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PRÓLOGO

La obra que tienes en tus manos pretende ser una contribución a la temática del bino-
mio de la tortura y la impunidad. Los artículos que aquí encontrarás no sólo representan 
la opinión de sus autores, sino que retoman el debate interno de nuestro colectivo y por lo 
tanto son reflejo de la visión y posición del mismo. En el tramo recorrido hemos tenido mu-
chos pensamientos surgidos de nuestra práctica concreta, así que los textos reproducidos 
en este volumen se basan en esa práctica cotidiana.

Este esfuerzo por plasmar nuestro pensamiento y acción, lo hacemos de cara al quinto 
aniversario que cumple el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. el día 26 de 
junio del 2009.

Con nuestros textos no esperamos 
indulgencia, sino ge- nerar debates que le 
permitan al pueblo organizado ponerle 
un alto a la impu- nidad y al terror de 
Estado.

Sabemos que la problemática de 
la tortura y la im- punidad requiere 
de un abordaje teó- rico-práctico para 
combatirla, así como de una visión multi-
disciplinaria, inter- disciplinaria y trans-
disciplinaria para su comprensión. Por 
lo tanto, queremos además con esta obra 
invitar a interesarse por la temática, abrir 
la discusión y dar a conocer la importan-
cia que tiene la lucha contra la tortura y la 
impunidad en nues- tra historia desde la 
perspectiva de los derechos humanos.

Pretender una sociedad sin tortura, desde dentro de una formación económico-social 
en la que la violencia es estructural nos pone, necesariamente, del lado de las y los violen-
tados, opositores, disidentes, diferentes. Así, reafirmamos que la lucha por los derechos 
humanos, para tener un impacto verdadero, no puede ser neutral.

La tortura es una práctica generalizada y sistemática en nuestro país. Para ser en-
frentada requiere de sobrevivientes de la tortura dispuestos a denunciarla, así como de 
organizaciones firmes, comprometidas, solidarias y concientes de la causa, dispuestas a 
defenderlos y acompañarlos hasta las últimas consecuencias. 

Estamos convencidos de que la tortura tiene una fuerza sumamente destructiva; sin 
embargo no es omnipotente y la resistencia se hace presente en cada persona que la en-
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frenta. Reconocemos la valentía y los esfuerzos de todas y todos los sobrevivientes de la 
tortura dentro y fuera de la cárcel, de aquellos que la denuncian y exigen justicia, así como 
a todos los movimientos sociales y organizaciones civiles que se suman a este frente de 
lucha desde su propio quehacer exigiendo un ¡Ya Basta!, un ¡No a la Tortura!, pero sobre 
todo poniendo un ¡Alto  a la Impunidad! 

¡NO NOS CALLARÁN!
México, marzo del 2009
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¿QUÉ ES EL COLECTIVO CONTRA LA
TORTURA Y LA IMPUNIDAD?

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. (CCTI) es una organización de la 
sociedad civil mexicana, sin fines lucrativos, fundada el día 26 de junio del 2004 y registra-
da ante notario público el día 18 de octubre del mismo año, e inscrita en el registro federal 
de organizaciones de la sociedad civil el día 1º de febrero de 2006. Agrupa a profesionales 
con larga trayectoria y experiencia en Derechos Humanos y en el tema de la tortura así 
como a sobrevivientes de la tortura y sus familiares. 

Objetivo

El CCTI se propone contribuir como organización independiente de la sociedad civil 
a la construcción de un Estado de Derecho libre de tortura y malos tratos en nuestro país, 
mediante la documentación de la tortura, la atención a la salud tanto física como mental y 
social de los sobrevivientes de tortura, sus familiares y sus comunidades, la capacitación 
especializada de personal de salud, la investigación, la difusión, la defensa jurídica, la de-
nuncia y el cabildeo con las autoridades.

Principios

El Colectivo asume que la tortura es una intervención del poder del estado, con 
el fin de dañar la integridad física y psíquica de la persona y quitarle la dignidad, con 
lo que a la vez afecta a la familia y a la comunidad, generando terror en la sociedad en 
general.

El CCTI pretende tratar al-la sobreviviente y a sus familiares como individuos con 
sus rasgos y características personales, tomando en cuenta que son seres históricos que 
elaboran su existencia dentro de sus relaciones con su grupo y con la sociedad. Entende-
mos que el proceso de rehabilitación debe incluir la búsqueda de la justicia, el castigo a los 
responsables y la reparación del daño. Por eso seguimos el principio de la atención integral 
que incluye aspectos médicos, psicológicos, jurídicos y sociales así como el combate a la 
impunidad.

Compromiso

La lucha contra la tortura y la impunidad se basa en las siguientes declaraciones y 
convenios internacionales ratificados por el gobierno mexicano:
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Organiza-	
ción de las Naciones Unidas, que establece en su artículo 2º, que “Toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distin-
ción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición.”
La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su 	
artículo 5°: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.”
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece 	
en su  artículo 2°: “… se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmen-
te por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con 
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 
como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.  Se entenderá tam-
bién como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular 
la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque 
no causen dolor físico o angustia psíquica”.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 	
Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas.

Áreas y regiones de trabajo

El Colectivo cuenta actualmente con un equipo de trabajo ubicado en el Distrito Federal 
y Acapulco, Guerrero, formado por tres comités: Técnico, de Sobrevivientes y de Familiares. 
El Comité técnico se encuentra actualmente conformado por 4 médicos, un psiquiatra, dos 
psicólogas; dos psicoterapeutas, dos abogados y dos profesionales de las ciencias sociales. 

Las actividades del Colectivo se enfocan principalmente al Distrito Federal y a los 
estados de México y Guerrero.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Atención en salud integral (médica y psicológica) para sobrevivientes de tortura y 	
sus familiares en cárceles, en el consultorio y en sus comunidades.
Atención psicosocial para comunidades afectadas por la tortura y la violencia 	
política.
Capacitación a profesionales de los Derechos Humanos y de la salud, así como a 	
promotores comunitarios.
Documentación, denuncia y seguimiento de casos de tortura.	
Peritajes médico-psicológicos para comprobar hechos de tortura y malos tratos.	
Investigación acerca de la tortura y sus impactos.	
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Experiencia

Desde que se constituyó, el CCTI se ha dado a las tareas de difundir y denunciar 
públicamente lo que sucede en cuanto a la problemática de la tortura y la impunidad, de 
elaborar y enviar acciones urgentes, de realizar actividades de capacitación para comuni-
dades, organizaciones y profesionales defensores de derechos humanos, de atención reha-
bilitación a sobrevivientes de la tortura, en cárceles, comunidades y consultorio, de elabo-
ración de peritajes médico-psicológicos para la defensa de sobrevivientes de la tortura, de 
vinculación con diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, con organismos 
de derechos humanos nacionales e internacionales, con la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas en Derechos Humanos en México.

Las siguientes fueron acciones relevantes para la acumulación de experiencia del 
Colectivo:

Participó en la implementación del Seminario Internacional sobre Protocolo de 	
Estambul en México conjuntamente con el International Rehabilitation Council for 
Torture Victims (IRCT) y la World Medical Assotiation (WMA), del 30 de noviem-
bre al 3 de diciembre de 2004 en el Estado de Morelos. 
Elaboró el Aporte para la adaptación del manual médico psicológico en México, en 	
2004, para el Seminario Internacional sobre Protocolo de Estambul.
Documentó más de 50 casos de alegato de tortura, relacionados con la represión en 	
Atenco en 2006. En total, el CCTI ha documentado casi 200 casos.
Realizó dos cursos de Diplomado sobre Prevención e Investigación sobre Tortura 	
con reconocimiento curricular: El primero en  la Universidad Autónoma Metro-
politana, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
y el IRCT en 2007, y el segundo en la Universidad Autónoma de Guerrero, con el 
apoyo del IRCT, Medico International Suiza y el Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos.
Participación como peritos en el caso Masacre de La Rochela 	 vs. Colombia, 2007.
Se coordinó con otros organismos de derechos humanos nacionales para el manejo y 	
denuncia de casos en San Salvador Atenco, para los casos de Altermundistas en Guada-
lajara, de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís y el de los Presos de Guerrero.

Vínculos

El CCTI participa con otras organizaciones de derechos humanos nacionales en 	
la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura, e inter-
nacionales como la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, (ACNUR).
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En el plano internacional, el Colectivo es socio del Proyecto de Implementación del 	
Protocolo de Estambul en México con el IRCT, además es miembros socios de la 
Red Internacional del IRCT. El CCTI colabora con Amnistía Internacional, con la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),  con el Programa para Víctimas 
de Torturas (PTV),  con CEJIL, y el IIDH. Forma parte de la Red Latinoamericana 
y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Vio-
laciones a los Derechos Humanos.
Participa como centro colaborador del Instituto Interamericano de Derechos 	
Humanos en la realización de peritajes a nivel internacional. 
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ENTREVISTA CON EL COLECTIVO CONTRA
LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD  1

Cristina Híjar

Cristina Híjar: Por favor definan la tortura.

Liliana Souza: La tortura es una agresión que comete el Estado a través de sus policías, de su 
ejército o de sus funcionarios públicos, que provoca dolor físico y psicológico en una persona.

Ricardo Loewe: Para complementar, se habla en la legislación internacional de 
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo esto junto. Tortura no como 
las imágenes de la edad media, donde hierven a un hereje para que se cocine y re-
sulte cristiano, sino es mucho más sutil que eso. De lo que se trata es que siempre 
que hablamos de tortura, como decía Liliana, estamos implicando al Estado y a su 
maquinaria. El perpetrador no es el gobierno sino el Estado ¿Quién tortura? Pues sí, 
los policías, los agentes migratorios, los paramilitares, los soldados; pero cada vez 
aparecen más los actores de fondo que son los empresarios y las grandes empresas. 
Es decir, la tortura es un recurso del Estado para mantener la relación asimétrica en 
una sociedad de clases. 

La tortura es un “estate quieto”, es un recurso de terror para que tanto los torturados 
como quien vive en su entorno hagan cosas que no quieren hacer. Es decir, es quitarles la 
voluntad a las personas, de eso se trata la tortura. Por eso es una situación eminentemente 
política. La tortura no tiene que ver con el sadismo, tampoco con la ignorancia, es una ac-
ción científicamente planificada por profesionales. La tortura está globalizada, los métodos 
de tortura son cada vez más globales, son internacionales.  

CH: Sabemos que uds. son quien se ha acercado a trabajar con  todos los de Atenco para dar aten-
ción a ellos, a sus familias, a su organización ¿Qué acuerdos, compromisos, protocolos violó el gobierno 
mexicano y cómo se inscribe este hecho dentro de este análisis global de nuevos métodos la tortura?

RL: Hay una ley federal contra la tortura en México que define perfectamente a la tor-
tura: Es una agresión intencional para producir daño físico y mental. Esa ley suscribe la ley 
internacional que tiene Naciones Unidas. 

Hay una Convención Internacional contra la Tortura que es de donde deriva el manda-

1 Entrevista a Liliana Souza y Ricardo Loewe, realizada durante el segundo aniversario del CCTI, el 26 de junio 
de 2006
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to constitucional en México; hay también una ley que viene de un tribunal latinoamericano 
dependiente de la Organización de Estados Americanos, que es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que tiene una definición de tortura que es casi la misma, pero sin el 
candado de la gravedad de las lesiones. Así que Enrique Peña Nieto, gobernador del Esta-
do de México, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, Miguel Ángel 
Yunes, subsecretario de Seguridad Pública y hasta Vicente Fox, Presidente de la República, 
violaron la ley federal para la prevención de la tortura – con valor constitucional – y tam-
bién los códigos de Naciones Unidas y la OEA.

La tortura se persigue de oficio y hoy se obligó a la PGR a tomar una denuncia para 
perseguir la tortura. A esto hay que decir que la PGR se ha encargado, con cierta eficiencia, 
de intimidar a  los familiares y a los torturados para que no denuncien, o para que retiren 
las denuncias. Es un modus operandi, y supuestamente no hay tortura porque la gente que 
está diciendo que fue torturada, que alega tortura, no puede proporcionar el nombre de 
sus torturadores, entonces ¿cómo se va a poder demostrar la tortura? En fotos donde se 
demuestra una escena increíble de tortura, el torturado – que está sangrando – tiene tapada 
la cabeza ¿cómo va a describir y mucho menos decir los nombres de los perpetradores? 
Pero las fotografías y videos publicados sobre la represión en Atenco son documentos de 
denuncia de la tortura. Para ordenar esos datos sirve el Protocolo de Estambul, un acta de 
denuncia muy completa.

En cuanto a la gravedad de las lesiones, nosotros vimos a gente mayor con huesos rotos, son 
lesiones que no sanan en quince días, tampoco las serias lesiones en la cabeza por los toletazos. 
Son lesiones graves que ponen en peligro la vida, o sea, que aún con el candado de la ley federal, 
el estado mexicano está violando sus propias leyes, no nada más los convenios internacionales.

