PRONUN
NCIAMIEN
NTO DE LA
A COALIC
CION CONTRA LA T
TORTURA
A
26 de junio
o
Día Interrnacional de
d las NNUU
U en Apoyo
o de las Vícctimas de laa Tortura
El 12 dde diciembrre de 1997, la Asambblea, por reecomendación del Connsejo Econó
ómico y
Social ((decisión 19997/251), prroclamó el 226 de junio Día Internaacional de laas Nacioness Unidas
en Apoyyo de las Víctimas
V
de la Tortura ((resolución 52/149), co
on vistas a lla erradicación total
de la toortura y a laa aplicación
n efectiva dde la Conveención conttra la Tortuura y otros Tratos
T
o
Penas C
Crueles, Inhuumanos o Degradantes
D
s (resolución39/46), qu
ue entró en vvigor el 26 de junio
de 19877.
umentos
La tortuura se conssidera un crimen en eel derecho internacional. En todoos los instru
internaccionales la tortura estáá absolutam
mente prohiibida y no puede justiificarse en ninguna
circunsttancia. Estaa prohibición
n forma parrte del dereecho internaacional conssuetudinario
o, lo que
significaa que es vinnculante para todos loss miembross de la comu
unidad interrnacional, aun
a si un
Estado no ha ratifi
ficado los trratados inteernacionaless en los quee se prohíbbe explícitam
mente la
tortura. La práctica sistemáticca y generaalizada de la
l tortura constituye uun crimen contra
c
la
humaniddad.
ución Políticca del Estaado señala que:
q
"Nadiee será tortu
urado, ni
El artículo 15 de la Constitu
h
”. Bolivia firmó y raatificó la
sufrirá tratos cruelles, inhumaanos, degraadantes o humillantes”
Convennción contraa la Torturaa de las Naaciones Uniidas el 12 de abril dee 1999 y raatificó el
Protocoolo Facultatiivo a la Con
nvención coontra la Torttura el 23 dee mayo de 22006.
Las orgganizacionees integranttes de la ““Coalición contra la Tortura” eexpresamos nuestra
preocuppación por los hechos que
q vulnerann la dignidaad y los dereechos humaanos.
1. La presunciónn de inocen
ncia, un priincipio fund
damental paara el respeeto a los Derechos
D
Hum
manos, no está debiidamente ggarantizado por el siistema judiicial, como
o se ha
dem
mostrado enn varios hech
hos de conoocimiento público.
2. El uuso de la tortura
t
y otrros tratos ccrueles, inhu
umanos y degradantes
d
s como méttodos de
investigación para
p
obteneer informac ión o confeesión son prácticas quee permanen
ntemente
se denuncian, sin embarg
go, no se aaplican sancciones a los responsabbles fomentando la
imppunidad.
o método dee castigo y amedrentam
a
miento en laas Fuerzas Armadas
A
3. El uuso de la toortura como
y laa Policía quue causa dañ
ños psíquicoos irreversib
bles en las víctimas
v
y een los perpeetradores
de eesta práctica.
4. Hassta hoy, el ITEI,
I
contin
núa atendieendo a nivel médico y psicológico
p
personas affectadas,
porr tortura y otras
o
formass de violenccia de Estad
do utilizados en tiempoos de dictad
dura y de
dem
mocracia. La mentalidaad de las fueerzas repressivas en dicctadura perssiste en dem
mocracia.
La tortura tiene la finalidaad de quebraar al ser hum
mano. Es en
n esa lucha que atenta contra
c
la
s
el trabaajo de rehab
bilitación dee las personnas afectadaas.
dignidad humaana que se sitúa

5. De manera acertada el “Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Tortura” (SPT) que el mes de mayo visitó 23 centros de privación de libertad en Bolivia
manifestó la necesidad que el “Servicio para la Prevención de la Tortura” (SEPRET) que
se encuentra actualmente bajo la tuición del Ministerio de Justicia sea un órgano
independiente porque tiene que tener la plena libertad y los fondos económicos
necesarios para investigar y denunciar actos de tortura en todo el país.
6. Las personas afectadas por tortura, prisión y exilio en tiempos de dictadura, hasta hoy no
han recibido el resarcimiento que les otorga la ley.
En consecuencia instamos al Gobierno Boliviano a:
-

Hacer públicas las observaciones y recomendaciones del informe confidencial que le ha
sido entregado por el Sub Comité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.

-

Concretar las políticas de reparación a las víctimas de las dictaduras que aún están
pendientes

-

Cumplir con las obligaciones relacionadas con el Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura, asumidas por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo contra la Tortura:
- Creación mediante un procedimiento público, transparente, inclusivo e independiente
en el que participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en
particular la sociedad civil.
- El mecanismo nacional de prevención debe encauzar sus acciones y recursos para
lograr una contribución real a la prevención de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

Exigimos al Gobierno:
-

Que tome las medidas necesarias para que la Comisión de la Verdad comience a
funcionar.

-

La apertura de los archivos militares para que esta comisión pueda realizar su trabajo en
debida forma.

Como Coalición contra la tortura, ratificamos nuestro compromiso de lucha, vigilancia y
seguimiento de las situaciones de tortura en nuestro país, de trabajo sostenido hasta
lograr un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, independiente que tenga
como resultado el fortalecimiento de una democracia sin tortura.
¡Porque la lucha contra la tortura se vuelva una acción colectiva!
Por la Coalición contra la Tortura:


Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de
Estado



Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia



Comunidad de Derechos Humanos



Capitulo Boliviano de Derechos Humanos



Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz



Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses

