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Imputación a Carlos Viña e 3 Gardas Civís pola 
morte de Diego    

Escrito por Administrator    
Luns, 13 Abril 2009 09:45 
O Xulgado de instrucción nº 5 de A Coruña, ve indicios suficientes para a imputación e 
enxuizamento dos Gardas Civis participantes na “presunta detención ilegal” de Diego Viña Castro, 
circunstancia que desembocou na morte “violenta” do xoven no Cuartel do Instituto Armado. 
O pai do falecido responderá tamén como presunto autor dun delito de “Denuncia falsa”. 

A Titular do Xulgado de Instrucción nº 5 de A Coruña, ven de emitir un importante Auto de 
transformación do procedimento penal que se segue contra tres dos Gardas Civis implicados na 
“presunta” detención ilegal do xoven Diego Viña Castro o día 21 de setembro de 2004, e do 
proxenitor como responsabel penalmente dun “presunto” delito de Denuncia Falsa.
Segundo a Xuiza Dona Elena Pastor, “Las actuaciones de investigación practicadas revelan 
indicios fundados de que el imputado (s) ha tenido participación en los hechos y en consecuencia 
es procedente formalizar judicialmente la imputación a traves del presente Auto” (fundamento de 
dereito segundo do citado Auto)”,dispoñendo que “Continuése la tramitación de las presentes  
diligencias previas por los tramites DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, POR SI LOS HECHOS 
IMPUTADOS A LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL CON NUMEROS PROFESIONALES (...)  
FUEREN CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL, Y POR SI LOS HECHOS 
IMPUTADOS A CARLOS VIÑA PEÑA FUEREN CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE 
ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA, (...) a cuyo efecto dese traslado al Ministerio Fiscal, y en su 
caso, a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo de 10 dias formulen 
escrito de acusación solicitando la apertura de Juicio Oral...” 
La Comisión de Denuncia de Galiza e a familia do xoven falecido en extrañas circunstancias no 
citado Cuartel da Garda Civil de Arteixo, celebran esta boa nova, esperada dende fai catro anos. 

 

Esta  importante  resolución,  que  recoñece  a  veracidade  da  tesis  sostida  pola  familia  dende  un 
primeiro momento, permitirá a celebración dun xuizo publico onde se aclaren as circunstancias 
previas que ocasionaron a morte de Diego Viña, permitirá que se esclarezan a ollos da sociedade o 
que aconteceu aquela noite do 22 de setembro de 2004. Permitirá demostrar que a morte de Diego 
se podia evitar. 
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A este procedimento Penal, ahi que sumar o procedimento de Responsabilide Patrimonial iniciado a 
instancias da familia ante o Ministerio do Interior, en virtude da concurrencia dunha 
“responsabilidade obxectiva” ocasionada polo “anormal funcionamento da administración na 
custodia do detido”, circunstancia esta recoñecida “Tacitamente” nun anterior auto emitido polo 
citado Xulgado de Instrucción n 5 de A Coruña. A Comisión de Denuncia e a Familia acudirán ante 
a Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional, co obxecto de conseguir unha 
sentencia condenatoria que reproche xurídicamente as actuacións e condicións de detención 
practicadas polo Instituto Armado.
Ambos procedimentos, “a imputación persoal”, e “a responsabilidade patrimonial colectiva”, 
deixarán a vista de todos/as os/as cidadáns que neste pais ainda se deteñen a inocentes, que “as 
veces” se lles trata de xeito irregular, e que dia a dia hai persoas que falecen baixo custodia. Esta 
democracia ten unha debeda pendente con Diego Viña, coa sua familia e co resto de victimas da 
violencia silandeira do Estado. Ate que non rachemos esta impunidade o Estado de Direito 
permanecerá ao igual que Diego Viña, detido ilegalmente nunha escura cela. 
A familia,  e  a  Comisión  de  Denuncia  da  Galiza  non  cesará  nas  súas  protestas  e  lexítimas 
revindicaciós, e sairá a rúa unha e outra vez ate que se faga xustiza. 1

