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Este año se cumplen treinta años de la entrada en vigencia de la 

Convención contra la Tortura, instrumento aprobado en el marco de la 

Organización de las Naciones Unidas. Este tratado crea un mecanismo 

de seguimiento: el Comité contra la Tortura. Para saber qué acciones 

realiza este órgano, conversamos con Claude Heller, experto en esta 

materia e integrante del Comité. El diplomático mexicano estuvo en 

nuestro país para participar como docente en nuestro Curso 

Internacional de Especialización sobre derechos humanos, organizado 

conjuntamente con la Fundación René Cassin y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, llevado a cabo en febrero de este año. 

José Alejandro Godoy
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Claude Heller

Desde 2006 existe un Sub Comité que puede hacer visitas a centros de privación de la libertad en países miembros, como es el caso de
Venezuela.
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“La tortura es una práctica que está muy extendida
en el mundo, independientemente del desarrollo político
y social de los Estados”

Entrevista

El ex representante de México ante la ONU, Claude Heller fue elegido como miembro del Comité contra la Tortura el 9 de octubre de 2015.

¿Cuál es la labor que realizan los expertos que forman parte 
del Comité contra la Tortura de la Organización de las Nacio-
nes Unidas?

Es importante dis�nguir cuál es el papel del Comité contra la Tortura. El ar�cu-
lo 17 de la Convención contra la Tortura establece que debe funcionar esta en�-
dad a fin de supervisar el cumplimiento y la aplicación de este tratado. Es lo 
que se llama un “órgano de tratado”, creado a fin de establecer una metodolo-
gía de trabajo en relación con los Estados parte de la Convención, que �enen la 
obligación de presentar un informe especial cuando ra�fican este documento 
internacional y un informe periódico cada cuatro años. El Comité recibe la 
información proporcionada por el Estado, debe analizarla y al mismo �empo 
hacer algunas observaciones finales que incluyen recomendaciones específi-
cas en función de la situación que prevalece en el Estado parte, según las dis-
�ntas fuentes de información recogidas. 

¿Ustedes también presentan un informe ante algunas instan-
cias de la ONU? 

El Comité, siendo un órgano de tratado �ene un presidente, somos tres vice-
presidentes y está integrado por diez expertos independientes. Se presenta un 
informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que está integrado por 
varios Estados, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 
documento con�ene las ac�vidades desarrolladas por el Comité. Su acción no 
se limita al ar�culo 19, que señala la necesidad de presentar estos informes, 

“La tortura es 
una práctica que 
está muy 
extendida en el 
mundo, 
independienteme
nte del desarrollo 
político y social 
de los Estados.”
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sino también toma en cuenta el ar�culo 20, que refiere que, una vez que el 
Comité es reconocido por los Estados partes, puede iniciar inves�gaciones 
sobre un país, cuando existan indicios sobre la existencia de una situación anó-
mala. También se cuenta con el ar�culo 22, donde el Comité, si así lo reconoce 
un Estado parte, puede recibir comunicaciones individuales donde se alegan 
violaciones a la Convención. 

Es decir, mediante el artículo 22, el Comité puede intervenir 
frente a casos puntuales de los que ha tenido noticia.

Depende de la presentación de la denuncia. Además, el Comité debe conside-
rar si es admisible en base a determinados requisitos jurídicos: que el caso no 
se encuentre ante otro organismo internacional y que se hayan agotado los 
recursos internos.

En la medida que ustedes evalúan la situación de la tortura y 
los tratos crueles, inhumanos y degradantes en todo el mun-
do, ¿qué mirada global tienen sobre cómo ha desarrollado 
este problema?

Hay que tener en cuenta que hay varias figuras relacionadas con el tema de la 
tortura. El Comité solo puede actuar con los Estados que son parte de la Con-
vención, que todavía no es universal. Actualmente son 161 países. Los estados 
partes buscan que se logre la universalización. El año pasado, tres nuevos esta-
dos se adhirieron. Quien puede dirigirse a cualquier país, sea o no suscriptor 
de la Convención, es el Relator contra la Tortura. 

