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" ACABAR CON LA TORTURA EN EL SIGLO XX

COMO ACABARON CON LA ESCLAVITUD EN EL SIGLO XIX"

Algunas veces, cuando oimos o leemos estos informes sobre tortura

nos acobardamos por un segundo pero luego reaccionamos pensando

que no son verdad.En realidad no son pruebas lo que falta para creer

la informacion sino coraje para aceptarla.

Palabras de un ex-combatiente de

la segunda guerra mundial.

COAENTARIOS PARA LIBRE USO EDITORIAL

Gobiernos en muchas partes del mundo estan utilizando bru-

tales y sofisticados metodos de tortura de seres humanos

para neutralizer y aniquilar la oposiciOn y mantenerse en

el poder.

- Muchos gobiernos estan ahora llamando "guerra" cualesquier

situacionde conflicto polAico entre civiles y buscan dar

le tirminopor medios policiacos y militares. Tortura se
viene generalizando como uno de los instrumentos politicos-

militares para enfrentar disidencias ideoldgicas, raciales,

e incluso personales, y se aplica indiscriminadamente a

Para cualquier comentario o averiguaciOn acerca de esta carts dirigirse a:

InformaciOn, AMVEL,TY INTERNATIONAL,
53 Theobald's Road, Londres WC1X 8SF,

INGLATERBA
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hombres y mu e'es ue  viCercia.

- Incluso y.e - la Nilo-

lencia es I

r'OR QUE TORTU-

PAN A LA  GENTE?
- ! d tiortut. para extraer

in7ormaco2  utiYzada , ademas,

y con frecuelc,, reoHmir y des

truir al di-;:jdente D,. . . Hps casos en que este no ha

utilizado violencia,

Con frecuencia se tor:urvo amiDospropositos a la vez.

COMO TORTURAN

A LA GENTE ? - Con golpes,  tormentos SC)0JiE5,  sofoque,  ensordecimiento, in-
.

yecciones  especiaies, obstaci -z.acon del sueTio,  desorientacion

audio-visual, aterrdrizac7oH  individual,familiar y  colectiva,...

todo tipo  de  castioo fistoo, varias formasde daiio psicolOgico.

Ahora hay escuelas internaunals r NItrenamiento de torturado-

res.Se desarrolla tambierintercambo de tecricasde torture entre

algunos parses,

LA CUESTION DE

"PONER ORDEN" En algunos  paises ;lclunas lentes dc,cr °

"que.remos progreso eoondm  :3 v eic necesiamos estabilidad

politica.Hay que orc]rar a cjerct,c a la Polcia  clue pongan

orden lo ma'sprenw pcs

Guardar el orden un traba.jo nor:?: de las ;-"uerzas armadas ofi-

ciales en r,ualouer pais.Pru cwnfL:c. 'oner orden" significa in-

terroger con torture o asLsrar c..r torture o destruir con tortura

a los"enemigos ch,1 orden vsc orjcn no vale la pena.

No  hay proceso econOmico de milloiles de personas ni orden en todas

las calles que  justifiquen le  tortire de un sClo ser humano por

"peligroso" que este sea.

La unica via efective y creative hace la estabilidad politica es

la de hacerle  justicia  a todcy 7os hombres, no la de torturar a

algunos hombres.

LA CUESTION

LEGAL
- El uso de torture es No exis-ce una sola Constitucion poli-

tica o Codigo criminal en el mundo que la autorice. El que tortura,

bien sea un agente gubernamental o un militente en la oposicion es
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un criminal segun 7a rn l L:9,-(2lema
/

hoy cc el de come asegoor - e a7 menos la reduccion

de este tipo Je.. riaaa socoo., .
/

Ningun gobiernn, ningo oa, ,enThr. dereoho o justificacion

para  torturar a sus encT,Ooc

LA CUESTION . - .
-Tanto torturados como tc-o-ac:co-os ooelan oanaoos psicologicamente

MODICA
de por vida, despues de %ivo- a7oorc mirptos H monstruosa expe -

riencia. Existe un relotvai-ene ore,iente numero de medicos y en-

fermeros en el mundo que c prata ía c.elaborar con fuerzas milita

res y de policia en la peopatraoon de operaciones de tortura fi-

sica o psicologica. EsOs meUiccs son los icSs conscientes criminales

porque conocen hien la capacidac Hmana para resistir dolor, a la

vez los  puntos mas debiles dc arganismo, y la  forma de obtener las

reacciones deseadas por los inter:•ogadcres a los efecto deseados

por los aniquiladores.

