
LA  LUCHA CONTRA LA TORTURA EN EUROPA 

Parlamento Europeo - Bruselas
25 de Junio de 2008

Agradezco la invitación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento 
Europeo y quiero felicitar en especial a Hélène Flautre por su iniciativa de organizar este 
encuentro, que me brinda la magnífica oportunidad de dirigirme a Ustedes para hablar de 
un tema tan sensible y doloroso como es el de la Tortura y la respuesta social a la misma.

Quisiera empezar con unos versos de Federico Mayor Zaragoza 

“Silencio de los silenciados, de los amordazados. Silencio de la ignorancia. Terrible 
silencio. Pero más terrible, hasta ser delito, el silencio culpable de los silenciosos. De 
los que pudiendo hablar, callan. De los que sabiendo y debiendo hablar, no lo hacen”
Federico Mayor Zaragoza 1994

“Permanecer callado ante la tortura y los malos tratos constituye el delito del 
silencio”

I.- INTRODUCCIÓN

Tras la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos del mundo, asumieron por 
consenso que la tortura y los malos tratos son prácticas repugnantes, detestables e 
inmorales y así lo plasmaron en la legislación internacional y en diferentes convenios.

La tortura no es admisible y nunca está justificada, ni siquiera en guerras o 
situaciones de emergencia. Después del tiempo transcurrido y en un régimen de 
libertades y democracia generalizada en Europa, resulta patético y escandaloso el tener 
que continuar hablando de la tortura en Europa. De nada sirven ratificar todos los 
convenios, pactos, protocolos, etc... existentes en el orden internacional contra la 
tortura, si como nos recuerda permanentemente Amnistía Internacional,y otras en sus 
informes, no será posible poner fin a la tortura, mientras que la sociedad no perciba que 
esta situación es una amenaza contra todos sus miembros.
             
             El Relator Especial de Naciones Unidas  contra la Tortura, Manfred Nowak, 
que hoy nos acompaña, decía: ..para poder luchar contra la tortura y los malos tratos, 
tenemos fundamentalmente necesidad de voces que se levanten para denunciar tales 
actos, para levantar el velo y arrojar el halo sobre su naturaleza odiosa, y para 
investigar a sus autores responsables...  

A lo largo de mi trabajo en el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, me 
he encontrado hombres y mujeres, que han pasado por la tortura o han sido sometidos a 
detenciones e incomunicación, durante largos periodos en condiciones inhumanas y 
degradantes. Lo que estas personas han vivido y soportado, tiene un perfecto encaje 
jurídico en el delito de tortura, pero no existen palabras suficientemente expresivas para 
describir los miedos, el dolor, y la humillación que han sufrido, siendo este el mayor 
acicate para luchar y prevenir la práctica de la tortura.
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La estructura que hace posible la tortura, es un fenómeno social-político muy 
complejo, que no puede verse aislado de su contexto, la complejidad produce a veces 
confusión y en la mayoría de los casos permite ocultar a sus responsables. Decía el 
chileno Ariel Dorfman que hay que salvaguardarse de dos riesgos:  la ingenuidad y el 
cinismo: 

“No seamos ingenuos: todo régimen que tortura o deja que sus aliados 
torturen lo hace en nombre de la salvación, algún objetivo superior, la promesa de un 
paraíso  venidero. Llámese comunismo, llámese mercado libre, llámese mundo libre, 
llámese fascismo, llámese venerable líder, llámese civilización, llámese servicio de 
Dios, llámese la necesidad de obtener información, llámese lo que se quiera, el costo 
del paraíso, la oferta de alguna variante de ese paraíso, siempre será el infierno para 
alguna persona”. “No seamos cínicos cuando afirmamos que la tortura es 
moralmente condenable y que en la lucha contra el terrorismos se revela 
jurídicamente contraproductiva ...”. 