¡¡¡¡Xustiza para Diego¡¡¡¡
Antecedentes.
Débese lembrar que a citada causa xudicial, nace a raíz da morte violenta de Diego Viña no cuartel da 
Garda Civil de Arteixo en circunstancias aínda sen esclarecer. A versión oficial descrebe o feito coma un 
suicidio dun rapaz de 22 anos, no calabozo do cuartel aforcado cuns pantalóns vaqueiros.
Como así se denunciou dende o primeiro momento pola familia do falecido e ao noso xuizo non quedaron 
acreditadas nen as causas da morte de Diego, nen os feitos acontecidos aquela aciaga noite do 22 de 
setembro de 2004, nen as causas da detención, nen os procedementos de resposta e actuación do corpo 
armado.  Así,  esta  Comisión  de  Denuncia  xunto  coa  familia,  interpuxo  no  seu  día  denuncia  contra  os 
membros da Garda Civil e o proxenitor do falecido como reponsábeis directos da morte do detido.
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Concentración por 
Diego Viña 

   

Sábado, 04 Abril 2009 18:37 
Fotos da Concentración de familiares e amigas/os, ademáis da Comisión de Denuncia de Galiza, de Diego 
Viña diante dos Xulgados da Coruña

   

http://www.denuncia.info/

Ademáis, aquí tendes información saída na prensa nacional:
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La familia exige que no se cierre "en falso" el 
caso de Diego Viña
Familiares y amigos presentaronuna denuncia de homicidio por omisión de socorro a los agentes de 
guardia el día de la muerte

Sonia Dapena/ A Coruña Actualizado 30/03/2009 - 01:28 h. 
Familiares y amigos del joven Diego Viña se concentraron ayer nuevamente, tras cuatro años y 
medio de quejas, frente a los Juzgados de A Coruña donde se lleva la causa sobre su muerte. Sin 
embargo, en esta ocasión no se trató de una protesta más. Alrededor de un docena de personas 
luchan a la desesperada para que la jueza no ordene el sobreseimiento del caso sin aclarar las 
circunstancias que rodean el extraño fallecimiento del chico -presuntamente ahorcado- en el cuartel 
de la Guardia Civil de Arteixo. 
"Seguiremos estando aquí, pedimos justicia y que se sepa la verdad porque sé, como madre, que no 
murió así; mi hijo tenía planes para todos los días", comentó Carmen Castro. Según las 
declaraciones de los agentes que lo custodiaban, Diego Viña apareció en un calabozo del cuartel 
ahorcado con sus propios pantalones. Tras cuatro años y medio de trámites, la titular del Juzgado de 
Instrucción número 5 de A Coruña estudia, con el fiscal, sobreseer el caso en el que la familia pedía 
que se reconociese un "homicidio por omisión de socorro". Insiste en que se investigue la prueba 
básica del caso desaparecida porque, supuestamente, los guardias la tiraron a la basura. "Queremos 
descubrir que pasó con la prenda", explicó la madre. Además, denuncian que se están vulnerando 
los cauces legales del procedimiento. "Se está buscando un atajo: la jueza debería dirigir un escrito 
al fiscal después de dictar auto pero lo ha hecho antes", explican ante la puerta de los juzgados.
Los amigos del chico, que están imputados por manifestarse ante la iglesia y el cuartel de Arteixo, 
dudan de que el relato de los agentes que el 22 de septiembre de 2004 estaban de guardia sea 
verdad. "Ni siquiera el 061 pudo comprobar la hora en la que murió mi hijo, sólo hicieron un parte 
de muerte por asfixia". La versión de los agentes dice que el óbito se produjo sobre las cinco de la 
tarde, pero según algunas investigaciones, Diego ya se encontraba mal por la mañana. "Parece ser 
que la doctora recomendó llevarlo a un centro médico porque estaba enfermo, pero no lo hicieron ni 
le dieron el tratamiento que estaba tomando", comentó Castro, que aseguró: "Cuando murió ni 
siquiera me avisaron, me enteré de todo de madrugada".
Ante unas evidencias que, para las personas concentradas en favor de abrir una investigación , no 
dejan lugar a dudas de que alguien miente, la madre, la hermana y otros allegados del chico intentan 
que el auto no se cierre "en falso" para no "sufrir" más. "No todas las vidas valen lo mismo, si 
hubiese sido él que asesinara a un Guardia Civil seguro que estaba en la cárcel", insistió otra de las 
mujeres que participaban en la concentración pacífica. 
Si cabe, la tristeza es mayor porque Viña acabó en el calabozo por una falsa denuncia de su padre. 
"La jueza lo reconoció y además confirmó que la detención fue ilegal". 
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GALICIA