Ningun gobierno, ningur ecloo, tieren dereco o justificacion

para obligar a medicos  o r:nferwros a participar en actos  de tortura.

Solo gobiernos o ej6rcito aoorldaO ac prestigio v sin in-

teligencia recurren a repr-- que tortura o deja torturar

es un cobarde- .Quienes tortorae a suc -ompatrotas,quienes son los co-
/

bardes?. Solo la peor clase de (..:ote,flo tene que reourrir a la peor cla-

se de crueldad para poder ocoernar„

"51111DE3H- Un poco antes de lo Na 7973 cc produjo ona de la mas

grandes liberaciones de poslonoros oc amaut'Lc nistoria reciente.

37,000 personas del Estado je Eancre (anteriormente Pakistan-Este )

Asia Central, vieren abiertas las 1D,Jtas a loc campos donde se los te-
/

nia presos desde hacia bo's c acsades in .omiioidad con el Ejercito

de Pakistan durante la guerra de indeprenca de 11  que nacio BANGLADESH.

La liberacion incluyo oromnentes cclefot:r.c de reiimer anterior, entre e-

llos el ex-gobernador Abdul coauccc k y us antiguos ministros. quie-
t

nes habian sido senten:jados a prision perpetua y aora reciben amnistia.

La decision proviene  d& Primer Nlinistro Sheikh Mujihur  Rahman quien a

su turno fue prisionero politico (.2e mclibertados de hoy, y quien ha

acogido las recomendaciones hecna sobre el asunto par los miembros de

Amnistia Internacional er Asia y en Europa.



revelado la

muerte del ..jov, :.i':O:AA,,,‘DO DE LOS

SANTOS MENDOZA. ms,C•rsos •)--ug...Jayos fue enviada

eAmnistia internac.inal'•crti-ficado de aaptosia

practicada por el mcd-ico Ejer(:it° mler, certifica que a Hugo

Leonardo le fallo el coraz,)- a de repetidos y varios

golpes corporaies a los quo actm.7., roe somEtide.

El Sindicato Medico Uruguay° Ha inormado ode al estudiante foe negado cui-

dado medico durante los d cc torTerto.

,',IALAfrica Central- Desde iavu pasadoochu periodistas de Malawi se en-

cuentran en prisi(m H a°er sido liamados a juicio.Es posible que

lo sentencien a prision perpotua. Por ou . Porqt:e e informaron a sus con-



ciudadanos que el Ejercito de su pais hcatiaterido un enfrertamiento en la

frontera con tropas portuguesa le Ia Hcra de Mozambique.Aunque la informa

cion era veridica era contrar a v_',Iiticadel gouierno de Malawi que no

quiere enemistarse oficialmente carP.,7)rt,.).ga. Lr,tre los periodistas censura

rados y apresados se cuentar .1ANLA. de is Agc,r-v:;i:Malawi de Noticias y

VICTOR NODVI corresponsal en ese pair de a BBC de Londres.Prision perpe-

tua por informar hecnos veridicos er !'orma que cc dana la seguridad nacional

mas alla de desnudar una farsa diOcmatira?,

ETO DE JAX,F1EO.America del Sur- Las sutoridaderbrasileras abrieron las

puertas de la carcel a CARLOS CRISTO y a otros dos sacerdotes domi-

nicos, IVES DO AMARAL y FEKNANDO DE BRITO. Carlos Cristo [lilts conocido como el

"Hermano Betto" y sas dos compaeros ueron arrestados e.1 1969 y sentenciados

a cuatro aTos de prision acusados de vinculacion con el grupo guerrillero ur-

banodirigido por el Comunista muerto Carlos Lamarca.

