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La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) constituye actualmente 
la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapari-
ciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. 
Con más de 200 organizaciones distribuidas en todo el mundo, asociadas a 
la Red SOS-Tortura, la OMCT es la red más importante de organizaciones no 
gubernamentales activas en el campo de la protección y la promoción de los 
derechos humanos en el mundo. Ya sea por el tipo de asistencia proporcio-
nada o por su alcance, la OMCT constituye en la actualidad uno de los únicos 
actores internacionales capaces de proporcionar una asistencia integral a los 
sobrevivientes de la tortura.

“ Un Estado que tortura no confía en sí mismo. Un Estado que tortura va mal. Y como 
a veces sucede con la psiquiatría, los mismos enfermos lo ignoran. Entonces son 
necesarios los médicos. Entonces, se necesita la OMCT. ”

François Longchamp, ex Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Gine-
bra, hablando en la Asamblea General de la OMCT, noviembre 2016.



La tortura es por definición secreta, lo que dificulta conocer el número exacto de 
víctimas. Sin embargo, se sigue estimando en cifras muy altas, afectando a menudo a 
personas desfavorecidas con poco conocimiento de sus derechos. Desde 1986, nuestro 
programa de asistencia directa presta socorro a los/las sobrevivientes y sus familias, 
frecuentemente a petición de organizaciones locales afiliadas a la Red SOS-Tortura.

Varias decenas de miles
de víctimas al año...

Solicitud de asistencia
Un/una sobreviviente, la familia o una 

organización local solicita ayuda 
respecto un caso de tortura

Evaluación de la solicitud
La OMCT evalúa la solicitud y veri�ca el 

caso con sus socios locales
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Concesión de la ayuda

La OMCT hace posible la 
asistencia legal, médica y/o social

Seguimiento del caso
Una vez que la asistencia ha sido 
otorgada, la OMCT se asegura del 
éxito de la asistencia y reevalúa las 

necesidades de asistencia de la 
víctima



607
en 59 países

casos

“Cuando uno ha sido torturado, las 
consecuencias más graves no son 
tanto el dolor físico como los sentimientos 
de humillación y vergüenza”. Dr. Laurent Su-
bilia, que trabaja a menudo con la OMCT.

Dr Laurent Subilia

“Consolidar a la víctima signi-
fica preservar la sociedad 
futura.”

Recuperar su dignidad
El largo camino hacia la rehabilitación

En 30 años, este médico ginebrino ha tratado a miles de sobrevivientes 
de lo indecible. De Bosnia a Siria, de Sri Lanka a México, pasando por 
Chechenia, Egipto y tantos otros lugares donde la dignidad humana es 
pisada de forma rutinaria en el día a día de los torturadores. “Hacemos milagros en 
términos quirúrgicos, pero el mayor desafío es la rehabilitación social. Es recrear el 
vínculo de confianza que los torturadores han roto. Estamos hablando de una 
medicina especial, que debe coordinar la reconstrucción del individuo en su conjunto”.

Entre 2007 y 2018, la OMCT procesó 607 solicitudes de asistencia, incluyendo a 
veces a múltiples sobrevivientes de tortura o a sus familias.

Otra convicción: las víctimas de la violencia extrema, ya sean de 
aquí o de otro lugar, necesitan un seguimiento en profundidad, 
multidisciplinario y, a veces, a largo plazo. La cuestión va mucho más allá 
de los individuos: “Si los padres no han sido tratados, acompañados, sus 
hijos estarán mal. Consolidar a la víctima significa preservar la sociedad futura”.



Médica: cobertura de los gastos médi-
cos para ayudar a la recuperación física y 
psicológica;

Social: responder a las necesidades de 
los sobrevivientes y de sus familias para su 
reintegración en la sociedad;

Legal: apoyo a los sobrevivientes para 
obtener el reconocimiento oficial de 
los actos de tortura, así como justicia e 
indemnización por los daños sufridos;

Multidimensional: asistencia a los sobre-
vivientes a través de una combinación de 
dos o tres tipos de asistencia, dependiendo 
de sus necesidades.

Más de

1400 sobrevivientes de tortura y sus familias 
recibieron asistencia entre 2007 y 2018.