La sociedad es plenamente consciente de esta situación y no se pueden despachar 
las denuncias como un ruido molesto o el descrédito contra quienes, solo pretenden 
ayudar a la consolidación de las libertades. De nada sirven los tratados internacionales 
contra la tortura, los comités internaciones de control y prevención, si la sociedad no se 
revela clamorosamente, contra los tormentos y castigos, que en el siglo XVIII se 
consideraban elementos indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y el 
mantenimiento del orden. Concepciones que en el Siglo de las Luces con Montesquieu, 
Rousseau y Voltaire, afortunadamente se consiguieron reformar y que Beccaria plasmó 
magistralmente en su condena jurídico-penal de la tortura, como contraria a la dignidad 
humana y su absoluta inutilidad para arrancar la verdad a los acusados. (...) “Es el medio 
seguro para absolver a los malvados vigorosos y condenar a los débiles inocentes”
(...)

Las normas internacionales contra la tortura, de Naciones Unidas, de la 
Convención Interamericana y del Consejo de Europa, han sido seriamente dejadas de 
lado, olvidadas, trasgredidas, desde septiembre del 2001, cuando el Gobierno 
Norteamericano, ha introducido técnicas de interrogatorio que violan gravemente la 
prohibición internacional de la tortura. La humillación religiosa o sexual o la utilización 
de amenazas con perros, son prácticas destinadas a intimidar a los detenidos. La 
privación del sueño, el método del “hooding” o la “bolsa” (mantenimiento de la cabeza 
en una bolsa de plástico cerrada durante un tiempo prolongado), el método del 
“submarino” o “water boarding” (ahogamiento por chorros de agua) o la variante 
conocida como la “bañera”, la exposición al ruido y a temperaturas extremas, ha sido 
combinados de manera sistemática. La  combinación de estos cinco métodos 
denominados como privación sensorial han sido utilizados en Irlanda del Norte y 
considerados por el Tribunal Europeo de derechos humanos como una grave vulneración 

El hecho de que el Gobierno Norteamericano no acepte las normas 
internacionales ni incluso la definición sobre la tortura, no hace sino reavivar los temores 
en cuanto a su política de detenciones secretas y de entregas extraordinarias  de 
detenidos o sospechosos. Estas prácticas, son por su naturaleza ilegales, incluso si las 
personas detenidas son sospechosas de actividades terroristas.
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1 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales suscrito en Roma el 4 de noviembre 
de 1950 (B.O.E. núm. 243, de 10 de octubre de 1979)

Afirmar que los actos permitidos por el derecho americano deben ser 
necesariamente reconocidos como aceptables por el derecho internacional, se convierten 
en la negación de la existencia misma y la eficacia del derecho internacional. Este 
argumento golpea en el fundamento del orden jurídico internacional, 
fundamentado sobre el principio consolidado que el derecho internacional prima 
sobre el nacional en caso de litigio.

En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el senador Dick Marty en 
su famoso informe, estableció la existencia de una complicidad europea en los que él 
describió, como una tela de araña (“spider´s web”) de arrestos, transportes y detenciones 
secretas extrajudiciales, que se extienden a través del mundo. El informe presenta hechos 
que indican que los gobiernos han cooperado con las actividades ilegales de la CIA, por 
activa o por pasiva, hechos que han sido documentados en los informes de Amnistía 
Internacional y los de Human Rights Watch. El Comisario Europeo para los Derechos 
Humanos Thomas Hammarberg ha denunciado estos hechos, ... Los estados europeos 
no pueden responder con desmentidos vagos o desprovistos de contenido, los 
Gobiernos están obligados a justificarse claramente y deben de velar para que su 
territorio no sirva de lugar de tránsito para el transporte ilícito de detenidos y a que 
ningún individuo sea entregado a las agencias de seguridad capaces de torturarle o 
de hacerle desaparecer....”.

