actividad 4

TESTIMONIOS
Leed estas breves notas biográficas de algunas personas fuertemente comprometidas en la
“lucha contra la tortura y la pena de muerte”
Sister Helen Prejan, religiosa católica de los E.U.A. Vivía al servicio de los pobres en un
barrio deprimido de Nueva Orleans. Un día de enero de 1982, un miembro de la Confederación
de presos le pedía tuviera correspondencia con un preso del corredor de la muerte. La
correspondencia primero, después la guía espiritual hasta la muerte de Patric Sonnier en la
prisión de Louisiana transformaron la vida de esta religiosa que se dio a conocer al mundo con
la novela “Pena de muerte” que dos años más tarde fue puesta en la pantalla, dirigida por
Tim Robbins y protagonizada por los artistas Susan Sarandon y Sean Penn.
Sister Helen es hoy una conferenciante incansable a favor de la abolición de la pena de muerte,
aproximándose a los familiares de la víctima e intentando convencer a sus conciudadanos, que
todavía ven necesario este castigo cruel e injusto.

Susan Sarandon, Roy Bourgeois i Sister Hellen Prejean
Roy Bourgeois, capellán católico norte-americano, fundador de la asociación SOA WATCH
(School of the American Watch).
Excombatiente en la guerra del Vietnam, Roy Bourgeois fue ordenado capellán católico y luego
misionero en Bolivia hacia los años setenta, en donde fue testigo de numerosos casos de
tortura. Tuvo que abandonar el país por las amenazas que le hicieron pero en El Salvador
continuó en su tarea comprometida: vivió el asesinato de Monseñor Oscar Romero y de cuatro
religiosas americanas, dos de ellas entrañables amigas suyas.
Investigando las causas de aquellos atropellos, descubrió que los militares implicados se habían
formado en la “Escuela de las Américas”. Poquito a poco supo establecer la relación que había
entre la formación militar recibida en esta Escuela y algunas graves violaciones de los derechos
humanos.
Se empeñó en una lucha de cierre para la “Escuela de las Américas”. Así nació la SOA Watch
en el año 1.990
Las campañas y acciones que han hecho diversas organizaciones comprometidas con SOAW
(entre ellas la ACAT Internacional), han conseguido que mengüe el presupuesto de esta escuela
y que un buen número de congresistas de los Estados Unidos estén considerando su cierre
como una posibilidad.

Miquel Ángel Femenies vecino de Sant Feliu de Codines (Barcelona-España), vió la
proyección de un programa en “30 minutos de TV3” durante la primavera de 1997: se
relataba la situación de un ciudadano español en el “pasadizo de la muerte” esperando su
ejecución en la silla eléctrica. Esta noticia impresionó fuertemente a Miguel y con un grupo de
ciudadanos de su misma población, formaron en el verano del mismo año el “Movimiento pro
Joaquín Martínez”, que tendría como objetivo expandir la noticia, recoger soportes y fomentar
la opinión. En diciembre de 1999 el tribunal penal de la Florida admitió la revisión del caso. De
momento, este paso costó mas de 25 millones y muchas gestiones, cartas, acciones públicas,
notas, escritos en los medios de comunicación...que realizaron Miquel y su grupo, trabajando
conjuntamente con otras asociaciones. Finalmente, después de la revisión del caso, donde se
vieron muchas irregularidades, fue considerado inocente.

Estrella Ramón, valenciana, escritora de literatura infantil. Su compromiso con
“Amnistía Internacional” le inclinó a plantearse la posibilidad de enfocar su arte
de escritora a la altura del público que corrientemente, esta poco acostumbrado
a recibir noticias de torturas, malos tratos,... Todo fue planeárselo como comenzar
a escribir. El resultado es un libro muy simpático, con un contenido de
compromiso, que ya conocéis por la actividad de esta carpeta: “La Rata
Rubinata, tomate con pelos”.

Salima Ghezali, periodista y escritora. Vivió la represión del
gobierno de Argelia en los años noventa y como periodista denunció
la situación de sufrimiento del pueblo. Vive en Argel, continuamente
amenazada de muerte, amenazada por los fundamentalistas, pero
enemiga también del actual régimen. En el año 1989 publicó en París
un libro con la suma de todas sus denuncias. El 15 de marzo de este
año, el periódico “AVUI” (de Barcelona) le hizo una entrevista. Este
es un fragmento de la conversación:
-¿Tiene miedo?
- Lo tengo y de diferentes maneras. Depende del momento, una domina a la otra.
-¿Qué clase de miedos?
- Tengo uno, del alma: miedo a morir. Pero tengo otro: miedo de ver morir a tantas personas
sin poder hacer nada para evitarlo.
Cuando me levanto de la cama por la mañana, veo en las noticias o escucho en la radio que
han matado a cien personas y pienso que no he ayudado a ninguna de ellas: cuando pienso
también en todos los gritos que deben haber lanzado antes de morir, me dan escalofríos y creo
que no vale la pena vivir. Después de una masacre de esta clase si se hundiera el mundo
dirías: “Bien, al menos ha pasado algo”. Matan a infinidad de gente, y aquí no ha pasado nada.
Es un miedo inexplicable.
-¿Y la palabra?
- Es lo único que te queda después de una matanza. La palabra rompe todas las coartadas
sobre la ignorancia de lo que pasa.