La jueza ve indicios de delito en la detención 
de Diego Viña
El auto imputa al padre de la víctima y a tres guardias civiles por presuntos delitos de acusación y 
denuncia falsa y de detención ilegal. El joven fue arrestado en 2004 y apareció muerto al día 
siguiente en los calabozos de Arteixo

Mercedes Cernadas Actualizado 12/04/2009 - 23:07 h. 
La jueza del tribunal de instrucción número 5 de A Coruña emitió un auto que permitirá juzgar los 
hechos previos al fallecimiento de Diego Viña, el joven que fue detenido en 2004 y apareció muerto 
en extrañas circunstancias en los calabozos de la Guardia Civil de Arteixo. Tras más de tres años de 
pleitos y después de que el procedimiento por homicidio fuese archivado en 2007, la familia del 
joven celebra la decisión judicial, en la que se imputa a tres agentes de la Guardia Civil y al padre 
de la víctima, Carlos Viña, por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa y detención ilegal, 
respectivamente.
Según el auto, a última hora del 21 de septiembre de 2004, Carlos Viña denunció a su hijo ante la 
Guardia Civil de Arteixo por una agresión al lanzarle un despertador tras una discusión entre ambos. 
En la denuncia, el padre pedía que sacasen a su hijo del domicilio y no solicitaba la adopción de 
ninguna medida cautelar. En el parte médico constaba: “Dice haber sido agredido por su hijo, no se 
objetivan lesiones”.

Diego Viña fue detenido por una patrulla de la Guardia Civil y trasladado a los calabozos, donde fue 
hallado muerto la tarde siguiente a su arresto. La versión oficial, no compartida por la familia, 
describe los hechos como el suicidio del joven, de 22 años, ahorcado con sus pantalones vaqueros, 
que desaparecieron y no pudieron ser presentados como prueba en el juicio.

El padre de la víctima se contradijo dos veces, primero retractándose de su declaración inicial, en la 
que aseguraba que su hijo le había agredido, y posteriormente volviendo a confirmar esta versión. 
Según la jueza, “los hechos pueden ser constitutivos de un delito de detención ilegal y de un delito 
de acusación y denuncia falsa” y “las actuaciones de investigación prácticas revelan indicios 
fundados de que el imputado ha tenido participación en los hechos”. Ahora, las partes tienen un 
plazo de cinco días para recurrir y de diez días para formular sus escritos de acusación para el 
juicio.

Archivo del homicidio
La Comisión de Denuncia y la familia de Diego Viña tenían sus esperanzas puestas en esta causa, 
después de que el procedimiento por homicidio, que recurrieron ante la Audiencia Provincial y en 
amparo ante el Constitucional, fuese archivado en 2007.

