¿SABÍAS QUE? Mecanismo Contra la Tortura
¿Sabías que la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles,
inhumanos o degradantes establece una serie de obligaciones a los Estados parte
cuyo objetivo es prohibir y prevenir la tortura, obligándolos para ello a tomar
medidas legales, administrativas y judiciales?
¿Sabías que según la Convención para que se configure el delito de Tortura deben
existir éstos tres elementos?:1) debe tratarse de dolores o sufrimientos graves, ya
sean físicos o psicológicos; 2) deben infligirse a la persona con una intención
deliberada; 3) deben ser infligidos por funcionarios públicos o por una persona en
ejercicio de funciones públicas, a instigación de estos o con su consentimiento.
¿Sabías que el Protocolo Facultativo de esa Convención entró en vigencia en el año
2006 y que en el año 2012 Argentina creó el Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura que estableció la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención y
Mecanismos provinciales?.
¿Sabías que Tucumán sancionó, en el año 2012, una Ley que crea la Comisión
Provincial de Prevención contra la Tortura que AUN HOY se encuentra sin
funcionamiento porque el Poder Ejecutivo no la reglamenta?
¿Sabías que esta Comisión, cuando entre en funcionamiento, va a poder
monitorear los lugares de encierro a través de visitas periódicas, denunciar casos
de tortura, documentar, difundir, sensibilizar sobre casos de tortura para prevenir
futuros hechos de tortura y recomendar acciones y políticas públicas para su
prevención?
¿Sabías que Tucumán cuenta con tres cárceles de adultos: en Capital, en
Concepción y en La Banda del Río Salí, numerosas instituciones donde se alojan
niños, niñas y adolescentes, y un total de 125 Comisarías?
¿Sabías que la población carcelaria de la Provincia fue creciendo a lo largo de
estos últimos años llegando a más de 1000 personas privadas de su libertad en
cárceles sin saber exactamente cuántas están en comisarías?
¿Sabías que existen diferentes patrones culturales e institucionales que favorecen
la tortura en esos lugares de encierro?

