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Reunión de los Estados Partes 
Sexta reunión 

Ginebra, 27 de octubre de 2016 

Tema 5 del programa provisional 

Elección, de conformidad con los artículos 7 y 9 del Protocolo Facultativo 

de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  

Inhumanos o Degradantes, de 12 miembros del Subcomité para la 

Prevención de la Tortura a fin de sustituir a aquellos cuyo 

mandato expira el 31 de diciembre de 2016 

  Elección de 12 miembros del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 

   Nota del Secretario General 

1. De conformidad con los artículos 7 y 9 del Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la sexta 

Reunión de los Estados partes en el Protocolo Facultativo se celebrará en la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra el 27 de octubre de 2016 con objeto de elegir a 12 miembros 

del Subcomité para la Prevención de la Tortura de una lista de personas designadas por los 

Estados partes (sección II) a fin de sustituir a aquellos cuyo mandato expira el 31 de 

diciembre de 2016 (sección I). Trece miembros del Subcomité permanecerán en funciones 

hasta el 31 de diciembre de 2018 (sección III). 

2. Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 de la resolución 68/268 

de la Asamblea General, en las secciones I y III del presente documento se indica la 

situación actual respecto de la composición del Subcomité, que refleja el equilibrio en la 

distribución geográfica, la representación de género y los diferentes sistemas jurídicos, así 

como la duración del mandato de los miembros actuales. La información biográfica de 

los miembros actuales del Comité, incluida su experiencia profesional, puede  

consultarse en la página web del Subcomité: www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/ 

Membership.aspx. 

3. En el párrafo 13 de su resolución 68/268, la Asamblea General alentó a los Estados 

partes a que, en la elección de expertos de los órganos creados en virtud de tratados, 

tuvieran debidamente en cuenta que han de asegurar una distribución geográfica equitativa, 

una representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas 

jurídicos, una representación equilibrada entre los géneros y la participación de expertos 
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con discapacidad en los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, como 

se dispone en los instrumentos de derechos humanos pertinentes. 

 I. Miembros del Subcomité cuyo mandato terminará el 
31 de diciembre de 2016 

4. La experiencia profesional, los sistemas jurídicos y otros datos biográficos de los 

miembros pueden consultarse en la página web del Subcomité, titulada (en inglés) 

“Membership”, haciendo clic en el nombre de cada uno de los miembros (véase 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx). 

Miembro País de nacionalidad Miembro desde 

Sr. Hans-Jörg Viktor Bannwart Suiza 1 de enero de 2013 

Sir Malcolm Evans* Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte  

24 de agosto de 2009 

Sr. Enrique Andrés Font Argentina 1 de enero de 2013 

Sra. Lowell Patria Goddard Nueva Zelandia 1 de enero de 2011 

Sra. Suzanne Jabbour Líbano 1 de enero de 2011 

Sr. Miloš Janković Serbia 1 de enero de 2013 

Sr. Paul Lam Shang Leen Mauricio 1 de enero de 2011 

Sra. June Caridad Pagaduan Lopez Filipinas 1 de enero de 2013 

Sr. Víctor Madrigal-Borloz Costa Rica 1 de enero de 2013 

Sra. Margarete Osterfeld* Alemania 6 de enero de 2014 

Sra. Maria Margarida E. Pressburger Brasil 1 de enero de 2011 

Sr. Victor Zaharia  República de Moldova 1 de enero de 2013 

*  Designado para reemplazar a un miembro que había renunciado, de conformidad con el 

artículo 8 del Protocolo Facultativo. 

 II. Candidatos propuestos por los Estados partes 

5. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 6, párrafo 3, del 

Protocolo Facultativo, el Secretario General, en nota verbal de fecha 12 de mayo de 2016, 

invitó a los Estados partes a que presentaran sus candidaturas para la elección de 

12 miembros del Subcomité antes del 12 de agosto de 2016. Todos los currículos recibidos 

antes de esa fecha, proporcionados por los Estados partes correspondientes, se incluyen en 

el presente documento (véase el anexo). Las candidaturas recibidas después de la fecha 

límite se publicarán en adiciones a la presente nota. 

6. Con arreglo al artículo 6, párrafo 3, del Protocolo Facultativo, a continuación se 

enumeran, por orden alfabético, los nombres de los candidatos propuestos para la elección 

al Subcomité y los Estados partes que los han designado.  
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Candidato Propuesto por 

Sr. Djibril Abarchi Níger 

Sr. Hans-Jörg Viktor Bannwart Suiza 

Sr. Satyabhoosun Gupt Domah Mauricio 

Sir Malcolm Evans Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Sra. María Dolores Gómez Argentina 

Sr. Abdoulaye Kanni Níger 

Sra. June Caridad Pagaduan Lopez Filipinas 

Sr. Petros Michaelides Chipre 

Sr. Kosta Dragan Mitrovic Serbia 

Sra. Margarete Osterfeld Alemania 

Sr. Abdallah Ounnir Marruecos 

Sra. Zdenka Perović Montenegro 

Sr. Haimoud Ramdan Mauritania 

Sr. Marat Sarsembayev Kazajstán 

Sr. Victor Zaharia República de Moldova 

 III. Miembros que seguirán ejerciendo sus funciones en el 
Subcomité hasta el 31 de diciembre de 2018 

7. La experiencia profesional, los sistemas jurídicos y otros datos biográficos de los 

miembros se pueden consultar en la página web del Subcomité, titulada “Membership”, 

haciendo clic en el nombre de cada uno de los miembros: www.ohchr.org/EN/HRBodies/ 

OPCAT/Pages/Membership.aspx. 

Miembro País de nacionalidad Miembro desde 

Sra. Mari Amos Estonia 1 de enero de 2011 

Sr. Arman Danielyan Armenia 1 de enero de 2011 

Sra. Marija Definis-Gojanovic Croacia 1 de enero de 2015 

Sr. Roberto Michel Fehér Pérez Uruguay 1 de enero de 2015 

Sr. Emilio Ginés Santidrián* España 13 de julio de 2009 

Sra. Lorena González Pinto Guatemala 1 de enero de 2015 

Sr. Gnambi Garba Kodjo Togo 1 de enero de 2015 

Sra. Aisha Shujune Muhammad Maldivas 1 de enero de 2011 
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Miembro País de nacionalidad Miembro desde 

Sra. Radhia Nasraoui Túnez 1 de enero de 2015 

Sra. Catherine Paulet* Francia 27 de enero de 2014 

Sra. Aneta Stanchevska ex República Yugoslava  

de Macedonia 

1 de enero de 2011 

Sra. Nora Sveaass Noruega 1 de enero de 2015 

Sr. Felipe Villavicencio Terreros Perú 1 de enero de 2011 

*  Designado para reemplazar a un miembro que había renunciado, de conformidad con el 

artículo 8 del Protocolo Facultativo. 
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Anexo* 

