
La Comunidad para la Prevención de la

Tortura pide la protección del mecanismo

nacional de prevención de Afganistán

Los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) abajo firmantes y los

miembros de la comunidad de prevención de la tortura, expresamos nuestra

profunda preocupación por la amenaza que supone la reciente ofensiva militar

talibán para la independencia y el funcionamiento de la Comisión

Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) y para la

seguridad de sus miembros y personal. Hacemos un llamamiento conjunto a los

dirigentes para que respeten el mandato y la independencia de la AIHRC y que

garanticen la protección de todas las personas involucradas en su labor.

Como han señalado los organismos de las Naciones Unidas, las ONG

internacionales y las organizaciones de la sociedad civil afgana, aquellas

personas que se han dedicado a promover los derechos humanos y la

democracia en Afganistán, están en riesgo de sufrir represalias bajo el régimen

talibán.

Afganistán ratificó el OPCAT en 2018 y dio el mandato de MNP a la AIHRC. Los

MNP son organismos independientes que visitan los lugares de detención,

monitorean las condiciones, entrevistan a los detenidos en privado, preparan

informes y entablan un diálogo constructivo con las autoridades pertinentes

para implementar recomendaciones que reduzcan el riesgo de tortura y malos

tratos. Sabemos por nuestra propia experiencia que el monitoreo

independiente es importante en todas partes y en todo momento y, en

particular, en tiempos de transición y crisis.
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Este monitoreo independiente de los derechos humanos, centrado en quienes

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, simboliza el progreso que

Afganistán ha logrado con mucho esfuerzo durante las dos últimas décadas.

Este es el tipo de progreso por el que todos hemos luchado en nuestras

propias jurisdicciones. Es el progreso que defendemos juntos, dondequiera que

esté amenazado.

El OPCAT es el tratado internacional de prevención de la tortura y desde su

entrada en vigor en 2006, lo han ratificado 90 estados. De estos 90, más de 70

estados han establecido MNP. El tratado OPCAT es claro en que los MNP

deben estar protegidos contra represalias y sanciones por el trabajo que

realizan. Las resoluciones anuales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

y la Asamblea General de la ONU también han pedido repetidamente la

protección de las instituciones nacionales de derechos humanos y su personal

contra amenazas, intimidación y represalias.

Como miembros de la comunidad de prevención de la tortura, hacemos un

llamamiento a aquellos en posiciones de poder para que cumplan con sus

obligaciones internacionales de respetar el trabajo independiente de la

Comisión y garantizar la seguridad de sus miembros y personal.

Las organizaciones abajo firmantes

Albania, Avokatit të Popullit/People's Advocate Institution, MKPT/NPM

Argentina, Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Mecanismo

Nacional de Prevención

Argentina, Procuración Penitenciaria de la Nación. Mecanismo Nacional de

Prevención

Centre Jean-Jacques Gautier

10, route de Ferney

CH - 1202 Geneva, Switzerland

apt@apt.ch

www.apt.ch



Argentina, Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de

Buenos Aires

Armenia, Human Rights Defender (Ombudsman) of Armenia

Asia Pacific Forum for National Human Right Institutions

Association for the Prevention of Torture

Australia, ACT Inspector of Correctional Services

Austria, Austrian Ombudsman Board (Volksanwaltschaft)

Brasil, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura/MNPCT

Brasil, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de

Janeiro/ MEPCT/RJ

Burkina Faso, Commission Nationale des Droits Humains

Cabo Verde, Comissão Nacional para os direitos humanos e a cidadania

(Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura)

Chile, Comité para la Prevención de la Tortura, (MNP) 

Costa Rica, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Croatia, Ombudswoman of Croatia

Ecuador, Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (Defensoría del

Pueblo) 
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France, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, National Preventive

Mechanism

Georgia, Public Defender (Ombudsman) of Georgia 

Grand-Duchy of Luxembourg, Ombudsman, NPM

Guatemala, Oficina Nacional de Prevención de la Tortura

Honduras, Comité Nacional de Prevención de la Tortura

Italy, National Guarantor for the Rights of Persons Deprived of Liberty, NPM

Maldives, National Human Rights Commission

Mali, Commission Nationale des Droits de l’Homme

México, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH)

Moldova, Council for the Prevention of Torture 

Moldova, Office of the People's Advocate

Panamá, Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - Defensoría del Pueblo

Paraguay, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)

Philippines, Commission on Human Right - Interim National Preventive

Mechanism 

Perú, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Poland, National Preventive Mechanism

Portugal, Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura (Provedor de Justiça)

Romania, The People's Advocate - National Preventive Mechanism

Sénégal, Observateur National des Lieux de Privation de Liberté

Slovenia, The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia

South Africa, National Preventive Mechanism 

Spain, Defensor del Pueblo - National Preventive Mechanism

Togo, Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

Tunisie, Instance Nationale de Prévention de Torture (INPT)

Uruguay, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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