DOSSIER SOBRE LA TORTURA EN ESPAÑA
La tortura en el Estado español es un hecho comprobable y sistemático.
Cada año cientos de personas denuncian y/o muestran que han sufrido tortura, malos
tratos, inhumanos, crueles o degradantes causados por la Policía u otros cuerpos de
seguridad institucionales, o estando bajo custodia de los mismos.
Se presenta así este dossier que recopila diversa información: audiovisual,
escrita, periodística y de enlaces web, seleccionada de distintas fuentes sobre el tema.
Conocer el problema es un primer paso hacia una sociedad mejor donde la
tortura no quede nunca impune.
Es un largo camino a recorrer, siendo necesario ya comenzar a andar.
DOSSIER DE NOTICIAS EN PRENSA E INTERNET:

Artículo de opinión sobre la tortura en España (diario GARA, 06-05-2011)
Concentración de protesta contra juez Marlaska por familiares de torturados (web LaHaine 09-102011)
Muertes bajo custodia policial en el Estado Español (puntodefuga.org , 04-10-2011)
Abogados culpan a destacado político de ordenar la tortura (GARA, 09-02-2011)
España, condenada por no investigar torturas a un detenido (diario PÚBLICO, 08/03/2011)
Multitudinaria manifestación en Donostia por el fin de las torturas (GARA, 31-10-2010)
Un fiscal encubridor de los GAL vigilará la tortura (periódico DIAGONAL 05-10-2006)
Sindicalista libertario vilipendiado por la Policía en Madrid (OTROMADRID.ORG 14/07/06)
Mil voces contra las detenciones (diario EL PAÍS, 07/10/2011)
Manifestación-recordatorio por los fallecidos en el centro de menores O'Belén
(centrodemenores.es, 19-11-2010)
Amnistía Internacional denuncia que España sigue sin tomar medidas contra la tortura
(PÚBLICO, 26/06/2011)
¿Por qué persiste la tortura en el Estado español? (DIAGONAL, 29-05-2008)
¿Manuales para denunciar falsas torturas? (REBELIÓN.ORG, 14-07-2010)
Condenados 4 Guardias Civiles por torturar a miembros de ETA (EL PAÍS, 30-12-2010)
Sindicato de jornaleros andaluces denunciará a la Policía Nacional por torturas (DIARIO DE
SEVILLA, 08-09-2010)
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DOSSIER DE VÍDEOS Y DOCUMENTALES:

http://www.youtube.com/watch?v=AjFUH-f-ep4 (entrevista de "Tele K" a aspirantes a Policía
sobre su opinión ante los casos de tortura)
http://www.youtube.com/watch?v=FM45cBj_bQs (tertulia sobre la tortura en televisión
madrileña, 1ª de 7 partes)
http://www.youtube.com/watch?v=qHcdRdbBckA (extracto del documental "La pelota vasca")
http://tu.tv/videos/torturas-en-espana (reportaje sobre la tortura y malos tratos por parte de las
fuerzas de seguridad en España)
http://www.youtube.com/watch?v=1uabvozZ4RY&feature=related (testimonio de torturado)
http://www.youtube.com/watch?v=Gy4LaGc7ajQ&feature=related (rueda de prensa sobre caso
de tortura en Euskal Herriak)
http://www.youtube.com/watch?v=G5kkouFXico&feature=related (agresión en Comisarias de
Alcorcón y Cataluña)
http://www.youtube.com/watch?v=T8VdwL28s4I (trailer del documental sobre la situación en
Barañáin)
http://www.youtube.com/watch?v=pne11bn5_t8 (documental "La ventana rota". De 26 min. de
duración).
http://www.youtube.com/watch?v=exY2m2FKB1U&feature=related (manifestación contra la
tortura en Donostia, 30 octubre de 2010)
http://www.youtube.com/watch?v=wf0CVg9_jO4 (solicitud de 100 años de cárcel contra directivos
de centro de menores en Tenerife por torturas)
http://www.youtube.com/watch?v=c3R0ohPF-Tc&feature=related (justificación policial ante la
brutal carga contra el 15M en Plaza de Cataluña)
http://www.youtube.com/watch?v=Ga84rl-4gqg (Antonio Camacho, actual Ministro de Interior, es
preguntado sobre la tortura)
http://www.youtube.com/watch?v=sWkEwqNP-PE&feature=uploademail (concentración de
familiares en Pamplona contra juez Marlaska)
http://www.youtube.com/watch?v=vil9l0f9dIE (informe Amnistía Internacional 2007)
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PÁGINAS WEB DE ASOCIACIONES CONTRA LA TORTURA:

Coordinadora para la Prevención de la Tortura
Centro de Documentación contra la Tortura
Revista "Punto de fuga"
Asociación "Etxerat"
Asociación "Salhaketa"
Asociación "Autodefentsa"
Amnistía Internacional
Asociació Memòria Contra la Tortura
Stop Tortura - TAT
Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

Difunde este dossier libremente entre tus contactos.
edicionesimaginacion@gmail.com

3