  Djibril Abarchi (Níger) 

[Original: francés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

1 de enero de 1953, Angoal-Taoura (Níger) 

  Idioma de trabajo 

Francés 

Experiencia profesional 

Investigador docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de Niamey desde 

el 1 de enero de 1991; Profesor (CAMES) de Derecho Privado; ex Director de Legislación 

y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional del Níger (1 de enero de 2013 a 31 de 

diciembre de 2014); ex Director de Obras Universitarias (septiembre de 2006 a abril 

de 2010); participación en la redacción de varios textos fundamentales y códigos del Níger 

  Estudios 

Habilitación para Dirigir Investigaciones (Universidad de Orleans, Francia), diciembre 

de 2000; Doctorado en Derecho Privado (Universidad de Orleans, Francia), diciembre de 

1990; Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Privado (Universidad de 

Orleans, Francia), 1987; Maestría en Derecho (Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas, Niamey, 1985) 

  Cargo o función actual 

Profesor (CAMES) de Derecho Privado, Facultad de Derecho de Niamey; miembro del 

Consejo Científico de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey; miembro del Consejo 

Científico y Pedagógico de la Escuela Doctoral (Ciencias Humanas y Sociales) 

  Principales actividades profesionales 

Enseñanza, entre otras asignaturas, de derecho privado y derecho penal en la Facultad; 

dirección de investigaciones. 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Defensor de los derechos humanos desde abril de 1991 en el marco de la Association 

Nigérienne de Défense des Droits de L’Homme (ANDDH), en la que he ocupado 

sucesivamente el puesto de Secretario General Adjunto, Vicepresidente y, desde diciembre 

de 2012, Presidente; corredactor de la obra Droits de l’homme au Niger: théorie et réalités; 

organización de conferencias en el ámbito de la promoción y la protección de los derechos 

humanos; estudios relacionados con las instituciones judiciales y la corrupción; 

participación en la redacción de varios textos fundamentales y códigos del Níger, como el 

Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 

  

 * Los currículos se publican sin haber sido objeto de revisión editorial oficial. 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 

Coautor de la obra colectiva Droits de l’homme au Niger: théorie et réalités, Niamey, 

2002; Essai sur la notion de haute trahison en droit positif nigérien (RDJA, octubre 

de 2001); participación en la redacción de varios informes anuales en materia de derechos 

humanos en el Níger en el marco de la ANDDH; Sécurité juridique et enjeux normatifs en 

Afrique de l’Ouest dans le domaine du droit des Affaires, presentación en el coloquio de 

Burdeos, en septiembre de 2009, organizado por la Universidad Montesquieu – Burdeos IV 

(véase el sitio web de la revista Afrilex en línea). 
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  Hans-Jörg Viktor Bannwart (Suiza) 

[Original: francés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

26 de abril de 1961, Berthoud, Cantón de Berna (Suiza) 

  Idioma(s) de trabajo 

Italiano, alemán, neerlandés, francés, inglés, español y árabe 

  Experiencia profesional 

Véase “Principales actividades profesionales” 

  Estudios 

1981 a 1988: Lic. iur. (Maestría en Derecho) derecho civil, constitucional, internacional, 

penal, público e historia del derecho, Universidad de Berna (Suiza) 

2000: Certificado de formación para los especialistas de los derechos humanos sobre el 

terreno, Departamento Federal de Relaciones Exteriores (DFAE) 

  Cargo o función actual 

Desde 2001: Presidente (juez) del Tribunal de Distrito de Bernina (Tribunale del Distretto 

Bernina), justicia civil y penal de primera instancia en Poschiavo, en la región italohablante 

de Suiza.  

Desde 2013: miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones 

Unidas, Jefe del Grupo Regional de África. Jefe de la delegación de las visitas del 

Subcomité a Italia (septiembre de 2015) y Túnez (abril de 2016) y enviado del Subcomité 

para una visita de seguimiento a Italia (febrero de 2016). Miembro de las delegaciones de 

visita al Gabón (diciembre de 2013), Malta (octubre de 2014) y Turquía (octubre de 2015) 

Desde 2014: realización de seminarios y reuniones políticas sobre la prevención de la 

tortura y la supervisión de los lugares de privación de libertad en el marco del diálogo sobre 

los derechos humanos entre Suiza y Tayikistán (mayo de 2015 y junio de 2016) 

  Principales actividades profesionales 

1999 a 2012 y 1990 a 1991: Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Actividades humanitarias y de protección. Visitas a los centros de privación de libertad 

(Guantánamo, Afganistán, Argelia, Bahrein, Italia, Argelia, Yemen, Iraq, Irán y Croacia) 

1994 a 1998: Asesor jurídico, Secretario del Consejo de Administración y Jefe de Personal, 

Producción y Venta de Energía. Kraftwerke Brusio AG/Forze Motrici Brusio SA 

(hoy Repower AG), Poschiavo (Suiza) 

1991 a 1993: Secretario-pasante en el Tribunal Administrativo del Cantón de los Grisones y 

del Departamento de Construcciones, Transporte y Policía del Cantón de los Grisones 

(Suiza) 
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  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité 

para la Prevención de la Tortura 

Miembro del Grupo de Expertos para la Promoción Civil de la Paz (PEP), DFAE. 

Desde 1997, misiones de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) en Bosnia y Herzegovina (elecciones parlamentarias 

1997/1998) y de la Unión Europea en Palestina (elecciones presidenciales de 2005). 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

1997: Tesis: Le concept juridique de torture contenu dans la Convention contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, con la dirección del 

Sr. Walter Kälin, Profesor titular de la Universidad de Berna. 
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  Satyabhoosun Gupt Domah (Mauricio) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

30 de septiembre de 1946, Mauricio 

  Idiomas de trabajo 

Inglés y francés 

  Experiencia profesional 

Jurídica y judicial 

  Cargo o función actual 

1. Juez de apelación, Tribunal de Apelación de Seychelles 

2. Asesor Jurídico en un bufete de abogados internacional (Stevens Associates) 

3. Profesor de Derecho Constitucional 

4. Profesor de Defensa de los Derechos Humanos 

5. Presidente del Comité de Ética de Mauricio 

6. Presidente del Consejo de Información Financiera de Mauricio 

7. Autor de libros profesionales de derecho para profesionales del derecho y 

estudiantes 

  Estudios 

Doctorado en Derecho (Derecho Civil Comparado Inglés, Francés y Mauriciano 

(Universidad Aix-Marsella, Francia)); Maestría en Derecho Público Internacional 

(University College, Londres); Examen de Ejercicio de la Abogacía (Consejo de Enseñanza 

Jurídica) en Londres como miembro del Middle Temple; Becario del Instituto de Estudios 

Jurídicos Avanzados, Universidad de Londres 

  Principales actividades profesionales 

Comencé mi carrera profesional como Juez en asuntos de malos tratos infligidos por la 

policía, me desempeñé como Oficial de Cuentas del Poder Judicial antes de ser promovido 

a Magistrado del Tribunal Supremo, en cuya calidad me ocupo de los derechos de los 

ciudadanos con arreglo al estado de derecho. Además de mi carrera como juez, también he 

ejercido como abogado en el sector privado y público (en la Oficina del Fiscal General). 

