
 Irak: El uso generalizado de la tortura y los malos tratos   

Hans von Sponeck:  Hacemos un llamado, en primer lugar a la conciencia de los  

gobiernos y la sociedad civil, pero también a su sentido de la justicia para no  
aceptar la impunidad por más tiempo.   

  
  
  
  
  
  

Geneva International Centre for Justice (GICJ) está participando en la revisión de Irak de la 

próxima 55 sesión del Comité contra la tortura de la ONU (CAT en sus siglas en ingles), que 

tendrá lugar del 27 de julio hasta 14 de agosto de 2015. GICJ ha presentado a la Comisión su 

posición sobre la situación en Irak, en un informe donde expresa su grave preocupación por el 

amplio y continuado uso de la tortura a manos de diferentes actores en el país.  
  
  

GICJ ha reunido numerosas evidencias de la existencia de torturas que repetidamente han 

llamado la atención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. GICJ por tanto, 

acoge con gran satisfacción la revisión del expediente de Irak por el Comité contra la Tortura y 

espera que el comité sea capaz de tomar todas las medidas disponibles a su alcance para buscar y 

establecer el fin del uso de la tortura en Irak.  
  
  

Dr. Hans-Christof von Sponeck, ex Secretario General Coordinador Humanitario de Naciones 

Unidas y Presidente de Geneva International Centre for Justice, dijo que la situación que vemos  

actualmente  en  Irak,  país  donde  los  actores  estatales  son  capaces  de  operar  con impunidad, 

es la continuación de años de acciones similares llevadas a cabo por las fuerzas de la ocupación 

lideradas por EEUU, tras la invasión de 2003.  
  
  

El informe explica cómo la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y los 

Convenios de Ginebra fueron violados en Irak durante años tanto por organizaciones como por 

gobiernos. En este contexto, GICJ quiere resaltar que dichas prácticas de tortura han sido 

reconocidas y detalladas en el informe del Senado Americano en diciembre de 2014.  D. von 

Sponeck subraya que no podemos olvidar la foto del hombre encapuchado, torturado con 

descargas eléctricas en Abu Ghraib. Y añade, “Entrevistamos a esta víctima de tortura en Kuala 

Lumpur en 2012 y sabemos de primera mano cómo fue torturado. Es ampliamente sabido  que  

esta  tortura  no  era  sólo  el  acto  humillante  de  un  soldado  ordinario.  Estos procedimientos 

fueron aprobados en los funcionarios de más alto nivel, y aquellos que sean responsables, deben 

rendir cuentas. ”  
  
  

El Sr. Sponeck apela a la consciencia de los gobiernos, y más especialmente a la consciencia de 

la población civil, para decir: “No continuaremos aceptando la impunidad.”  



El  informe  oficial  presentado  por  el  gobierno  iraquí  a  la  ONU  es  lamentablemente 

inadecuado en su enfoque de la realidad existente el terreno. El informe pone de manifiesto las 

diversas garantías jurídicas contra la tortura, pero no aborda el hecho de que el sistema judicial 

iraquí no se adhiere a estas leyes nacionales e internacionales. GICJ cree que lo importante no es 

solo la existencia de leyes que prohíban la tortura, sino también las medidas adoptadas para 

garantizar la aplicación de la prohibición.  
  
  

Es esencial señalar que la tortura en Irak no es solo utilizada por un conjunto de actores estatales.  

Varios  conjuntos  de  las  autoridades  llevan  a  cabo  campañas  de  secuestros  y detenciones 

que por lo general implican el uso de la tortura. Incluyendo la participación en secuestros y 

torturas a gran escala, de las unidades de la policía, fuerzas de seguridad, los servicios  de  

inteligencia  iraquíes  y  unidades  del  ejército  iraquí,  al  igual  que  grupos criminales.  
  
  

Si consideramos también las acciones de las milicias se convierte en una situación todavía más  

dramática.  Hay  más  de  50  milicias  en  Irak  ejercitando  la  autoridad  de  arresto,  la 

detención, la tortura y en muchos casos, ejecuciones sumarias.  
  
  

GICJ  cree  que  el  problema  actual  de  la  tortura  en  Irak  y  actos  conexos,  tales  como 

detenciones  ilegales,  juicios  injustos  y ejecuciones  aceleradas,  requiere  para  su  efectiva 

eliminación,  un  esfuerzo  internacional  concertado.  La  tortura  es  un  tema  de  especial 

importancia debido a su capacidad para influir en todos los demás aspectos de la vida. Un 

sistema judicial que dependa y apoye confesiones provocadas mediante actos de tortura no es un 

sistema adecuado para el pueblo. GICJ sin embargo considera que para hacer frente a la tortura 

en Irak, debemos examinar los orígenes. Es a través de este examen que podemos poner en 

contexto la situación hoy en Irak y formular una estrategia específica para ejercer presión sobre 

el gobierno iraquí y otras partes poner fin al uso de la tortura de una vez por todas.  
  
  

El Sr. von Sponeck concluyó diciendo que se debe continuar en los esfuerzos por encontrar un 

tribunal que esté dispuesto a escuchar los numerosos casos de tortura y malos tratos que están 

teniendo lugar en Irak y otros lugares "por el bien de la justicia, la reparación de las víctimas y la 

necesidad urgente de rehabilitación del Derecho internacional".  
 
 
 
 

 Link to the full report submitted by GICJ (in English): 
 
http://www.gicj.org/CAT_55_session_GICJ_Report_Iraq/GICJ_Report_Iraq_Torture_07_2015.pdf 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Spanish translation by Ms. Arlen Pereira, intern at Geneva International Centre for Justice.  
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