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Vigésimo aniversario de la Convención de la ONU contra la Tortura:
importantes logros, tremendos desafíos
Amnistía Internacional ha pedido hoy 25 de junio a todos los Estados que erradiquen el azote de la tortura y todas las
demás formas de pena o trato cruel, inhumano o degradante. La organización hace este llamamiento cuando el
mundo se dispone a celebrar, el 26 de junio de 2007, el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención
de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en 1984 para su
firma y ratificación tras una larga campaña por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones.
La víspera de este aniversario, una mayoría sustancial de los Estados del mundo –144 de todas las regiones del
mundo– habrá ratificado la Convención y 8 Estados más la habrán firmado. Su adopción ha contribuido a que varios
tratados regionales prohíban la tortura, y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se incluye la tortura
como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. El Comité contra la Tortura de la ONU examina periódicamente
los informes presentados por los Estados Partes sobre el cumplimiento de la Convención, saca conclusiones y hace
recomendaciones a los Estados para prevenir y castigar la tortura así como para proporcionar reparación a las
víctimas. Además, el Comité examina las quejas individuales de personas que afirman haber sufrido tortura. La ONU
ha nombrado un relator especial sobre la cuestión de la tortura para abordar los informes sobre tortura y recomendar
medidas a todos los Estados, con independencia de si son o no Estados Partes en la Convención.
La Convención presenta una serie de características importantes. Define la tortura (artículo 1) como violación de
derechos humanos y también como delito, que supone infligir intencionadamente dolores o sufrimientos graves con el
fin de castigar, intimidar u obtener información, cuando tales dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario
público, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.
Exige que cada Estado Parte adopte "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para
impedir los actos de tortura", deja claro que "[en] ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales" como
justificación de la tortura, y excluye la posibilidad de invocar como justificación la orden de un superior (artículo 2). El
artículo 3 prohíbe la expulsión, extradición o devolución (refoulement) de una persona a un lugar en el que corra
peligro de ser sometida a tortura, y el artículo 4 exige que todos los actos de tortura se tipifiquen como delito en la
legislación. Los Estados deben abrir una investigación cuando se encuentre en su territorio a una persona sospechosa
de cometer tortura (artículo 6), deben establecer la jurisdicción universal sobre dicha persona (artículo 5.2) y, si no se
procede a su extradición, deben someter el caso a su ministerio público (artículo 7.1). Asimismo, deben acometer sin
demora una investigación imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se
ha cometido un acto de tortura o cada vez que se denuncie un acto semejante (artículos 12 y 13). Los Estados deben
proporcionar formación sobre la prohibición de la tortura a todo el personal encargado de hacer cumplir la ley (artículo
10), garantizar la reparación a las víctimas (artículo 14) y excluir de los procedimientos toda declaración obtenida
mediante tortura, salvo para demostrar que se ha cometido tortura (artículo 15). Además, la Convención exige a los
Estados que tomen medidas frente a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (artículo 16).
En 2006 se produjo un importante avance en materia de protección frente a la tortura y otros malos tratos. El 22 de
junio de 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, adoptado el 18 de diciembre
de 2002. Hasta la fecha, 56 Estados han firmado el Protocolo y 34 lo han ratificado o se han adherido a él. Este
Protocolo encomienda a expertos internacionales independientes la realización de visitas periódicas a lugares de
detención de los Estados Partes, y exige a los Estados Partes que establezcan un mecanismo nacional con el
cometido de realizar visitas a los lugares de detención y cooperar con los expertos internacionales.
Con todo, la Convención, y la lucha para librar al mundo de la tortura y los malos tratos en general, todavía deben

Page 1 of 3

afrontar grandes retos.
El primero y más importante de esos desafíos es el hecho de que en muchos países se siga torturando y sometiendo
a otros malos tratos a detenidos y presos y otras personas. En comisarías de policía, prisiones, centros militares de
detención, centros de interrogatorio y otros lugares de todo el mundo, hay funcionarios que abusan de su poder
absoluto sobre las personas indefensas que están privadas de su libertad, y les infligen dolor o permiten que otros lo
hagan con impunidad.
Resulta deprimente comprobar año tras año en los informes anuales de Amnistía Internacional que la mayoría de los
Estados del mundo siguen torturando o maltratando a personas que están bajo su control. De los 153 Estados y
territorios examinados en el informe anual de 2007 de la organización, al menos 102 han recurrido a la tortura o a
otros malos tratos.
Otro desafío lo constituyen los intentos por parte de algunos de poner en tela de juicio la prohibición absoluta de la
tortura y otros malos tratos, por ejemplo argumentando que tales prácticas son armas imprescindibles en la "guerra
contra el terror".
En cambio, ante el clamor general contra semejante llamamiento a los Estados para que adopten una conducta
delictiva como política oficial, ciertos gobiernos han empleado juegos de palabras, recurriendo a maniobras
argumentativas e interpretativas como las siguientes:
o