Venezuela, un caso desbordado

EFE/Terra.com

Las denuncias de tortura contra el gobierno de Nico-
lás Maduro tocan las puertas de la Corte Penal Inter-
nacional (CPI). Toda información y evidencia para sus-
tentar 600 casos de tortura se encuentran, en pala-
bras de la abogada Tamara Sujú, autora de la deman-

Dentro de estos 161 Estados, pueden encontrarse que hay 
algunos países y regiones que están en mejor situación que 
otras respecto de la protección frente a la tortura. 

Depende. Tenemos que evaluar la situación en forma individual. Desafortuna-
damente, la tortura es una prác�ca que está muy extendida en el mundo, inde-
pendientemente del desarrollo polí�co y social de los Estados. 

En esa medida, ¿cuál es la contribución de los sistemas regio-
nales de protección de los derechos humanos a la labor del 
Comité contra la Tortura?

El Comité responde a una convención universal suscrita en el marco de la Orga-
nización de las Naciones Unidas. En el ámbito interamericano, también existe 
un tratado regional para prevenir y sancionar la tortura. Lo que no se puede 
hacer es una duplicación del mismo caso ante dos sistemas. Es decir, un caso 
que esté ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana no puede 
ser conocido por el Comité. 

¿Y cómo se evalúan los aportes de la jurisprudencia de los tri-
bunales regionales de derechos humanos al Comité? 

Lo que se ha buscado es que haya una compa�bilidad de las normas y los están-
dares internacionales. Si uno ve las definiciones de tortura en los ámbitos euro-
peos e interamericano, junto a las de Naciones Unidas, parten de las mismas 
premisas. Antes de la existencia de la Convención ya exis�an instrumentos 
internacionales que hablaban de este tema y de las obligaciones del Estado: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Polí�cos, la Declaración sobre la Tortura en el marco de la ONU. 

El Comité también recoge información de organizaciones no gubernamentales, de las propias víctimas e instituciones nacionales de
derechos humanos.
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da, con “pruebas suficientes” para que la inicia�va 
sea exitosa en La Haya. Incluso solo veinte de estos 
casos habrían ocurrido durante abril, mes en que se 
llevó a cabo una ola de intensas protestas opositoras. 
De acuerdo al Director del Foro Penal Venezolano, 
Gonzalo Himiob, solo del 4 al 24 de abril se registró 
1540 detenidos.

En medio de esta circunstancia el mandatario venezo-
lano ha emi�do una orden directa al Vicepresidente, 
Tareck el Aissami, al ministro de Interior, Néstor Reve-
rol, y al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, Gustavo González López, de demandar a 
quienes formulen denuncias al respecto. 

La Comisión de Derechos Humanos y el Comité de Tor-
tura, ambos de la ONU, se han manifestado sobre la 
escalada de violencia que afronta Venezuela. A la 
fecha y pese a ser un país miembro, la situación no se 
estabiliza.
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“Si desde el 
Comité hay un 
pronunciamiento 
fuerte a nivel 
político sobre 
cuestiones 
vinculadas a la 
Convención, esto 
tiene un impacto 
ante la opinión 
pública y es un 
elemento de 
presión”, asegura 
Heller. 
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Usted indica que los Estados de la Convención contra la Tor-
tura deben presentar un informe periódico en respuesta a las 
observaciones y recomendaciones del Comité sobre el cum-
plimiento del tratado. En ese sentido, ¿cuál es el diálogo que 
se tiene con los Estados? Puede haber aquellos que son más 
proclives a colaborar y otros que no. 

Lo importante es que la presentación de informes es el punto de par�da. Ir 
ante el Comité inicia un diálogo ac�vo con el Estado, donde la delegación par�-
cipa, se escuchan sus alegatos, hay dos relatores por informe de Estados parte 
que se encargan guiar la discusión e ingresar las observaciones y recomenda-
ciones. El Comité decidió, desde la década pasada, hacer un seguimiento de 
los informes, a par�r de los ar�culos 19 y 22 de la Convención, para determinar 
los avances y las reformas pendientes.