Para el Comisario, los gobiernos implicados han violado las normas 
internacionales forzando las leyes, donde es ya simplemente un hecho condenable el  
exponer a cualquiera al riesgo de la tortura, contentándose con las promesas de hacer 
excepciones, o las famosas “garantías diplomáticas”, según las cuales los Estados 
destinatarios se comprometen a no torturar a las personas reenviadas. Estas promesas no 
son creíbles ya que  existen numerosos casos documentados por el Comité Europeo de 
Prevención de la Tortura (CPT), que prueban su ineficacia. La experiencia muestra que 
la tortura  y las detenciones ilegales no sirven para obtener información e incluso, cuando 
estos métodos dieran resultados en un caso determinado, ellos no deben jamás ser 
utilizados, porque tambalean los valores que todos nosotros queremos defender en una 
sociedad construida sobre el respeto de los derechos humanos.

II.- EL CONSEJO DE EUROPA Y LA LUCHA CONTRA LA TORTURA

Después del fracaso de la Sociedad de Naciones, incapaz de evitar la Segunda 
Guerra Mundial y con una Europa destrozada que había sufrido una de las catástrofes 
más sangrientas de la Historia, con todo tipo de horrores y violencia, el 5 de mayo de 
1.949, diez estados (Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia) se unen y firman en La Haya la Constitución del 
Consejo de Europa, como unos Estados Unidos de Europa, para evitar la guerra y el 
respeto a los derechos humanos, por medio de una unión económica y política, para 
asegurar la independencia económica y el progreso social, convocando una Asamblea 
Consultiva de los Parlamentos Nacionales y como primeras medidas la elaboración de 
una Carta de Derechos Humanos1 y un Tribunal Europeo, con sede en Estrasburgo, para 
garantizar la aplicación de los derechos reconocidos en dicha Carta. A este club de 
democracias europeas, se van sumando Grecia, Turquía  y  Alemania (en 1.950), donde 
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en su día se había impuesto el nazismo por vía democrática, sentando las bases del 
famoso “nunca más” para no tener que vivir un horror semejante.

Todo Estado Europeo para ser miembro del Consejo de Europa, tiene que 
aceptar como condición previa su profunda adhesión a las libertades fundamentales que 
constituyen las bases mismas de la justicia y la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento 
reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, 
y de otra sobre una concepción y un respeto común de los Derechos Humanos 
garantizando el disfrute de los mismos y de las libertades fundamentales a toda persona 
que se encuentre bajo su jurisdicción.

Los dos principales órganos estatutarios del Consejo de Europa son: la Asamblea 
Parlamentaria que representa a las fuerzas políticas de los Parlamentos de los Estados 
Miembros y el Comité de Ministros que es el órgano de decisión del Consejo de Europa, 
y que está compuesto por los Ministros de Exteriores de los 47 países miembros, o de 
sus representantes permanentes en Estrasburgo. La Asamblea se constituye en el 
elemento motor de la extensión de la cooperación europea a todos los Estados 
democráticos de Europa. El Comité de Ministros junto  con la Asamblea, tiene la misión 
de guardar los valores que fundaron el Consejo y además la misión de supervisar los 
compromisos adquiridos por todos los Estados miembros.

Hoy actualmente son 47 países europeos los que forman parte del Consejo de 
Europa, el cual no debe de confundirse con la Unión Europea, son dos organizaciones 
distintas, sin embargo los 27 Estados miembros de la Unión Europea forman parte del 
Consejo de Europa. 

Canadá, La Santa Sede, Japón, Estado Unidos de América y México, tienen el 
estatuto de observador delante de las instancias intergubernamentales del Consejo de 
Europa en Estrasburgo.

Actualmente el Consejo de Europa es una organización intergubernamental en la 
que los principales objetivos son:

Defender los Derechos Humanos, la democracia pluralista y la 
preeminencia del Derecho.
Favorecer la toma de conciencia y la puesta en valor de la identidad 
cultural de Europa y su diversidad.
Búsqueda de las soluciones comunes a los problemas de la sociedad 
europea: discriminación hacia las minorías, xenofobia, intolerancia, 
bioética y clonación, terrorismo, tráfico de seres humanos, crimen 
organizado y corrupción, ciber-criminalidad, violencia contra los niños, 
emigración, educación en ciudadanía, etc...
Desarrollar la estabilidad democrática en Europa, sosteniendo las 
reformas políticas, legislativas y constitucionales.