También ocupé los puestos de Director de Encausamientos Públicos interino, Procurador 

General interino y Asesor Parlamentario, entre otros. En la Oficina del Fiscal General, me 

encargaba del derecho internacional y las obligaciones contraídas por Mauricio en virtud de 

los tratados bilaterales e internacionales, incluidas las relativas al sistema de las Naciones 

Unidas, por ejemplo, de la preparación de informes nacionales para los órganos de tratados 

y el cumplimiento de sus recomendaciones, y acompañaba y prestaba asistencia a los 

Ministros de Justicia y Fiscales Generales en las conferencias nacionales, regionales e 

internacionales, entre otras funciones. 
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  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité 

para la Prevención de la Tortura 

He participado como asistente, ponente, orador principal y organizador en talleres jurídicos, 

judiciales o de ámbitos conexos en foros nacionales, regionales e internacionales en África, 

Australia, Bélgica, el Canadá, las Islas Caimán, China, Francia, la India, Italia, el Japón, la 

Isla de la Reunión, Malasia, Nepal, Tailandia, Seychelles, Singapur, el Reino Unido y los 

Estados Unidos, con la invitación o el patrocinio de organizaciones o universidades 

nacionales o internacionales, como la Unión Africana, el British Council, el Mercado 

Común para África Oriental y Meridional (COMESA), la Comunidad de África Meridional 

para el Desarrollo (SADC), las Naciones Unidas, la Secretaría del Commonwealth, la 

Asociación de Magistrados y Jueces del Commonwealth (CMJA), el Instituto de Educación 

Judicial del Commonwealth (CJEI), la Comunidad Europea, la USIS, universidades chinas 

y japonesas, la Asociación para la Prevención de la Tortura y la Iniciativa A3 para Prevenir 

la Tortura en África, entre otros. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Como miembro reciente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (2011 a 2015) 

he redactado una serie de informes relativos a las obligaciones de los países en virtud de la 

Convención. También he informado al Comité sobre las medidas provisionales. Además, 

durante dos años, he sido el relator de las actividades del Comité ante la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. También he escrito obras de ficción para la BBC (World Service) 

sobre cuestiones de derechos humanos en los países emergentes. He dictado una serie de 

sentencias en favor de los derechos humanos de los ciudadanos e impartido conferencias 

sobre el desarrollo de la jurisprudencia de derechos humanos en los tribunales. 
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  Malcolm Evans (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

31 de diciembre de 1959, Cardiff (Reino Unido) 

  Idiomas de trabajo 

Inglés y francés básico 

  Experiencia profesional 

Catedrático de Derecho Internacional Público (desde 1999), nombrado profesor de derecho 

en 1989. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de 

Bristol (Reino Unido) (2005 a 2009) 

  Cargo o función actual 

Catedrático de Derecho Internacional Público y Director Adjunto del Human Rights 

Implementation Centre, Universidad de Bristol (Reino Unido) 

  Estudios 

Educación secundaria: Escuela Secundaria Llanrumney, Cardiff 

Educación universitaria: Colegio Universitario de Regent’s Park, Oxford: Bachiller en 

Humanidades (matrícula de honor), 1982; Doctorado, 1986 

  Principales actividades profesionales 

Como profesor de derecho internacional público, enseño e investigo muchos aspectos del 

derecho internacional, he sido el autor de unos 100 libros, capítulos y artículos, entre otras 

publicaciones, y soy editor de varias de las principales revistas de derecho internacional y 

libros de texto para estudiantes. Me he centrado en las cuestiones de la tortura y su 

prevención por más de 20 años y he escrito más de 30 libros y artículos al respecto. He sido 

asesor de varios organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil sobre 

cuestiones y proyectos de prevención de la tortura, por ejemplo de las Naciones Unidas, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Consejo de 

Europa, la Asociación para la Prevención de la Tortura, Amnistía Internacional, Penal 

Reform International y la Open Society Foundation, entre otros. Participé en debates sobre 

la redacción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, fui copresidente 

del Grupo de Redacción que preparó las Directrices de Robben Island sobre la prevención 

de la tortura en África y miembro fundador del Grupo de Contacto de la Sociedad Civil del 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité 

para la Prevención de la Tortura 

Me convertí en miembro del Subcomité en 2009. Fui relator de su cuarto informe anual 

(2010) y su Presidente desde febrero de 2011, fecha a partir de la cual también he 

contribuido a la redacción y presentación de su informe anual a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. En 2014 y 2015 presidí la reunión de los presidentes de órganos creados 

en virtud de tratados de derechos humanos. He participado en más de 100 actividades 

relacionadas con el Protocolo Facultativo y el Subcomité, su mandato y la labor de los 
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mecanismos nacionales de prevención en todo el mundo y he dirigido el establecimiento y 

la puesta en práctica del Fondo Especial del Protocolo Facultativo. Como miembro del 

Subcomité, también he realizado 11 visitas oficiales a los países, siete de ellas en calidad de 

Jefe de la Delegación. He escrito mucho sobre la tortura y la prevención de la tortura 

durante años y he participado activamente en numerosos procesos tendientes a la 

aprobación de documentos internacionales clave, como las Directrices de Robben Island y 

las Reglas Nelson Mandela. Soy miembro del Grupo de Asesoramiento Independiente 

sobre los Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores del 

Reino Unido. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Co-Existence and Confidentiality: The OPCAT Experience en Towards Coherence in 

International Human Rights Law (2016); The Optional Protocol to the UN Convention 

against Torture (Oxford University Press, 2011); The OPCAT at 50 en The Delivery of 

Human Rights (2011); Combating Torture in Europe (Council of Europe Press, 2001); 

Preventing Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture 

(Oxford University Press, 1998). 
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  María Dolores Gómez (Argentina) 