En aquel entonces, el dictamen judicial aseguraba que la desaparición de los pantalones con los que 
presuntamente se había ahorcado Diego Viña era “un error lamentable e imperdonable” por parte de 
la Guardia Civil, lo que suscitó “importantes dudas que empañan la investigación”. Además, la 
resolución dictada en aquel momento reconocía una “responsabilidad objetiva por un anormal 
funcionamiento de la administración en la custodia del detenido”. Es por esto que la familia también 
ha iniciado un proceso de Responsabilidad Patrimonial ante el Ministerio de Interior y acudirá a la 
Audiencia Nacional para conseguir una sentencia favorable.
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"Esto me anima a seguir"
La madre de Diego Viña, Carmen Castro, se toma el auto de la jueza como un paso más en la lucha 
para “esclarecer la muerte de Diego”. “Esto me anima a seguir luchando, y tengo muy claro que lo 
haré hasta que se haga justicia”, asegura. Castro ve  “estupendo” que el caso “siga adelante”, pero 
no olvida que el procedimiento por homicidio fue archivado. “Me gustaría que con esto se siguiese 
hasta el momento de su fallecimiento”, pide. Le resulta “muy difícil creer” la versión oficial de los 
hechos. “Mi hijo era una persona viva, no eso que ellos quisieron poner”, recuerda. La madre de 
Diego Viña abre ahora una puerta para la esperanza. “Estoy muy satisfecha, porque ves que si 
sigues luchando las cosas se van consiguiendo”, afirma. El abogado de la familia, por su parte, 
espera que, ya que el proceso por homicidio fue archivado en su día, la resolución de este juicio sea 
“una condena moral”  por responsabilidad en la muerte del joven.
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12 de Outubro de 2008    
Escrito por Administrator    
Luns, 06 Outubro 2008 13:13 

Concentración por Diego Viña, diante da Igrexa Parroquial de Arteixo, á hora da misa central da 
mañán. 

  

O día 22 de septembro de 2004 morreu Diego Viña Castro con 22 anos de idade de forma mais que 
dudosa nun calabozo da garda civil de arteixo. 
  

• ¿por qué desapareceu a primeira proba policial que axudaría a esclarecer as condicións nas 
que morreu? 

• ¿que fixo Diego ata morrer? 
• ¿que fixo a garda civil que o encerrou ata que chegou o 061? 
• ¿qué é o que nos queren ocultar as autoridades? 

  

¡¡¡ QUEREMOS SABER COMO MORREU DIEGO !!! 

 

  

Xa  pasaron  máis  de  4  anos  desde  que  morreu  Diego.  Ante  as  denuncias  presentadas  a  xuíza 
recoñece o posible delicto de DENUNCIA FALSA E DETENCIÓN ILEGAL e, que as instalacións 
da garda civil de Arteixo “non parecen las más idóneas para la custodia de detenidos”; “que se 
pueden advertir deficiencias en el sistema de vigilancia” e “a excesiva duración da detención como 
neglixencia”.  Por  elo,  a  Xuíza  cita  a  declarar  como  IMPUTADOS  dun  posible  delicto  de 
DENUNCIA FALSA a 2 gardas civís. Un axente da garda civil presta declaración o 9 de outubro de 
2007 e otro axente declarou o pasado 3 de septembro de 2008, e ningún foi capaz de explicar por 
qué non aparece a orde de detención contra Diego. 
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Nos queremos chegar máis lonxe e tamén denunciamos: 
• A perneira do pantalón que supostamente empregou Diego para quitarse a vida foi tirada o 

lixo por un axente. 
• Non se practicou ningunha proba de reconstrucción dos feitos (falta dun punto de apoio na 

celda, a altura de Diego...). Ademais deixan sen explicar a existencia de vómitos fora da 
celda. 

• A orde de detención non consta no atestado e non se consegue dar explicación de quen deu 
tal orde. 

• Os  medicamentos,  xustificados  con  receita  médica,  que  necesariamente  tiña  que  tomar 
fóronlle negados polos axentes. 

• Incumpriron a prescrición médica que establecía a necesidade de sere trasladado a un centro 
especializado. 

• As cámaras de seguridade dos calabozos estaban apagadas e os axentes permaneceron noutra 
estancia durante a detención (os calabozos están no soto). 

