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Acció dels
Cristians per
l'Abolició de
la Tortura
1987-2007

Visitad la exposición sobre
la ACAT en la calle Tallers 26.
Horario: de lunes a sábado
de 18h30 a 20h30.

http://acat.pangea.org

JORNADAS

No debemos lamentarnos tanto de los actos

de las malas personas, sino del espantoso

silencio de las buenas gentes.

(Luther King)

19 y 20 de octubre del 2007
Palau de la Virreina • La Rambla, 99

Barcelona



PRIMERA MESA:

SEGUNDA MESA:

PRIMERA MESA:

SEGUNDA MESA:

PROYECCIÓN
DOCUMENTAL:

¿No torturar, por qué?
¿Por qué torturar?

La dignidad humana
en las legislaciones
actuales y en la
práctica

Viernes 19 de octubre, a las 18 h.

Sábado, 20 de octubre, a las 9h.30

“La impunidad en el Estado español, hoy” - Lluïsa Domingo, abogada, presidenta de la “Comissió de
Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats”, de Barcelona.

“Necesidad de la memoria histórica” - Carmen González, abogada argentina, defensora de los Derechos
Humanos, esposa de abogado desaparecido.

Coloquio.

“Vivencias de víctimas y de familiares de torturados” - Manuela Díaz Andrade i Susana A.

Coloquio.

Descanso

“TORTURA, MÉS ENLLÀ DEL DOLOR” subtitulado en castellano.
ganador del premio UNDA en el Festival de Televisión de Montecarlo, 2000.

DEBATE sobre el documental con la participación de su realizador, Ricard Belis.

“¿Es inteligente torturar?”- Emili Chalaux, presidente de ACAT-Catalunya/España.

“La inmoralidad de la tortura” - Josep M.Terricabras, catedrático de Filosofía en la Universitat de Girona.

Coloquio.

Descanso

“La reabertura del debate sobre la tortura” - Emília Bea, abogada y profesora de la Universitat de
València.

“La prohibición de la tortura: legalidad y realidad en las cárceles catalanas” - Iñaki Rivera, director de
l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

“Agresiones y malos tratos a inmigrantes” - Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racisme Catalunya.

Coloquio.

La impunidad

Afectados

Durante todas las Jornadas habrá
traducción simultánea al castellano.
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