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Lanzamiento de “10 días de activismo contra la tortura y los malos tratos”  
Del 1 al 10 de diciembre de 2013 

 
Ginebra, 29 de Noviembre de 2013. Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, la 
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la principal coalición internacional de 
organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la tortura, lanza su campaña “10 
días de activismo contra la tortura y los malos tratos” junto con miembros de la red “SOS 
Tortura”, de la cual es coordinadora, para recabar el apoyo público en la lucha contra la 
tortura.  
 
La tortura y los malos tratos continúan sucediendo en todo el mundo, pudiendo tomar diferentes 
formas. Pueden infligirse en nombre de la seguridad nacional o del contra-terrorismo, en la lucha 
contra el crimen organizado o los cárteles de la droga o para reprimir protestas sociales. Pero en 
la mayoría de los casos, se usan contra personas detenidas bajo cargos criminales ordinarios, 
especialmente para extraer confesiones u obtener información y desproporcionadamente contra 
aquellos que pertenecen a minorías o grupos marginales o más pobres. Estas violaciones de los 
derechos humanos a menudo quedan impunes.  
 
“La tortura y los malos tratos son actos atroces que niegan la propia esencia de la dignidad 
humana” dijo Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. “Pero no nos equivoquemos, la 
tortura y la impunidad tienen repercusiones más allá de la violación individual. Así, corrompen el 
aparato estatal, el estado de derecho y la democracia. Nadie debe permanecer indiferente ante 
esta práctica barbárica”, añadió.  
 
Los defensores de derechos humanos son la voz de aquellos que se han visto privados de ella al 
ser objeto de tortura y malos tratos. La OMCT ha venido apoyando a lo largo de los años la lucha 
de las víctimas de tortura y de los defensores de derechos humanos.  
 
En el marco de su campaña global “Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura”, la OMCT 
invita al público a descubrir del 1 al 10 de diciembre diez vídeos de defensores de derechos 
humanos que se pronunciarán contra la tortura y los malos tratos. Cada día, un vídeo diferente 
presentará a un defensor que responderá una pregunta relacionada con estas prácticas. 
 
Paralelamente, algunas organizaciones miembro en Líbano, Kenia, Malasia y Paquistán 
celebrarán eventos para recordar a los Estados sus obligaciones de respetar y garantizar la 
prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, para concienciar a los grupos más 
vulnerables de la población sobre la tortura y así fortalecer sus opciones a la hora de buscar 
reparación y, por último, para movilizar a la opinión pública contra unas prácticas que no deben 
tolerarse bajo ninguna circunstancia.  
 
“Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tomar partido en la lucha contra la tortura y los 
malos tratos. Invitamos a gente en todo el mundo a que descubra los diez vídeos contra la 
tortura y la impunidad en la página web de la OMCT (www.omct.org) y en las redes sociales”, 
añadió Gerald Staberock. “Estos vídeos son un potente recordatorio de que es el valor de los 
defensores reunidos en la red de la OMCT, muchos de ellos bajo graves amenazas en el 
desempeño de su trabajo, lo que marca la diferencia en la lucha global contra la tortura”, 
concluyó. 
 
Esta campaña pública a nivel global, forma parte de un proyecto de la OMCT que busca la 
implementación efectiva de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y de reformas 
anti-tortura que cuentan con el apoyo económico de la Comisión Europea y de la Fundación Oak.  
  
Contacto: 
OMCT +41(0) 22 809 49 39, omct@omct.org 
 

Para más información, visite: www.omct.org y Facebook OMCT Genève	  