En medios de la Iglesia Catolica brasilera aun se afirma que la acusacion de .

complices con las guerrillas constituyo una argucia para sacar a estos sacer-

dotes de la vida publica en la cual estaban en oposicion al regimen.
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C4I2?0,Egipto- SAYID AHMLD LOUTP, per-eta lcutor radial, y quien

era el unice pHs,aeo eoncieoei3 egipeio sabre quien

habia  recaido atencion internaciarel sa-'do de erison con  amnistia con/

dicional. El senor Loutfi fue ee-est -Ide ee H58 sentenciado  a  prision per

petua y trabajo forzado par disemea r,eopacanda anti-Nasserista. Desde el

exterior se desarroll  una camnaiie, Hi aver par conciderar su condena in-

justa. Ahora el  ha  recobrado su libertad, un permiso de trabajo le ha sido

prometido para dentro de algunas semanas, y el volvera a ejercer el perio-

dismo como antes.

CARPI NT ./1 .17

ASMCTON,Paraguay- Teresio ASILVEPA, ca‘,-pintero paraguayo y quien estuvo en

carcel 0 an-os r ser ,ausado de haber partici-
,

pado en una conspiracion para matar a ':'resloente Stroessner ha sido puesto

en libertad a raiz de peticones y ar.otosfs eeevacedas por insubstanciadas
/

acusacion.

.:10:ITEVIDEO,Uruguay- No solo civies, marxistas

y cristianos L;c ).uramericanas por

motivos politicos. Alqunos nombre y rcr e agrc,gan al monton. El

General Liber SEREGN1, ex-canddatc; orr,:;[,.1 de la Cealicion " Frente

Amplio" en las elecciones de 19T '.)e7ma,.-).ece on prsion sin haber sido llama-

do a juicio. The arrestado en les ,;(7u;entes al :]epe, anti-parlamenta-



rio militar de Junio 1973 con varios Centa..s Jo personas mas. El General

LICANDRO y el Coronel ZUFRIATEGUI, asimismo integrantes del "Frente Amplio"

estan en igual situacion. No han sido acusados formalmente ni su arresto ex-

plicado. El General SEREGNI se ha di,riOde al gobierno uruguayo solicitando

ser llamado a juicio y sentencia de probarse su euipabiidad, No ha habido

respuesta de las autoridades. rientras tanto aermeneee aislado en una celda.

-
AIADRI,Espana- Indignacion en c:iferentes partes del mundo ha producido la

noticia cobra las sentencias flue oseilan entre 12 y 20 aF)bs
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de carcel impuestas a diez TRABAJADORES ESPANOLES por una corte en

MADRID. La acusacion?. "Ascc'acion ilegal". Doce, quince o veinte

anos en prision por " asociacion ilegal".

El abogado ingles Edmond Mc Govern, enviado al juicio como observa-
/

dor por la organizacion "Amnistia Internacional" ha dejado una cons-

tancia en la cual sobresalen los siguientes puntos :

Los acusados fueron arrestados en un Monasterio en violacion de

disposiciones del Concordato ( articulo 22 ) entre el Estado Es-

panol y el Vaticano.

Uno de los acusados es un sacerdote y para su enjuiciamiento no

se solicito la autorizacion de la Iglesia Catolica como lo exige

la ley espariola.

- 18 meses mediaron entre el arresto y la fecha del juicio.

La condena fue el resultado de presunciones y no de pruebas. Elp 


fiscal no presento testigos. El fiscal aiego'violacicin por parte

de los acusados de los articulos 172 y 174 del Codigo Criminal re-
)

ferentes a asociaciones enCaminadas a la destruccion de la estruc-

tura del Estado. Segun el fiscal los acusados se dieron cita en el

Monasterio para hacer una reunion de una de las "Comisiones Obreras"

existentes en el pais.

