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Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura 

¡Ya no hay tiempo para ser indiferentes frente a la tortura! 

Ginebra, Túnez, Bruselas, 25 de junio del 2015 

En la víspera del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la 
Tortura, la mayor coalición internacional de la sociedad civil contra la tortura recuerda el 
destino de miles de víctimas de tortura en el mundo. Se necesita un nuevo compromiso 
para erradicar esta práctica una vez por todas. 

“La tortura sigue siendo una de las realidades más oscuras de nuestro tiempo. Es una 
práctica horrible y macabra que sucede en todo el mundo, por lo general rodeada de 
secretismo y de impunidad”, dijo el Secretario General de la OMCT para conmemorar el Día 
de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura. 

La tortura destruye a los individuos que la sufren y les deja huellas de por vida, y muchas 
veces destruye la misma estructura de las sociedades. Corrompe nuestras instituciones y 
nuestros sistemas legales si, como sucede a menudo, no le damos respuesta. Las sociedades 
que aceptan la tortura terminarán pagando un precio alto a largo plazo. La tortura se utiliza 
para muchos propósitos y se justifica alegando la lucha contra el terrorismo, el crimen 
organizado, la delincuencia o la protección de los principios democráticos y la estimulación 
del crecimiento económico. Puede tener fines políticos o de otra índole, y se produce en 
contextos represivo pero también en países democráticos. Resulta preocupante el hecho de 
que a través de nuestro trabajo global podemos constatar que la tortura suele afectar a los 
grupos de población que olvidamos a menudo, como las personas socialmente vulnerables o 
marginadas, las minorías, las poblaciones indígenas y los presuntos delincuentes. 
 
La OMCT ofrece apoyo de rehabilitación legal, social y médica en todo el mundo a través de 
su Fondo de asistencia de emergencia en apoyo a las víctimas de la tortura, y trabaja para 
que las víctimas de tortura tengan acceso a recursos eficaces y a reparaciones. A la luz de las 
numerosas crisis en el mundo, hay una enorme brecha entre las necesidades y los recursos 
disponibles. 

“No nos faltan normas jurídicas internacionales. Pero hay que hacer mucho más para 
ponerlas en práctica de modo que la tortura sea detenida con eficacia y no sólo prohibida por 



escrito. Los que son víctimas de estos tratamientos deben tener acceso a recursos efectivos y 
obtener la ayuda que necesitan”, dijo Gerald Staberock. 

Para celebrar el Día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, la OMCT - la principal 
red internacional de la sociedad civil contra la tortura - le pide a los Estados que adopten 
políticas y marcos legales efectivos que detengan la tortura y que proporcionen un apoyo 
real y eficaz para las víctimas. Durante los próximos dos días, el Secretariado Internacional 
de la OMCT y los miembros de su red global SOS Tortura van a pedir medidas específicas 
para erradicar la tortura a través de eventos y campañas organizados en México, Colombia, 
Costa de Marfil, Togo, República Democrática del Congo, Túnez, Pakistán y Bangladesh, 
Suiza y Estados Unidos. Estos actos son parte de la campaña internacional de la OMCT 
“Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura”. La campaña de este año también se 
asocia a la campaña del Relator Especial sobre la Tortura, un “mundo sin tortura”. 

Los eventos conjuntos con las organizaciones miembros de la OMCT ilustran el papel 
fundamental que juega la sociedad civil para la defensa de los derechos de las víctimas de la 
tortura. Observamos en muchas partes del mundo una ola de restricciones en contra de las 
ONGs que documentan y denuncian actos de tortura. Es inconcebible que los que defienden 
a las víctimas de la tortura sufran acoso, intimidación y, en algunos casos, detención. 

“Al conmemorar a las víctimas de la tortura, también recordamos la necesidad de apoyar a 
los numerosos miembros del movimiento contra la tortura que sufren de acoso y de represión 
debido a su trabajo. Un buen ejemplo de ello es nuestro llamamiento para la liberación 
inmediata de Leyla Yunus, miembro de nuestra Asamblea General, así como de su marido, 
puesto que ambos están detenidos arbitrariamente en Azerbaiyán”, dijo la OMCT. 

Por desgracia, hemos aprendido a lo largo de los años que la tortura y la impunidad no sólo 
son prácticas que ocurren en los países en desarrollo sino también en las democracias con 
tradición de estado de derecho, tal y como queda demostrado con la impunidad para la 
política del programa de tortura de los Estados Unidos. En un mundo donde hay cada vez 
más discordia, con la aparición de actores no-estatales que niegan los principios 
fundamentales de la humanidad, las violaciones persistentes de la ley y los “dobles 
estándares” sacuden gravemente la causa internacional contra la tortura. 

Este año, el Día de las Naciones Unidas contra la Tortura ocurre durante una crisis 
internacional migratoria sin precedentes, con migrantes que buscan refugio y una vida digna. 
En los últimos meses, hemos visto acciones impactantes tales como regresar a refugiados al 
alta mar y como numerosos países, algunos de ellos europeos, se niegan a proporcionar 
protecciones básicas a los refugiados. En un número alarmante de casos, los refugiados son 
sometidos a condiciones que equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes o son 
expulsados a lugares donde pueden ser torturados. 

“El respeto de la dignidad humana y la garantía de no expulsar a personas que corren el 
riesgo de sufrir tortura deberían ser principios no negociables si no queremos ser cómplices 
de la tortura”, recuerda Gerald Staberock. 

 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 



 
Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT, +41 22 8094939, omct@omct.org o 
gs@omct.org 

 

La OMCT desea agradecerles a la Comisión Europea por su apoyo financiero a las actividades 
de la OMCT del 26 de junio como parte de la campaña “Ninguna circunstancia permite 
tolerar la tortura”. 
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