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PONER FIN AL COMERCIO 

DE “INSTRUMENTOS DE TORTURA”: 

CINCO PRINCIPIOS CLAVE 
 
 
Todos los años, en países de todo el mundo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley someten a las personas 
detenidas a tortura y otras formas de malos tratos utilizando diversos equipos y técnicas. Esto puede ocurrir en la calle, 
durante el traslado, en comisarías de policía, prisiones o centros de detención. Algunos equipos —como los dispositivos de 
electrochoque corporales, los dispositivos de inmovilización de piernas lastrados y las porras con púas— son 
intrínsecamente abusivos, en tanto que otros, como las esposas normales, el gas lacrimógeno, los pulverizadores de 
pimienta o las armas Taser, pueden cumplir una función legítima en el cumplimiento de la ley, pero sistemáticamente son 
objeto de un uso abusivo. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también emplean técnicas como el simulacro 
de ahogamiento, las sujeciones estranguladoras y atar de pies y manos para cometer actos de tortura. 
 
En 2004, tras un estudio sobre la producción y el comercio de equipos para hacer cumplir la ley y dispositivos de 
inmovilización, el relator especial de ONU sobre la tortura instó a los Estados a introducir controles efectivos sobre tales 
equipos. Años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a que “adopten medidas 
apropiadas y eficaces de carácter legislativo, administrativo, judicial y de otro tipo para prevenir y prohibir la producción, el 
comercio, la exportación, la importación y el empleo de equipo que no tenga otra finalidad práctica que la de infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.1 

 
Aunque todos los Estados tienen la obligación de combatir la tortura y otros malos tratos, sus acciones concretas han sido 
generalmente inadecuadas. Para poner fin a este comercio de “instrumentos de tortura” y prevenir la tortura y otros malos 
tratos, Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega piden a todos los Estados que incorporen a sus 
marcos jurídicos y administrativos los cinco principios siguientes: 

 

1. PROHIBICIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO DE EQUIPOS Y FORMACIÓN PARA HACER 

CUMPLIR LA LEY QUE SEAN INTRÍNSECAMENTE INHUMANOS 

 
Los Estados deben prohibir la producción, exportación, importación, tránsito o transbordo2 de equipos o formación 
relacionada: 
 
 Que no tengan ninguna utilidad práctica en el cumplimiento de la ley salvo su uso en la pena capital, la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o 
 

 Cuando su uso en la práctica haya revelado un riesgo sustancial de lesiones no justificadas. 

 
Los Estados deben designar como prohibidos equipos tales como: dispositivos corporales de electrochoque (los llamados 
cinturones paralizantes); dispositivos de electrochoque de contacto directo; porras con púas y otros dispositivo de impacto 
cinético con púas; empulgueras y esposas para pulgares; collares; dispositivos de inmovilización de piernas o manos 
lastrados; dispositivos de inmovilización de piernas o manos mediante sujeción a objetos fijos; sillas de inmovilización, 
planchas de inmovilización y camas de inmovilización; camas-jaula, y equipos de ejecución como cámaras de gas, horcas y 
sillas eléctricas. 

                                                                                 

1 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Asamblea General, 66 periodo de sesiones, Tercera Comisión, La tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, A/C.3/66/L.28/Rev.1, 8 de noviembre de 2011, párrafo 24. 

2 Para la definición de tránsito y transbordo, véase Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), Carpeta de 
materiales sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas, Módulo 8, Transit and Trans-shipment, disponible en: https://unoda-web.s3-
accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-21-Toolkit-Module-8.pdf  
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Los Estados deben prohibir la asistencia técnica en aspectos como: formación en el uso de equipos prohibidos; formación 
en el uso inadecuado de equipos, como el empleo de porras para estrangulamiento, la sujeción por el cuello o el uso de 
dispositivos de inmovilización para atar de manos y pies; formación en técnicas de tortura como simulacro de 
ahogamiento, administración de “ruido blanco”; uso de posturas en tensión durante periodos prolongados, y técnicas de 
privación de sueño y desorientación. 
 
Los Estados deben establecer una lista de los equipos para hacer cumplir la ley y la formación relacionada que están 
prohibidos, y deben revisar y actualizar periódicamente esta lista para tener en cuenta los nuevos datos y las novedades 
tecnológicas. 

 

2. RESTRICCIONES ESTRICTAS, BASADAS EN EL RIESGO, DEL COMERCIO DE EQUIPOS PARA 

HACER CUMPLIR LA LEY QUE PUEDAN UTILIZARSE FÁCILMENTE DE FORMA INDEBIDA PARA 

COMETER TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS 
 
Los Estados deben regular estrictamente la importación, exportación, tránsito o transbordo de equipos y de asistencia 
técnica y formación asociadas que puedan usarse legítimamente de manera compatible con las normas de la ONU relativas 
al cumplimiento de la ley, pero que no obstante también puedan utilizarse indebidamente para cometer tortura y otros 
malos tratos. 
 
Los equipos controlados deben incluir: esposas normales; porras y bastones; proyectiles de impacto cinético y lanzadores, 
incluida la munición de plástico y de goma; armas de proyectiles de electrochoque (Taser), y agentes de represión de 
disturbios y sistemas vectores adecuados. 
 
Los Estados deben establecer una lista de equipos y asistencia técnica relacionada controlados que debe ser revisada y 
actualizada periódicamente para tener en cuenta los nuevos datos y las novedades tecnológicas. Si existe un riesgo 
sustancial de que los equipos sean utilizados con fines de tortura y otros malos tratos por la autoridad encargada de hacer 
cumplir la ley que los recibe, o de que sean desviados a otro usuario final no autorizado, los Estados no deben autorizar la 
transferencia. 
 

3. UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CONTROL DEL COMERCIO  
 
Los Estados deben establecer un sistema nacional integral de control para investigar eventuales transferencias de equipos 
controlados. Las decisiones de autorizar la exportación de equipos para hacer cumplir la ley controlados debe tomarlas caso 
por caso la autoridad competente en el Estado donde esté radicado el solicitante. 
 
Para evaluar las solicitudes de concesión de licencia, la autoridad debe tener en cuenta la información pertinente —
elaborada por los observadores de derechos humanos regionales y de la ONU y por ONG respetadas— en relación con las 
actividades de los usuarios finales encargados del cumplimiento de la ley propuestos, especialmente su cumplimiento del 
derecho y las normas de derechos humanos y los informes sobre uso, uso indebido y regulación de los equipos para hacer 
cumplir la ley. Los Estados deben revisar periódicamente las licencias de exportación; en caso de aparecer algún riesgo 
sustancial de uso indebido, los Estados deben suspender con carácter inmediato las licencias en espera de una revisión 
adicional. 
 
 Asimismo, el sistema de control debe incorporar un marco jurídico que regule estrictamente la intermediación, el 

transporte y otros servicios, que incluya el registro de los operadores y las licencias de sus actividades; controles del 
usuario final mediante compromisos escritos verificables y mecanismos de vigilancia subsiguientes de los usuarios 
finales; sanciones penales u otras sanciones proporcionadas por cualquier violación de la legislación comercial 
pertinente, y un sistema de registro de datos detallado de todo el comercio y las transacciones internacionales de 
equipos para hacer cumplir la ley, gestionado a través del sistema nacional de control. 

 
 

4. PRESENTACIÓN DE INFORMES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO DE 

“INSTRUMENTOS DE TORTURA” 
 
Los Estados deben informar a su órgano legislativo y compartir información con otros Estados en relación con las medidas 
adoptadas para regular el comercio de equipos para hacer cumplir la ley y de la asistencia técnica relacionada. Deben 
publicar un informe anual de manera oportuna que contenga información significativa sobre el volumen, valor, naturaleza 
del equipo y destino de su comercio en esta área, a fin de permitir una supervisión adecuada por los representantes 
elegidos y organismos independientes. Los Estados deben notificar a su órgano legislativo todas las decisiones de 
aprobación o denegación de peticiones de autorización de exportación y cualquier decisión por la que se anule una licencia 
de exportación concedida previamente, junto con los motivos de cada decisión. 
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5. MEDIDAS DE ÁMBITO REGIONAL E INTERNACIONAL PARA REGULAR EL COMERCIO DE 

“INSTRUMENTOS DE TORTURA” 
 
El establecimiento de medidas efectivas de ámbito nacional para regular el comercio de equipos para hacer cumplir la ley y 
de la asistencia técnica relacionada es un paso importante que todos los Estados pueden dar con carácter inmediato para 
cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, las 
medidas de ámbito nacional, aun siendo fundamentales, no serán suficientes para garantizar que los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley implicados en actos de tortura y otros malos tratos no siguen recibiendo los 
“instrumentos de tortura” de exportadores poco escrupulosos de otros países. Para combatir tales actividades, las 
organizaciones intergubernamentales deben establecer normas e instrumentos regionales, y eventualmente 
internacionales, que regulen el comercio en esta área. 
 
En mayo de 2005, la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) Nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de 
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. Este “Reglamento sobre la Tortura”, que entró en vigor en mayo de 2006, subsanó una 
importante laguna en el control de las exportaciones basado en los derechos humanos, al introducir unos controles 
comerciales sin precedentes, vinculantes para todos los Estados miembros de la Unión Europea, sobre diversos equipos de 
seguridad. El Reglamento UE 1236/2005 puede ser de gran utilidad para asegurarse de que las empresas que operan en la 
Unión Europea no facilitan la comisión de actos de tortura y otros malos tratos en otros lugares y, por tanto, no sacan 
provecho de ellos. 
 
Sin embargo, el “Reglamento sobre la tortura” de la Unión Europea no ejerce una influencia directa en el comercio y las 
transferencias entre países no pertenecientes a la Unión Europea. Para ello es necesario que la comunidad internacional en 
general actúe. 
 
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega creen que el “Reglamento sobre la Tortura” de la Unión 
Europea debe servir de precedente y estimular la introducción de controles semejantes por otras organizaciones 
subregionales, regionales y multilaterales. Se espera que el establecimiento de controles nacionales efectivos para regular 
el comercio de equipos para hacer cumplir la ley por un número cada vez mayor de Estados, unido a las iniciativas de 
ámbito regional, siente finalmente las bases para el desarrollo de unos controles internacionales muy necesarios sobre tales 
equipos. 
 