Los defensores sostuvieron que las "Comisiones Ohreras" tratan de

mejorar las condiciones gremi,les de los trabajadul es y no el cam-

bio estructural del Estado, lo cual las sustrae de la aplicacion de

los articulos 172 y 174.

Los acusados sufrieron las consecuencias del asesinato, en la maiia-

na del juicio, del Primer Ministro espanOl. Los abogados defensores

fueron amenazados por miembros de las "Guerrillas de Cristo Rey"

que irrumpieron en la Sala sin que la Policia lo impidiera.

Todo esto, la debilidad de los argumentos del fiscal, la ausencia de

testigos y la presion sobre los jueces a raiz del asesinato menciona

nado, conduce a considerar " monstruosa" las sentencias dictadas, en
/

opinion del jurista Mc Govern.
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JLE7: "Marce1',no SeitorUs

anos d rar.‘c-jscc y ;--E2rnando Sato

^1artino, H ancs.,';`,igaC cirnor Santsteban

Hurtado,12 ano; y J-i'a; 12 anos;Luis Ferr'iar -

(4 3 ,:ostilla, 1 cc  0i. :.1(7)S ."

,

Er 1a P,1a6ana de1 I do 1 oequeo grupo de sin4j—

calistas 1egaron w-nce,jesoo 2'iros ugares a Pozuelo

de • arcn,un Mon nTh HJ:fuecce adr-id,El derecho a

ibre a'iociacion 'Lrab,,..jadores esta conculcado en

Espana;por lo tanto  id -curjbr  PoanItal".:!,no  dP  los hombres

era un cura.obrero, rera,: do

ar.PCIA ?,ALVE: 'En momentos en que ent.ruba al lunastorio de Pozuelo fui

brutamente arr " t do .7 H erru-mbado al suelo y ouesto

boca-abajo; un oficial de pCic ra salt6  soLre micocil lo. [stay ,....,ahora

er vispera de un juicic por con mb compaeros o-



breros."

Otro nueve bres ur.co c s ncr;:s ,:iferenoia en

las puertas del Monasterioi do cu:,;trc, del Nor

te, do; de Madrid.

Desde entonces estas
i;E., Es ua

cc)mo 'los Diez 	 la br-isior de Caraban-



,
chel. Esperaron mas de un arc " corvir-.

tieron en simbolo vivo de la arc-ler (o. de Ins trabajeclores es-

panoles al regimen franquista.

MENSAJE FILTRADO DESDE LA Est.amcs nui dontro  presenciando tratamiento

PRISION DE CARABANCHEL Di inhumane.  continuo. Vemos a nuestros amigos ,

GIDO AL PUEBLO DE LA GRAN traidds a  golpes y deformados per los casti-

BRETANA no. CSr metodus fascistas-sentencias salva-

es y Uruteles- tratan de detener

odr la ibertad. Pero sus pla

nes se frustaran si la opinin -e ,u d.ue pasa. CO0

peren con nosotros

( died l'-rrrs au4.,grfas

El lro.de Mayo fue pasible iopaLn n del arresto de "los diez"

en la poblacior  espehola:  mile de .ron a ..as c_alles en dis-

tintos lugares del pais ':-.)ara ya egal-',zac-ion de unio-



res obreras.

Actualmente todo trab,)jador or En ontne tiuc ..),,T?rtonecer a una de las

veintiocho uniones sindicales an trc can n pc.r- el GcOerno. Estos slndica-

tos incluyen a los oacitalisas. '.7!e las rldustri-
,

es en el entend.ido de que no .)nfic-, to. entre "capi,tal"

'trabajo". La huelga es, por rrd inna 1 a las oberos esfa prohibdu

reunirse a habiar sin permlso  pnn  ils jefes noarn ins oficiales.

Pero las continues protestas de los td-a )ajadores, su Uesesperado deseo de

sindicalizarse autonomamente, y las tr-t.y, .;ntervenciores del Ejercie

to en las plartas iroustrnLs, sur.,ieren c,•,)e un n'sco coTflict..o subyace

clue en vano 10500 arrioa sicLrar a an 'H,ontencias He 0 y

anos.