La intervención de la OMCT le 
dará una segunda vida. La atención 
médica, pero también la forma-
ción  profesional, permiten a Atahir 
recuperar gradualmente la confianza 
en sí mismo y en los demás. Hoy 
en día, Atahir está casado, tiene tres 
hijos y es dueño de una tienda de 
frutas y verduras.

Atahir* apenas salía de su infancia cuando fue arrestado en su Pakistán natal. Es 
en 2001 cuando es entregado a las autoridades estadounidenses en Afganistán. 
Un año después, se encuentra en Guantánamo. Pasará más de siete años allí, sin 
haber sido acusado formalmente. Choques eléctricos, suspensiones por la muñeca 
de seis horas, palizas, temperaturas extremas, privación del sueño, quemaduras 
de cigarrillos, humillación y amenazas contra su familia: la letanía de horrores que le 
infligieron sus carceleros parece interminable.

Era una tarde de julio como cualquier otra para Shah Jalal. Después de un día 
agotador vendiendo frutas y verduras en las calles de Khulna, Bangladesh, estaba 
comprando leche en polvo para su hija de 10 meses cuando la policía lo arrestó y lo 
acusó de robo. En la comisaría, fue golpeado severamente y se le pidió que pagara 
el equivalente a 1.800 francos suizos para ser liberado, a pesar de que apenas podía 
alimentar a su familia. Luego, la policía lo lleva a las afueras de la ciudad y le arranca 
los dos ojos con una llave inglesa. Su esposa lo encontró al día siguiente en un 
hospital, medio muerto en el suelo. 

Guantánamo: la letanía de los horrores

Sus historias

Atahir será liberado en 2009, pero las consecuencias físicas y psicológicas son 
extremadamente graves. Además, se encuentra en un país del que no habla el 
idioma y en el que no conoce a nadie.

Ciego, pero en búsqueda de justicia

Alertada por un socio local, la OMCT prestará asistencia inmediata permitiendo a 
la familia sobrevivir. Con la ayuda de activistas locales, la familia ha emprendido 
acciones legales y resiste a las constantes amenazas de la policía, que presiona 
para que se retire la denuncia. Shah Jalal sigue gravemente traumatizado, pero se 
mantiene firme: “Nunca recuperaré la vista, pero quiero justicia”.
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Cuando las autoridades chechenas arrestaron a Alexei* en 2004, fue para obligar 
el regreso de su hijo, Sacha*, refugiado en Europa, quien denunciaba constante-
mente los abusos de un régimen que lo había torturado. El padre sufrirá el mismo 
destino. 

* nombres ficticios

Torturar al padre para amordazar al hijo

Padre e hijo presentan una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, acusando a los gobiernos ruso y checheno de detención ilegal y 
tortura.

En enero de 2009, Sacha fue asesinado en Viena, en medio de la calle. Alexei 
está seguro de que será el próximo objetivo. Contactada con urgencia, la OMCT 
aseguró la salida de Alexei de Noruega y los primeros meses de alquiler de su 
nuevo hogar, en un lugar seguro.

Alexei*

Apuntan directamente al futuro presidente checheno, Ramzan Kadyrov, a quien 
Sasha incrimina por haber asistido a sus propios interrogatorios, golpeándolo 
“unas tres veces por semana”. 

Once meses de tortura dejarán a Alexei 
destrozado, físicamente y psicológicamente: 
“Me trataron como a un pedazo de carne. Fui 
torturado y apalizado”, dijo desde Noruega, 
donde se encontraba en el exilio.

“Me trataron 
como a un pedazo 
de carne.”
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HACER UN DON 
Organisation Mondiale 
Contre la Torture
1205 Genève, Suisse
IBAN : CH22 0900 0000 1200 5500 1
SWIFT : POFICHBEXXX
Compte (CCP): 12-5500-1

La OMCT es una asociación sin fines de 
lucro regulada por el derecho suizo.
Las donaciones pueden ser deducibles 
de impuestos. Agradecemos sincera-
mente todo su apoyo a la OMCT y a sus 
beneficiarios.
.

@OMCT

@omctorg
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