CH: Antes de entrar al trabajo particular que están desarrollando y a su diagnóstico de lo que 
pasó… esto que decías de que se inscribe en una estrategia global que busca apagar cualquier tipo 
de oposición a cualquier plan que tengan, tú comentabas el otro día esto que es interesante, esta 
particularidad de la tortura en los traslados, que tiene que ver con la concepción militar del ataque a 
Atenco, que ya es una denuncia de voz pública, que no fue que enloquecieron, etc., sino que fue un 
plan concebido militarmente para hacerlo así, esta particularidad de que haya sido en los traslados, 
que no se identifique a los torturadores, que no sea en una dependencia, etc. ¿tiene que ver con esta 
estrategia global? 

RL: En México no se había dado un precedente tan claro, habitualmente ocurre un 
arresto, el arresto es con toda la violencia, hay golpes, no está documentado, es un arresto 
sin documentación y los policías van sentados encima de la gente durante el traslado y la 
van molestando o inclusive golpeando en el vehículo, esto es habitual en un arresto 
individual para llevarlo a los centros de detención o a las casas de seguridad. Pero 
de esta manera, que a más de 200 personas las monten en camiones y las vayan gol-
peando, eso no lo hacían ni los nazis, que metían a la gente en trenes, como ganado, 
inclusive los encimaban como aquí los encimaron, en autobuses, pero no iban gol-
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peando o violando a las/los prisioneras/os. Fueron recorridos de cinco horas o más 
de suplicios.

LS: Además estuvo la tortura psicológica, les iban diciendo: “los vamos a desaparecer, 
los vamos a matar”. Se detenían y decían, entre ellos, entre los mismos policías: “ya vamos 
a tirar a éste, porque ya no reacciona”. Es una manera de estarlos presionando, de estarlos 
torturando sicológicamente.     

CH: Casi todos sabemos que la práctica individual ha existido siempre, pero era selectiva, ocu-
rrían este tipo de cosas de secuestros, de tortura, de cárceles clandestina ¿ésta sería la diferencia 
ahora? Porque están las masacres, pero esas fueron eso, masacres, pero este operativo de las tres 
instancias de gobierno metidas, y a nivel colectivo, que es lo destacable en un hecho sin precedentes 
en este sentido ¿Cuál sería el diagnóstico social y político de este hecho? y cómo están desarrollando 
el trabajo, tanto a nivel individual con las víctimas, ¿están todas? ¿Qué se está atendiendo: desde el 
aspecto médico hasta el jurídico; a nivel de familia,  de comunidad, de Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT), de Atenco…?

LS: Nosotros hemos hecho las entrevistas de diferentes maneras, a veces son las 
familias las que se acercan con el sobreviviente de tortura, y nos empiezan a explicar 
cómo se han visto afectados a nivel familiar. Y hay veces que vemos al sobreviviente 
solo y él nos va explicando lo que observa. En el ámbito de los sobrevivientes de la 
tortura, estamos dando apoyo, damos apoyo individual primero, de contención, para 
escucharlos, ver cuáles son sus necesidades, explicarles qué es la tortura, porque mu-
chas veces ellos se sienten culpables por lo que pasó o no entienden por qué les hicieron 
esto y nosotros - ya con la experiencia que tenemos - les vamos explicando, los vamos 
orientando en ese sentido y ellos van sacando una parte, que finalmente ahí se queda, 
de la tortura y si lo requieren, lo solicitan, se les da atención individual o familiar. Hay 
quienes han preferido la terapia familiar y ya la iniciamos y hay quienes prefieren la 
individual. También ahora estamos abriendo un grupo de psicoterapia de quince per-
sonas cada semana, todavía no tenemos bien claro cuántos hombres y cuántas mujeres 
van a integrar este grupo; pero ese es un primer trabajo que se está haciendo dentro de 
la comunidad. 

Ya hicimos dos talleres, uno con niños y otro con algunas familias y pudimos observar 
que a nivel comunitario lo que más se observa es miedo, mucho miedo, porque están toda-
vía los rondines de la policía y por la brutalidad con la que entraron, los cateos, y la tortura 
que fue colectiva, no respetaron absolutamente nada, hombres, mujeres, niños, enfermos, 
entonces es un terror que existe todavía dentro de la comunidad, independientemente de 
que ya ha habido una reorganización; sí se está tratando de salir, si están tratando de or-
ganizarse, pero aún en el pueblo, como pueblo, se respira todavía ese miedo. Vemos tam-
bién a los niños que están afectados, cuando ven a los policías todavía se asustan mucho, 
están tratando de liberar toda esa angustia a través del juego, creemos que hace falta una 
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intervención con los niños y ya lo estamos programando, coordinando también con la co-
munidad, que ellos mismos lo vayan organizando para ver la posibilidad de entrar a las 
escuelas, para nosotros llevar el grupo de psicólogos y poder hacer el trabajo con los niños; 
el trabajo con las mujeres también se tiene que hacer. Es algo que se va haciendo ahora 
poco a poco, también por las actividades políticas que ellos tienen tan demandantes, por 
los procesos penales que tienen que ir cada 15 días a las audiencias, y además económica-
mente las familias están muy afectadas; hubo quienes tuvieron que pagar fianza porque 
son gastos que salen yendo a las audiencias y ellos tienen que seguir con sus gastos habi-
tuales, entonces es un desgaste que les llega ahora por todos los frentes. 

También hemos observado que hay mucha irritabilidad, todavía ese sentimiento de 
impotencia que se traduce en el coraje que sienten por saberse sometidos, que no podían 
defenderse, por saber que fueron golpeados, las mujeres violadas e incluso hay hombres 
que fueron agredidos sexualmente. Entonces es un coraje muy fuerte el que tienen y lo 
están manifestando finalmente con su lucha, pero sí es importante que se liberen para que 
puedan elaborar un sometimiento tan brutal.

CH: Efectivamente, en un caso así, lo personal es político ¿Cómo manejan esto a nivel psico-
lógico, separan lo propiamente humano, la humanidad, la persona de la dimensión política que es 
finalmente la que explica todo?

LS: Lo político sirve de sustento, es lo que hemos observado, finalmente, tener ahí a la 
organización, el volverse a juntar, reconocer su propio dolor en el del otro, es una ayuda 
muy grande, sí les sirve, pero no es lo único, porque la tortura y en esas circunstancias de 
Atenco en que es general, que entran al pueblo e independientemente si tú tienes partici-
pación política o no, digamos, sí hay una afectación a nivel familiar y el nivel comunitario 
que sí es independiente de lo político, están las dos cosas: el sostén que te puede dar tu 
organización, que es un sostén emocional también, pero también te pide una exigencia, 
está la exigencia de que no abandones la lucha, no abandones al que todavía está preso, 
entonces es un desgaste porque de alguna manera ellos quisieran recuperar su vida, lo que 
les roban es un pedazo de su vida, entonces ellos quisieran volver a su tierra o a su trabajo 
de carpintero o a la escuela si son estudiantes, pero al mismo tiempo está la exigencia del 
otro lado, de seguir en la lucha hasta que no salga el último preso y todo eso es un desgaste 
para ellos. 

Sí les ayuda pero también les exige y no es que nosotros lo separemos, el caso es políti-
co y así es como se toma, y mucho de lo que hablan ellos es sobre la parte de su lucha y eso 
está bien, pero sí tratamos de profundizar en la parte más íntima, finalmente, la tortura es 
algo que cada quien vive de diferente manera, independientemente de que a todos los gol-
pean, cada quien tiene algo ya atrás de su propia historia personal, su propia personalidad, 
en su psique, que hace que recibas la tortura de diferente forma y también las secuelas las 
manifiestas de diferente manera, y eso es un reto a veces, ver hasta dónde llega lo político 
y hasta dónde está lo psicológico.
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RL: Tu pregunta era sobre las implicaciones sociales más amplias. En Atenco lo vimos 
y lo vivimos. En primer lugar, el contexto social de las elecciones, en segundo lugar el con-
texto social de una represión que va en aumento desde la infamia cometida contra unos 
mineros que querían los cadáveres de sus familiares y la compañía les dijo no, sale muy 
caro entregar los cadáveres; la imposición, el querer quitar a un charro para poner a otro, lo 
que pasó en Siderúrgica Lázaro Cárdenas “Las Truchas”, S.A. (Sicartsa); hubo otras protes-
tas más, contra la compañía minera San Javier, contra compañías transnacionales y bueno, 
es una situación generalizada, pasando por el contexto de La Otra Campaña, ahí están 
metidos los de Atenco, y no sólo están metidos los de Atenco sino que fueron a acompa-
ñar al Delegado Zero a ver a una presa política que está dentro del esquema de seguridad 
nacional, que es Gloria Arenas Agís, la fueron a ver ahí también en el Estado de México, a 
Chiconautla y entonces a alguien le empiezan a temblar las rodillas. 

Está toda la gira de esta Otra Campaña y en esa misma semana, en los mismos dos o 
tres días en que se da esta enorme provocación de Atenco que fija al Delegado Zero en la 
ciudad de México, se da en la frontera con Estados Unidos la reanudación de la construc-
ción del muro de Bush, prácticamente el mensaje es que esta cosa ya no llegue más pa’l 
norte y esto viene de un país que legislativamente anuló la figura de la tortura, en dos 
países del mundo, Israel y EEUU, que dicen que se vale todo,  estamos en guerra, se vale 
la tortura…

CH: El proceso de rehabilitación, en palabras de ustedes, debiera incluir el castigo a los res-
ponsables y la justicia. Por un lado, tengo entendido que en México no existe la denuncia colectiva, 
siempre tiene que ser individual, aunque sean 200 casos juntos, la imposibilidad de identificar a los 
torturadores ¿Son todos los torturados los que están por buscar el castigo a los culpables o no? ¿En 
México hay antecedentes de castigo a los culpables? Que no sea esta farsa que están haciendo, de 
culpar a tres policías rasos y acusarlos de abuso de autoridad. Es decir ¿cómo manejar esa parte de 
la rehabilitación en un Estado como el mexicano?

LS: En parte con el castigo, naturalmente que el logro del castigo de los torturadores y 
la consecuente reparación de los daños es importante para poder asimilar, para poder re-
tomar ya tu vida, porque ahora a nivel personal después de esta situación, los sobrevivien-
tes quedan estigmatizados, eso es algo que ellos están viviendo y además temen: quedar 
fichados, qué va a pasar con la familia, para los demás yo voy a ser un delincuente, estuve 
en Almoloya, todo eso los afecta. 

El hecho de denunciar que los atenquenses fueron injustamente encarcelados, que fue-
ron torturados, y que se pudiera dar una reparación de los daños, a los “compas” les ayu-
daría a contrarrestar ese estigma que ellos sienten, que pone la sociedad a una persona que 
ha estado en prisión, se le estigmatiza, queda fichada. Para una rehabilitación integral es 
importante que haya castigo y reparación de los daños. 

Ahora, de los que nosotros sabemos que denunciaron, en comparación con la cantidad 
de sobrevivientes de tortura, el número es menor pero también hay que tomar en cuenta 



20

que para ellos es una situación difícil llevar varios procesos, algunos nos lo han dicho: pre-
fiero esperar a que termine mi proceso que llevo y ya después veo, y otros que dicen: yo 
estoy muy asustado, lo más seguro es que vengan por mí otra vez y prefiero no denunciar,  
y esa es una decisión personal. Entonces digamos que es un proceso que se va dando pau-
latinamente, hay quienes después de muchos años hacen la denuncia, hay quienes nunca 
denuncian, pero sí, digamos, para ti como persona, para que sanes, sí es importante que 
exista una reparación.

RL: Uno de los elementos centrales, si no el más central de todos, en el terrorismo de 
Estado es la impunidad, y en torno a la impunidad es que se construye científicamente todo 
este asunto de la tortura. Mira, de las experiencias que hay en Sudamérica, las Comisiones 
de la Verdad lograron algo ¿Pero qué hacer en México? Se está cargando la conciencia so-
cial con elementos cada vez más cotidianos de violencia, se está reconociendo al torturador, 
ahora estábamos en la manifestación y se dice que son el presidente Fox, el gobernador Peña 
Nieto y todos sus lacayos, falta por mencionar al gran culpable, en términos abstractos es el 
capitalismo. Sí, pero eso sigue siendo abstracto, porque los grandes culpables de la tortura en 
México, por decir algunos, son Petróleos Mexicanos en toda la región de la Huasteca, son las 
mineras canadienses en Oaxaca, Guerrero y otros lugares; los que están atrás de la privatiza-
ción del agua como la Coca Cola, los intereses que están tras la presa La Parota en el estado 
de Guerrero, está la Mercedes, la empresa que fabrica los camiones para todo el transporte 
del Ejército, y en primer lugar las grandes empresas transnacionales.

La tortura es estructural en el sistema de explotación y es finalmente igual que el tra-
bajo: una expresión del poder, de autoridad, que llega al cuerpo y la mente de la gente. Lo 
mismo que la explotación, la tortura, llega a la intimidad del ser, a su cuerpo y a su mente. 
Este es el culpable, y de esto se está creando conciencia, y no es para hoy ni para mañana, 
pero sí esperamos que para pasado mañana los nietos y algunos de nosotros, también po-
damos hacer algo contra esta situación.

CH: Esta sería como una conclusión, es decir, todos estos organismos del Estado, de derechos 
humanos,  hay testimonios de que los chavos fueron filmados por la Comisión nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y ésta no ha entregado el material que sustenta el estado en el que llegaron, 
es que son parte de esta estructura represiva y autoritaria y con una gran diferencia con colectivos 
con ustedes que están del otro lado…

RL: Sí, es así, hay dos lecturas de lo que son los derechos humanos. La lectura de los 
capitalistas que dicen “nosotros tenemos derecho a ejercer el poder, de explotar, porque 
la redención humana viene solamente por el capital”. La otra lectura es la que hacen las 
grandes mayorías y quienes estamos a su servicio. Hay dos lecturas de la tortura, hay dos 
lecturas de todos los derechos humanos, eso es cierto. 

CH: Por último, esta cuestión de la lectura en este panorama tan de la fregada, de esta impunidad, 
de esta poca posibilidad de movimiento que sin embargo, no es así ¿qué consecuencias tiene a nivel de 
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país, qué costo vamos a pagar si dejamos pasar esto? Ustedes ¿por dónde lo orientarían o con qué lo 
sumarían para tener una perspectiva y una conclusión positiva, si se puede, de un hecho como este?

RL: Yo te diría que en términos generales la situación se va a poner peor, porque la 
necesidad de esta forma de capitalismo que es más especulativa que creadora de riqueza, 
necesita de una circulación muy rápida, muy autoritaria, del capital, necesita bajar hasta 
donde pueda el precio del trabajo, para que las grandes compañías ganen lo que ganan, 
que es una barbaridad. Ante esta necesidad, la perspectiva inmediata es un aumento de la 
represión, pero la represión va a aumentar muchísimo más si no hacemos nada. Yo creo 
que en este momento se está manteniendo en jaque a estos junkers, si no pueden hacer 
mucho estos grupos fascistoides todavía, grupos como el Yunque que están insertados 
en lugares estratégicos del gobierno, pues es porque estamos saliendo a las calles. En el 
momento en que dejáramos de salir a las calles, ahí sí se van a sentir que son los dueños 
del mundo; es una obligación el salir a las calles, porque si no ¿qué les vamos a dejar a los 
hijos? Una dictadura peor que la que está.  

Por el otro lado está el tejido de redes, cada vez más complejo, más rico, que ha cul-
minado en esta coyuntura en La Otra Campaña, que nos está dando mucha fuerza para la 
defensa de los derechos humanos, porque la violación a los derechos humanos, pasa por 
todas las reivindicaciones que tienen todos los grupos grandes y pequeños. Entonces esto 
es muy esperanzador. 

El discurso oficial es un discurso de que “nosotros estamos haciendo todo lo posible, 
hay una campaña, hay una primera prioridad que son los derechos humanos, se acaba de 
abolir la pena de muerte en México y entonces llega Fox y dice “se acabó la pena de muer-
te”, mientras está matando gente en la calle. 

Ante la tendencia al aumento de la tortura, es una obligación nuestra luchar contra ella 
y contra la impunidad. Lo que yo puedo decir es que todo lo que hablemos de esto, es una 
profecía autocumplida, es decir, en la medida en que luchemos contra este tipo de viola-
ción a los derechos humanos, vamos a lograr algo, en la medida en que seamos pasivos, no 
vamos a lograr nada. 

Ese es el mensaje, que no es optimista ni pesimista porque no es ideológico, pues. La 
realidad es que tenemos que salir a defendernos y a tomar la iniciativa, que eso es lo que 
se le olvida al pueblo, tenemos que pasar a la ofensiva, tomar la iniciativa. Esa es la única 
salvación posible, y este es el momento de hacerlo, desde abajo y a la izquierda.
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MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD A LOS SOBREVIVIENTES DE LA TORTURA 1

LiLiana souza, MóniCa Muñiz, 
josé rayMundo díaz, josé Luis ViCtorio, 

FeLiCitas treue 

Resumen

Un quehacer del profesional de la salud que se encamine a la liberación de los pueblos 
requiere de un examen continuo de sus posicionamientos políticos y éticos, y del paradig-
ma científico en que sustenta su saber y su práctica ¿Dónde estamos parados y hacia dónde 
vamos? Llevar a cabo una labor de atención integral en salud a sobrevivientes de tortura 
implica, además, identificar la función de esta práctica en las sociedades asimétricas, el 
discurso “legitimador” asociado y los sectores hacia los cuales se dirige. La tortura busca 
destruir la identidad de la persona, implantar el miedo y romper el tejido social, todo ello 
con un solo objetivo: el control social. La sofisticación de los métodos de control social a 
partir del siglo XIX y bajo el auspicio del racionalismo llevó al ocultamiento y economía 
de la tortura, ésta se emplea cuando los mecanismos de disciplinamiento de los cuerpos y 
producción de subjetividades fallan. El mensaje es simple: salirse de la norma implica un 
castigo… y éste es doloroso. Si bien este mecanismo del poder es histórico, su fuerza no se 
erige sobre seres dóciles e inermes: las luchas de resistencia han prevalecido, se mueven, 
se transforman, se fortalecen y repliegan, pero no se disuelven. Es abajo, desde el corazón 
de los pueblos oprimidos donde se gestan y se reproducen las luchas por la dignidad, por 
los derechos, por la libertad, por la vida. La posibilidad de la tortura existe, pero también 
la capacidad de afrontarla y seguir construyendo el camino hacia el triunfo, por ello la 
esperanza no se evapora, sino crece torrencialmente. Acompañar este proceso es nuestro 
papel como profesionales de la salud, como testigos y partícipes al lado de las luchadoras 
y luchadores sociales, hacia la liberación.

La tortura en México

La tortura no es una práctica nueva. Ha cumplido diversos objetivos y ha sido definida 
– y justificada - de acuerdo a las características particulares de las distintas sociedades en 
momentos históricos determinados. Actualmente, la tortura juega un papel relevante en 

1  Leído bajo el nombre “El compromiso político, ético y profesional rumbo a la liberación de los pueblos a través 
de la atención integral en salud de los luchadores sociales sobrevivientes de la tortura”. Noveno Congreso Inter-
nacional de Psicología Social de la Liberación, San Cristóbal de Las Casas, Octubre de 2008.
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tanto forma de control de la conflictividad social producto de la desigualdad y la exclusión 
social generadas por el sistema capitalista y agudizadas a raíz de la imposición mundial 
del proyecto neoliberal 2 . Encontramos así que los grandes consorcios transnacionales - 
bajo el cobijo de los Estados - constituyen hoy en día los principales violadores de los de-
rechos humanos.  Baste mencionar que los “ataques terroristas” a las Torres Gemelas y al 
Pentágono, en el 2001, marcan un hito en la historia reciente de la tortura.  El gobierno de 
los Estados Unidos ha declarado la “guerra preventiva” al mundo; y sus aliados, y demás 
países bajo su dominio neocolonial, han comenzado a implementar medidas de “guerra 
contra el terrorismo”, entre las que se incluye lo que ellos llaman “interrogatorio rudo”. 
La tortura se ejecuta ahora en lugares como “el pozo de sal” y “la discoteca” en Kabul, 
Afganistán; la base naval de Guantánamo, Cuba; Abu Ghraib, una cárcel cercana a Bagdad, 
Irak; y durante el 2006 la CIA provocó un escándalo en Europa, al usar compañías aéreas 
privadas y empresas como cortina de humo para trasladar clandestinamente a sospecho-
sos de terrorismo entre diferentes centros de detención. 

Bajo este contexto mundial, México pasa por una fase de concentración acelerada de 
la riqueza en pocas manos, que conlleva la pérdida de derechos ganados por la población 
desde hace 5 generaciones. Ello implica que más del 70% de los mexicanos se encuentra en 
situación de pobreza, así como con deficiente acceso a los servicios básicos. La situación polí-
tica que ello genera solamente puede ser controlada por un Estado cada día más autoritario; 
en esta línea tenemos que “de manera gradual desde la insurrección campesino-indígena 
del EZLN en Chiapas (1994), México ha vivido un lento proceso de militarización de todo el 
aparato del Estado y adoptado cada vez más formas propias de un Estado de excepción. El 
Estado-mediación ha ido cediendo espacio al Estado-fuerza, lo que, de suyo, implica la ela-
boración de un nuevo derecho de base esencialmente discrecional en cuanto a las facultades 
de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación” 3.

Hoy, esta militarización se ha reforzado de manera abierta con el gobierno caldero-
nista, pretendiéndose oficializar de manera contundente con la implementación del Plan 
Mérida, justificado con el discurso del combate al narcotráfico y al crimen organizado. A 
partir de la incursión del ejército en comunidades de diferentes estados del país, se han 
acrecentado las denuncias de violaciones a derechos humanos; casos como el de la sierra 
Zongolica, Veracruz, donde se denunció la violación, tortura y asesinato de Ernestina As-
cencio Rosario,  mujer indígena de 73 años de edad, este entre muchos otros. El sistema 
judicial mexicano ha sido cuestionado una y otra vez desde el interior por diversas organi-
zaciones de derechos humanos y por la comunidad internacional,  el informe de Amnistía 
Internacional , así como los diversos informes de las diferentes visitas de la Comisión Civil 

2  A este respecto, se sugiere la lectura del  libro de Naomi Klein donde expone el papel de la tortura como el 
método sugerido por la Escuela de Chicago y empleado por las dictaduras latinoamericanas durante la década 
de los setentas para la implementación del sistema neoliberal. Klein, Naomi. La Doctrina de Shock. El auge del 
capitalismo del desastre. Paidós, España, 2007
3 Fazio, C. Ponencia presentada en el Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca el Martes 
9 de enero de 2007. en Rebelión, 12-01-2007.
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Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) al país , de esta ma-
nera se puede observar como se ejerce el poder con la utilización de formas cada vez más 
perfeccionadas de tortura como medio de control social. 

Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país. 
Tiene antecedentes desde las décadas de los 60 y 70 con la implementación del terrorismo 
de Estado, que ha dejado un saldo de más de 1300 desapariciones forzadas. La represión 
- con su constelación de endurecimiento de las leyes, detención arbitraria, desaparición 
forzada, tortura, ejecución extrajudicial y ausencia del debido proceso - se ha multiplicado 
en el país durante los últimos 15 años, en proporción directa a la estancia del ejército fuera 
de los cuarteles. En el estado de Guerrero destacan las masacres de Aguas Blancas en 1995 
y El Charco en 1998. En Chiapas, no olvidamos la masacre de Acteal en 1997. En Oaxaca 
está la memoria de la represión sistemática en la región de Loxicha desde 1996 con un saldo 
de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos; la represión a la APPO y 
a muchas organizaciones civiles por el gobierno de Ulises Ruiz clama justicia. En Pasta de 
Conchos, Coahuila, las familias de los mineros sepultados en vida continuarán luchando 
hasta recuperar los restos de sus mineros. Otras familias de mineros, estos en la Siderúr-
gica Lázaro Cárdenas “Las Truchas”, en Michoacán, esperan ya 3 años que el gobierno 
castigue a los asesinos de dos trabajadores y de los represores de un movimiento legal. En 
Atenco, en el Estado de México, toda una región sigue bajo la espada de Damocles por la 
amenaza de construcción de un aeropuerto, aderezada con el terror de la tortura de más 
de 200 personas y la impunidad por ese crimen de lesa humanidad, por el asesinato de dos 
jóvenes y por la absurda condena a dos vidas de cárcel para tres defensores de sus tierras. 
Para terminar de describir este botón de muestra, destacan la represión que se vislumbra 
hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico la Parota 
(CECOP), en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras comunales, así como la 
cacería que llevan a cabo las fuerzas combinadas del ejército, los paramilitares, la policía 
y la Procuraduría de Justicia de Guerrero para suprimir a Javier Torres, denunciante de 
Rogaciano Alba Álvarez como autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Es obvio que en un mundo “globalizado”, la tortura también está “globalizada”, esto 
es, el diseño de técnicas de tortura y la capacitación de torturadores es internacional; para 
ello están no solamente la Escuela de las Américas en Estados Unidos, y sus similares, sino 
también los instructores con experiencia adquirida en Irak, Afganistán, Guantánamo, Pa-
lestina, el País Vasco o en las “guerras sucias” de América Latina. Recientemente la Secre-
taría de Seguridad Pública de León, estado de Guanajuato, contrató a un experto británico 
y a otro mexicano para la formación del Grupo Especializado Táctico de la policía munici-
pal local cuyos miembros - de acuerdo con los videos difundidos por los medios masivos 
- fueron “entrenados” en prácticas de tortura (es decir, torturados como rito de iniciación) 
durante 160 horas. Los torturadores-entrenadores permanecen impunes. 

La firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por el gobierno mexicano oculta que la fisca-
lía federal se arroga el monopolio de la certificación de la tortura, por lo que las víctimas 
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tendrían que acudir con sus victimarios en búsqueda de justicia y ahora la manera en que 
se implementó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, deja fuera la parti-
cipación de la sociedad civil en lo referente a la investigación de alegatos de tortura. Por 
añadidura, el sistema jurídico del país es inquisitorial (el acusado tiene que demostrar su 
inocencia) y no acusatorio como en los Estados de Derecho; así, la declaración “ministe-
rial” que obtienen las fiscalías federal y estatal sin la presencia de jueces ni de aboga-
dos, es la válida, aún antes de abrir el proceso, ello no sólo permite, sino que fomenta 
la utilización de la tortura para la fabricación de delitos a los opositores al régimen, 
particularmente a las condiciones económicas de despojo a las comunidades y la des-
trucción de la naturaleza.

 De acuerdo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y con Amnistía Internacional, la tortura es un procedimiento generalizado 
y sistemático en México, aunque es actualmente imposible dar cifras creíbles por la 
carencia de un sistema adecuado de registro. La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en su décimo aniversario en 2003 hablaba de 445 personas que se 
habían “quejado” de tortura ¡en 10 años! y emitió 139 recomendaciones, pero conside-
ramos que esta cifra queda muy por debajo de los hechos reales, considerando que la 
impunidad genera que estos delitos no se denuncien, en 2006 emitió la recomendación 
38/2006 sobre los hechos de violencia del tres y cuatro de mayo de 2006, en Texcoco y 
Atenco, Estado de México. 

En el combate a los delitos del pasado (las décadas de los 60s y 70s en México 
se caracterizaron - con el fracaso de la reforma agraria - por múltiples insurrecciones 
populares, reprimidas a sangre y fuego, lo que se conoció como la guerra sucia) no 
se han establecido juicios contra los conocidos torturadores, a pesar de que la Fis-
calía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) colectó 
evidencia suficiente, incluso contra el entonces presidente de la república; el fiscal 
“especial” fue acusado de delitos administrativos, con lo que se tendió una cortina 
de humo suficiente para mantener en la impunidad a los perpetradores de cientos de 
ejecuciones extrajudiciales y miles de personas torturadas.

Las organizaciones sociales con las que el CCTI trabaja en Guerrero han presenta-
do una lista con más de 300 presos y expresos políticos y de conciencia, todos los cuales 
fueron torturados (aunque no existe certificación jurídica).

La vigilancia policíaca, militar y paramilitar de las comunidades y organizaciones, las 
detenciones y juicios arbitrarios, la criminalización de la lucha social, son algunos de los 
problemas frecuentes que afrontan los sobrevivientes de tortura y sus defensores. Otra pro-
blemática la constituyen las largas condenas en prisión, la falta de acceso a psicoterapeutas y 
juristas independientes. Es particularmente apremiante el escaso número de centros de refe-
rencia y de rehabilitación. El hostigamiento cotidiano al que nos enfrentamos los defensores 
de los derechos humanos es considerable, así como las dificultades para trabajar en el ámbito 
carcelario y en las comunidades ocupadas por fuerzas militares y paramilitares.
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Tortura y control social

Decíamos que la tortura es un mecanismo de control social y que, en el caso de los lucha-
dores sociales, está asociada con otras formas represivas como las ejecuciones, encarce-
lamientos, desapariciones, etc. ¿En qué consiste esta función de la tortura? La tortura es 
inseparable de la institución del castigo, e históricamente fue revestida en el plano de lo 
simbólico como el ejercicio del poder del rey - encarnación de la ley divina - sobre el cuer-
po de sus súbditos. De acuerdo con Foucault, los rituales públicos en torno al suplicio que 
legitimaban el derecho del soberano de quitar la vida dieron paso a partir del siglo XIX, con 
el racionalismo inglés, al ocultamiento y economía de la tortura, generándose un cambio 
de signo en el ejercicio del poder. Ya no sería la capacidad de dar muerte el objetivo del 
poder, sino la administración de la vida. La disciplina de los cuerpos, la canalización de la 
energía vital, el anudamiento de los deseos a los lineamientos del poder, la producción de 
subjetividad. La tortura se convertiría en un recurso estratégico, empleado contra quienes 
osaran desviarse de la norma. El poder y el saber caminaron de la mano, y la tortura se hizo 
cada vez más sofisticada; la figura del verdugo cedió ante la emergencia de los expertos 
científicos: médicos, psiquiatras, criminólogos, antropólogos.

El objetivo de la tortura es desintegrar la identidad psicosocial del luchador/a 
social a partir del dolor físico y el sufrimiento psíquico extremos. Kordon y Edelman 
definen la identidad como: “el conjunto de rasgos, representaciones y valoración que 
un sujeto posee de sí, que le produce un sentimiento de mismidad que le permite man-
tener su cohesión interna a lo largo del tiempo y las características que le dan su propio 
perfil y lo diferencian de los otros… La noción de unidad, consistencia y cohesión es 
un factor sustancial en la identidad”  4. Durante la tortura, la persona es despojada de 
sus marcos referenciales habituales, de aquellos lazos sociales que confirman constan-
temente su ser en el mundo. De acuerdo con Lira, la realidad deja de regular el funcio-
namiento psíquico, las funciones yóicas se alteran, desencadenando angustia extrema 
y “fantasías desintegradoras, persecutorias y autodestructivas” 5.  De la fortaleza de 
la imagen propia, de la singularidad de la historia de vida y de los vínculos sociales 
internalizados, dependerá en gran medida la resistencia y el mantenimiento de la inte-
gridad de la identidad.

Los efectos que tiene la tortura sobre los sobrevivientes varían de persona a persona 
dado que, como se explicó, intervienen diversos elementos, internos y externos. No obs-
tante, la experiencia implica sin duda un quiebre vital, es decir, un punto de inflexión en la 
historia de vida del luchador/a social. Tras la experiencia de la tortura sobreviene lo que 
Lira llama “nudo traumático”, que remite a la no verbalización, a lo no transmisible, a la 
fantasía de desbordarse a sí mismo. La tortura deja tras de sí un monto de angustia carente 

4 Kordon, Diana y Lucila Edelman (2007). Por-venires de la memoria. Ediciones Madres de la Plaza de Mayo. 
Buenos Aires. P. 45
5 Lira, Elizabeth y Eugenia Weinstein (1981). Psicoterapia y represión política. Siglo XXI. Chile. P. 34
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de representación psíquica, tocando el límite de lo siniestro. En este sentido, esta misma 
autora explica cómo el testimonio “recupera el valor del dolor del individuo… [al] ayudar 
al paciente a considerar el nudo traumático como parte de su vida y ubicando su significa-
do en el contexto social y político, y en su propio proyecto existencial, lo que posibilita su 
comprensión a la historia personal y tolerar la ambivalencia generada por el doble carácter 
de experiencia ajena y tremendamente propia y, en este sentido, constitutiva del curso de 
vida” 6.

Si bien lo anterior se refiere al sobreviviente, la tortura y sus efectos distan mucho 
de limitarse al plano individual. En este sentido, rescatamos la mirada de Martín-Baró, al 
considerar que, si bien en un nivel psicológico el trauma - que etimológicamente significa 
herida - se refiere a la vivencia de una experiencia que deja marcada a una persona de 
manera desfavorable, negativa, luego, precisando el carácter dialéctico de la conformación 
de la salud mental, hablamos de trauma psicosocial para hacer hincapié en la producción 
social de dicha herida, la cual “se alimenta y mantiene en la relación entre individuo y la 
sociedad, a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. 
Lo cual tiene obvias e importantes consecuencias a la hora de determinar qué debe hacerse 
para superar estos traumas” 7. 

Marcelo Viñar, por su parte, llama nuestra atención sobre el riesgo de indivi-
dualizar la tortura y dejar de lado su objetivo último: “el objetivo manifiesto de ob-
tener informaciones y confesiones es accesorio en relación con el proyecto último de 
aterrorizar y someter; el blanco es más la colectividad que la propia víctima”, y pos-
teriormente agrega, “…ese dispositivo es aplicado por los agentes de un sistema de 
poder totalitario y está destinado a la inmovilidad, a través del miedo, de la sociedad 
gobernada” 8. 

Con base en lo anterior, la tortura hacia el luchador/a social busca desgastar y, even-
tualmente, destruir la organización social a la que pertenece, pero también arremete direc-
tamente contra la familia y la comunidad en distintos niveles y de diversas maneras. Pérez-
Sales, señala tres elementos principales del impacto psicosocial que tienen las experiencias 
traumáticas. En primer término, generan “un sentimiento de desamparo, es decir, estar a 
merced de otros, haber perdido el control sobre la propia vida o la propia experiencia vi-
vida”; como segundo elemento, se presenta “una ruptura de la propia existencia, (lo) que 
implica que hay un antes y un después del hecho traumático”; y por último, se registra 
“una tensión negativa extrema”.  Esta situación se prolonga y agrava en aquellos casos – 
la mayoría, por cierto - en que el luchador/a se convierte en rehén del Estado por tiempo 
prolongado, ya sea de manera abierta (en centros penitenciarios) o encubierta (cárceles 
clandestinas). El desamparo, la sensación de ruptura y la tensión (estrés), acompañan tanto 
a los sobrevivientes directos, como a sus familiares y a la comunidad, de acuerdo al me-

6 ídem. P. 31-32
7 Martín-Baró, Ignacio (comp.) (1990). Psicología Social de la Guerra. Trauma y terapia. UCA editores. El Salva-
dor. P. 10
8 Viñar, Marcelo y Maren (1993). Fracturas de memoria. Crónicas para una memoria por venir. Ediciones Trilce. 
Uruguay. P. 49
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canismo de represión experimentado (tortura, desaparición, encarcelamiento, etc.) y a las 
condiciones sociopolíticas que se presenten después del hecho. 

Algunos de los efectos psicosociales más frecuentes son : miedo, terror, tensión (es-
trés), desesperanza, desconfianza, sensación de ruptura, retraimiento social (encapsula-
miento), sentimientos de desamparo y culpa, desequilibrio en la dinámica familiar, silencio 
alrededor de los hechos traumáticos y de los sentimientos y emociones asociados, duelo, 
síntomas psicológicos y psicosomáticos.
En cuanto a los trastornos psíquicos que se presentan tras la vivencia de la tortura, Martín-
Baró previene del error de la psico-patologización en tanto éstos constituyen respuestas 
normales ante una situación anormal. 

Retomando el planteamiento de Foucault respecto al poder, para explicarnos la tor-
tura como mecanismo de control social es necesario dar cuenta de su contraparte, es 
decir, la resistencia. Ambos elementos son parte de la misma dinámica y por tanto inse-
parables. Luego en el caso que nos ocupa, no sólo requerimos identificar los efectos de 
la tortura en el plano psíquico, somático y psicosocial, sino también reconocer aquellos 
mecanismos mediante los cuales las personas la afrontan (conciente e inconscientemen-
te). En este sentido, Martín Beristain llama la atención sobre las diversas formas de afron-
tamiento frente a la violencia política advirtiendo que éstas no son positivas o negativas 
por sí mismos, sino que dependen del contexto específico en que se ponen en marcha. 
Entre las formas de afrontamiento que identifica este autor encontramos: supresión de 
sentimientos, desconfianza, aislamiento, búsqueda de consuelo, silencio, vigilancia, au-
tocontrol, culpabilización, sentido de lucha, solidaridad, resignación, búsqueda de in-
formación, intercambio de experiencias, coordinación de acciones, ayudar a los demás, 
entre otras.

La psicología de la política

Hasta el momento hemos descrito, por un lado, cuál es el contexto actual en el 
que se inserta la tortura - y en general la violencia de Estado - en México, enmarcado 
en el contexto mundial de globalización del terror; por otro lado, hemos reseñado 
brevemente cuál es la dinámica de la tortura en tanto mecanismo de control social y 
sus efectos/afrontamiento a nivel psíquico y psicosocial. Si nuestra reflexión como 
CCTI se centra en los luchadores sociales, sus organizaciones, sus familias y comu-
nidades, ello obedece no a una negación de la práctica de la tortura en otros ámbitos 
- como cárceles e instituciones psiquiátricas - sino al reconocimiento de su papel de 
garante de la reproducción y sostenimiento de una estructura social autoritaria, opre-
sora, asimétrica, excluyente. 

Las luchas populares no son otra cosa que movimientos sociales transformadores, 
instituyentes, que buscan crear formas alternativas de convivencia, construyendo su pro-
pia visión del mundo con base en otra ética política: la de la liberación y la esperanza. 
Nuestro objetivo como colectivo es justamente contribuir a la construcción de herramien-
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tas que fortalezcan y enriquezcan los procesos políticos de estas luchas, lo que Martín-
Baró definió como la psicología de la política. 