  Lugar y fecha de nacimiento 

Buenos Aires, 17 de junio de 1960 

  Idiomas de trabajo 

Español 

  Experiencia profesional 

Secretaria de la Defensoría de Pobres y Ausentes núm. 4, Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires (1995 a 1998) 

Secretaria General de la Defensoría General de San Isidro, Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires (1998 a 1999) 

  Cargo o función actual 

Defensora Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal núm. 3 del Departamento Judicial de 

San Isidro, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires 

  Estudios 

Abogada Egresada de la Universidad de Buenos Aires 

  Principales actividades profesionales 

Defensora Pública en juicios orales en materia criminal 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Monitoreo permanente de lugares de detención en la Provincia de Buenos Aires 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

La cárcel como camino inverso a la resocialización. Informe anual de la Comisión 

Provincial por la Memoria. Comité contra la Tortura. Año 2011. 
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  Abdoulaye Kanni (Níger) 

[Original: francés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

1 de enero de 1976, Koulbaga/Dargol (Níger) 

  Idioma de trabajo 

Francés 

  Experiencia profesional 

Coordinador de la Red de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) por medio de 

la organización miembro CROISADE. Coordinador del alegato para la ratificación de la 

Convención contra la Tortura. Desde diciembre de 2012, Coordinador del Collectif des 

Organisations de Défense des Droits de L’Homme et de la Démocratie (CODDHD), 

publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario, 

que sirvió al CODDHD de defensa ante el Gobierno de la humanización de los lugares de 

privación de libertad en el Níger. También como Coordinador del CODDHD, coordinó y 

publicó un informe sobre la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2016 y el informe alternativo sobre el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Coordinador de la Coalición de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Níger para el Examen Periódico Universal. 

  Estudios 

Junio de 2015: Certificado de Participación en el Programa Internacional de Formación 

sobre Derechos Humanos, EQUITAS, Montreal (Canadá) 

Octubre de 2001: Admisión al Diploma de Estudios Universitarios Aplicados (DEUA) en 

Informática y Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de 

la Universidad de Ciencias y Tecnología Saad Dahleb de Blida (Argelia) 

  Cargo o función actual 

Coordinador del Collectif des Organisations de Défense des Droits de L’Homme et de la 

Démocratie (CODDHD) 

  Principales actividades profesionales 

Coordina las actividades del CODDHD, convoca y preside las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, las Asambleas Generales Ordinarias, las Asambleas Generales 

Extraordinarias y el Consejo Nacional. Recibe las denuncias, que transmite al departamento 

competente. Además, coordina la elaboración y la publicación de los informes del 

Coordinador. 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Segundo relator de la contribución de la sociedad civil en el primer examen periódico 

universal (EPU) al que se sometió el Níger. Coordinó el alegato por la ratificación de la 

Convención contra la Tortura, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Ha contribuido y participado en la redacción del informe inicial del país sobre la tortura. Es 
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Coordinador del Collectif des Organisations de Défense des Droits de L’Homme et de la 

Démocratie (CODDHD) conformado por 46 organizaciones no gubernamentales y 

Coordinador de la Coalición de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Níger para el 

Examen Periódico Universal. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

----------- 
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  June Caridad Pagaduan Lopez (Filipinas) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

5 de junio de 1951 

  Idiomas de trabajo 

Inglés 

  Cargo o función actual 

Experta del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura 

(su mandato termina el 31 de diciembre de 2016) 

Miembro de la Asociación de Psiquiatría de Filipinas 

Profesora de Psiquiatría de la Universidad de Filipinas 

Coordinadora de la Red de Ciudadanos para la Respuesta Psicosocial 

Directora Ejecutiva del Balik Kalipay Center for Psychosocial Response 

  Estudios 

1985: Psiquiatría Biológica, Rigshospitale, Copenhague (Dinamarca) 

1978 a 1980: Residencia en psiquiatría, Universidad de Filipinas – Hospital General de 

Filipinas 

1976 a 1977: Pasantía médica, Brokenshire Memorial Hospital 

1972 a 1976: Doctorado en Medicina, Universidad de Filipinas 

1967 a 1972: Licenciatura en Ciencias de Estudios Preparatorios de Medicina, Universidad 

de Filipinas 

  Principales actividades profesionales 

Treinta y nueve años de experiencia en la gestión de pacientes psiquiátricos; 36 años en la 

concepción y realización de talleres de manejo del estrés,  sobre incidentes traumáticos 

(debriefing), de asesoramiento y tratamiento dirigidos a los servicios de emergencia y los 

supervivientes de desastres naturales o inducidos por el hombre; 35 años como docente de 

pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Salud Pública; experta 

de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

en materia de redacción y revisión, en el ámbito del género y la salud, de documentos de 

política programas y directrices, internacionales y nacionales, sobre la incorporación de la 

perspectiva de género en la salud y la lucha contra la violencia hacia la mujer. 

  Otras actividades principales relacionadas con el mandato 

del órgano correspondiente 

Formación del personal militar, policial y judicial sobre promoción de los derechos 

humanos y la paz, lucha contra la violencia hacia la mujer y la tortura. Asesoría y 

formación forense y peritación en casos de violencia contra la mujer. Desarrollo de planes 

de estudio y enseñanza de los derechos humanos, experiencia en formación humanística en 

el campo de la realización y la supervisión de investigaciones y cursos internacionales y 

locales sobre emergencias de salud, derechos humanos, género y salud, violencia sexual y 
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terapia de trauma. Gestión de proyectos y recaudación de fondos para proyectos 

comunitarios, internacionales y locales de rehabilitación social. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Enhancing Mental Health and Psychosocial Support Capacities in Emergencies and 

Disasters in Mindanao – A Manual for Trainers, Universidad de Filipinas, Facultad de 

Salud, noviembre de 2009. 

Medico-Legal and Health Services for Victims of Sexual Violence: A Situational Analysis in 

the Philippines in Gender-Based Violence in the Western Pacific Region: A Hidden 

Epidemic? (edición especial sobre la salud de la mujer), Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2006. 
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  Petros Michaelides (Chipre) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

15 de marzo de 1939, Agios Fotios, Pafos (Chipre)  

  Idiomas de trabajo 

Inglés y francés 

  Cargo o función actual 

Abogado en ejercicio y asesor jurídico en Chipre (Bufete Petros Michaelides y Asociados) 

Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. Elegido miembro del Subcomité para la Prevención de la 

Tortura el 28 de octubre de 2010 

Presidente de la ONG Comité Chipriota para la Prevención de la Tortura y de Toda Forma 

de Maltrato 

Profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Neapolis 

(Chipre) 

  Principales actividades profesionales 

Entre 1967 y 1971 ejerció la abogacía en Chipre. En 1971 fue nombrado juez, cargo que 

ocupó hasta marzo de 1978, cuando fue designado Ministro de Justicia. A partir de mayo de 

1979 también ocupó el cargo de Ministro de la Presidencia. En noviembre de 1980, el 

Presidente de la República lo nombró Asesor Especial sobre asuntos jurídicos y de 

derechos humanos. 

