Las devoluciones en caliente vulneran los derechos humanos,
según el TEDH
Este martes, 3 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció, de forma
unánime, que hubo una infracción de la Convención Europea de Derechos Humanos en la
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decisión de las autoridades españolas de expulsar de forma iinmediata
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miembros del Observatorio DESC,
DESC la conducta del
Estado Español viola la carta Europea de Derechos Humanos. La sentencia establece por
primera vez que las devoluciones en caliente son contrarias a los derechos humanos.
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forma, la remoción ocurrió en ausencia de cualquier tipo de decisión administrativa o legal.
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