Ustedes presentan observaciones y recomendaciones, mien-
tras que las cortes regionales sobre derechos humanos, sobre 
todo la europea y americana, emiten sentencias con un efecto 
jurídico más fuerte. ¿Dónde radica la fuerza jurídica y moral 
del trabajo del Comité?

Es un tema que se ha deba�do mucho. Efec�vamente, las decisiones del Comi-
té �enen una naturaleza cuasi judicial, pues son recomendaciones. Los Esta-
dos pueden decir que hay cosas con las que están de acuerdo y otras que no 
toman. Si hay un pronunciamiento fuerte a nivel polí�co sobre cues�ones vin-
culadas a la Convención, esto �ene un impacto ante la opinión pública y es un 
elemento de presión. El punto de par�da es que el Comité, en tanto órgano de 

La esencia del control y la prevención

Una sala llena de detenidos en protestas
opositoras a al-Ásad antes de que iniciará
la guerra. Al 2016 la tortura como
método de interrogación en acabó con
la vida de 17 723 detenidos.
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Altos funcionarios del gobierno de Maduro han defendido ante el Comité tener avances en el
combate de la violencia contra los detenidos. Sin embargo, las denuncias de tortura ante la
CIDH van en incremento.

“El Comité 
decidió, desde la 
década pasada, 
hacer un 
seguimiento de 
los informes para 
determinar los 
avances y las 
reformas 
pendientes.”
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ONU/OHCHR

Ante la vigencia de prác�cas violentas, sobre todo en 
varios países miembros del Comité, las Naciones Uni-
das demanda abrir otro frente para luchar contra la tor-
tura. Se trata de contemplar e implementar medidas
preven�vas y de control que, a largo plazo, generen un 
entorno en el que sea improbable prac�car la tortura.

Desde la Oficina del Alto Comisionado, la ONU reco-
mienda un trabajo que exige atravesar dos rutas: la pre-

vención directa o indirecta; y el trabajo a nivel jurí-
dico, desde la promulgación, implementación y 
monitoreo de la aplicación de toda ley contra la 
tortura.

Las acciones de prevención directa consisten en 
“abordar las raíces de las causas de la tortura”, pre-
vio a cualquier incidencia. “[S]e caracteriza por la 
formación, educación y monitoreo periódico de 
los lugares de detención”, señala la Guía opera-
cional de este organismo para las Ins�tuciones 
Nacionales de DDHH. Por su parte, la prevención 
indirecta, se produce en zonas en los que ya han 
ocurrido casos de tortura, y por lo mismo apunta 
a “evitar la repe�ción de esos actos”. El trabajo en 
estos casos consiste en apelar a potenciales tor-
turadores y convencerlos mediante la inves�ga-
ción, denuncia, enjuiciamiento y cas�go de los 
autores, así como la reparación a las víc�mas “de 
que la tortura se paga a un “precio mayor” que los 
posibles “beneficios” que pueda reportar”, argu-
menta el documento publicado en 2010.

“El Relator 
contra la Tortura 

es el único que 
puede dirigirse a 

cualquier país, 
sea o no 

suscriptor de la 
Convención.”

tratado, no es un tribunal, ni una ONG, sino que es un instrumento de coopera-
ción. Un país asumió voluntariamente sus obligaciones y la Comisión ve como 
las cumple y contribuye, en la medida de lo posible, a que las situaciones espe-
cíficas se puedan mejorar con la adopción de una serie de medidas. 

Usted menciona que el Comité es un organismo de coopera-
ción. ¿Cuál cree que son los pasos necesarios para que este tra-
bajo tenga una mayor solidez? 

Depende mucho de la naturaleza de la situación. Hay Estados que pueden 
tener una situación muy a la defensiva o que ni siquiera hayan presentado un 
informe inicial o no han cumplido con los cuatro años para el informe periódi-
co. Cuando hay una situación muy crí�ca, el Comité puede llamar la atención 
sobre la misma. El año pasado vimos el caso de Burundi, que vive una situación 
interna previa a un genocidio, frente a lo cual el Comité decidió solicitar un 
informe sobre estas condiciones. 

Es decir, el Comité, en estos casos excepcionales, podría tener 
la fuerza para obligar al Estado a presentar un informe en 
torno a esta materia.

En efecto, en base al ar�culo 20 de la Convención. Y, también, bajo el ar�culo 
19, se puede decir que, a pesar de no haber presentado un informe, la situa-
ción es tan preocupante que amerita que el Estado informe sobre la misma. El 
Comité también recoge información de organizaciones no gubernamentales, 
de las propias víc�mas e ins�tuciones nacionales de derechos humanos. 

Entonces, se abren varias fuentes para que el Comité recoja 
información que así no dependa solo del Estado.

Debemos tener un panorama lo más amplio posible para contar con informa-
ción fidedigna. Además, se cuenta con un Protocolo Faculta�vo de la Conven-
ción, adoptado en 2006, que establece un Sub Comité que puede hacer visitas 
a centros de privación de la libertad en países que hayan ra�ficado el mismo. A 
ello se suman los mecanismos nacionales de prevención y sanción de la tortura 
que ayudan a avanzar y saber que ocurre en el terreno.
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ocurrido casos de tortura, y por lo mismo apunta 
a “evitar la repe�ción de esos actos”. El trabajo en 
estos casos consiste en apelar a potenciales tor-
turadores y convencerlos mediante la inves�ga-
ción, denuncia, enjuiciamiento y cas�go de los 
autores, así como la reparación a las víc�mas “de 
que la tortura se paga a un “precio mayor” que los 
posibles “beneficios” que pueda reportar”, argu-
menta el documento publicado en 2010.

“El Relator 
contra la Tortura 

es el único que 
puede dirigirse a 

cualquier país, 
sea o no 

suscriptor de la 
Convención.”

tratado, no es un tribunal, ni una ONG, sino que es un instrumento de coopera-
ción. Un país asumió voluntariamente sus obligaciones y la Comisión ve como 
las cumple y contribuye, en la medida de lo posible, a que las situaciones espe-
cíficas se puedan mejorar con la adopción de una serie de medidas. 

Usted menciona que el Comité es un organismo de coopera-
ción. ¿Cuál cree que son los pasos necesarios para que este tra-
bajo tenga una mayor solidez? 

Depende mucho de la naturaleza de la situación. Hay Estados que pueden 
tener una situación muy a la defensiva o que ni siquiera hayan presentado un 
informe inicial o no han cumplido con los cuatro años para el informe periódi-
co. Cuando hay una situación muy crí�ca, el Comité puede llamar la atención 
sobre la misma. El año pasado vimos el caso de Burundi, que vive una situación 
interna previa a un genocidio, frente a lo cual el Comité decidió solicitar un 
informe sobre estas condiciones. 

Es decir, el Comité, en estos casos excepcionales, podría tener 
la fuerza para obligar al Estado a presentar un informe en 
torno a esta materia.

En efecto, en base al ar�culo 20 de la Convención. Y, también, bajo el ar�culo 
19, se puede decir que, a pesar de no haber presentado un informe, la situa-
ción es tan preocupante que amerita que el Estado informe sobre la misma. El 
Comité también recoge información de organizaciones no gubernamentales, 
de las propias víc�mas e ins�tuciones nacionales de derechos humanos. 

Entonces, se abren varias fuentes para que el Comité recoja 
información que así no dependa solo del Estado.

Debemos tener un panorama lo más amplio posible para contar con informa-
ción fidedigna. Además, se cuenta con un Protocolo Faculta�vo de la Conven-
ción, adoptado en 2006, que establece un Sub Comité que puede hacer visitas 
a centros de privación de la libertad en países que hayan ra�ficado el mismo. A 
ello se suman los mecanismos nacionales de prevención y sanción de la tortura 
que ayudan a avanzar y saber que ocurre en el terreno.
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