La obra maestra del Consejo de Europa ha sido sin duda, el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos adoptado en 1.950, que define los derechos y las libertades que 
todos los Estados miembros se comprometen a garantizar, a toda persona que se 
encuentre bajo su jurisdicción, sin importar la nacionalidad de la misma o su estancia 
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legal o ilegal. 

El Convenio instaura igualmente un sistema jurisdiccional internacional de 
protección: los Estados y los particulares, independientemente de su nacionalidad pueden 
dirigirse al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, si estiman que uno o varios 
de los derechos garantizados por el Convenio han sido o son violados por uno de los 
Estados que han firmado el Convenio. En este momento los 47 países que forman el 
Consejo de Europa, reconocen la competencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la obligatoriedad del cumplimiento de sus sentencias supervisado por el 
Comité de Ministros.

El Convenio garantiza entre otros el Derecho a la vida, a la protección contra la 
tortura y los tratos inhumanos, a la libertad y a la seguridad y el derecho a un juicio con 
todas las garantías, respeto a la vida familiar, respeto de la correspondencia, libertad de 
expresión, libertad de prensa, de conciencia, de religión, de reunión pacífica, de 
asociación. Es un sistema de protección en constante evolución, con su jurisprudencia y 
sus protocolos adicionales que han llevado a la abolición de la pena de muerte, y a la 
protección del derecho de propiedad, entre otros.

Pero esto no es suficiente, las normas por sí solas no impedirán las más graves 
violaciones de los derechos humanos. Es necesario que la sociedad viva los valores sobre 
los que se funda la democracia, como algo fundamental e irrenunciable y para ello resulta 
imprescindible, no solo el reconocimiento formal y la firma de los tratados de protección 
de derechos humanos, sino que se tengan presentes  y se practiquen en el día a día de la 
vida colectiva.

En muchos países del Consejo de Europa, la tortura todavía continua, los malos 
tratos a los detenidos persisten y las condiciones de vida de muchas sobresaturadas 
prisiones son desesperadas, en algunos hospitales psiquiátricos las condiciones de higiene 
y la falta de preparación del personal hace que los tratamientos se reduzcan a facilitar 
medicación. Similares y deplorables condiciones, se producen muchas veces en los 
peticionarios de asilo y su acomodación en zonas de tránsito de los aeropuertos, centros 
de menores no acompañados, centros de internamiento para migrantes, que son tratados 
como si fueran delincuentes, faltas de garantías, asistencia letrada, asistencia de un 
intéprete, etc... 

Ahora voy a hablar de la institución europea de la que soy miembro

III.- EL COMITÉ EUROPEO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (CPT)

En los últimos años, los esfuerzos desplegados por el Consejo de Europa para 
garantizar los derechos humanos, se han orientado cada vez más hacia la prevención. El 
artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que: “nadie podrá ser 
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El Consejo de Europa quiere saber lo que pasa detrás de las puertas de los 
lugares de detención, comisarías de policías, establecimientos penitenciarios,  
establecimientos psiquiátricos, centros de emigrantes, menores, expulsiones, etc...por lo 
que para asegurar y completar la protección del Convenio Europeo de Derechos 
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Humanos, adoptó en 1.987 el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de 
las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1.989. 

El Convenio Europeo prevé  un mecanismo no judicial, de carácter preventivo, 
para proteger a las personas privadas de libertad. Este mecanismo  se basa en un sistema
de visitas efectuadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las 
Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT). 

Este Comité esta formado por expertos independientes procedentes de diversos 
ámbitos, incluyen juristas, médicos, psiquiatras, y expertos en cuestiones penitenciarias o 
policiales. Son elegidos por el Comité de Ministros, como órgano decisorio del Consejo 
de Europa, de una lista votada anteriormente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa. En este momento son 47 los miembros, uno por cada Estado Parte. 