alegar que ciertos métodos de interrogatorio o formas de castigo no constituyen tortura;

o
alegar que la prohibición de toda pena o trato cruel, inhumano o degradante no tiene carácter absoluto como
la de la tortura y, por consiguiente, que los Estados pueden maltratar a reclusos en determinadas circunstancias;
o
ellos;

"subcontratar" la práctica de la tortura con otros Estados y alegar que toda la responsabilidad descansa en

o
burlar la obligación de no devolución (non-refoulement) con estratagemas tales como las garantías
diplomáticas.
¿Por qué está resultando tan difícil conseguir la erradicación de la tortura y los malos tratos?
Entre otras razones están la falta de voluntad política y que no se promulgue una normativa eficaz de aplicación, no se
imparta formación, no se investigue y procese a los presuntos autores, no se los extradite y no se dispongan
procedimientos efectivos para que las víctimas obtengan reparación con independencia de la identidad del autor y del
lugar donde se cometió la tortura.
¿Qué se debe hacer?
Los Estados deben tomarse en serio sus obligaciones internacionales. Aquellos que no han ratificado la Convención
deben hacerlo. Los que han formulado reservas que debilitan las protecciones de la Convención deben retirarlas. Los
que no han permitido que el Comité contra la Tortura examine denuncias individuales deben permitir que lo haga. Los
que no han ratificado el Protocolo Facultativo deben hacerlo. Asimismo, los Estados deben contribuir generosamente
al Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura.
Además, los Estados Partes deberán nombrar a candidatos independientes de la máxima competencia y votarlos en
las elecciones al Comité contra la Tortura que tendrán lugar el 8 de octubre de 2007. Los candidatos deberán poseer
amplia experiencia relacionada con la Convención, un conocimiento profundo de los asuntos relativos a la privación de
libertad y un compromiso a largo plazo con los derechos humanos. No podrán ser candidatos quienes ocupen un
cargo en el poder legislativo o ejecutivo del Estado. A fin de mejorar la selección de candidatos, los Estados deben
poner en marcha un proceso de alcance nacional, ampliamente divulgado, que tenga carácter consultivo y sea
transparente. Amnistía Internacional ha pedido garantías a los Estados Partes de que las consideraciones relativas a
la competencia de los candidatos prevalecerán sobre los aspectos políticos en las próximas elecciones.
En el ámbito nacional, los Estados deben modificar toda normativa de aplicación del tratado que sea defectuosa, y
promulgar, cuando no exista, la legislación necesaria que permita la aplicación del tratado, así como impartir
formación, crear unidades especiales de policía y fiscales especiales para investigar los informes de tortura y procesar
a los presuntos autores, ejerciendo incluso la jurisdicción universal, o extraditarlos a Estados que puedan hacerlo en
juicios con las debidas garantías, sin recurrir a la pena de muerte y sin que exista peligro de tortura o malos tratos. De
hecho, nunca deben transferir a personas a lugares donde corran peligro de sufrir tortura o malos tratos. Deben
establecer mecanismos nacionales de visita independientes, profesionales y dotados de recursos con arreglo a las
disposiciones contenidas en el Protocolo Facultativo.
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Un ejemplo positivo de acción en el ámbito nacional ha sido la intervención que ha hecho hoy la organización Redress
ante el Parlamento británico en Londres en favor de que se apruebe el proyecto de Ley sobre (Indemnización por)
Tortura [HL Bill 49], presentado ante la Cámara de los Lores el 5 de marzo de 2007. Este proyecto de ley, que cuenta
con el firme apoyo de Amnistía Internacional, establece procedimientos efectivos para dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas por el Reino Unido en virtud del artículo 14 de la Convención contra la Tortura, permitiendo
que toda víctima de tortura obtenga reparación a través de procedimientos civiles aunque los hechos ocurrieran en el
extranjero.
No se puede permitir que los torturadores se salgan con la suya, ya sean los autores materiales, sus superiores
militares o civiles o el Estado en su conjunto. No se puede abandonar a las víctimas al sufrimiento; la tortura que
padecen tiene que acabar, sus torturadores deben ser castigados y su derecho a obtener reparación debe estar
garantizado.
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