• Os axentes fixeron caso omiso as petición de auxilio de Diego. 
Arredor  das  5  da  tarde  produciuse  un  lapso  de  silencio  e  os  axentes  baixaron os  calabozos  e 
encontraron a Diego aforcado cos seus propios pantalóns, colgados na parte superior da porta da 
celda.  Polo  que  consideramos  que  existe  neglixencia  por  parte  dos  axentes,  o  que  supón 
HOMICIDIO DOLOSO EN COMISIÓN POR OMISIÓN xa que nin previron o previsible,  nin 
evitaron o evitable, aceptando por tanto o resultado. Incumprindo con isto tanto o mandato legal de 
vixilancia e respecto polos dereitos dos cidadáns, violando o seu código ético de deber de socorro, 
mancillando o xuramento militar da defensa da vida e creando mingua de autodefensa do individuo. 
Tal situación fai os axentes encargados da custodia de Diego RESPONSABLES. 
Actualmente, e despois de 3 anos, a causa está no TRIBUNAL CONSTITUCIONAL onde figuran 
como denunciados: Carlos Viña (pai de Diego) como presunto autor dun delicto de denuncia falsa, 
xa  que  a  presenta  sen  ningún  dato  que  a  xustifique  e  en  profundo  estado  de  embriaguez;  o 
comandante  do posto da  garda  civil  de  Arteixo  (G00402P) e  os  axentes  W97788Z,  34896949, 
Q47830E  e  T68012Z  polo  presunto  delicto  de  detención  ilegal;  o  comandante  e  os  axentes 
W97788Z,  34896949  e  G98967J  polo  presunto  delicto  de  homicidio  doloso  en  comisión  por 
omisión; e finalmente o axente P06799U como presunto autor de un delicto de encubrimento. 
MAIS INFO: www.denuncia.info 
MAIL:  diego@causaencantada.org Este  enderezo  de  correo-e  está  a  ser  protexido  de  robots 
spamers, precisas activar o JavaScript para velo 
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Concentración contra a impunidade no 
C.P Teixeiro 

   

Martes, 12 Xaneiro 2010 18:07 
Desde hai bastantes anos as denúncias por rigor desnecesário e torturas son constantes no módulo 

de isolamento deste centro penitenciário. 

 As primeiras de que se tivo coñecimento son do ano 1999. O 3 de Decembro deste ano o próprio 
xulgado de vixiláncia penitenciária da Coruña (Expediente 9108/99) ditou auto en que criticava a 
actuación dos funcionários deste módulo e declarava non axustadas a direito as medidas tomadas 
contra alguns internos: suxeición mecánica (alxemas con grilletes) durante catro días e isolamento 
provisório durante cinco días. 
Estes feitos non transcenden facilmente dado que, como norma, os presos son transladados despois 
de se ter producido a agresión. 

Nesto, son varias as denuncias interpostas por varios presos a raíz do que os medios de 
comunicación deron en chamar o "Motín de Teixeiro"... 

O próximo día 19 de xaneiro, está sinalado xuizo de faltas con varios funcionarios imputados: faise 
importantísimo que se vexa o apoio da sociedade aos presos denunciantes... 

Xa sabedes, ás 10:00 horas na praza de diante dos Xulgados de Betanzos... 
 

  
Acción en Madrid molas mortes en 
Centros de Menores 

   

Martes, 26 Maio 2009 19:53 
ADN, 23 de mayo de 2009

Colocan ante las Cortes trece lápidas de niños muertos en centros de menores
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EFE, Madrid |

Trece lápidas de niños muertos en centros de reforma, colocadas hoy en la Plaza de las Cortes de Madrid 
por la Coordinadora de Barrios, pretenden llamar la atención de los dirigentes políticos ante la 
"lamentable" situación en la que se encuentran más de 30.000 menores sometidos a medidas de 
protección.

Iñigo Ortiz, portavoz de esta plataforma, ha declarado en una rueda de prensa que el fallecimiento de estos 
niños, en los últimos cinco años, es el "más dramático" síntoma de la "incapacidad" del sistema de 
protección para dar respuesta a las necesidades de personas que proceden de los sectores sociales más 
desfavorecidos.