A lo largo de la historia, la izquierda mexicana se ha ocupado y preocupado por su 
desarrollo organizativo y por la construcción de una firme formación ideológica y política 
de sus militantes, pero ha dejado de lado un tercer registro, uno muy importante que atra-
viesa los otros dos: la estructura libidinal. Ha quedado fuera el registro, el reconocimiento 
de las emociones. Al negar la subjetividad de sus militantes, se promueven consignas como 
“patria o muerte”, “militante de acero”, el “aquí nadie se raja”, significaciones enraizadas 
en una cultura machista, que impiden el reconocimiento de las emociones y la posibilidad 
del fortalecimiento interno de la psique. Esta situación se traduce en las formas, a veces 
no muy constructivas,  que desarrollamos para la relación social, nuestros vínculos con 
el otro, esos que inevitablemente se ven afectados por el estado de guerra en el que nos 
encontramos. Esta es una de las mayores debilidades de la izquierda, debilidad que el 
enemigo aprovecha.

Nosotros consideramos que uno de los grandes aportes del zapatismo en la inclu-
sión de este registro en su discurso: darle salida a la alegría, el baile, la esperanza, el amor 
ha permitido quebrar el muro de silencio que rodea el discurso político. El reconocimien-
to de nuestra humanidad, de nuestro temor, de nuestra vulnerabilidad y finitud, de la 
posibilidad de la derrota - y de nuestras derrotas ya vividas - es lo que ha fortalecido la 
lucha de las comunidades indígenas zapatistas en resistencia. Esta interiorización de un 
nosotros y su fortalecimiento como frente de lucha principal es lo que ha posibilitado el 
encuentro con “los otros”, esos otros también incompletos, escindidos, que se construyen 
y confirman continuamente en su ser en el mundo, en su historicidad. 

Una de nuestras aportaciones como CCTI es la insistencia en la incorporación de 
este tercer registro - el libidinal, el de las emociones - en las estrategias de lucha con 
miras a su fortalecimiento. Creemos firmemente que es parte de la lucha el reconocer 
y hablar del miedo, la parálisis, del terror silenciado que nos genera la tortura del otro 
(ese otro en el que me reconozco, que es igual a mí), de la desesperanza, de las somati-
zaciones, así como valorar y compartir los recursos propios, individuales y colectivos, 
con los que  les hacemos frente. Es necesario dar cuenta en los niveles más profundos 
de nuestra subjetividad que nos encontramos en un estado de guerra permanente don-
de cada acción del Estado está planificada como parte de una estrategia de guerra y 
este diseño dista mucho de limitarse a los niveles militar, policíaco, político o económi-
co, sino que sus expertos médicos, psicólogos, criminalistas, antropólogos, torturado-
res… se especializan cada vez más en penetrar en los niveles más profundos de nues-
tra identidad para quebrarnos, desintegrarnos, inmovilizarnos. La aparente fortaleza y 
valentía del luchador/a social - quien está atravesado por los imaginarios del héroe o 
del traidor - constituyen al final de cuentas su mayor debilidad. Y nuestras debilidades 
son utilizadas por el Estado en el diseño de técnicas de tortura más eficaces. Compren-
derlo así, en un ejercicio continuo de introspección, contención mutua, verbalización 
de las emociones, intercambio de experiencias, reconstrucción de nosotros mismos y de 
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nuestros vínculos, nos permitirá pasar a la ofensiva, abriendo camino a la generación 
de nuevas y mejores estrategias de resistencia y de lucha.  

Nuestra mirada del trabajo en salud en general y en salud mental en particular, es la 
de un quehacer profesional ético, fundamentado en una postura política clara, abierta y 
en constante autocrítica que reconoce la humanidad y dignidad, nuestra y del “otro”, que 
acompañe y posibilite la reconstrucción de la identidad del sobreviviente de tortura, de tal 
manera que le sea posible integrar la experiencia a su historia de vida. Pero también habla-
mos de un quehacer que potencie la reparación y el fortalecimiento de los vínculos inter-
subjetivos a partir de la memoria colectiva, de la búsqueda de sentido, del desvelamiento 
de los imaginarios sociales hegemónicos y la construcción de los propios.

Si bien somos de la idea de ganar cada vez más espacios para llevar a cabo esta 
tarea, como colectivo hemos acompañado la lucha popular principalmente en dos 
frentes: la cárcel y las comunidades (que incluye a la familia y organizaciones), con 
base en nuestra propuesta de atención integral, la que considera lo médico, psicoló-
gico, psicosocial y jurídico en constante ejercicio interdisciplinario. 

En lo que se refiere al trabajo en penales, hemos tenido que implementar cada vez 
nuevas estrategias - algunas que inclusive pueden ser bastante incómodas para noso-
tros - para lograr ingresar a estos centros ante el cada vez mayor número de trabas que 
pone el Estado para impedírnoslo. Abrir espacios de trabajo y acompañamiento para 
los luchadores/as sociales dentro de la cárcel ha posibilitado construir un espacio de 
confianza en el cual es posible compartir experiencias, preocupaciones, sentimientos, 
emociones, reflexiones en torno a la tortura, a los procesos jurídicos que enfrentan, a las 
condiciones carcelarias, a su visión del panorama político, a la familia, a la pareja, a la 
creación de nuevos vínculos, a la modificación de otros. Todo ello enmarcado en con-
textos políticos en constante cambio. Los tiempos dentro de la cárcel son distintos, la 
movilidad a veces limitada a la propia celda, la paciencia va y viene, también el llanto, 
el miedo, la culpa, la impotencia, el coraje, la fuerza, la risa…

La comunicación con el mundo exterior se dificulta, en mucho por las reglas peniten-
ciarias - más estrictas para ellos que para el resto de los presos, como parte de la estrategia 
de guerra de baja intensidad - pero también por la imposibilidad de ponerle palabras a lo 
que se lleva por dentro: “aquí en la cárcel todo lo que sientes es al triple”. 

Afuera, las organizaciones y comunidades viven tiempos acelerados: movilizaciones, 
mítines, denuncias, actividades culturales, búsqueda de fondos económicos, empleos ines-
tables y mal pagados, necesidades familiares materiales y afectivas qué cubrir.  El reto no 
es menor: luchar por la liberación de los presos al tiempo que se intenta resistir la repre-
sión que no cesa: hostigamientos, persecuciones, criminalización, órdenes de aprehensión 
¿Cómo sobrevivir al desgaste? ¿Cómo administrar las fuerzas y no dejarlas en el camino?

Acompañar estos procesos implica aprender a respetar sus tiempos, a identificar los 
momentos propicios para entrar, implica resistir los rumores y la desconfianza. Acompa-
ñar es librar una batalla propia contra el imaginario social de la psicología como “terapia” 
para niños disléxicos e hiperactivos, para mujeres “histéricas”, para gente “con proble-
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mas”, para delincuentes, para locos. Acompañar es ser testigo del momento en que  el 
cuerpo grita por ayuda o aparecen los fantasmas. Acompañar es estar.

Las diversos efectos psicológicos de los hechos traumáticos producto de la represión 
son de origen social, es cierto, pero también son armas de guerra, y solamente reconocién-
dolos como tales será posible construir mecanismos adecuados para afrontarlos. El miedo, 
el desgaste, la impotencia, no son simples “vivencias privadas” o “deficiencias” de for-
mación política, sino respuestas esperadas a las armas aplicadas: asesinato, desaparición, 
desplazamiento, tortura, persecución, encierro prolongado, juicios amañados, delitos fa-
bricados, sentencias excesivas, reclusión en penales de máxima seguridad… impunidad. 

Si lo que el Estado busca es destruir el tejido social, desintegrar las luchas por la li-
beración y la esperanza, buscará que las respuestas generadas en nosotros se encaminen 
hacia allá. Reconocer el registro de las emociones como un área estratégica, despojarnos del 
traje del “militante de acero” e identificar los mecanismos de los que se vale el Estado para 
desgastarnos y desmovilizarnos, nos permitirá recuperar esa energía y canalizarla hacia 
nuestro objetivo final: la libertad y la construcción de una sociedad justa.
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PERFORMANCES: UNA PROPUESTA
DE COMBATE A LA TORTURA

MóniCa Muñiz MexiCano 

Contexto

Atenco: historias de resistencia

El 3 y 4 de mayo, con lujo de violencia, más de 3 mil policías del gobierno municipal 
de Texcoco, del Estado de México y de la Policía Federal Preventiva (PFP), bajo la consig-
na del gobierno federal regido por el Partido Acción Nacional de derecha, de “restablecer 
el estado de derecho”, atacaron salvajemente a la población de San Salvador Atenco y a 
todas las personas que habían acudido a solidarizarse con ellos. Según Fazio “la llama-
da Operación Rescate fue diseñada y planificada con antelación por mandos expertos en lucha 
antisubversiva pertenecientes a la Policía Federal Preventiva (PFP), con apoyo de elementos del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Agencia de Seguridad del Estado 
de México (ASE), consultada con el gabinete de Seguridad Nacional del presidente Vicente Fox, 
y aprobada por éste” 1. 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) es un grupo bastante heterogé-
neo, tanto en género como edades, que van desde jóvenes profesionista de 24 años hasta 
expertos de 68 años, con muchos años de experiencia en el manejo del tema en la rehabi-
litación de la tortura. Contamos con abogados, sociólogos, médicos y sobre todo “psis”: 
psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras y psicoanalistas.

El CCTI hizo todo un despliegue de sus diferentes saberes para acompañar la diver-
sidad de procesos que siguen tras un suceso de terrorismo de Estado como lo fue el Caso 
Atenco. Nuestro objetivo principal era promover la reparación del daño, tanto en las perso-
nas, en las redes sociales como en el ámbito legal. Las formas de hacerlo fueron varias: era 
importante llamar a las cosas por su nombre, lo contrario al silencio que el Estado quería 
imponer ante lo sucedido; era necesario hacer visible la tortura sufrida por los compañeros, 
llamarla por su nombre, no fueron malos tratos y violaciones sexuales, se trató de hechos 
de tortura. Somos coadyuvantes en el proceso legal de varios casos, documentamos los 
casos de tortura, haciendo informes breves de las lesiones físicas y psicológicas, aplicamos 
el Protocolo de Estambul, para apuntalar la demanda por tortura que algunas personas 
decidieron interponer. Con la misma importancia comenzamos el acompañamiento a la 

1 Carlos Fazio: “El rescate de Atenco, planeado por PFP y aprobado por Fox”.La Jornada, 20 de mayo de 2006.
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comunidad con el objetivo de reconstruir y fortalecer las redes sociales, que ante un evento 
de violencia estatal son el objetivo a ser destruido. 

Aparte de acompañamiento psicológico, el CCTI realizó desde el inicio intervenciones 
en crisis in situ, inaugurando la ya muy nombrada intervención de banqueta, a las afueras 
del penal, en las calles de Atenco; se consiguió el permiso para entrar a dar atención psico-
lógica a las mujeres en el penal, psicoterapia tanto individual como de grupo, dando espe-
cial atención a la rehabilitación de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual; dentro del 
penal se utilizaban recursos de imaginería, de revisión de posibilidades y de planeación, se 
abrieron espacios grupales para enfrentar los problemas que ya surgían entre las personas 
presas, fortaleciendo la idea de unidad ante el objetivo del estado de dividir.

A las personas que iban saliendo bajo caución se les ofrecía la atención psicológica, la 
que se realizó tanto en el consultorio como en la comunidad, donde se logró juntar a varias 
familias que recibieron la atención en San Salvador Atenco.

Se realizaron performances que hablaban de la tortura sexual cometida contra las muje-
res, demostrando su sistematización y por lo tanto su planeación, con lo que se desmintió lo 
que el Estado decía, “solo fueron abusos de algunos policías”. Esta fue una manera de organi-
zar el enojo y las emociones desorganizadas, desatando el nudo traumático de las personas a la 
vez que se sensibilizaba a la población en general.  

Mi experiencia

He estado comprometida con la defensa de los derechos humanos desde el año 2000, 
cuando trabajé en un grupo de Diversidad Sexual, promoviendo los derechos de salud 
reproductiva y de grupo; desde 2004 participo en proyectos psicosociales de Salud Mental 
para comunidades indígenas. 

En 2006 me uní al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI), donde co-
mencé a capacitarme en la atención integral a sobrevivientes de tortura, su familia y comu-
nidades, a quienes actualmente brindo atención psicológica y psicosocial con la finalidad 
de fortalecer el proceso de reconstrucción de su identidad y su dignidad. 

El impacto de la intervención, aunque difícil de cuantificar, se puede percibir en 
el cambio de pequeñas actitudes en la vida de los sobrevivientes de tortura: desde la 
disminución de los síntomas, la incorporación de técnicas de relajación y de descarga 
del evento traumático, hasta el fortalecimiento de la construcción de la memoria colec-
tiva. 

A raíz de la grave violación de los derechos humanos en Atenco, diseñé junto con 
una compañera socióloga un Performance llamado “La Tortura Sexual en Atenco”, en 
el que se denunció la tortura sexual sistemática que sufrió la mayoría de las mujeres 
detenidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México. Los resultados 
de este ejercicio fueron muy buenos, pues al presentarlo en plazas públicas, la gente 
no sólo se sensibilizaba y se solidarizaba con el caso, sino que comenzaba a pensar la 
violencia como algo cercano a su cotidianeidad. 
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A partir de esta experiencia me di cuenta de que el Performance y el Teatro-Foro son he-
rramientas muy poderosas para la atención a violaciones de los derechos humanos (DDHH), 
pues movilizan los procesos políticos y subjetivos de la población y de las comunidades. 

A través de esta práctica encontré que un hecho traumático como la tortura, 
viene acompañado de toda una historia de violencia, provocada por las condiciones 
de explotación, marginación y despojo que se viven en México, las cuales cultivan 
la violencia familiar, social y cultural. Por lo tanto, para dar una atención integral es 
necesario abordar a la violencia en todos sus aspectos. 

Por estas razones comencé la construcción de un proyecto que permitiera pensar el 
tema de violencia desde varias perspectivas. 

Proyecto Espiral

Se trata de un proyecto multidisciplinario que permita la discusión y formulación de 
alternativas para abordar el tema de la violencia como un continuo, desde lo macro (como 
la violación a los DDHH por el Terrorismo de Estado) hasta lo micro (como las relaciones 
violentas en la familia, la sociedad y la vida cotidiana) y viceversa, y desde una perspectiva 
multidisciplinaria que posibilitara una atención integral.

Objetivo: 

Aportar elementos de abordaje multidisciplinario que permitan comprender el tema 
de la violencia en sus dimensiones micro y macro sociales; con la finalidad de dar una aten-
ción integral en materia de prevención de la violencia y rehabilitación de sus secuelas; así 
como la difusión de los derechos humanos y la denuncia de su violación. 

Actividades:

Constan de tres etapas o procesos, dirigidas a varios sectores de la sociedad. 

Proceso A:

Formación de un equipo multidisciplinario: Se convocará a profesionales de la 	
salud mental, científicos sociales y gente comprometida con el quehacer comuni-
tario, para formar un espacio de reflexión crítica respecto al tema de la violencia y 
derechos humanos.  
Esta reflexión se hará a partir de experiencias propias de los participantes (se uti-	
lizarán técnicas de movilización para la construcción de dinámicas grupales que 
permitan pensar “¿cómo he vivido la violencia en mi historia?, ¿quienes y cómo me han 
violentado?”). El objetivo es ubicar cuáles son los derechos humanos que tenemos 
y cuáles han sido violentados. 
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Se hará una recopilación de materiales que aborden el tema de la violencia y vio-	
lación a los DDHH desde diferentes perspectivas y disciplinas. Se realizará un 
intercambio multidisciplinario de conocimientos y experiencias de los diferentes 
participantes, con la finalidad de construir un “Manual de Abordaje Multidiscipli-
nario” al tema de la violencia y la violación a los DDHH. 
Se realizarán ejercicios de Teatro-Foro, donde se pondrán en escena los temas dis-	
cutidos hasta el momento. Se retomarán las experiencias personales junto con la 
información teórica recabada, piloteando el manual elaborado. 
Se realizará una presentación de estos ejercicios de Teatro-Foro a la comunidad en 	
general. (Todos los ejercicios de Teatro-Foro serán video-grabados).
Se elaborará un material audiovisual que contenga la experiencia de Teatro-Foro, 	
así como una pequeña parte de documental que explique las reflexiones que ma-
nejó el grupo para la elaboración del mismo. 
Este material audiovisual, así como el Manual de Abordaje Multidisciplinario se 	
entregará a todos los que participaron en el grupo, cerrando con esto el trabajo de 
este grupo multidisciplinario, quedando abierta la posibilidad de revisar perió-
dicamente el material y la experiencia de cada uno para actualizar y enriquecer 
continuamente el material.
El tiempo estimado para este proceso es de 6 meses. 	

Proceso B:

Con el Manual de Abordaje Multidisciplinario y el material audiovisual, se busca-	
rán espacios donde poder trabajar el tema de violencia y violación de los DDHH. 
Se tiene como objetivo llegar a escuelas, centros comunitarios, organizaciones 
sociales, de jóvenes, organizaciones civiles, comunidades indígenas, espacios de 
comunidad lésbico-gay; se pondrá especial atención al trabajo con mujeres sobre-
vivientes de violencia, tanto familiar como política. Se trabajarán los DDHH de 
cada sector.
La forma de trabajar será la de Teatro-Foro, seguido de talleres donde poder elabo-	
rar las reflexiones que se viertan en el ejercicio de Teatro. 
Se ofrecerá atención psicológica individual y de grupo.	

Proceso C

Se documentará todo el proceso con la finalidad de sistematizar la experiencia y poder 
realizar una publicación acerca del abordaje multidisciplinario del tema de la violencia. 
Beneficiarios:

Sectores vulnerables de la sociedad: jóvenes, población Lésbico Gay Bisexual Tran-	
sexual y Travestis (LGBTT), poblaciones en situación de riesgo, como personas en 
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situación de calle, comunidades en extrema pobreza. 
Se pondrá especial atención a la rehabilitación de mujeres víctimas de violencia. 	

Aspectos innovadores

La realización de este proyecto es importante por las siguientes razones:

No existe un Manual de abordaje multidisciplinario del tema de la violencia. 	
La utilización de la herramienta  de Teatro-Foro como forma de acercarse al tema 	
de la violencia y su atención integral.
Por su naturaleza tiene un efecto multiplicador, es decir propone la construcción 	
colectiva del conocimiento y su réplica. 
Desde su creación, el Proyecto Espiral está pensado para su continua renovación 	
y fortalecimiento.
Es necesario trabajar el tema de la violencia con las comunidades en toda su amplitud.	
Se sistematizará toda la experiencia para poder realizar una publicación. 	

Consideraciones: 

La realización de este proyecto es importante y factible, pues el equipo multidiscipli-
nario ya ha comenzado a trabajar. No se requieren elementos materiales extras, ni implica 
un costo económico mayor. Considero importante fortalecer las propuestas multidiscipli-
narías de jóvenes profesionistas. 

A renglón seguido, presento el guión del Performance actuado en Atenco y en otras 
plazas.

PROYECTO ZERO: BRIGADA DE CONTRA-INFORMACIÓN ALTERNATIVA PARA 3

1. INFORMACIÓN GENERAL  (LECTURA POR UNA DE NOSOTRAS)

El 3 y 4 de mayo, con lujo de violencia, más de 3 mil policías del gobierno munici-
pal de Texcoco, del Estado de México y de la PFP, bajo la consigna del gobierno federal 
PANista de “restablecer el estado de derecho”, atacaron salvajemente a la población 
de San Salvador Atenco y a todas las personas que habían acudido a solidarizarse con 
ellos. El operativo fue encabezado por Wilfredo Roblado, jefe de la Agencia de Seguri-
dad del Estado. El objetivo no era “restablecer el orden” sino sembrar terror y desmo-
vilizar a la gente que se organiza para defender sus derechos. Los policías que entraron 
armados, lanzaron gases lacrimógenos, allanaron casas sin ninguna orden judicial y 
saquearon negocios, golpeando brutalmente a todas y todos los que encontraron a su 
paso, hombres, mujeres, niños y  ancianos, tal como lo muestran innumerables testi-
monios, fotos y videos.
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2. DENUNCIAS

- GABY: Los detenidos el 4 de mayo en San Salvador Atenco fuimos violentados en nuestra 
integridad física y psicológica; ancianos, jóvenes y menores de ambos sexos fuimos golpea-
dos, encapuchados, subidos en camionetas en las que por 7 horas, tiempo aproximado que 
duró el trayecto al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez fuimos víctimas de golpizas 
brutales, tortura física y psicológica, violaciones y abuso sexual… fuimos agredidas en lo 
más profundo de nuestra humanidad.

- MONI: Las 47 mujeres detenidas el 4 de mayo en Atenco fuimos convertidas en botín de 
guerra ofrecido a la policía y a los militares, esa tropa de delincuentes y violadores que 
se dicen guardianes de la ley, ellos nos humillaron, golpearon, torturaron y violaron con 
aprobación y orden de sus altos mandos.
- DANIELA:… nos amenazaron de muerte, decían que nos iban a violar y… nos obligaron 
a hacer sexo oral mientras se burlaban de nuestra condición de mujeres…   
 - TODAS: ¡Vivimos el infierno!

- GABY:… el 3 y 4 de mayo hombres, mujeres, ancianos, ancianas y niños que estábamos en 
el pueblo de San Salvador Atenco, supimos lo que es el infierno en la tierra…

3. TESTIMONIOS

1 MONI: El 4 de mayo fui detenida con brutalidad en una casa particular en Atenco, la cual 
fue allanada por la PFP sin ninguna orden de cateo. Entraron violentamente, golpeando a 
todos los que estábamos ahí. Me quitaron todas mis cosas y me obligaron a hincarme frente 
a la pared con las manos en la nuca; luego me levantaron del cabello, me tomaron fotos y 
me grabaron, me preguntaban el nombre de mis familiares, de mis compañeros. Me saca-
ron de la casa con el rostro cubierto y me sentaron en la banqueta, donde vi a mucha más 
gente que también habían detenido, estaban todos sangrados. Había muchísimos policías, 
nos gritaban e insultaban, a mí me decía que qué había ido a hacer ahí, que debí de quedar-
me en mi casa, en la cocina, y no ahí de pinche revoltosa. Los policías me pegaban en todo 
el cuerpo con los toletes, escudos, con puños y patadas, nos amenazaban con violarnos y 
desaparecernos.

2 GABY:  El día miércoles 3 de Mayo, luego de ver las noticias en televisión y enterarme de 
la muerte de un niño de 14 años, mi condición de antropóloga y documentalista hizo que me 
conmoviera con el deceso de este pequeño por lo cual decidí dirigirme a San Salvador Atenco 
a registrar cuál era la situación real del poblado…

3 DANIELA: Sucede que mi pareja y yo somos detenidos con una grabadora y una cá-
mara fotográfica, que nos son arrebatadas, se nos golpea, nos arrestan y nos acuestan, se 
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nos pide el nombre y dirección a golpes de … me suben la playera para agachar y tapar 
mi rostro.

2a VUELTA (SISTEMATIZACIÓN DE LA TORTURA SEXUAL) 

GABY: Me levantaron de los pelos y me dijeron “súbete a la camioneta puta”… Pensé que 
el anciano iba a morir a mi lado. 
DANIELA: siguieron pellizcándome mis senos e intentando tocar mis glúteos…. y nos 
enciman unos sobre otros.
MONI: Me desnudaron por completo y me pusieron boca abajo,  un policía introdujo sus 
dedos en mis genitales y más manos comenzaron a pellizcarme los senos y a agarrarlos, 
haciéndome mucho daño. Me violó repetidamente, con una brutalidad ilimitada, arañán-
dome, golpeándome, mientras decía con una voz terrible: “te vas a acordar de esto toda 
tu puta vida. Te voy a dejar hecha mierda, humillada… Tenemos órdenes de matarlos. 
Tenemos permiso para hacer antes lo que queramos con ustedes… A ti se te acabó: tu vida 
va a cambiar desde hoy y te vas a recordar de la policía hasta que te mueras. Te acordarás 
de mi voz hijaputa. Te vamos a romper la madre para que cuando veas un policía sepas 
que has de agachar la cabeza. Ya no vas a saber ni quién eres…”. Todo esto me lo decía 
mordiéndome, jalándome del pelo y abusando sexualmente de mí.
Todo el camino una mujer policía se fue parada en mi espalda. El camino fue muy cansado, 
no podíamos movernos, íbamos aterrados, al llegar al penal fue el mismo trato: golpes e 
insultos, nos estrellaban contra la pared con la cabeza agachada. Nunca recibimos atención 
médica, y nuestra declaración fue condicionada para que nos dejaran llamar por teléfono. 
Todo el proceso legal está plagado de irregularidades que el gobierno ordena para impedir 
que las compañeras presas sean liberadas. 

4. SALDOS

GABY: Después de los hechos los resultados de la barbarie en Atenco son:

DANIELA: Un niño de 14 años asesinado a sangre fría por un policía estatal (la autopsia 
evidenció la utilización de armas de fuego).

MONI: Alexis Benhumea de 20 años, estudiante y artista de esta Universidad, muerto a 
causa de un impacto de granada de gas lacrimógeno en la cabeza, lanzado por la policía.

GABY: 217 detenciones ilegales, arbitrarias y salvajes. Todos los detenidos fueron golpeados 
y torturados salvajemente, muchos de ellos presentan fracturas y heridas de gravedad.

DANIELA: Los detenidos fueron aislados, incomunicados, y sin atención médica, en 
medio de un proceso jurídico plagado de irregularidades y violación a sus derechos 
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humanos. Los 5 extranjeros, que tenían sus papeles en regla, fueron deportados ile-
galmente, haciendo caso omiso al amparo que presentaron. 

MONI: Todas las mujeres detenidas fueron torturadas sexualmente, 45 de 47 fueron vio-
ladas
 GABY: Nosotras preguntamos: ¿esto es lo que ellos llaman Estado de Derecho?
DANIELA: La historia nos dice que si esto tiene un nombre se llama Terrorismo de Esta-
do… 

TODAS: ESTO ES FASCISMO.

5. DEMANDAS

MONI: Demandamos la libertad inmediata e incondicional de todos los presos y presas 
encarcelados brutal e ilegalmente.