El sistema de visitas de este Comité, está previsto en el artículo 1 del Convenio 
Europeo para la Prevención de la Tortura: “Por medio de visitas, este Comité examinará 
el trato dado a las personas privadas de libertad para reforzar, llegado el caso su 
protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes”. Las visitas 
son efectuadas por delegaciones integradas normalmente por dos o más miembros del 
CPT, acompañados por miembros de la Secretaría del Comité y, si es necesario, por 
expertos en diferentes campos (psiquiatría, medicina legal, juristas, expertos en prisiones, 
etc...) e intérpretes, siendo los idiomas de trabajo del CPT el francés e ingles 
exclusivamente. Los miembros del CPT que están en misión, viajan con pasaporte y 
garantías diplomáticas. Para mantener la independencia, imparcialidad y confidencialidad, 
el miembro elegido a título del país que se visita, nunca formará parte de la delegación, ni 
tampoco intervendrá en los debates del informe de la visita.

Las delegaciones del CPT efectúan visitas periódicas en los Estados Partes, según 
un calendario prefijado con anterioridad, pero también puede organizar visitas 
adicionales “ad hoc” en caso de necesidad. El Comité debe de notificar al Estado 
interesado su intención de realizar una visita, pero no tiene obligación de especificar el 
plazo en la que se realizará la misma, que en muchos casos puede tener lugar 
inmediatamente después de la notificación. En la práctica, ningún Estado nunca ha 
planteado ninguna objeción, respecto al tiempo o lugares de la visita, objeciones que solo 
podrían justificarse por motivos de defensa nacional, seguridad pública, desórdenes 
graves. En tal caso el Estado debe de tomar inmediatamente las medidas pertinentes para 
que el Comité pueda realizar la visita lo antes posible.

El Convenio prevé que las delegaciones del CPT tengan acceso ilimitado a los 
lugares de detención y derecho a desplazarse sin trabas dentro de los mismos, acceso a 
los libros de registro, archivos, dossieres médicos,.. todo ello referido a los internos y a 
cuanta información concierne al funcionamiento y régimen del establecimiento que está 
visitando. Los miembros de la delegación  realizan las entrevistas en privado, a las 
personas privadas de libertad en los lugares de detención, hospitales, psiquiátricos, 
prisiones, comisarías, cuarteles, etc., solamente con la presencia si es necesario de un 
intérprete, 

Las visitas por sí mismas, no pueden prevenir todas las clases de tortura o tratos 
inhumanos o degradantes que se producen en los centros de detención, prisiones, etc... 
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2 Réf.: CPT/Inf (91) 3 [FR] - Date de publication: 20 février 1991
3 Réf. CPT/Inf(92) 3 [FR} – Date de publication: 13 avril 1992

aunque no se puede negar, que juegan un papel disuasivo, ya que su principal objetivo es 
establecer un diálogo con el país visitado y al fin de cada visita comunicar oralmente sus 
primeras impresiones que son inmediatamente enviadas al Gobierno del país por escrito. 
Estas observaciones inmediatas obtenidas sobre el terreno, tratan de resolver o poner fin 
a una situación grave de las personas privadas de libertad, a las que el Gobierno debe de 
responder en el plazo corto de días. Después el Gobierno cuando reciba el informe oficial 
de la visita efectuada, tendrá un plazo de seis meses para enviar un Informe Preliminar
contestando a las recomendaciones, comentarios y otras peticiones de información que le 
formula el CPT, y otro plazo que puede oscilar entre 6 y 12 meses para enviar un 
Informe de Seguimiento con las soluciones adoptadas para cumplir con las demandas 
planteadas por el CPT. El Estado puede en ese momento permitir que sea publicado el 
informe del CPT y la respuesta y observaciones dadas por el Estado. Hasta ahora todos 
los Estados han permitido con más o menos retrasos que sean públicos los informes de 
las visitas.

