BOLETÍN DE PRENSA
XVI ANIVERSARIO DEL COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD (CCTI)
JORNADA DE LUCHA CONTRA LA TORTURA EN EL MARCO DEL 26 DE JUNIO DÍA
INTERNACIONAL EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE TORTURA
A 16 años de su formación, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) continúa
su importante trabajo para la atención integral de sobrevivientes de tortura, sus familias y
comunidades. El CCTI fue fundado el 26 de junio de 2004, desde entonces ha luchado contra la
tortura y atendido a más de 700 personas, entre sobrevivientes, sus familias y comunidades.
Desde el inicio de sus actividades, el CCTI ha documentado casos de tortura en cárceles de la
Ciudad de México y del estado de Guerrero, en comunidades afectadas por la violencia política,
mediante la realización de dictámenes médico-psicológicos basados en el Protocolo de
Estambul, más de 60 dictámenes en diversas entidades del país y a nivel internacional. El
Colectivo busca aportar elementos que ayuden a la estrategia integral en la defensa legal de las
víctimas de tortura, como lo ha hecho en casos paradigmáticos como la tortura en Atenco o con
el acompañamiento psicosocial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa,
entre otros casos. El CCTI también ha brindado capacitación a profesionales, por ejemplo, en
2019 coordinamos el Diplomado “Documentación Integral de casos de tortura de acuerdo con
las directrices del Protocolo de Estambul”, en colaboración con la Universidad Iberoamericana.
En el 2019, el CCTI, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos en México,
contribuyó al Informe Sombra, presentado ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.
Este informe fue llevado a la sesión del Comité en Ginebra, Suiza, a donde el Colectivo envió a
dos representantes quienes hablaron sobre el tema de la rehabilitación de sobrevivientes de
tortura; esto fue posible gracias al apoyo del International Rehabilitation Council for Torture
Victims (IRCT) y de la Delegación de la Unión Europea en México. Asimismo, con el IRCT
participó en la elaboración del documento Indicadores Nacionales para el derecho a la
rehabilitación, que define 10 indicadores relevantes en el tema de acceso a la rehabilitación para
sobrevivientes de tortura en México.
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad pertenece a la Red Nacional Todos los derechos
para todas y todos, a la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la
Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos y a la Red del Consejo
Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT por sus siglas en inglés), con
sede en Copenhague Dinamarca y que agrupa más de 160 organizaciones en todo el mundo.
En el marco de las celebraciones por nuestro XVI aniversario y el Día Internacional en Apoyo a
las Víctimas de Tortura, invitamos a los medios de comunicación y hacer eco a las voces de cada
una y cada uno de las y los sobrevivientes de tortura que nos han permitido caminar a su lado
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para acompañarlos, a las de las organizaciones con las que hemos colaborado a lo largo de
estos dieciséis años, y la de quienes nos han apoyado en esta lucha. Del lunes 22 al viernes 26
de junio difundiremos en redes testimonios de las y los sobrevivientes de tortura que continúan
resistiendo a la impunidad y luchando por su derecho a la verdad, justicia y reparación bajo el
lema: #JornadaDeLuchaContraLaTortura
El 26 de junio llevaremos a cabo dos eventos para recordar que en México y el mundo resistimos
a los actos de tortura que continúan practicándose en total impunidad.
De 12:00 a 13:30 horas les invitamos al Foro Resistir en colectivo: la protesta social en
tiempos de aislamiento (adjuntamos el programa) con la participación de:
DANAÉ SINCLAIRE: Integrante del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) Chile.
MARIANA LAGOS: Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Social (EATIP) - y
representante de la Red Latina ante el Consejo del International Rehabilitation Council for
Torture (IRCT).
BLANCA SANTILLÁN: Coordinadora del área jurídica del CCTI.
PEDRO RIVERO: Integrante del Colectivo de Sobrevivientes de Tortura de Atenco (COSTA) y
del Comité de Sobrevivientes de CCTI.
GLORIA MUÑOZ: Periodista que ha documentado y acompañado a diferentes movimientos
sociales (moderadora).
A las 16:00 horas realizaremos un conversatorio con el tema: Desafíos de los Derechos
Humanos en tiempos de pandemia en América Latina, con la participación de Lisa Henry,
Secretaria Ejecutiva del IRCT; Ángela Ospina, de CAPS Colombia, y Cristian Urbalejo de CCTI
México; Judith Erazo de Honduras, José Luis Tejada de CINTRAS Chile, Mariana Castilla de
CCTI y moderando Mariana Lagos. Se tocará el tema del contexto regional de América Latina,
migración y desplazamiento, personas privadas de la libertad y represión de la protesta social.
A dieciséis años de lucha digna contra la tortura agradecemos a todas las personas que han
confiado y nos han permitido acompañarles. Gracias Les abrazamos y reiteramos que nuestro
compromiso sigue en pie de lucha, con ustedes siempre, exigiendo castigo a los culpables, no
repetición y reparación integral.
¡POR UN MUNDO SIN TORTURA!
¡ALTO A LA TORTURA, ALTO A LA IMPUNIDAD, ¡NI UN PASO ATRÁS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Ciudad de México, a 23 de junio de 2020.
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