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Señor Presidente, 

Distinguidos Representantes 

Colegas, amigos y observadores 

 

Es un honor, como Presidente del Comité contra la Tortura dirigirme a esta Asamblea General 

por cuarta vez. Esta intervención coincide con una ocasión especial: el 25º aniversario de la 

entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes en 1987 y el posterior establecimiento del Comité. 

 

Me siento honrado de estar aquí en compañía de mis estimados colegas, Malcolm Evans, 

Presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Juan Méndez, Relator Especial 

sobre la Tortura, ya que nuestro trabajo es complementario. Valoramos la oportunidad brindada 

el día de hoy para continuar el diálogo con todos los Estados miembros de las Naciones Unidas 

para lograr plenamente un mundo sin tortura. 

 

Mi presentación se centrará en tres puntos principales: primero, dónde nos encontramos ahora 

con respecto a la aplicación de la Convención, en segundo lugar, los retos a los que el Comité se 

enfrenta, y tercero, el camino a seguir, en particular las medidas que, a juicio del Comité, esta 

Asamblea debe tomar para promover los objetivos de la Convención, el trabajo del Comité, y 

más ampliamente el sistema de órganos de tratados en general. 

 

De los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 153 han ratificado o se han adherido a la 

Convención. Sin embargo, 29 de estos nunca han presentado un informe al Comité, violando así 

sus obligaciones e impidiendo que el Comité cumpla con su mandato de vigilancia. Otros 

Estados, si bien ha presentado un informe inicial, no han presentado informes al Comité durante 

más de una década, a pesar de su obligación de presentar un informe cada 4 años. 

 

A pesar de estas violaciones, el Comité ha adoptado, desde su creación, 311 compilaciones de 

Observaciones Finales, las cuales identifican problemas y realizan recomendaciones. Dichas 

observaciones ayudan a los Estados parte a adoptar medidas eficaces para impedir la tortura y los 
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malos tratos en todo el mundo. Valoramos las respuestas positivas de numerosos Estados que, 

como resultado del diálogo con el Comité, han, por ejemplo, implementado medidas para 

incorporar la definición de tortura dentro de sus sistemas nacionales, reafirmando la naturaleza 

no derogable de la prohibición de la tortura y los malos tratos, excluyendo la consideración de 

confesiones obtenidas bajo tortura, investigando y sancionando el delito de tortura teniendo en 

cuenta su gravedad, desarrollando amplios programas de capacitación, ratificado el Protocolo 

Facultativo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como otros tratados,  utilizando el 

Protocolo de Estambul, que es una valiosa guía para los médicos, abogados, jueces y el público 

en general con el fin de prevenir y documentar la tortura, cooperando con los procedimientos de 

seguimiento del Comité. También apreciamos mucho las experiencias positivas que se han 

compartido con el Comité, como lo es la participación de la sociedad civil en la preparación de 

los informes de los Estados parte, y las experiencias de los Estados parte en la lucha contra la 

discriminación, un valor tan importante que es mencionado explícitamente en el artículo 1 de la 

Convención. 

 

En lo que respecta a las comunicaciones individuales, desde 1988 el Comité ha registrado 522 

quejas presentadas por particulares que alegaban violaciones por un Estado parte. 

Desafortunadamente, las personas de sólo 65 de los 153 Estados parte tienen esta posibilidad, ya 

que 88 Estados aún no han hecho la declaración de reconocimiento de la competencia del 

Comité, lo que limita las herramientas disponibles para supervisar el pleno cumplimiento de la 

Convención. Hasta la fecha, el Comité ha considerado 403 quejas y encontró violaciones de la 

Convención en 72 de ellas, sin tomar en cuenta las medidas provisionales adoptadas para 

proteger a las personas. 

 

Como he señalado en años anteriores, la Convención ha hecho una verdadera diferencia en las 

vidas de numerosas personas gracias al estricto cumplimiento de las decisiones del Comité y sus 

medidas provisionales. Por ejemplo, pueden leer en el Informe Anual del Comité cómo el 

artículo 3 del Convenio sirve como un mecanismo eficaz para evaluar si en cada caso concreto 

existen razones para creer que el envío de una persona a un tercer país la expone a un riesgo de 

tortura. 
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Sin embargo, a pesar del aumento sustancial en el examen de casos por el Comité, debido al 

tiempo adicional de reunión que esta Asamblea General concedió al Comité en 2010, hay un 

atraso actual de más de 115 casos pendientes ante el Comité. Esto debilita gravemente el sistema, 

ya que no se puede proporcionar justicia a los Estados y a los individuos dentro de un plazo 

razonable, lo que disminuye la credibilidad de un sistema que fue creado por los Estados 

Miembros de la ONU. 

 

En relación con las consultas referentes a la recepción de denuncias sobre práctica sistemática de 

tortura en un Estado parte, el Comité también tiene el mandato de iniciar una investigación 

confidencial en todos ellos, excepto en los 11 que lamentablemente no han reconocido esta 

competencia. El Comité ha llevado a cabo ocho de estas investigaciones, el resultado de la última 

se incluirá en el informe anual de este año. Otras consultas están siendo consideradas por el 

Comité. 

 

Hago un llamamiento a todos los Estados que no han ratificado la Convención a que lo hagan y a 

aquellos que ya son parte a aceptar todos los procedimientos de la Convención, a fin de que el 

Comité pueda cumplir la totalidad de su mandato. 

 

En cuanto a las Observaciones Generales, el Comité está a punto de adoptar la tercera de estas, 

que debe ser acordada por todos los miembros en la próxima reunión de noviembre. La 

observación general se centra en las obligaciones de los Estados Partes de garantizar que las 

víctimas de un acto de tortura obtengan reparación y el derecho efectivo a una indemnización 

justa y adecuada, de conformidad con el artículo 14 de la Convención. Este documento ayudará a 

los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones con las víctimas. 

