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Prólogo

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) es una organización no 
gubernamental comprometida con la prevención de la tortura y otros malos tratos 
a nivel mundial. La APT tiene tres objetivos integrales primordiales: la creación 
de marcos jurídicos efectivos, la transparencia en las instituciones y el fortaleci-
miento de las capacidades.

La presente Guía es la culminación de un proyecto de la APT que comenzó en 
el año 2002 con la publicación de una guía sobre la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos respecto de la tortura y malos tratos que sirve de 
base para el Capítulo 2 de esta publicación. 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organiza-
ción regional no gubernamental de derechos humanos cuya misión es promover 
la implementación de las normas internacionales de derechos humanos en los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, mediante el 
uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y otros 
mecanismos de protección internacional. CEJIL aborda un enfoque centrado en 
las víctimas y trabaja en conjunto con defensores/as y organizaciones de derechos 
humanos para contribuir a la justicia social. Con el fin de cumplir su misión, 
CEJIL presenta denuncias de violaciones graves de derechos humanos para obte-
ner justicia y reparación para las víctimas, así como también para promover la 
protección de los derechos humanos a través de la modificación de leyes, políticas 
y prácticas en los distintos países.

La presente Guía es un esfuerzo conjunto para contribuir a que se garantice el 
respeto y la implementación a nivel universal de las normas jurídicas regionales e 
internacionales sobre prevención de la tortura y otros malos tratos. Los gobiernos, 
los/as abogados/as y los actores de la sociedad civil deben saber qué actos califican 
como tortura o maltrato, así como ser conscientes del alcance total de las obliga-
ciones asumidas por el Estado para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Las 
normas deben aplicarse de manera uniforme a nivel local, regional e internacional 
para asegurar una protección equitativa para todos. El objetivo de esta Guía es 
responder a los interrogantes respecto a qué es la tortura, quién debe asumir la 
responsabilidad cuando ocurre el maltrato, cuándo debe el Estado investigar un 
supuesto abuso y cómo debe tratarse a las personas privadas de libertad.
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APT y CEJIL desean agradecer en particular a Emma Reilly, Asesora Legal de 
APT y autora de la presente publicación, quien aportó un análisis profundo de 
la jurisprudencia de los sistemas de derechos humanos a nivel regional e inter-
nacional. También desean agradecer a Ariela Peralta, Sub Directora de CEJIL, 
por examinar la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos 
y por sus comentarios al borrador de esta Guía. Asimismo, expresamos nuestro 
profundo agradecimiento a Debra Long, Edouard Delaplace y Matt Pollard, ex 
colegas de APT, por sus aportes y comentarios a los borradores de la presente 
publicación. También agradecemos a Silvio Flückiger, Caroline Fournet, Gulia 
Grazioli y Yann Ledochowski, ex pasantes de APT, por su investigación preelimi-
nar sobre este tema.

Mark Thomson Viviana Krsticevic
Secretario General de APT Directora Ejecutiva de CEJIL  
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