
 
  

Misión internacional de la 

Organización Mundial Contra la 

tortura visita Colombia 

 

La misión hará seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité 

contra la Tortura de Naciones Unidas en mayo de este año y verificará la situación 

de tortura en el país 

 

Bogotá - Ginebra, 10 de noviembre de 2015. Desde el 9 de noviembre y hasta el 13 de 

noviembre de 2015 una misión internacional de alto nivel de la Organización Mundial 

Contra la Tortura (OMCT) realiza una visita a Colombia con el objetivo de valorar 

implementación de las recomendaciones emitidas por parte del Comité contra la 

Tortura de Naciones Unidas (CAT) en mayo de 2015, luego del 5º examen periódico de 

Colombia con respecto a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

La misión internacional está conformada por la abogada Helena Solà, consejera de 

derechos humanos y coordinadora del Programa de América Latina de la OMCT, y el 

abogado Roberto Garretón, reconocido defensor de derechos humanos, miembro de la 

Asamblea General de la OMCT, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas y 

Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. 

Entre sus observaciones a Colombia, el CAT manifestó la urgencia de enfrentar sin 

demora la tortura fruto de la violencia de género; el hacinamiento carcelario y la 

precariedad de los servicios de salud en los centros de reclusión; y la ausencia de 

garantías adecuadas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, 

sindicalistas y periodistas. Igualmente, la CCCT recuerda que la tortura en Colombia se 

presenta como elemento de discriminación, como instrumento de persecución política, 

como forma de sometimiento a la población carcelaria, como mecanismo de represión de 

la protesta social y de control social. 

Por tal motivo, la misión internacional de la OMCT realizará actividades para conocer 

de primera mano la realidad nacional, entre ellas se destaca la visita a las cárceles La 

Picota de Bogotá y San Isidro de Popayán, Cauca; un conversatorio con autoridades y 

víctimas de la tortura que se realizará en la Universidad de Cauca este martes 10 de 

noviembre; reuniones en Bogotá con víctimas de tortura; y una serie de encuentros 

con autoridades nacionales con el objetivo de darles a conocer en detalle las 



 
  

recomendaciones del CAT y generar compromisos para erradicar la tortura y terminar 

con la impunidad en Colombia.  

Este jueves, 12 de noviembre, se ha previsto una conferencia de prensa en la cual los 

miembros de la delegación darán a conocer los resultados preliminares de la misión. 

Así como los detalles de sus visitas a las cárceles y los compromisos adquiridos por las 

autoridades colombianas. 

Las actividades desarrolladas en Colombia con ocasión de esta visita internacional son 

posibles gracias a la ayuda financiera de la Comisión Europea en el marco del proyecto 

de la OMCT “Towards implementation and accountability”. 

 

Coalición Colombiana contra la Tortura 

 

Para mayor información, comunicarse con:  

Carolina Garzón (en Bogotá): comunicaciones@coljuristas.org /Tel. +57 314 258 5922 

Catalina Meléndez (en Bogotá): prensa@reiniciar.org  /Tel. +57 320 846 8583 

Tatiana Portela (en Bogotá): fcsppcomunica@gmail.com /Tel. +57 315 626 2237 

Helena Solà Martín (Secretariado Internacional de la OMCT): hs@omct.org / Tel. +41 

22 809 4939 
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