Ramon Piqué, fue detenido el junio del 1992 en la operación Garzón contra
independentistas catalanes por miedo que interfiriesen en el desarrollo de los
Juegos Olímpicos de Barcelona.
Fue torturado como muchos compañeros suyos. Éste es un pequeño fragmento
de su testimonio:

“... me ponen una venda en los ojos y me conducen a otra sala. Allí me cubren la cabeza con
una bolsa de plástico, bolsa que irán apretando, colocado yo de rodillas, por detrás
produciéndome una fuerte sensación de asfixia. Realizan esta operación diversas veces
recordándome que una persona puede aguantar hasta cinco minutos sin respirar
Creo que son unas tres personas las que hacen el interrogatorio pero sólo puedo identificar las
voces. Me dicen que si tengo algo que decir levante la mano. Yo no tengo nada que decir pero
la sensación de ahogo que me rodea hace que continuamente levante la mano, y aún así me
piden si va a ser una cosa nueva. Mi impotencia es total y mi miedo cada vez mayor.
Enseguida, y sin sacarme la bolsa de la cabeza empiezan a golpearme dos o tres personas a la
vez. Dicen que terminaré hablando...”
A pesar de la experiencia vivida, que nunca se puede olvidar, hoy día Ramon Piqué trabaja en
la Asociación Memoria Contra la Tortura, una de las muchas asociaciones contra la tortura de
España.

Inge Genefke
En los años ochenta, esta neuróloga de Dinamarca, fundó el Consejo
Internacional de Investigación y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura
(IRCT). Actualmente el IRCT cuenta con 200 centros médicos en 70 países.
Médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapistas y otros profesionales de
salud están trabajando, muchos como voluntarios, para tratar de paliar el
sufrimiento físico y mental de los casi 35,000 personas que piden ayuda en
los centros de rehabilitación cada año. Estas son palabras de Inge:
“...En los gimnasios de los centros se pueden encontrar colchones sobre los
que vuelven a andar quienes fueron golpeados durante días en las plantas de los pies; grandes
pelotas de colores que devuelven la movilidad y la confianza a quienes tuvieron los brazos
atados a la espalda…
...La tortura es un instrumento del poder contra la democracia. La mayoría de veces, un
torturador no busca información (¡cuántas veces firman las víctimas papeles en blanco!). Lo
que quiere es romper a la persona. Por eso la rehabilitación es básica. Cuando un país consigue
salir del terror la resistencia ha sido sistemáticamente torturada y no pueden ser políticos
efectivos. La gente buena debe volver para formar parte de las nuevas democracias!...
…No hay gesto demasiado pequeño. En todos los países ricos hay refugiados que han sido
víctimas. Cada desprecio les devuelve a las cámaras de tortura, cada insulto es un flash-back.
Hazles sentir bienvenidos; invítales a un café".

Jorge del Cura
Incansable luchador contra la tortura en el estado español, de personalidad
discreta y con gran capacidad de organización.
Las últimas ejecuciones de la dictadura y ver el estado en que salían de
comisaría compañeros suyos de estudios le hizo empezar a participar en
manifestaciones y organizaciones de estudiantes.

Impresionado por los motines de presos sociales en las cárceles durante el verano del 1977 y
por las represiones por parte de la policía comenzó a colaborar con el “Comité de apoyo a la
COPEL (Coordinadora de Presos Comunes en Lucha)”. Después de la represión y disolución de
la COPEL y de los Comités de Apoyo colaboró con el movimiento libertario de apoyo a presos y,
más tarde, empezó a trabajar como militante activo en la “Asociación Contra la Tortura”.
El año 2002 conjuntamente con otros compañeros constituyen el “Centro de Documentación
contra la Tortura” que sigue funcionando en la actualidad con la finalidad de difundir las
noticias y hechos que tengan referencia con la práctica de la tortura en el estado español.
Su compromiso activo en la lucha contra la tortura no ha sido nada fácil por el hecho de
trabajar en la administración de justicia donde la tortura es un tema tabú.

