
El caso de Noelia Cotelo 

Se han desarrollado varias jornadas de movilización (en febrero, 

marzo y abril de 2013) en apoyo a  Noelia Cotelo gallega de 25 años, 

actualmente presa en el C.P. de Albolote (Granada).  Desde octubre de 

2012 y 2013, en el C.P. de Brieva (Avila), Noelia ha sufrido torturas, 

malos tratos, vejaciones sexuales, restricciones para comunicar, 

sanciones, aislamiento, desatención médica continuada y alejamiento 

de su familia. 

Más información:        htpp://afapp-gz.blogspot.com.es 

 

El juicio por el denominado “motín de Quatre Camins” 

Entre los días 6 de mayo-1 de julio de 2013 se celebró en Barcelona el 

juicio por las torturas sufridas por muchos presos en la prisión de 

Quatre Camins el 30/04/2004 tras lo que se denominó como “motín 

de Quatre Camins” (un plante coléctivo para denunciar la agresión a 

un preso por parte de varios funcionarios).  

 

En torno a las fechas del juicio se realizaron multitud de actividades en 

Barcelona –una manifestación, una marcha a Quatre Camins, 

concentraciones ante los juzgados, charlas- y en los meses previos se 

realizó una gira de charlas por todo el estado. 

La tortura en España 

Son muchas las asociaciones de apoyo a pres@s y/o defensa de los 

derechos humanos del estado español (la mayoria integrantes de la 

Coordinadora para la Prevención de la Tortura –CPT-) y de ambito 

internacional (como Human Rights Watch o Amnesty International), 

así como los organismos oficiales dependientes de la ONU y la Unión 

Europea, los que llevan años corroborando y denunciando la práctica 

continuada de torturas y malos tratos en las cárceles y centros de 

detención del estado español. 

La respuesta de las diversas y sucesivas administraciones del estado 

ante estas documentadas denuncias ha sido siempre la negativa y el 

silencio, tod@s - jueces, fiscalia, médicos forenses, Defensores del 

Pueblo y del Menor, gobiernos y sindicatos mayoritarios - han 

colaborado y continuan colaborando para que estas prácticas sigan 

persistiendo con total impunidad. 

La campaña 

En el verano de 2011 una serie de pres@s se dirigieron a colectivos y 

asociaciones de apoyo a pres@s (principalmente anarquistas) para 

comunicarles su decisión de iniciar una campaña de movilizaciones 

pacíficas –ayunos y huelgas de patio- para demandar a las autoridades 

medidas efectivas para erradicar las torturas y malos tratos en los 

centros penitenciarios del estado español, y solicitarles asistencia legal 

y apoyo a su iniciativa mediante movilizaciones en la calle y el envio 

de escritos (e-mails, faxes, cartas, postales…) a las autoridades. 

Estas reflexiones y debates se concretaron en una iniciativa 

denominada “Campaña contra la tortura y los malos tratos” que inicio 

su andadura en octubre del año 2011 con una serie de movilizaciones. 



-Ayunos, por parte de l@s pres@s, todos los días 1 de cada 

mes.  

-Envío regular de escritos de protesta a las autoridades 

competentes: JVP, DGIP, Defensor del Pueblo, Ministerios de 

Interior y Justicia, Parlamento… 

-Envíos masivos por fax y e-mail de escritos de denuncia -

coordinados- en días determinados. 

-Marchas a las cárceles y concentraciones ante juzgados. 

-Ciclos de charlas sobre la situación en los centros de 

detención y prisiones. 

Actualmente son unas 50 las personas pres@s en 20 cárceles españolas, 

así como una veintena de asociaciones y colectivos sociales los que están 

implicados al 100% en esta movilización, si bien son much@s más las 

personas, grupos y colectivos que puntualmente participan en el 

desarrollo de la campaña. 

Uno de los principales logros de esta iniciativa ha sido la constitución de 

una red coordinada de asistencia y defensa jurídico-legal gratuita que 

abarca la práctica totalidad de la geografía penitenciaria estatal. Otro es 

la constitución de un par de asociaciones de familiares y amig@s de 

pres@s. 

 

htpp://tokata.info 

http://puntodefuga.org 

http://borrokan.wordpress.com 

Principales iniciativas de 2013 (hasta junio) 

-Alrededor de 42 charlas, jornadas, festivales, concentraciones, etc. en 

Madrid Barcelona, Lleida, Tarragona, Valencia, Euskal Herria, A 

Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo, Asturies, Salamanca, 

Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Granada. 

-Marchas a las cárceles de Iruñea, Quatre Camins, Can Brians, 

Navalcarnero, Zuera, Topas, Villanubla, Teixeiro y Sevilla. 

-15 de junio: Día Contra los CIE (Centros de Internamiento de 

Extranjer@s). 

 

Informe sobre la tortura en 2012 

El 3 de mayo tuvo lugar en Barcelona la presentación del informe 

sobre la tortura en el estado español del año 2012, elaborado por la 

Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT). También se 

realizó una manifestación contra la tortura el día 4 de mayo en 

Barcelona y un ciclo de charlas, todo ello coincidiendo con el inicio del 

juicio por el “motín de Quatre Camins”.  

Datos:  288 denuncias y 851 denunciantes por torturas en 2012. 

www.prevenciontortura.org     

www.facebook.com/CPDTortura 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

http://puntodefuga.org/
http://www.prevenciontortura.org/
http://www.facebook.com/CPDTortura


-Asamblea de Familiares e Amig@s das Persoas Presas 

htpp://afapp-gz.blogspot.com.es   Teléfonos:  6038135  y  603737640 

Asesoria, asambleas y comedor popular todos los 3os sabados en Vigo:   

Cova Dos Ratos – Rua Pomil 3 baixo 

-Asociación de Familiares y Amigos de Presos en Madrid 

www.afaprema.com    Teléfono:  670772696 

c/ Ricardo Beltrán y Rozpide 5, Madrid 

-Asociación de Familiares de Presos en Tenerife 

Teléfono:  691 435 535        E-mail: afaprete@yahoo.es.  

-Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (ASAPA) 

C/ Barrioverde 10, local 50002  -  Zaragoza 

Teléfono:  976399670     E-mail: asapa_zgz@hotmail.com 

-Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA) 

Con delegaciones en Almería, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, 
Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.     www.apdh.org 

C/ Blanco White 5 Acc.A  -  41018 Sevilla    Teléfono:  954537965 

-Salhaketa (con sedes en Bilbo, Vitoria-Gasteiz y Iruñea-Pamplona) 

Salhaketa-Araba: c/Florida 37, 2º A  - 01006 Vitoria-Gasteiz       
Tel.:945272004               www.salhaketa.org            

Salhaketa-Bizkaia: c/Uribarri  2, 3º  -  48007 Bilbo Tel.: 944464100 

www.salhaketa-nafarroa.com 

 

 

 

 

Otras páginas webs de interes: 

www.nodo50.org/cna 

htpp://torturesquatrecamins2004.wordpress.com 

www.centrosdemenores.com 

www.autodefentsa.info 

http://www.afaprema.com/
mailto:asapa_zgz@hotmail.com
http://www.salhaketa-nafarroa.com/
http://www.nodo50.org/cna
http://www.centrosdemenores.com/


 

 

 

 

 

 


