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A 31 años de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los actos de violencia en los espacios de privación de libertad, 

continúan existiendo de manera persistente. La permanencia de situaciones de tortura en ¾ partes del 

mundo (Amnistía Internacional, 2014), requiere de propuestas creativas que representen soluciones reales 

para la prevención, reacción y sistematización de los casos. El Observatorio del Sistema Penal y los 

Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, a lo largo de sus 15 años de trabajo en la 

investigación del funcionamiento de las instituciones del sistema penal y en la promoción de los derechos 

humanos, ha identificado graves ineficiencias en las respuestas concretas e inmediatas ante casos de 

violencia institucional y de tortura. Se suman a ello las dificultades para obtener información completa y 

actualizada sobre las dimensiones reales del fenómeno. En aras a sufragar dichas deficiencias la Unidad 

de Proyectos e Innovación del Área de Privación de libertad y derechos humanos del OSPDH, ha 

diseñado un Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), que de 

forma integrada pretende incidir sobre los puntos críticos identificados para, a través de la prevención, 

seguimiento y sistematización de las situaciones detectades.  

 

 
Organiza: Observatory del Sistema Penal i los Derechos Humanos (UB) 

Destinatarios: Profesores/as e Investigadores/as de la Universidad de Barcelona 

Participan: 

Dr. Josep A. Plana Castellvi, Vicerector/a de Grup UB, TIC i Servicios Comunes (UB) 

Dra. Mar Campins, Vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Derecho (UB) 

Dr. J.J. Queralt, Director del Tranjus 

Dr. Jaume Saura, miembro Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, Síndic 

de Greuges. 

Dr. Iñaki Rivera, Director del OSPDH 

Dra. Mónica Aranda, investigadora del OSPDH                                                                                                                                                    

   