Este acto es el primero de una protesta de veinticuatro horas en solidaridad con los niños "presos" en 
recintos donde se "tortura", como puso de manifiesto el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sin que 
"nadie haya tomado cartas en el asunto".

La protesta cuenta con el apoyo de la Asamblea contra los Centros de Menores y No a Belén, entidad que 
denuncia las prácticas de la fundación que gestiona algunos recintos donde "se han suicidado internos y 
donde se han denunciado abusos físicos".

Ortiz ha resaltado que estos menores se sienten "maltratados y desamparados", ya que sus denuncias "no 
suelen ser tomadas en cuenta" y son víctimas de "cacheos, aislamiento, celdas de contención, 
sometimiento a reglamentos arbitrarios y abusivos, intervención de las comunicaciones, abuso de la 
violencia y prescripción de psicofármacos sin control".

"La Administración tiene que responder de la muerte de los niños que tiene a su cargo", reza el manifiesto 
que ha leído Olga Morla, miembro de la Coordinadora de Barrios.

Morla ha hecho hincapié en que la realidad ha demostrado que la figura del Ministerio Fiscal resulta 
"claramente ineficaz" para cumplir con el cometido legal de supervisar la actuación de la Administración 
pública en materia de menores.

Por esta razón, la ONG insiste en la necesidad de que exista un control judicial sobre estas instalaciones, 
así como una supervisión por parte de las familias y entidades sociales conocedoras de la realidad de los 
internos.

"Consideramos inconstitucional la gestión privada de la privación de la libertad", alega la organización, al 
tiempo que critica el que se haya creado un modelo que facilita que la guarda de estos niños suponga "un 
negocio" para algunas de las "mal llamadas" entidades sin ánimo de lucro.

Ortiz ha abundado en que el informe del Defensor del Pueblo, presentado el pasado mes de marzo, pone 
en evidencia la "gravísima" situación en la que se encuentran los menores, por lo que ha exigido el cierre 
de estos centros así como un cambio en el modelo de atención terapéutica que reciben.

Desde esta tarde a las seis del domingo están convocados varios actos, entre ellos una asamblea de debate, 
espectáculos de magia y teatro y la lectura continuada de la obra "El Canijín".

Mañana se celebrará una chocolatada con churros, actividades infantiles, mimo y paracaídas, que 
acompañarán el entierro simbólico de estas víctimas infantiles en el Congreso de los Diputados.

http://www.adn.es/sociedad/20090523/NWS-1212-Colocan-Cortes-centros-menores-muertos.html
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5 de Xaneiro de 2009, menores 
en Ourense 

   

Domingo, 04 Xaneiro 2009 06:45 
Concentración o Luns, día 5 de xaneiro, ás: 
** 16:00 horas no Cemiterio de San Francisco 
** 17:30 horas no Centro Comercial Pontevella  
  

A Comisión de Denuncia da Galiza contra a Lei Penal d@ Menor e a 
xestión autonómica dos Cárceres de Menores 

A Lei Penal d@ Menor foi o primeiro punto de inflexión desta espiral de 
criminalización d@s nos@s nen@s. Desde que se aprobou no ano 2000 @s 
nen@s non son nen@s, senón menores, non hai que protexel@s, senón 
reformal@s, non van á cadea senón a un centro educativo, non sofren penas, 
senón medidas, nin sofren illamento, senón separación de grupo, cando lles 
golpean e lles baten non sofren torturas, senón rigor innecesario... e tantos e 
tantos outros eufemismos para esquivar a realidade: agora @s nen@s son 
consideradas perigos@s e hailles que aplicar penas e castigos para que modifiquen a súa conduta... 
Imponse o modelo político de incremento e endurecimento das penas (resposta carceraria) en detrimento 
das medidas de inserción social (resposta educativa). 
Hoxe, día 5 de xaneiro do 2009, queremos denunciar que en Ourense tamén hai cárceres de nen@s, 
afastados do entorno social, xestionados por entidades privadas que tapan ventás e pechan portas para que 
non se vexa nin se escoiten os choros e os berros d@s nen@s criad@s pola propia sociedade. Queremos 
romper o silencio e: 
- Denunciar o trato que se está dispensando @s nen@s e moz@s. 
- Reivindicar que se deixe de utilizar o Código Penal como medio para solucionar os conflictos sociais 
d@s nen@s 
- Rexeitar os cárceres de menores e os encerros como medida de castigo. 
- Requerir que as medidas impostas pol@s xuízas e xuíces aos/ás nen@s e moz@s sexan executadas e 
xestionadas por un servizo público. 
Reclamar que se considere @s nen@s e moz@s como seres en desenvolvemento polo que calquera 
medida debe executarse por, para e no entorno social no que deba insertarse. 