El CPT se inspira en dos grandes principios: la cooperación y la 
confidencialidad. La cooperación con las autoridades nacionales es un aspecto central 
del Convenio, ya que se trata de proteger a las personas privadas de libertad y no de 
condenar a los Estados por los abusos cometidos. Por ello, el Comité realiza sus sesiones 
a puerta cerrada y los documentos de trabajo tienen carácter secreto. No obstante, si un 
país no coopera o se niega a mejorar la situación a la luz de las recomendaciones 
formuladas por el Comité, el CPT puede hacer una declaración pública e incluso publicar 
los informes.

El CPT produce dos tipos de documentos esenciales para el análisis de su 
“jurisprudencia”: los Informes Generales de actividades, que describen el trabajo 
efectuado a lo largo del año anterior por los miembros del CPT y su Secretariado y los 
Informes Individuales por países producidos en el marco el programa de visitas. 

El Informe General Anual, recoge toda la vida interna del Comité, actividades, 
estadísticas, visitas que se han realizado y las que se proyectan realizar para el año 
siguiente. En algunos casos se plantean cuestiones jurídicas y cuestiones de fondo de 
gran calado, marcando las directrices y la evolución del Comité. Se considera como un 
medio de presentar la experiencia acumulada por el Comité en un contexto general, 
tratando de llegar a un público lo más amplio posible. 

Hasta la fecha se han publicado 17 Informes Generales. En el 1er Informe 
General del año 19902, se sientan las bases y se regula el funcionamiento del Comité, a 
partir de este informe, se determina lo que será su vida futura, reglamento interno, 
métodos de trabajo, Mesa, naturaleza de los informes individuales dirigidos a cada 
Estado donde se realizan las visitas, relaciones con otras organizaciones internacionales, 
relaciones con las autoridades y las ONG, forma de realizar las visitas, recogida de datos, 
lugares a visitar, relaciones con los medios de comunicación, etc... 

En el 2º Informe General de 19913, se recogen las líneas directrices 
fundamentales para evitar y prevenir la tortura y malos tratos en relación a la detención 
policial, donde se producen más frecuentemente. Igualmente recoge las condiciones 
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básicas de la prisión y la exigencia de un mejor conocimiento de las actividades y 
mandato del CPT a los Estados miembros.  

Este informe es de importancia capital ya que en el se reconocen los tres 
derechos básicos que debe de gozar el detenido como base para la prevención de la 
tortura y los malos tratos: 

El derecho del detenido a informar inmediatamente, a un tercero (familiar, amigo, 
cónsul, etc.) de su detención. 
El derecho  desde el primer momento de contar con la asistencia de un abogado.  
El derecho a pedir un examen por un médico de su confianza, aparte del examen 
realizado por el médico llamado por la policía. El reconocimiento médico debe de 
hacerse sin la presencia policial y al final el médico debe de emitir un informe 
completo como experto, firmando y consignando las declaraciones del detenido,  
que debe de poner a disposición del detenido y de su abogado.

El detenido debe de ser informado por la policía inmediata y explícitamente de 
los tres derechos citados.

La asistencia del abogado al detenido, debe de ser desde el primer momento de 
la detención y comprende el derecho a ser visitado y entrevistado confidencialmente por 
el abogado y a la presencia del mismo durante todos los interrogatorios. 
Excepcionalmente, se recurrirá a la asistencia al detenido por abogado de oficio, lo que 
significa que debe primar siempre en todas las detenciones y para todo tipo de delitos la 
elección tanto de abogado como de médico particular que le asista desde el primer 
momento de la detención.

