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Anleccdentet

El E¡tqdo boliviono o trouéc de lo Ley Ne 1939 de to de febrero de t999, rotifico lo
Convención contro lo Torturq, Trstor Crueles Inhumonos o Degrodonts, g su Protocolo Fqcultotivo
q trsvé¡ de ls Ley Ns 3298 de ¡z de Diciembre de zo05, instrumento que entró en vigencio desde
fecho 23 de Mqyo de 2OQ6, lo que obligs ol Estodo boliviono o implementor el instrumento de
referenciq, ello con p¡emuro en considersción de que el plozo venció el22 dejunio de 2Ooó.

Ausncef en la inplernentq¡lón del Hecqnlfnr¡ Naclcnol de Preuenclón

Poro lo implementoción det Protocolo Focultotivo Contro lo Torturo, Tratos Cruele¡
Inhumonos o Degrodontes. re recrlizoron diferenter scciones destinodo¡ o ete propólito, entre ellos
se encuentrqn:

Gertión rooz

Reuniones interinstucionqfes, con el objetivo de rociqlizor inforrnoción y conceptos que
permitieron onolizor lq5 medidos de implementoción de ste instrumento internqcionol

5e reolizoron tcmbién tqllerer, el primero o corgo del Minirterio de Relociones Exteríores y
Cultos, que tuvo corno finolidod:

r Presentoción de la temótico.
¡ Presentoción del Informe preliminor sobre lo documentoción referído of Protocolo,
. Diqgnóstico prelimínor sobre lo situoción en Boliuío,
r Dircurión de lo Temótico y
. Conformqción de un Comité lmpulsor pqrs lo Aplicqción del Frotocolo.

El segundo tqller re reolizó en fecho 2ó de septiembre de 2oo7, ourpiciodo por el Ministerio
de Relocions Exteriorer y Cultos y el Ministerio de Justicío, progrqmodo por lo llegodo de lo
Asocioción pqro lo Prevención contro lq Torturs, quien* reqfízoron lo uisito poro oSesorc¡r y qpoyqr
el proceso de estoblecimiento de Meconismos Nscionole¡ de Prevención.

Lo finqlídod de este tsller fue:

. Cqpqcitoción en lo focÍlitoción de osesorÍo técníco y experiencic poro qpoyqr el procéso de
estoblecimiento de mecqnismos nocíonoler de prevención

r Focilitor un díologo entre octorer de lo rcciedod civil y el gobíerno nqcionol con lo finqlidod de
logror un trobojo

r Anólisil de disposíciones del Protocolo Focultotivo referidqr ol MNP,
o Debotir posibler modefor de MNP en Eolivio,
o Acordqr posos o seguir hocio Io designoción de MNP en Bolivio.

Dentro de lss inrtituciones que porticiporon del Toller se encuentron:
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