En Francia continúa la socialización de la situación
de tortura en Colombia
Continúa en París, Francia, la delegación de la Coalición Colombiana contra la Tortura
–CCCT- conformada por Julio Arevalo del Centro de Atención Psicosocial -CAPS- e
Ingrid Saavedra de la Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP-. Durante
esta semana la delegación sigue con la socialización el Informe Alterno sobre tortura y
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 2009-2014 y la difusión de la situación
de tortura en Colombia.
Durante este martes 5 de mayo la delegación se reunió con Frederique Massat y
Martin Lalande, diputados del Parlamento de Francia, a quienes se les hizo
presentación del Informe Alterno, con énfasis en la falta de tipificación de los tratos
crueles, inhumanos y degradantes; las reformas al fuero penal militar y las reformas al
código penal y de procedimiento penal impulsada por el gobierno nacional. Los
parlamentarios se mostraron especialmente interesados en la situación de los
congresistas en situación de amenaza en Colombia.
Con el Centro Primo Levi, centro de atención médica y psicológica a víctimas de
tortura, principalmente inmigrantes, se compartieron experiencias sobre la atención
psicosocial a víctimas con el Centro de Atención Psicosocial- CAPS, acerca de los
enfoques de cada una de las organizaciones y los impactos de la tortura. Así mismo,
dialogaron sobre las diferencias que existen en las posibilidades de rehabilitación de
las víctimas en contextos donde el conflicto no ha terminado, o sigue activo y
contextos de postconflicto o de atención en un lugar diferente a aquel donde se
cometió el crimen de tortura.
Durante el miércoles 6 de mayo, la delegación de la Coalición Colombiana contra la
Tortura se reunió con la Red Francia-Colombia Solidaridad con quienes
compartieron experiencias de trabajo de las dos plataformas e hicieron una
exposición del informe y de la gira.
Ese día Julio Arévalo e Ingrid Saavedra, delegados de la CCCT en París, fueron
entrevistados por el equipo de comunicaciones de ACAT FRANCIA sobre el
contexto de la tortura en Colombia, los resultados obtenidos en los casos apoyados
por ACAT y el acompañamiento psicosocial a las víctimas de la tortura. Las

entrevistas harán parte de un video que ayudará a visibilizar el trabajo que la CCCT
realiza con el apoyo de ACAT FRANCIA.
Finalmente, la delegación participó del encuentro de defensores de Derechos
Humanos con directivas y militantes de ACAT FRANCIA, a quienes se les presentó el
informe alterno al CAT y mostraron especial interés en el tema de control social en
zonas de consolidación, en conocer los avances del proceso de paz y si los diálogos
han disminuido la violación de los derechos humanos en Colombia.
Hoy jueves 7 de mayo, se emitió la entrevista que Dominique André, periodista de
Radio France Inter, una de las principales cadenas radiarles de París, hizo a Ingrid
Saavedra, integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(parte de la CCCT), quienes con el apoyo de la ACAT FRANCIA, vienen realizando labor
de incidencia y visibilización de la situación de tortura en Colombia y la situación de
detenidos políticos.
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