube.com/watch?v=dLHdyy5BwRY
https://www.youtube.com/watch?v=il5ADehb7jU
https://www.youtube.com/watch?v=il5ADehb7jU
https://www.youtube.com/watch?v=2u7NvGX34JY
https://www.youtube.com/watch?v=2u7NvGX34JY
https://www.youtube.com/watch?v=2u7NvGX34JY
https://www.youtube.com/watch?v=aLN1bTi_TbQ
https://www.youtube.com/watch?v=aLN1bTi_TbQ
https://www.youtube.com/watch?v=aLN1bTi_TbQ
https://www.youtube.com/watch?v=2u7NvGX34JY
https://www.youtube.com/watch?v=eA8ZDW7dssc
https://www.youtube.com/watch?v=il5ADehb7jU
https://www.youtube.com/watch?v=dLHdyy5BwRY
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