Se incorporó al cuerpo diplomático en 1981. Fue Embajador de Chipre en Francia, Italia y 

Austria, con acreditación al mismo tiempo en España, Portugal, Suiza, Malta, Albania, 

Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Liechtenstein y San Marino. Ejerció asimismo como 

Representante Permanente de Chipre ante el Consejo de Europa, las Naciones Unidas 

(Viena) y la OSCE. También fue Director de Planificación Política y Secretario Permanente 

interino del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde abril de 1999 ejerce como abogado 

y asesor jurídico en Nicosia. 

  Estudios 

Estudió derecho y ciencias políticas y económicas en la Universidad de Atenas (1958 a 

1963) y realizó investigaciones doctorales en derecho constitucional y ciencias políticas en 

la Universidad de París I – Sorbona (1965 a 1967), Diploma de Estudios Avanzados 

(DEA), Doctorado de la Universidad 

  Otras actividades principales relacionadas con el mandato del 

órgano correspondiente 

Participó y/o representó a Chipre en diversos comités y reuniones ministeriales del Consejo 

de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones 

Unidas en asuntos relacionados con los derechos humanos. Fue miembro del Grupo para 

los Derechos Humanos de los Delegados de los Ministros del Consejo de Europa y de la 

Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). 
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En su calidad de Representante Permanente de Chipre ante el Consejo de Europa, participó 

en los trabajos preparatorios del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de 

las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Fue uno de los primeros miembros electos 

del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el momento de su creación en 

1987. Fue reelegido y desempeñó sus funciones en el Comité hasta diciembre de 2011. En 

su calidad de Presidente del Comité Chipriota para la Prevención de la Tortura ha 

organizado diversos seminarios, charlas y talleres sobre los mecanismos de prevención de 

la tortura en el país, así como sobre otros temas de derechos humanos. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Es autor de diversas publicaciones y artículos sobre el ordenamiento jurídico de Chipre y 

los derechos humanos y, en especial, de artículos sobre el Convenio Europeo para la 

Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y otros órganos 

internacionales de derechos humanos. 

  



CAT/OP/SP/14 

20 GE.16-14845 

  Kosta Dragan Mitrovic (Serbia) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

26 de enero de 1983, Belgrado (Serbia) 

  Idiomas de trabajo 

Inglés y francés 

  Experiencia profesional 

Del 15 de marzo de 2007 al 25 de septiembre de 2015 ejerció como experto asociado en el 

Tribunal de Faltas de Belgrado. Del 25 de febrero de 2013 al 1 de abril de 2014 fue Asesor 

de Política Judicial del Ministerio de Justicia, Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de 

Apoyo al Sector de la Justicia en Serbia. Desde el 25 de septiembre de 2015 se desempeña 

como Juez del Tribunal de Faltas. 

  Cargo o función actual 

Juez del Tribunal de Faltas 

  Estudios 

Curso de Derecho Internacional con promedio de 9,03 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Belgrado; Maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Niš, 

graduado con la mejor nota, nombrado mejor estudiante de maestría del año; estudios de 

tercer año de Doctorado (exámenes y seminarios con la nota más alta (10)) y tesis 

“El estado de derecho como idea y valor ético”. 

  Principales actividades profesionales 

Me desempeño como Juez en el servicio de 24 horas del Tribunal de Faltas de Belgrado. En 

el pasado, fui Asesor de Política Judicial del Ministerio de Justicia, Fondo Fiduciario de 

Donantes Múltiples de Apoyo al Sector de la Justicia en Serbia. Integré el equipo de 

negociación de Serbia en Bruselas en el examen bilateral del Capítulo 23, como experto en 

justicia juvenil. También intervine como ponente en numerosos seminarios nacionales e 

internacionales sobre los delitos motivados por prejuicios, la prevención de la tortura, la 

lucha contra la discriminación, la trata de personas, la delincuencia organizada y la justicia 

juvenil. 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Actualmente, formo parte del proyecto de investigación sobre los derechos humanos y la 

legislación vigente y estoy escribiendo un artículo sobre la prevención de la tortura y los 

delitos motivados por prejuicios. 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 

Mis publicaciones recientes son de carácter general y no solo se relacionan con la 

prevención de la tortura, sino también con los derechos humanos, el principio de legalidad 

y el estado de derecho, sin el cual el anterior no puede existir ni lograrse. Mis últimas 

publicaciones son: Global government and common good, Human rights and contemporary 

rule of law, Historical and contemporary development of the main teachings of legality in 

legal theory, Transformation of the legal state and the rule of law, Teachings of the two 

major world systems of law on legality and their unification, y For the rule of law, the most 

important of all is the Principle of Legality. 
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  Margarete Osterfeld (Alemania) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

30 de septiembre de 1950, Lübbecke (Alemania) 

  Idiomas de trabajo 

Alemán e inglés 

  Experiencia profesional 

Psiquiatra; Psicoterapeuta; experta en legislación sobre la salud mental en Alemania; 

especialista en psicofarmacología; ex Jefa de Servicio (LWL-Klinik, Dortmund, hospital 

psiquiátrico). 

  Cargo o función actual 

Desde 2015: miembro del Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura de 

Alemania (mecanismo nacional de prevención) 

Desde 2014: miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Desde 2014: miembro de la Junta de la Aktion Psychisch Kranke (APK), asociación 

alemana creada para reformar la atención psiquiátrica 

Desde 2002: miembro del organismo de supervisión (Besuchskommission) para la salud 

mental del estado federal alemán de Renania del Norte-Westfalia 

  Estudios 

1997, Título de Psicoterapeuta (Alemania); 1996, Título de Psiquiatra (Alemania); 1991, 

Licencia para Practicar la Medicina, Universidad de Münster (Alemania); 1971, Título de 

Asistente de Farmacia (Alemania) 

  Principales actividades profesionales 

Dilatada experiencia en el tratamiento de pacientes psiquiátricos y personas internadas 

(de manera voluntaria e involuntaria); dirección del Servicio de Psiquiatría (1996 a 2007) y 

de su equipo multidisciplinario; formación de enfermeras y personal médico residente; 

estudio de la legislación sobre la salud mental en Alemania y el derecho al nivel más alto 

posible de salud mental frente al derecho a la libertad; publicaciones en ese ámbito 

desde 2003. 