Reglas mínimas a respetar durante los interrogatorios: El principio 
fundamental es que la detención debe durar un tiempo mínimo, pasando inmediatamente 
a disposición del Juez, aunque normalmente en Europa no se sobrepasa de 48 horas el 
periodo de detención. Se le debe de informar de la identidad y número profesional de las 
personas que están presentes durante el interrogatorio, la duración autorizada del mismo, 
los periodos de descanso y pausas entre los interrogatorios, informar del lugar y lugares 
donde éste se desarrolla, si se puede exigir al detenido que esté de pie durante el mismo, 
formas de interrogatorio de las personas que están bajo la influencia de las drogas y del 
alcohol, debiéndose consignar sistemáticamente el comienzo y fin de los interrogatorios, 
así como, toda petición formulada por el detenido y debe hacerse mención de las 
personas presentes en cada interrogatorio.

Las celdas y calabozos de los establecimientos policiales deben de tener las 
condiciones mínimas materiales exigidas para los establecimientos penitenciarios, 
dimensiones, equipamientos, luz, saneamientos, ventilación, limpieza, alimentación, etc.

Como garantía tanto para la policía, fiscalía, jueces y tribunales, como para el 
propio detenido, el CPT recomienda la grabación electrónica de los interrogatorios.

Desde el principio de su actividad, el CPT recomienda la existencia de un 
Mecanismo Nacional Independiente de investigación de las quejas efectuadas durante 
el periodo de detención, e incluso de la situación y régimen penitenciario. Esta 
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4 Normas del CPT sobre la lucha contra la impunidad, CPT/Inf/E (2002) 1, Rev 2006, Recommandation de politique génerale nº 11 de 
l´ECRI sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police. ECRI (2007)39. 

5 Recommandation Rec (2001) 10du Comité des Ministres aux États membres sur le Code européen d´éthique de la police, adoptée le 
19 septembre 2001.

recomendación se ha puesto en marcha en diferentes países europeos, por ejemplo 
Portugal tiene un organismo independiente (IGAI), que recoge toda la investigación de 
denuncias de torturas y malos tratos y del funcionamiento del sistema penitenciario.

Durante sus años de actividad sobre el terreno, el Comité ha desarrollado 
estándares y una jurisprudencia propia relativos al trato de las personas privadas de 
libertad, garantías en la asistencia al detenido, tanto por parte del abogado como del 
médico y ha publicado las líneas directrices sobre la lucha contra la impunidad4 alentando 
a los Estado a crear Órganos de investigación enteramente independientes5.

El CPT no es el único órgano establecido para la lucha contra la tortura y los 
malos tratos, están los órganos de Naciones Unidas y el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la Cuestión de la Tortura. El Comité sin embargo ocupa un lugar especial 
en la medida en que sus competencias en materia de visitas son por el momento únicas en 
el campo de la protección de los Derechos Humanos.

El Comité, en el ya citado primer Informe General del año 1991, estableció en 
base a sus dos grandes principios de cooperación y confidencialidad con los Estados, 
no dotarse  de competencias judiciales o casi judiciales para denunciar o juzgar torturas o 
malos tratos, sino que su papel puramente preventivo le dispensa de emitir juicios sobre 
las maneras que los Estados cumplen con sus obligaciones jurídicas, ya que esto sería 
competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El hecho de que la “prevención” constituya la piedra angular de todo el sistema 
de vigilancia instituida por la Convención, implica que el CPT siempre debe examinar las 
condiciones generales en que se encuentra el país (históricas, sociales, económicas, post-
conflicto, terrorismo, etc.) y la legislación penal y procesal que regula la detención 
dentro del país visitado, verificando no solamente si se han cometido abusos, sino 
estando atentos a los signos o indicadores de posibles futuros abusos. Así se examina las 
condiciones materiales de la detención (dimensiones de las celdas y calabozos, 
iluminación, ventilación, instalaciones sanitarias, equipamiento, alimentación, cuidados 
médicos, etc..), así como las relaciones con los guardianes, otros detenidos, visitas 
familiares, trabajadores sociales, el mundo exterior en general. 