 

Toda la información detallada y actualizada sobre las actividades del Comité está disponible en 

el informe anual a la Asamblea General, que incluye también el informe del Subcomité sobre la 

Prevención. 
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Señor Presidente, 

Distinguidos Representantes 

Colegas, amigos y observadores 

 

Pese al impresionante marco jurídico internacional y a los numerosos mecanismos para prevenir 

la tortura, esta práctica abominable sigue ocurriendo en Estados Partes en la Convención así 

como en los 40 Estados miembros de la Organización que aún no han ratificado la Convención. 

 

El Comité está profundamente preocupado por esta situación y, en estricto cumplimiento de su 

mandato, se ha comprometido en buscar nuevos medios para asistir a los Estados parte en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El más importante de ellos, tal como se los señalé en mi intervención anterior, fue la adopción de 

un procedimiento opcional de informes que consiste en trasmitir una lista de preguntas a los 

Estados y considerar sus respuestas como el informe del Estado parte. El Comité es el primer 

órgano emanado de un tratado en adoptar este procedimiento, el cual es ahora utilizado también 

por otros órganos del mismo origen. 

 

El procedimiento ha sido muy exitoso y, desde 2009, 113 Estados parte han sido sometidos a él.  

Es destacable que solo tres Estados han manifestado expresamente su desacuerdo con informar 

conforme al mismo. Para ilustrar la importancia de este procedimiento simplificado, en la 

próxima sesión de noviembre, cuatro de ocho informes periódicos serán considerados por el 

Comité conforme a dicho procedimiento. Para mayo del 2013, se considerarán cuatro de siete. 

 

Sin embargo, pese a los costos, el tiempo y la eficacia procedimental para los Estados, este 

procedimiento establece una carga adicional en la Secretaría así como en todos los miembros del 

Comité,  el cual está compuesto por solo 10 miembros, volviéndolo así uno de los órganos de 

tratados de derechos humanos más pequeños en cuanto al numero de sus integrantes. 
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Además de su pesada carga de trabajo, la continua implementación de este procedimiento crea 

serias dificultades para el Comité debido a la falta de tiempo para sus reuniones, ya que dicho 

procedimiento es llevado a cabo junto con muchas otras actividades propias del mandato del 

Comité, a las cuales previamente me referí. Los recursos humanos de la Secretaría del Comité, 

pese a los esfuerzos del personal, están muy limitados para asistir adecuadamente los nuevos 

requerimientos del Comité. 

 

En este contexto, el Comité ha solicitado a la Asamblea General que continúe otorgando el 

necesario soporte financiero para llevar a cabo sesiones de cuatro semanas, tal como fue 

expuesto ante ustedes en el Informe Anual del Comité (A/67/44). El balance de los pasados dos 

años con sesiones de cuatro semanas, el cual está detallado en nuestro Informe Anual, muestra 

claramente lo provechoso de haber extendido la duración de las sesiones, especialmente para 

continuar asistiendo a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la 

Convención. 

 

Dado lo anterior, como Presidente del Comité contra la Tortura, también  doy la bienvenida al  

informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el “Fortalecimiento del 

Sistema de Órganos de los Tratados sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas” publicado en 

junio del 2012. El informe identifica un amplio rango de recomendaciones destinadas a fortalecer 

el sistema de órganos de los tratados como un todo, basado en un amplio proceso de consultas 

que duró tres años. El Comité y yo creemos que los esfuerzos para fortalecer el sistema de 

órganos de los tratados, los que incluyen la adecuación de recursos, son necesarios para el 

permanente sustento del sistema, con el fin de asegurar los derechos contenidos en la 

Convención, especialmente la prohibición, prevención y la erradicación de facto de la tortura, los 

cuales constituyen una norma de jus cogens, como derechos no derogables. 

 

Esperamos sinceramente que la Asamblea General allegue pronto recursos adicionales a nuestro 

subfinanciado sistema. 
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Señor Presidente,     

Distinguidos representantes,  

Colegas, amigos y observadores 

 

En el preámbulo de la Convención contra la Tortura, los Estados parte señalaron que 

 

“Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles  y Políticos, 

que proclaman que nadie será sometido a tortura o a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, [y] 

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o castigos, crueles, 

inhumanos o degradantes en todo el mundo” 

 

Para conseguir esos objetivos ustedes establecieron un órgano bajo la Convención, el Comité 

contra la Tortura, integrado por expertos independientes, que opera dentro de un marco legal y 

que aplica el derecho emanado del mandato del Comité. Esa fue una importante elección, frente 

a otras posibles formas de supervisión, incluyendo la supervisión política. El valor de dicha 

elección, que está reflejado en numerosas contribuciones realizadas por el Comité, fue 

recientemente confirmado en una decisión de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de 

Bélgica contra Senegal, en el cual  la Corte se basa en una decisión del Comité contra la Tortura 

para emitir su sentencia final. 

 

No hemos conseguido aún un mundo libre de la tortura, pero creemos que ese es un objetivo que 

se puede lograr, que los derechos y las obligaciones necesitan ser tomados en serio y que los 

órganos de supervisión con expertos independientes son un componente esencial en la 

consecución de dicho objetivo. 

 

Continuaremos poniendo nuestros mejores esfuerzos, como un órgano de expertos 

independientes que supervisan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

Convención, en estricta conformidad con su mandato. 
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Agradezco su atención, y espero que sigamos adelante con un fructífero diálogo 

--- 


