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La definiciÃ³n de los Mecanismos Nacionales de PrevenciÃ³n de la Tortura:
un desafÃo para la regiÃ³n. Acceda a las conclusiones del “Primer seminario
regional sobre la implementaciÃ³n del Protocolo Facultativo de la
ConvenciÃ³n contra la Tortura”.

lunes, 16 de julio de 2007

 

La actividad tuvo lugar el 29 de mayo en AsunciÃ³n, en el marco de

la VIII ReuniÃ³n de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RADDHH).

Fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la

RepÃºblica del Paraguay y la AsociaciÃ³n para la PrevenciÃ³n de la

Tortura (APT), y contÃ³ con el auspicio del Instituto Interamericano

de Derechos Humanos (IIDH), el Observatorio de PolÃticas PÃºblicas

de Derechos Humanos en el MERCOSUR y la Coordinadora de Derechos

Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

 

El Protocolo Facultativo prevÃ© la creaciÃ³n de un Mecanismo

Nacional de PrevenciÃ³n de la Tortura (MNP) en cada uno de los

Estados ratificantes, que actuarÃ¡ en coordinaciÃ³n con un Ã³rgano

internacional creado a travÃ©s de Ã©sta convenciÃ³n: el SubcomitÃ©

para la PrevenciÃ³n de la Tortura (SPT). Respecto al proceso de

implementaciÃ³n de los MNP en cada uno de los Estados, durante el

Seminario se valorÃ³ positivamente la experiencia paraguaya, la que

fue calificada como un modelo de buena prÃ¡ctica. Desde junio, el

Congreso paraguayo tiene a estudio un Proyecto de ley para la

implementaciÃ³n del Mecanismo Nacional de PrevenciÃ³n contra la

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Conforme al mismo, el MNP estarÃ¡ a cargo de la ComisiÃ³n Nacional

de PrevenciÃ³n contra la Tortura. El proyecto contempla la

participaciÃ³n de la Sociedad Civil en el MNP a travÃ©s de

representantes que serÃ¡n electos por un Ã³rgano de selecciÃ³n cuya

creaciÃ³n se dispone en el referido texto. Las conclusiones del

Seminario fueron presentadas a las autoridades de derechos humanos

mediante un documento de trabajo en el que se podrÃ¡ encontrar
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informaciÃ³n actualizada respecto al estado de implementaciÃ³n de

los mecanismos en cada uno de los Estados de la regiÃ³n, asÃ como

una serie de recomendaciones. A modo de resumen extraemos algunos de

los comentarios: - Se ha significado que tanto los Mecanismos

Nacionales de PrevenciÃ³n como el SubcomitÃ© para la PrevenciÃ³n de

la Tortura (SPT) deben actuar con independencia, con abundante y

plural informaciÃ³n y de manera interinstitucional. - A su vez,

respecto de los procesos de designaciÃ³n, creaciÃ³n e

implementaciÃ³n de los MNP se ha repetido que han de ser inclusivos,

participativos y transparentes. Tales procesos siempre han de ser

realizados en plenos diÃ¡logo y cooperaciÃ³n entre el estado y la

sociedad civil. - TambiÃ©n se expresÃ³, que las visitas a lugares de

privaciÃ³n de libertad, con ser el instrumento central previsto por

el Protocolo Facultativo, no es el Ãºnico y de por sÃ no alcanzan

para prevenir acabadamente la tortura y los tratos similares. Han de

ser completadas eficazmente, con el diÃ¡logo permanente y concreto

entre los MNP, el SPT, la sociedad y los estados y con las demÃ¡s

acciones propias de las facultades de los Ã³rganos del PF:

recomendaciones, opiniones sobre las normas y demÃ¡s estructuras, y

la lucha contra la impunidad. En 2008 tendrÃ¡ lugar el Segundo

Seminario Regional sobre la ImplementaciÃ³n del Protocolo

Facultativo de la ConvenciÃ³n contra la Tortura. 

http://www.observatoriomercosur.org.uy/es/obsn131.php
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