
 

 

Tortura en Colombia es denunciada en Francia 

La tortura es sistemática y generalizada en Colombia 

 

Por invitación de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura -ACAT 

FRANCIA-, la delegación de la Coalición Colombiana contra la Tortura - CCCT- que 

participó en Ginebra de las sesiones del Comité de Naciones Unidas que se ocupa de 

estos crímenes ha llegado a París, Francia, con el objetivo de socializar el Informe 

Alterno sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 2009-2014 y 

difundir la situación de tortura en Colombia. 

Durante su estancia en Francia los delegados de la CCCT se reunirán con algunos 

relatores y miembros de procedimientos especiales de la ONU, parlamentarios 

franceses, abogados y organizaciones de derechos humanos para presentar la 

situación de tortura en Colombia y los patrones de tortura encontrados en el informe: 

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

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

protestas y como control social en zonas militarizadas. 

En la primera jornada, el 4 de mayo de 2015, la delegación de la CCCT se reunió con el 

Colegio de Abogados de París, donde dialogaron con Etienne Lesage, miembro del 

Consejo de la Orden y Anne Souléliac, responsable de Derechos Humanos, quienes 

manifestaron su preocupación por los temas documentados en el informe y tuvieron 

especial interés en casos de amenazas u otras agresiones a abogados defensores de 

derechos humanos. 

Durante su visita a la Unión Internacional de Abogados, la delegación de la CCCT se 

reunió con su presidente Dr. Miguel A. Loinaz, Romina Bossa Abiven, asistente de 

proyectos en Derechos Humanos y Abogacía y Julie Goffin, Coordinadora de Derechos 

Humanos y quien hace parte de la Caravana Internacional de Juristas, quienes se 

interesaron por los temas planteados en el informe y en especial la situación de 

defensoras y defensores de DDHH, abogados amenazados y víctimas de otras 

agresiones en relación con su profesión. Al mismo tiempo, extendieron la invitación a 

los abogados de las organizaciones que conforman la CCCT a participar en el próximo 

Foro Internacional de Abogados que se desarrollará en la ciudad de Valencia, España, 

donde se presentarán algunos casos de abogados en situación de riesgo. 

Para finalizar la jornada del 4 de mayo la delegación de la CCCT se reunió con el 

Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

Michel Forst, quien se mostró muy receptivo a la presentación que la delegación hizo 



 

 

del informe alterno contra la tortura y mostró especial interés en la situación de 

riesgo de defensoras y defensores de derechos humanos. 

Durante el martes 5 de mayo los integrantes de la delegación de la CCCT acompañados 

de ACAT FRANCIA estuvieron en la cadena radial France Inter hablando sobre la 

situación de tortura en Colombia, el Informe Alterno y el Examen a Colombia por parte 

del Comité contra la Tortura de la ONU que se llevó a cabo hace una semana en 

Ginebra. 

 

Para mayor información comunicarse con:  

Carolina Garzón (en Bogotá): carolinagarzon@coljuristas.org / Tel. +571 744 9333 ext 115 

Anne Boucher (en París): anne.boucher@acatfrance.fr    
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