El CPT recomienda la aplicación sin restricciones de las garantías fundamentales 
contra los malos tratos como son: desde el primer momento de la detención la 
notificación de la misma a un tercero, asistencia de un abogado, derecho a solicitar el 
examen de un médico elegido por decisión propia y la posibilidad de denuncia efectiva de 
los malos tratos o de las condiciones de la detención.  No solamente se establecen 
recomendaciones de cambios legislativos a corto plazo, sino, lo que es más importante, 
el reforzamiento de la enseñanza de los valores democráticos a todos los niveles, 
educativos, administración civil y militar, etc... y con la puesta en marcha de las 
Comisiones y Planes Nacionales de Derechos Humanos.
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6 The New York Times (jueves 20 de marzo 2008)
7 Implementation of the EU Guidelines on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment- Stock taking and 
new implementation measures. 8407/1/08 PESC 417 COHOM 36 - 18April 2008
8 An up-date of the Guidelines 8590/08 LIMITE PESC 450 COHOM 41 – 18 April 2008

El CPT en sus informes, estima que la frecuencia de los malos tratos físicos, 
sobretodo inflingidos por la policía, es bastante elevada, o en todo caso no son 
excepcionales, se dan como mínimo en unas tres quintas partes de los Estados del 
Consejo de Europa. El CPT reconoce que la tortura y los malos tratos pueden ser: 
físicos y psicológicos y engloban igualmente las amenazas de malos tratos físicos, la 
palabra tortura se utiliza en un número relativamente corto de informes, usándose 
normalmente la expresión malos tratos graves. Los malos tratos físicos descritos como 
tortura se refieren, por ejemplo, cuando el Comité descubre la utilización de ciertas 
técnicas particulares como son: la suspensión de la víctima –la barra-, los golpes con 
porras sobre las plantas de los pies –la falaka-, el chorro de agua fría a presión, la bañera, 
el cubrir la cabeza con la bolsa de plástico, los electrodos –la picana- y un largo y 
escabroso mundo de barbaridades inimaginables en los que la maldad humana cada vez 
se supera y que no deja de sorprendernos en cada visita a determinados países. 

La pregunta frecuente que nos hacemos en muchas visitas es: ¿Cómo aprender a 
interrogar sin torturar?6. El escritor norteamericano Banjamin Wittes después de 
analizar los últimos seis años en los que se ha interrogado a decenas de miles de 
prisioneros en Irak, en Afganistán y de la dura batalla política en torno a la tortura, 
trata de encontrar respuesta en la obra que acaba de aparecer “Law and the long 
war: the future of justice in the age of terror” (La Ley y la larga guerra: el futuro 
de la justicia en la guerra del terror). 

Desde la entrada en funcionamiento del Comité Europeo de Prevención de la 
Tortura (CPT) en 1989, se han realizado hasta el 30 de mayo de 2008, 250 visitas de las 
cuales, 155 son visitas periódicas y 95 visitas “ad hoc”. Con relación a las 250 visitas se 
han hecho públicos 199 informes de los Estados visitados. 

A lo largo de este año, ya se han visitado 9 países: Entre ellos en Rusia, la región 
del Caúcaso del Norte y las Républicas de Kabardino-Balkarie y la de Ingouchie. Este 
año se visitará por primera vez Montenegro.

El año pasado se visitó Kósovo, en base a un acuerdo firmado en agosto del 
2004 entre el Consejo de Europa y la Misión Administrativa Temporal de Naciones 
Unidas en Kosovo (MINUK). Y la base militar de Estados Unidos denominada Campo 
Bondsteel, donde se encontraban personas detenidas, bajo la autoridad de la KFOR.

El CPT tiene un gran potencial de cooperación con las Instituciones de la Unión 
Europea, en relación con la puesta en marcha efectiva de las recomendaciones hechas 
por el CPT después de sus visitas, y así se recoge en los recientes documentos de 18 de 
abril de 2008 para la implementación de las medidas de prevención contra la Tortura en 
la Guía de las líneas directrices de la UE 7 8. Donde textualmente se recoge: “la 
cooperación entre la UE y el Consejo de Europa debe de intensificarse notablemente 
incrementando el diálogo de ambas instituciones y siguiendo las recomendaciones del 
CPT y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
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