Asesoramiento sobre el proceso de armonización de la legislación sobre salud mental a las 

normas de derechos humanos, como las de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad o el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en calidad de experta 

independiente en sesiones parlamentarias y miembro de grupos de trabajo de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil sobre atención psiquiátrica coercitiva. 
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Promoción del concepto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o 

psicosocial y de la necesidad de reformas en la atención psiquiátrica, como ponente en 

talleres nacionales o internacionales, por ejemplo, “Das Gespür für Menschenrechte – die 

Kritik der UN an der Psychiatrie” (Perspectiva de derechos humanos – críticas de las 

Naciones Unidas a la psiquiatría, febrero de 2016) o “Menschenrechte und mitgestaltete 

Anspruchsrechte” (Derechos humanos y su reivindicación, noviembre de 2015). 

  Afiliación a asociaciones profesionales 

Desde 2003 integra la Asociación Alemana de Psiquiatría Social (Deutsche Gesellschaft für 

Soziale Psychiatrie, DGSP), de 2010 a 2014 como miembro de la Junta y vocera de su 

grupo de trabajo sobre las drogas psicotrópicas. Desde 2003, miembro de la Asociación 

Alemana de Tutela (Betreuungsgerichtstag), y actualmente miembro de su grupo de trabajo 

sobre la coacción. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

2016, M. Zinkler, K. Laupichler, M. Osterfeld (Eds.), Prävention von Zwangsmaßnahmen. 

Menschenrechte und therapeutische Kulturen in der Psychiatrie (Prevención de las 

medidas coercitivas; derechos humanos y culturas terapéuticas en psiquiatría). 2016, 

M. Osterfeld, Selbstbestimmung, Inklusion und rechtliche Betreuung – Herausforderung 

oder gordischer Knoten (Autodeterminación, inclusión y tutela - desafío o nudo gordiano) 

en Th. Degener et al., Menschenrecht Inklusion (Derechos humanos e inclusión). 2017, D. 

Brosey, M. Osterfeld, Die Rechte von Klientinnen und Klienten (Derechos de los pacientes) 

en J. Bischkopf et al., Soziale Arbeit in der Psychiatrie, Lehrbuch (Trabajo social en 

psiquiatría, manual). 2017, N. Greve, M. Osterfeld, B. Diekmann, Umgang mit 

Psychopharmaka (Gestión de las drogas psicotrópicas), 5
a
 ed. 
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  Abdallah Ounnir (Marruecos) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

2 de julio de 1958, Ait Ouribel (Marruecos) 

  Idiomas de trabajo 

Árabe, francés e inglés 

  Experiencia profesional 

Profesor de Derecho; jurista; experto nacional e internacional en derechos humanos 

  Cargo o función actual 

Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas de Tánger 

(Marruecos); miembro de la Comisión Regional de Derechos Humanos de Tánger-Tetuán 

(CRDH), representante local del Consejo Nacional de Derechos Humanos, institución 

nacional de derechos humanos de Marruecos 

  Estudios 

1980, Licenciatura en Derecho, Universidad Mohamed V, Rabat (Marruecos); 1982, 

Maestría en Derecho Privado y Público, Facultad de Derecho de Perpiñán (Francia); 1984, 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universidad 

de Ciencias Sociales, Toulouse I; 1984: Certificado en Criminología y Ciencias Penales, 

Instituto de Criminología y Ciencias Penales, Universidad de Ciencias Sociales, Toulouse I; 

1988, Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales. Tesis: “Penas en el derecho penal 

de Marruecos”, Universidad de Ciencias Sociales, Toulouse I (Francia) 

  Principales actividades profesionales 

Profesor de Derecho Privado y Ciencias Penales desde 1992; Presidente del Grupo de 

Trabajo sobre el Enriquecimiento y la Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión 

Regional de Derechos Humanos; ex Oficial de Asuntos Judiciales en la Misión de 

Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, de 1999 a 2000; jurista en 

diversas asociaciones y organismos, como la Comisión de Justicia y Reconciliación de 

Marruecos y la Asociación Marroquí de Lucha Contra el SIDA (ALCS); jurista y miembro 

del Grupo de Trabajo del Grupo Pompidou, en asociación con la Oficina Federal de Salud 

Pública de Suiza y el Servicio de Toxicomanía y de Psiquiatría Comunitaria (Centro 

Hospitalario Universitario del Cantón de Vaud) , desde junio de 2014; experto del grupo de 

trabajo e investigación sobre derecho  y migración; experto y miembro fundador de la 

Fundación de Mujeres por el Mediterráneo, creada en París en 2010 en el seno de la Unión 

por el Mediterráneo. 
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  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Examen y documentación de denuncias presentadas por reclusos o sus familiares, entre 

ellas denuncias de tortura; visitas de investigación y seguimiento a las cárceles como parte 

del equipo de la Comisión Regional de Derechos Humanos; entrevistas con los reclusos y 

las autoridades penitenciarias sobre las condiciones de reclusión y la situación de los 

derechos humanos; informes sobre las condiciones de reclusión tras las visitas y propuesta 

de recomendaciones tendientes a mejorar la situación; formación y capacitación sobre 

derecho penal y seguridad de la persona; investigación sobre grupos vulnerables, incluidos 

los migrantes y las personas que viven con el sida. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Réflexion sur un appui à l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre l’impunité. 

Informe científico para el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Fundación 

Friedrich EBERT y Organización Marroquí de Derechos Humanos, julio de 2011. 

La magistrature et les magistrats au Maroc. Informe científico para la Comisión de Justicia 

y Reconciliación, comisión para la verdad de Marruecos, mayo de 2005. 
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  Zdenka Perović (Montenegro) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

9 de julio de 1963, Podgorica (Montenegro) 

  Idiomas de trabajo 

Inglés 

  Experiencia profesional 

Oficina del Fiscal de Distrito, becaria, de 1989 a 1991 

Empresaria independiente, Directora Ejecutiva, de 1991 a 1997 

Ministerio de Comercio, Inspectora del Mercado, de 1997 a 1998 

Ministerio de Justicia, Directora de Asuntos Generales y Finanzas, de 1998 a 2003 

Defensoría de los Derechos Humanos y las Libertades de Montenegro, Secretaria General, 

de 2003 a 2014 

  Cargo o función actual 

Defensora del Pueblo Adjunta encargada del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura, la protección contra la tortura y el derecho a un juicio dentro de un plazo 

razonable. Nombrada el 27 de diciembre de 2014, asumió sus funciones el 20 de enero 

de 2015. 