Los trabajedores estan respandendo en sinditos prcpios a

sabiendas de  oue son ilegales; los ',Ties importantes son las 'Com',sicnes, 'j.--

Ipreras". A. los  dioz homtres arrstades en !-'1 M,c,n,:isterio del Pozueld se los

acusa de encabezar esas



BECLARACION D Li i asu ;rcareso real o

INTERNACIONAL r
aer situacion

encarce
lamientos subs,s e en 'a. (1.iyoH'a de Ths
paises de muido

importanci a su hcterogenei7
dad:Camache es Lfl: ; Y:H.:,TJ'a es un sacer-
caotejesuite: rmst Haes y han vi
vice el agudc. j Cestilla
son trabajadores del ddrte obtenido triun
fos tal como ei acerdi 7iat en Barcelona a ra
iz de una huelga de 24 C.(:) t- Cartdrius es hijo
de la clase alta espanula.-2'...Apres per conviccion. Es

claro quelos ' dies de y'vpo de "agadores pro-
fesionales" u de "ager':us alrney ueso a la am -
plia y multiform opc2i2'10.1

EL CURA-OBRERO _S:1:ecvdcte 2/ cc.s peneo y actuo en los
GARCIA SALVE

t.7r1o7, :a lesa Catolica espaiiola,es

faina,', las mujeres en
el matrimonio,etc. .:W-rrjo'r :rdoeic t-adicional y ce
hizo cura-obrerd cdion, con salarios
muy bajos. La tasa de :(c...(H,;':ec liar 1 aeunscj.1- asciende en EspaTia
a. uno por dfa; el nuevc, capaha a favor de
nuevas regulacienes de secia,p.7:ac. hablar de la necesi-
dad de libre a7,cc'iocion obera.
En el curso de les Nltlt.r.os cs ez veces; cada vez
ha resistido golpes muy fues Ls coo lrf os cada dia mas nume-
rosos sacerdotes qua c4uiererrlarLe,10 Vi.59 S ld igles4:a en su posicion fren-
te al Estado y llcvari H. . :.ctLE?,r

OTRO CURA-OBREPO,PAUCCO -7u mn pcv tile los curas-obreros escoge
EN UN SUBURBIO DE MADRID. ass!.=JeL-v LrPN.je manu,l.La rPspuesta es:vivimos
SE GANA LA VIDA MANEuANDO aa mrr os c.a trabceres, todcs nuestros vecinos
UNA CAMIONPTA DE D!STRIbU debemos compartir con ellos
CION. ias 'lenoiCones. Ellos salen a las 6 de la

r-,?r; os fabricas, nosotros debe-
mos hacer lo mismo, es la Jnica *1(...ros en lc, oue se llama "com-

partir la vida".Temo, no TAemes e !./ra I,J1sia. Hay dos IGlesias, una
al lado de los despose'des y e 'a 197esia del "estableci -•

/miento" que no cuierc sabe - much 'a He nnestros hermanos. Tu
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puedes encontrar 'as

militantes, incluso

practica. Por esto sor

seguidos; el Eaii

perseguidos. Lsta es la
,

ha sido condenado a L anos Cc-

lotes, cristianos

ci Evangelio a la

j , tranc gue sean per

lundfl justica seran

amn y hrmano Garcia Salve

Sefior Director: Este Boletin para Prensa y F:adio sera publicado

mensualmente en 1974 Solo un numero 
reducido de

ejemplares serer, enviados a cada pais. Por lo tan

to, si uted desea pemanecer en la lista de des-

tinatarios,'dor ravor djenoslo
saber mediante el

remite del siguiente pp&:

Informacin, AMNESTY INTERNACIONAL

53, Theobald's Road,

LONDRES, WC1 • :NGLATERRA

Deseamos recibir en 1974 su Carta lie
nsual a

America Latina.

(Nombre) 	

(Direccion) 	