DANIELA: Condena a los golpeadores, violadores y torturadores. Desenmascaramiento  
y castigo de los altos mandos que están detrás del Terrorismo de Estado desatado en San 
Salvador Atenco.
GABY: Condena a un Estado que humilla y reprime a su pueblo mientras protege a los 
poderosos y a la moral del partido ahora en el poder, debe decir la ultraderecha ahora en 
el poder, que envía a sus fuerzas represivas “con condones” para ultrajar y violar a sus 
mujeres.
TODAS: Repudio a la violencia bárbara, que desatada por órdenes gubernamentales, deja 
sus marcas imborrables en los cuerpos de hombres y mujeres. 
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LA TORTURA ES ALGO MÁS QUE UNA 
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS  1

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) asume que la tortura es una 
intervención del poder del Estado, con el fin de dañar la integridad física y psíquica de la 
persona y quitarle la dignidad, con lo que a la vez afecta a la familia y la comunidad, gene-
rando terror en la sociedad en general. En otras palabras, la tortura no sólo es una violación 
de los DDHH, es una MANIFESTACIÓN EXTREMA DE LA LUCHA DE CLASES.  

La tortura surge históricamente con el Estado y es utilizada para mantener la domina-
ción de la clase social poseedora sobre las demás. Aunque las clases y los pueblos domina-
dos han utilizado ocasionalmente el suplicio, el camino histórico de la tortura pasa por las 
castraciones masivas de esclavos y vencidos de las tiranías en Persia, Egipto o Babilonia, 
por las crucifixiones romanas contra quienes luchaban contra su imperio, por la inquisición 
que perseguía cualquier pensamiento distinto al establecido, por la conquista española de 
América con la espada y la cruz, por las atrocidades cometidas por los británicos contra sus 
colonizados, por el genocidio nazi-fascista contra gitanos, judíos y socialistas, por la barba-
rie francesa en Indochina y Argel, por la conversión sionista de víctimas en victimarios del 
pueblo palestino, por los terribles sufrimientos de los pueblos latinoamericanos a manos 
de las dictaduras apoyadas por el gran capital y el gobierno norteamericano y – no en últi-
mo término – por el ensañamiento imperialista en Vietnam, Afganistán, Irak y ¿dónde no? 
contra el resto del mundo. 

En el capitalismo moderno, la tortura es parte del TERRORISMO DE ESTADO, junto 
con la impunidad y la guerra psicológica. Por supuesto que tal terrorismo de Estado no se 
dirige solamente contra l@s luchadoras-es sociales, sino contra toda la masa del pueblo traba-
jador, lo que incluye a quienes tienen que robar o sembrar drogas para poder sobrevivir.  

Es importante resaltar que la tortura ha sido vencida. Ejemplo de ello lo tenemos en 
la supervivencia de la iglesia valdense a la inquisición y de los pueblos judío, sinti y roma 
al exterminio nazi fascista, a la pervivencia del pensamiento socialista, a las victorias de los 
pueblos argelino y vietnamita, a la debacle norteamericana en Irak… 

También es importante considerar que los Estados torturadores corrompen y desmo-
ralizan a sus propias sociedades, como se puede ver en los EEUU después de los escánda-
los por tortura en Afganistán, Abu Ghraib y Guantánamo. Digamos – no tan de paso – que 
las revoluciones y los movimientos revolucionarios han atinado en no usar la tortura; al 
respecto es ejemplar la Revolución Cubana.   

La tortura – aunque tenga efecto de retache – es una disciplina que se aprende como 
se aprende a servir un cañón, un rifle de asalto o un bombardero. Los torturadores son pro-

1 Ponencia presentada en el Primer Festival Mundial de la Digna Rabia, México D. F. Diciembre de 2008.
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fesionales. Y así como hay una globalización de la guerra contra los pueblos, hoy llamada 
“guerra preventiva” y “guerra contra el terrorismo”, también hay una globalización del 
uso y de las técnicas de tortura. Esto es particularmente notorio después del 11 de septiem-
bre del 2001. 

Lo dicho hasta ahora nos hace comprender que la tortura no será erradicada hasta que 
acabemos con el sistema de clases sociales, con el Estado de clase, con el capitalismo. Pero 
también queda claro que el campo de lucha contra la tortura es terreno de confrontación 
directa, sin intermediarios, entre la máquina opresora y el pueblo. Por eso los torturados 
no son víctimas, sino luchadores de la resistencia, aún en el caso de que pretendan sólo 
sobrevivir sometiéndose a la voluntad del torturador.  

Como ya se asentó, la tortura no daña sólo al directamente torturado, sino a su 
familia, a su entorno social y a la sociedad. El Estado utiliza diversos mecanismos de la 
manipulación, el engaño (como el intento de monopolizar el “Protocolo de Estambul”) 
y la guerra psicológica para simular que está no sólo contra la tortura, sino a la defensa 
de los derechos humanos. Hace ruido, pues, para que el pueblo no ubique a sus enemi-
gos. Pero hoy resulta más fácil que nunca darse cuenta de quiénes salen beneficiados 
con la tortura y la violación de los derechos humanos en general: Los multimillona-
rios, los que se embolsan las mega-ganancias de las privatizaciones y de los salarios 
de hambre, los dueños de los partidos y de los gobiernos. Por eso, la lucha contra la 
tortura es parte de la resistencia popular. Por eso es importante señalar políticamente 
a los torturadores.  

Estos son los grandes beneficiarios del sistema. A nivel mundial son los Buffett, los 
Slim, los Gates… Las fortunas de los más ricos del mundo pudieran alimentar a tod@s l@s 
mexican@s durante más de 150 años. Y en México son los Slim (otra vez), los Bailleres, los 
Salinas Pliego, los Arango, los Azcárraga… Las fortunas de los 10 multimillonarios más 
ricos que viven en México alcanzarían para pagar la mitad de la deuda externa o para 
comprar 125 millones de toneladas de tortillas. Así, Lucio Vázquez, el torturador y mul-
tiasesino policía judicial ex presidente municipal de los Loxicha; Rogaciano Alva Álvarez, 
el torturador, ganadero, expresidentes municipal de Petatlán y asesino de Digna Ochoa,  
el general Mario Acosta Chaparro, torturador y desaparecedor de luchadores sociales o 
el criminal desgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, son sólo operadores al servicio de los 
oligarcas antes mencionados. 

Pero también por eso es preciso establecer que los sobrevivientes de la tortura, sus 
familiares y las comunidades, que no son víctimas, sino luchadores-as en resistencia, tie-
nen derecho a fortalecerse y a recibir apoyo. Ante la fuerza del Estado de nada vale gritar 
“no tenemos miedo” o “aquí nadie se rinde”; esa es una debilidad nuestra ampliamente 
aprovechada por el enemigo. Luchar, resistir al enemigo implica conocerlo, conocer sus 
técnicas, saber – entre otras cosas – del dolor físico y psíquico que produce la tortura y 
cómo lo produce. También es necesario saber cómo se re-construye a las y los compas y sus 
familias lastimados por la tortura y el terrorismo de Estado. 

Un ejemplo terriblemente doloroso de lo anterior, del “somos muy valientes”, lo te-
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nemos en la tortura sexual, que en Atenco y en Oaxaca no fue exclusivamente para las 
mujeres, pero la vergüenza hizo imposible la denuncia, en tanto las mujeres adoptaron una 
actitud ejemplar de lucha, particularmente en Atenco.  

Ya en concreto, en México – donde la militarización de la sociedad es un hecho cada 
día más palpable – la lucha por los derechos humanos y en contra de la tortura tiene tres 
trincheras importantes: 1) El desenmascaramiento del régimen en el país y en el ámbito 
internacional, 2) la lucha jurídica para mostrar las contradicciones del régimen y 3) la resis-
tencia mediante la liberación de los presos políticos y la reparación de los daños sufridos 
por l@s sobrevivientes de la tortura. 

Hay una cuarta trinchera, muy nuestra, y es la de establecer los “otros derechos”, 
los que vamos a promover y a defender dentro de nuestras organizaciones, dentro de los 
espacios y territorios donde hagamos valer el poder popular. 
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II
EJERCICIO DE PODER DEL ESTADO A 

TRAVÉS DE LA TORTURA
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LA TORTURA NEGADA

RicaRdo Loewe

“Filosofar sobre el derecho y el Estado no está exento de peligros. 
Desdichado quien los ignore: Acaso despierte convertido en cómplice 
de La ilegitimidad.” 
     Juan Ramón Capella

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), “La tortura persiste como método para 
investigar delitos, extraer confesiones, extorsionar dinero y castigar; persiste porque quie-
nes la llevan a cabo saben que podrán quedar impunes y porque la ciudadanía espera el 
castigo inmediato para los delincuentes, factores todos ellos que guardan relación con las 
deficiencias existentes en el ordenamiento jurídico penal.” (La tortura no es un mal nece-
sario, AI, 30 de enero 2001). 

La persistencia de la tortura a lo largo de los siglos no tiene, sin embargo, una explica-
ción tan simple. Solamente se puede abolir si se hacen conscientes sus causas más profundas 
por toda la sociedad. Y como los fenómenos sociales se explican en la Historia, dediquémosle 
unas líneas, porque sólo en la perspectiva histórica se puede apreciar que la tortura no es un 
hecho producido por la “maldad”, sino que deriva del ejercicio del poder.

Las historias particulares de las sociedades asimétricas - de clases dirán otros - y de 
las conquistas o relaciones asimétricas entre los pueblos, están llenas de anécdotas de tor-
tura, esto es, de la utilización de la violencia por parte del Estado para aniquilar la voluntad 
de los oprimidos y los conquistados. 

Las torturas siempre fueron ejemplares: Los romanos - para no ir demasiado lejos 
- crucificaron, esto es, mataron mediante tortura, a quien primero proclamaron para escar-
nio “rey de Judea” (robándole su identidad de judío esenio) junto con otros “criminales”, 
como ejemplo para todos los dominados por el Imperio; está claro que, aunque los roma-
nos crucificaron a miles de súbditos, no podían matar por tortura a todos los disidentes, 
así que les enviaban dos mensajes inequívocos, que siguen siendo signos característicos de 
las sociedades modernas. El más obvio fue: rebélate y sufrirás. El segundo mensaje, el más 
perverso, fue: Tú, pueblo, eliges quién va a sufrir, en tanto yo, Estado, me lavo las manos. 

Así, los disidentes no tardaron más que 3 siglos de crucifixiones, lapidaciones, funcio-
nes circenses y otros martirios para entender el mensaje y adaptarse al Imperio Romano, 
aliándose con el emperador Constantino el Grande, quien, a su vez, hizo algunas modifica-
ciones a su ideología - mas no a su aparato de dominio - a beneficio de la alianza. Pero para 
los dominados y conquistados, ya bajo el primer emperador cristiano, siguió existiendo la 
tortura pública.



48

Al desaparecer el Imperio Romano, la dominación feudal, penetrada por el cristianis-
mo, continuó usando el suplicio para dominar y controlar a la población. La Inquisición fue 
fundada en 1184 por el Papa Lucio III y el emperador Federico I de Alemania para castigar 
a los “herejes” cátaros y valdenses, gente pobre que predicaba la pobreza. La institución 
paradigmática de la tortura surge como necesidad de las estructuras de poder, del Estado, 
cuando éste pierde hegemonía ¿Cómo creer en una iglesia cristiana de doble moral, es-
trechamente coludida con una monarquía voraz y avasallante? Sólo con la catequesis del 
potro de tormento... 

La Inquisición fue, ciertamente, terrible. Pero quienes dicen que no hizo tanto daño 
como se pregona, tienen su trocito de verdad. Las instituciones represivas y sus recursos 
no eran tan fuertes como lo son hoy, de manera que tenían la necesidad de exagerar, para 
producir terror en la sociedad. De manera que una parte nada despreciable de la autoridad 
se expresaba por medio de la amenaza (hoy tortura psicológica), más que por el hecho mis-
mo de la tortura (se entiende que física). Un asunto de economía básica.

La tortura es ilegalizada en Europa hacia mediados del siglo XVIII, en la era llamada 
de la Ilustración, con el auge de la burguesía - las ciencias y las artes, nos enseñaron en la 
escuela - y la desaparición formal de las autocracias. La tortura, proveniente de la llamada 
Edad Media, particularmente de la inquisición católica, se consideró como delito, pero 
estuvo muy lejos de ser abolida. 

El problema del ejercicio del poder republicano se dificultó un poco, porque tuvo que 
esconder la mano torturadora, por más que siguieran las ejecuciones públicas al son de 
¡Libertad, igualdad, fraternidad... y guillotina! Sin embargo, las técnicas más brutales de 
tortura fueron exportadas a las colonias de Europa en ultramar, también en el nombre de 
la República y como recurso para explicar sus bondades a la población aborigen, que sólo 
entendía de vida comunitaria, apego a la tierra y esas cosas tan primitivas y opuestas al 
progreso. La Inquisición fue finalmente desaparecida aunque, insistimos, sólo de manera 
oficial, de las colonias; en  el caso de  México tan tardíamente como 1833. 