  Estudios 

Facultad de Derecho de la Universidad de Montenegro (1981 a 1985); Examen para el 

Ejercicio de la Abogacía (1996); XV Escuela Internacional de Derechos Humanos, 

Varsovia (Polonia) (2004); desde el establecimiento de la Institución del Defensor del 

Pueblo, ha asistido a todas las formaciones profesionales en el ámbito de los derechos 

humanos organizadas para el personal de la Institución 

  Principales actividades profesionales 

En toda su labor profesional, su interés se ha centrado en la protección de los derechos 

humanos; en un comienzo en la protección de los derechos de las víctimas de violencia, en 

su trabajo en la Oficina del Fiscal, y más tarde en la protección de los derechos del 

consumidor. 

Durante su labor en el Ministerio de Justicia, en el marco de la cual pasó por la Institución 

para la Ejecución de las Penas, se familiarizó con la cuestión de los derechos de las 

personas privadas de libertad. 

La aprobación de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos y las Libertades de 

Montenegro de 2003 despertó su interés por trabajar directamente en la protección de los 

derechos humanos, y empezó a formar parte de la primera defensoría del pueblo del país, 

realizando la exigente labor de establecer la institución en Montenegro. 
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  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Como Secretaria General de la institución del defensor del pueblo, participó en la 

aplicación del mandato del organismo respecto de la protección de las personas privadas de 

libertad. Desde su nombramiento como Defensora del Pueblo Adjunta en 2005, se ha 

encargado de la aplicación del mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura. 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Coautora del informe especial sobre el estado de las instalaciones de detención policial de 

las personas privadas de libertad, 2011; informe sobre los derechos humanos del Defensor 

de los Derechos Humanos y las Libertades de Montenegro para el examen periódico 

universal (EPU) de 2012; informe sobre la situación en el centro de prisión preventiva de 

Podgorica, 2012; informe del Mecanismo Nacional de Prevención de 2013; informe del 

Mecanismo Nacional de Prevención de 2014; informe del Mecanismo Nacional de 

Prevención de 2015; y libro The right to physical integrity and human dignity: the October 

protests and the application of police powers, 2016. 
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  Haimoud Ramdan (Mauritania) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

12 de septiembre de 1963, Akjoujt (Mauritania) 

  Idiomas de trabajo 

Francés, árabe e inglés 

  Experiencia profesional 

Presidente del comité encargado de la preparación del marco jurídico por el que se penaliza 

la tortura y se establece el mecanismo nacional de prevención en Mauritania. Integrante del 

comité de selección de los miembros del mecanismo nacional de prevención de la tortura. 

Asesor del Departamento de Asuntos Penales y Administración Penitenciaria 

  Estudios 

Doctorado en Derecho Penal Especial. Tesis: “Funcionamiento del poder judicial en los 

países en desarrollo”. Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar (Senegal) 

Doctorado en Derecho Penal. Tesis: “Protección de las personas en detención preventiva”. 

Universidad de Túnez III (Túnez) 

Licenciatura en Derecho Privado. Tesis: “El sistema penitenciario”. Universidad de 

Nouakchott (Mauritania) 

  Cargo o función actual 

Profesor Director de Investigaciones, Universidad de Nouakchott (Mauritania) 

  Principales actividades profesionales 

Director de Investigaciones sobre derecho penal y el sistema judicial en la Universidad de 

Nouakchott, la Universidad Internacional del Líbano y la Escuela Nacional de 

Administración, la prensa y la judicatura. Docente especializado en derechos humanos y 

ciencia penitenciaria, legislación sobre inmigración y terrorismo. Elaboración de informes 

para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consultor del mecanismo nacional de 

prevención de la tortura. Presidente del Comité Asesor sobre las Condiciones de Reclusión. 

Consultor de la sociedad civil sobre los derechos de los reclusos. Trabajó como consultor 

para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la mejora de las 

condiciones penitenciarias. Experto del Observatorio Regional de Alerta y Análisis 

Estratégico del África Occidental (ORAAS). 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Profesor invitado en diversas universidades y numerosos cursos sobre derechos humanos 

(Senegal, Côte d’Ivoire, Malí, Argelia, Níger, Burkina Faso, Francia, Estados Unidos, 

Canadá, Marruecos, Túnez, Mauritania, entre otros). Presidente del Comité Científico de la 

Revista Jurídica del Departamento de Justicia. Director de Publicaciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. Presidente de la Comisión Independiente que investiga y 

da seguimiento a las denuncias de tortura y violencia en las cárceles. Coordinador del 
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programa de lucha contra el SIDA en las cárceles y lugares de detención. Formador de los 

reclusos en educación cívica. Formador de las autoridades sobre el marco jurídico de 

prevención de la tortura. Formador del personal penitenciario en materia de derechos 

humanos. Formador (Malí, Mauritania y el Senegal) del programa internacional del Comité 

Internacional de la Cruz Roja sobre la prevención de la violencia en las cárceles. 

  Publicaciones más recientes en ese campo: 

Prevention and protection of human rights in Mauritania, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, 2014. Judicial and penal institutions, a project to strengthen the justice sector, 

2012. The justice treatment in developing countries, L’Harmatan, 2011. Establish a 

national mechanism for the prevention of torture in Mauritania, Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, 2016. Legal and judicial treatment of torture in Mauritania, proyecto 

de ley del Estado, 2016. 
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  Marat Sarsembayev (Kazajstán) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento  

15 de diciembre de 1947, región de Almaty (Kazajstán) 

  Idiomas de trabajo 

Inglés, ruso, kazajo (con fluidez) 

  Cargo o función actual 

Experto de la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de 

Kazajstán en cuestiones de medios de defensa de los derechos humanos en la Constitución 

y en el derecho penal (1997 a 1978 y desde 2012). Miembro del órgano consultivo sobre la 

dimensión humana de los derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Kazajstán, participó en debates sobre las actividades de las fuerzas del orden. Miembro de 

la Comisión Electoral Central de Kazajstán, se ocupó de los derechos electorales en lo 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Kazajstán ante la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones Unidas. Doctor 

en Derecho, Profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Prevención de 

la Tortura (desde 1994) 

  Estudios 

1. Facultad de Inglés del Instituto de Lenguas Extranjeras de Almaty (1965 a 1969), 

con honores 

2. Facultad de derecho de la Universidad Estatal de Kazajstán Sergei Kirov, 

(1966 a 1973), con honores 

  Principales actividades profesionales 

Investigador de alto rango de la Oficina del Fiscal de la ciudad de Schuchinsk, región de 