 http://denuncia.info 
 http://centrosdemenores.com  
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Informe DDHH da ONU sobre o 
Estado Español    

Xoves, 06 Novembro 2008 13:36 
Adxuntamos o último informe de Dereito Humáns da ONU relativo a súa última visita ao Estado Español. 
Copiamos literalmente o punto número 13, ainda que o informe completo é de leitura recomendada: 

"[...] 13. El Comité observa con preocupación que continúan denunciándose casos de tortura y que el  
Estado parte no parece haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para 
asegurar la erradicación definitiva de esta práctica. El Estado parte todavía no ha adoptado un 
mecanismo eficaz de prevención de la tortura, a pesar de las recomendaciones en este sentido de 
diferentes órganos y expertos internacionales (art. 7). 
El Estado parte debe acelerar el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la 
tortura, conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros  
Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes,  teniendo en  cuenta  las  recomendaciones  de  los  
diferentes  órganos  y  expertos  internacionales  y  la  opinión  de  la  sociedad  civil  y  de  todas  las  
organizaciones no gubernamentales que participan en la lucha contra la tortura.[...]"  

Descarga o Informe completo dende:    Informe_DDHH_ONU     40.00 Kb  

Actos para o día internacional contra a tortura    

Mércores, 25 Xuño 2008 09:50 

Palestras informativas sobre o informe da Coordenadora de Prevencion da Tortura do ano 2007, con novos 
casos de denuncias por tortura, mortes 
baixo custodia policial e criminalizacion 
dos movementos antirrepresivos... 

Actos para o día internacional contra a tortura 
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Xornadas CESPP 
Compostela 

 

Sábado, 26 Abril 2008 11:03 
Compostela, 8 abril de 2008 

Estimad@ amig@, como ves en el díptico que acompaña esta carta, a partir del primero de mayo vamos a 
reunirnos  en  Compostela-Galiza,  en  las  XIV  JORNADAS  DE  FORMACIÓN  Y  LUCHA,  de  la 
Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas. 

Nada te vamos a decir del programa de actos de reinvidicación, formación y diversión que pretendemos 
que esos días nos ocupen, porque van recogidos en el diptico que te acompañamos. 
Si  pretendemos  animarte  a  venir  a  Galiza  en  esas  fechas,  a  una  reunión  horizontal,  sin  ponentes 
"profesionales",  sin  jerarquías  gremiales;  a  una asamblea que pretende reforzar  los vínculos  entre  las 
personas que aun seguimos gritando que la carcel es obscena y que nuestra sociedad cada vez es más 
"carcel"…y de paso recordar las utopías que nos sacaban y nos sacarán a la calle ese primero de mayo. 

Te esperamos en Compostela; aunque como tú ya sabes , como siempre, no vamos a estar todos, faltarán 
l@s pres@s 

Benvido compañeir@ 

  
PD.Por favor confirmar la asistencia via mail 

Descargas: 

•    DipticoCastellano 261.55 Kb   
•    Cartel Xornadas 131.11 Kb   
•    Cartel Concentracion 203.51 Kb   
•    Cartel Concerto 249.28 Kb   

  
Máis artigos... 

• Racismo no Estado Español   
• Bronca no CIE de Madrid   
• Campaña represiva contra preSOS Galiza e a Comisión de Denuncia da Galiza   
• Marcha a Teixeiro   
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