Kokshetau (Kazajstán) (1971 a 1973). Profesor de Derecho Internacional y Derechos 

Humanos, lucha contra la tortura y los malos tratos. Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Estatal de Kazajstán (1973 a 2000). Decano de la Facultad de Derecho, 

Profesor (derechos humanos, incluidos los problemas de lucha contra la tortura – en inglés) 

de la Universidad Nacional Eurasiática Nikolay Gumilyov (2002 a 2005). 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité 

para la Prevención de la Tortura 

1. Miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (enero a 

diciembre de 2012) 

2. Miembro de la Comisión del Consejo Supremo de la República Socialista Soviética 

de Kazajstán sobre lo ocurrido en 1986, en defensa de los jóvenes participantes en 

manifestaciones sometidos a malos tratos (1990) 

3. Experto en proyectos de ley y tratados del Grupo de Asesoría Jurídica Bolashak y 

del Ministerio de Justicia, intervino en la mejora de las leyes sobre la defensa de los 

derechos de las víctimas de delitos, tortura y malos tratos (2008 a 2016) 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 

1. Freedom from Torture and ill-treatment en Sarsembayev M.A. Going in the UNO. 

UN Human Rights Committee: Feelings, Impressions, Analysis. Monografía  

– Astana (Kazajstán): Grupo de Asesoría Jurídica Bolashak, 2014, págs. 94 a 119 

2. On Countering Torture en Criminal law (the Kazajstán law, international law)  

– Almaty (Kazajstán): Science, 1998, págs. 251 a 252 y 255 

3. Introduction to “Jurisprudence” Specialty (on the work of investigator, prosecutor, 

judge) - Almaty (Kazajstán): Daneker, 2002, 154 páginas 

4. About the Convention against Torture en Sarsembayev M.A. International law. 

Textbook - Almaty (Kazajstán): Zhety Zhargy, 2009, págs. 127, 128 y 137 

5. How More Effectively Combat Torture, Promote Women’s Rights: the Answers to 

these questions were sought at the Geneva Seminar en Human Being and the Law 

(revista jurídica semanal nacional) - Astana (Kazajstán), 2012. núm. 32, 27 de 

diciembre, pág. 2 

6. Critical look at Human Rights and Freedoms (including prevention of torture) en el 

compendio Actual problems of modern international law: Materials of XI annual 

international scientific - practical conference dedicated to the memory of Professor 

I.P. Blischenko – Moscú, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, 2014, 

págs. 408 a 414 
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  Victor Zaharia (República de Moldova) 

[Original: inglés] 

  Fecha y lugar de nacimiento 

21 de agosto de 1978, República de Moldova 

  Idiomas de trabajo 

Inglés, ruso, francés (conocimientos básicos), rumano (idioma materno) 

  Cargo o función actual 

Subcomité para la Prevención de la Tortura, miembro (2013 a 2016) 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 

Degradantes, miembro (2013 a 2017) 

Instituto de Reforma Penal, Director 

Consejo Nacional de Asistencia Jurídica, Director, abogado defensor 

Universidad Estatal de Moldova, Facultad de Derecho, Profesor Asociado 

  Principales actividades profesionales 

Visitas a los lugares de detención (Instituto de Reforma Penal, 2003 a 2011; Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 2011 a 2012; Subcomité para la 

Prevención de la Tortura, 2013 a 2015; Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, 

2014 a 2015). Coordinación del Programa de Reforma Penitenciaria (Instituto de Reforma 

Penal, 2001 a 2015). Formación sobre la prevención de la tortura dirigida a miembros del 

mecanismo nacional de prevención, la policía y los funcionarios penitenciarios, médicos y 

expertos forenses, abogados, fiscales y jueces (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), 2005 a 2015). Redacción de leyes o modificaciones del marco 

normativo del Defensor del Pueblo y el mecanismo nacional de prevención, el Código 

Penal y el Código de Procedimiento Penal en materia de prevención de la tortura (PNUD, 

Ministerio de Justicia, Proyecto Atlas de la Tortura, 2009 a 2014). Realización de 

evaluaciones e investigaciones, como especialista en justicia penal y derechos humanos, 

con el PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa, el Consejo de Europa, la Delegación de la Unión Europea en Moldova, el 

Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Servicio de la 

Libertad Vigilada, el Departamento de Prisiones (2005 a 2015). 

  Estudios 

Universidad Estatal de Moldova: Doctorado en Derecho (2006), Maestría en Derecho 

(2001), Licenciatura (2000); Cursos especializados: Órganos de Tratados de las Naciones 

Unidas, Ginebra, Servicio Internacional para los Derechos Humanos (2008); Programa 

Internacional de Formación en Derechos Humanos, Montreal, EQUITAS, (2008); Defensa 

orientada al Cliente en los Procedimientos Penales, Reino Unido, OSI (2007); Educación en 

la prisión, Bergen, Consejo de Europa (2005); Escuela Internacional de Derechos 

Humanos, Varsovia, Comité Helsinki de Polonia (2001) 
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  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del Subcomité  

para la Prevención de la Tortura 

Preparación de un informe paralelo al del Gobierno de la República de Moldova para 

presentarlo al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (2003); elaboración de 

programas de derechos humanos y prevención de la tortura y evaluación de su aplicación 

(Estudio de referencia sobre la prevención y la lucha contra la tortura en Moldova, los 

derechos de los presos, los derechos de los menores privados de libertad, el mecanismo 

nacional de protección de los derechos humanos, la formación en materia de derechos 

humanos en las escuelas y universidades y el funcionamiento de la comisión local de 

vigilancia de los centros de detención, de 2006 a 2015); supervisión de la labor del 

Defensor de los Niños (2008); formulación de políticas sobre asistencia jurídica (Consejo 

Nacional de Asistencia Jurídica, 2008 a 2015); seguimiento de la aplicación de la Estrategia 

de Reforma del Sector de la Justicia, Consejo de la Reforma de los Órganos de Orden 

Público; participación como experto y formador en más de 360 conferencias y talleres sobre 

justicia penal y derechos humanos (2001 a 2015). 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

Methodology of documenting and reporting current country situation on torture and ill 

treatment, Instituto de Reforma Penal, 2014; Personal security in prisons, 2012; Research 

on retainment in the Repubic of Moldova, 2011; Baseline Study on Preventing and 

combating Torture in Moldova, PNUD, 2010; Monitoring report of Respect of the rights of 

the persons under pretrial arrest, 2010; Guide for Local Committees of monitoring Places 

of Detention, PNUD, 2010; Complaints Committee. Guide for detainees and prison 

administration, 2007. 

    