“José María Morelos, cura de sangre indígena que fue peón de campo, tuvo ideas muy 
avanzadas para su época, como las referentes a los derechos humanos, la división de poderes, 
la separación de iglesia y Estado y la libertad del comercio, ideas que marcaron años después 
al Congreso de Chilpancingo. Es muy notable que haya dicho que  en la nueva legislación no 
se admita la tortura”.

Y aquí empieza propiamente el asunto que quiere tratar este escrito: ¿Cómo es que 
la tortura sobrevive de manera clandestina como método de control social, a pesar de que 
México es signatario del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura? ¿Cómo es posible 
que el sistema penal se base en autoinculpaciones producidas por tortura? Y de manera 
central ¿Cómo producen terror las estructuras represivas mediante la amenaza de tortura, 
a pesar de la ilegalidad del procedimiento?

Encontramos varias respuestas a estas preguntas en los análisis y las denuncias de 
tortura de las dictaduras latinoamericanas y la llamada guerra sucia.
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Para entender los términos de este tipo de guerra, va la siguiente confesión, hecha por 
un francés civilizado, degustador del buen vino y de los exquisitos perfumes de su país. 
Por cierto que la guerra colonial en Argelia a principios de los años 60, de donde salieron 
métodos de tortura farmacológica diseñados por médicos colonialistas que aún se usan en 
países como México, fue justificada incluso por los “socialistas” como François Mitterrand, 
entonces ministro de “Justicia” y protector de quien declara:

“Nuestro equipo salía cada noche hacia las ocho y nos las arreglábamos para estar de vuelta 
antes de medianoche, con nuestros sospechosos, para proceder a los interrogatorios. (...) La 
mayor parte de las operaciones conducían a interrogatorios y otras terminaban con liquida-
ciones puras y simples, que se hacían sobre el terreno. (...) La tortura era utilizada sistemá-
ticamente si el prisionero rehusaba hablar, lo cual sucedía con frecuencia. Era raro que los 
prisioneros interrogados por la noche llegaran todavía vivos al amanecer. (...) No era posible 
hacerles entrar en el circuito judicial: eran demasiado numerosos y los engranajes de la má-
quina se habrían atascado. Por consiguiente, las ejecuciones sumarias formaban parte inte-
grante de las tareas inevitables del mantenimiento del orden”.

El autor de esta confesión - el general Paul Aussaresses - no lo hace por descargar su 
conciencia, sino para dejar claro que todo cuanto se hizo fue en nombre de la República. 
(Joaquín Prieto, Un general francés admite que torturó y asesinó a cientos de reos en Arge-
lia. El País, España, 3 de mayo 2001)

El mensaje del terror es dirigido específicamente a los segmentos poblacionales po-
tencialmente insurrectos, guardando la fachada de “justicia” en los demás ámbitos, parti-
cularmente el internacional.

“Las desapariciones forzadas y asesinatos, que podían alcanzar a cualquiera, gremialista, dirigen-
te estudiantil, militante barrial, guerrillero, simple opositor, familiar o amigo de alguno de éstos, 
junto con los trascendidos de las atrocidades que se cometían en los campos, constituyendo esen-
cialmente un genocidio, oficialmente negadas pero extraoficialmente difundidas por los pocos so-
brevivientes y las infidencias de algunos militares, implantaron profundamente el terror en el país. 
Permeando los efectos de los campos hacia la sociedad convertida, como ya dije, en un campo de 
concentración más, con la consiguiente pérdida de identidades y de salud mental. El resultado es 
una comunidad donde predomina la falta de compromiso político, cualquiera sea su orientación, 
y un exacerbado individualismo.” (Mario C. Villani, Il Corriere de la Sera. 24-03-2001)

Otro elemento importante es la “filtración” de información acerca de lo terrible que 
son los métodos de tortura, como en el caso de los afganos torturados por las estructuras 
de poder de los Estados Unidos.

“... los presos llevan antifaces negros para que no puedan ver nada, orejeras para que no 
puedan oír, mascarillas de cirugía para que no puedan oler, mordazas para que no puedan 
hablar, y gruesos guantes para que no puedan tocar... Supongo que los presos se mean y se 
cagan encima, pero eso es lo de menos... 
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“Trato de imaginar lo que se puede sentir si a uno le aíslan del mundo así durante horas y 
días. Es como estar en la nada, en el vacío absoluto. ‘He llegado al infierno’, pensaría. Y me 
empieza a entrar mucho miedo. Me parece la peor historia de terror imaginable. ¿Cuánto 
tiempo podría resistir así antes de volverme loco? Yo creo que muy poco. Si me lo hicieran 
a mí, me querría morir lo antes posible. Prefiero que me den cualquier paliza, que me arran-
quen los dedos, que me peguen un tiro. Lo que sea antes de quedarme a solas, volviéndome 
loco en el agujero infinito de mi propia mente, sin saber nada, ni cuánto tiempo voy a pasar 
así, ni dónde estoy, ni quién está a mi lado. Ya no soy un delincuente, ni un prisionero de gue-
rra, ni un enemigo. Ya no soy nada, ni nadie. Ni siquiera puedo morir. Sólo puedo volverme 
loco. No puedo imaginar nada que me dé más miedo. Un agujero infinito de locura: sin oír, ni 
ver, ni tocar, ni oler, ni hablar.
“Los muertos inocentes de un bombardeo son ‘daños colaterales’, la tortura mental se llama 
‘privación sensorial’, y los soldados afganos capturados en Afganistán son ‘combatientes ile-
gales’ sin legislación alguna. Tengo entendido que en el vestíbulo de la Moncloa, del Congre-
so, del Senado, y de todas las salas de reunión de Bruselas y La Haya van instalar grandes 
lavamanos y lavaconciencias, modelo Pilatos, en forma de juegos del lenguaje, porque los 
políticos lo están pidiendo a gritos.” (Enrique Páez, Viaje al corazón de la tortura,  La Insignia, 
16 de febrero del 2002) 

Para que el sistema de “impartición de justicia”, esto es, de ejercicio del poder a través 
de la tortura, funcione, es necesaria la más amplia participación del aparato judicial. Policías, 
agentes del ministerio público y jueces están coludidos, mediante un denso entretejido de 
lealtades, en la impartición, no de la justicia, sino de la tortura. Por ello no estamos demasia-
do convencidos de que la capacitación de estos “servidores públicos” sobre la ilegalidad de 
la tortura tenga algún efecto en la reducción de su empleo. Pero volvamos a nuestro asunto.

“Es nula la preocupación de los jueces por verificar si en realidad las declaraciones policiales 
se han producido bajo torturas o no. En varias ocasiones y ante la evidencia de que a conse-
cuencia de la incomunicación los detenidos no eran capaces de declarar dado su estado físico 
o psíquico los jueces han optado por decretar prisión provisional del detenido retrasando la 
toma de declaración hasta una vez el detenido se haya restablecido. 
“Asimismo, dan por válidas declaraciones y autoinculpaciones arrancadas bajo tortura en 
dependencias policiales, contrariando el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que establece que ninguna declaración que 
se demuestre que ha sido hecha como resultado de torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada ni 
contra ninguna otra persona en ningún procedimiento. 
“Si bien en muchos casos es difícil demostrar que se han sufrido torturas o malos tratos, debi-
do al perfeccionamiento técnico que han alcanzado los interrogadores o a que en gran número 
de ocasiones las torturas son psicológicas, contando además con que el detenido ha estado 
incomunicado, hay casos evidentes de que el detenido ha sido torturado, y aun así, el juez 
toma en consideración sus declaraciones policiales a la hora de, primero tomar declaración al 
detenido, limitándose su papel a interrogar al detenido y después dictar auto de prisión del 
detenido, siempre sobre la base de su declaración policial y a los elementos aportados por la 
policía.
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“La no-persecución de los delitos de tortura, el nulo interés que se demuestra por parte de 
las autoridades españolas (Igual pudiera decir mexicanas. Nota del autor) para investigar las 
denuncias interpuestas, la dilación de los pocos procesos llevados a cabo y las condenas tan 
mínimas para los responsables de tales delitos, así como la sistemática negativa a establecer 
medidas de control y garantía en esos plazos de incomunicación, tal y como numerosas or-
ganizaciones e instituciones internacionales han demandado en diferentes recomendaciones 
conforman el tercer pilar que garantiza la existencia de la tortura. 
“Mención especial requiere el hecho de que los torturadores se saben impunes en la práctica 
de los malos tratos, sabiendo de antemano que aún en los pocos casos en que las investigacio-
nes avancen y sean castigados, la benevolencia del sistema que les ampara y da cobertura, les 
ofrecerá inmediatamente el indulto y/o los recompensará con promociones y ascensos dentro 
de su carrera. 
“La ocultación generalizada de la práctica de la tortura, en cuanto a la información de relatos 
y testimonios de malos tratos, el nulo interés por denunciar esta lacra, la desinformación 
referente a investigaciones o castigos a ejecutores... es la práctica habitual de la mayoría de 
las empresas de información de masas. Mas aún, la justificación del instrumento eficaz y vá-
lido de la aplicación del tormento y el sufrimiento como método de erradicar el problema 
político que vive Euskal Herria es la línea editorial elegida por periódicos, radios y cadenas 
televisivas para dar tratamiento periodístico a este tema, y en definitiva, para dar cobertura a 
semejante miseria.” (Gestoras pro-Amnistía, Métodos de tortura en Euskadi durante el 2000. 
14-II-2001)

También en este sentido se da el siguiente análisis. Habrá que elucidar el término 
“impunidad”, dado que el verdadero código de “justicia” no está dado por las leyes, sino 
por el hecho de cuáles comportamientos son castigados y cuáles no. El poder no tiene el 
hábito de autoflagelarse.

“Muchos factores contribuyen a fomentar un clima de impunidad para los torturadores en 
Turquía. Víctimas y familiares suelen permanecer en un aterrado silencio, y cuando hablan, a 
los fiscales les cuesta responder a sus denuncias y a las pruebas de malos tratos y torturas. 
“Los funcionarios turcos no investigan las denuncias de tortura, y esto no sólo permite a los 
torturadores quedar impunes, sino que contribuye a que la víctima no tenga un juicio justo, y 
en algunos casos es causa directa de errores judiciales», afirmó Amnistía Internacional. 
“Las medidas tomadas por los agentes de seguridad para evitar que se hagan informes mé-
dicos adecuados son un nuevo obstáculo para que la tortura se investigue y se juzgue ade-
cuadamente. Pero aún más preocupante es el claro hábito de intimidar a los funcionarios de 
sanidad para que no documenten casos de tortura. Desgraciadamente, también hay casos de 
médicos que ocultan voluntariamente la tortura.” (AI, Amnistía Internacional denuncia el 
carácter sistemático y generalizado de la tortura en Turquía. 12 –XI- 2001)

Veamos ahora lo que sucede al respecto en nuestro país, México, donde el poder es 
experto en técnicas de maquillaje.

“Los métodos de tortura que se aplican ahora se han vuelto mucho más sofisticados que 
los métodos aplicados en otros tiempos. Anteriormente los torturadores no se preocupaban 
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siquiera si los métodos de tortura que aplicaban dejaban algún tipo de lesión visible en la 
víctima. Actualmente prevalecen métodos que no dejan huellas físicas en las víctimas como 
lo son la asfixia, el ahogamiento, las amenazas de muerte o los simulacros de ejecución. Esta 
circunstancia hace hoy mucho más difícil el comprobarla, ya que no se cuenta en el personal 
calificado en los centros de detención para certificarla. A la fecha (2001) en Acción de los Cris-
tianos para la Abolición de la Tortura no contamos con información de un solo caso en el que 
se haya consignado y enjuiciado a alguna autoridad por haber cometido tortura psicológica. 
“La tortura se sigue desarrollando en dos contextos principales. El primero como método de 
investigación de la policía judicial en delitos comunes y la segunda como método de lucha en 
contra de grupos de oposición o subversivos, como forma de represión y castigo.
“Uno de los principales problemas que presentan los casos de tortura lo es que el Ministerio 
Público (encargado de investigar los delitos), tiene como subordinados a los policías judi-
ciales, quienes se encuentran al servicio del Ministerio Público para investigar los delitos y 
quienes por lo general son los responsables de cometer los actos de tortura. Esto significa que 
el denunciante en muchos casos está acusando a algún subordinado del Ministerio Público, lo 
que ha creado redes de complicidad entre ambas instituciones. Esta situación dificulta mucho 
la debida integración de las investigaciones y es un obstáculo real para acabar con la impuni-
dad en estos graves casos.
“Otro problema frecuente es que en muy pocas ocasiones el ministerio público y las mismas co-
misiones públicas de derechos humanos califican la tortura como tal. Si el ministerio público lle-
ga a determinar la consignación del expediente ante el juez, normalmente lo hacen por lesiones 
o abuso de autoridad, delitos que contemplan una penalidad menor que el delito de tortura.
“A pesar de que en las leyes mexicanas y en las convenciones internacionales ha quedado 
expresamente prohibido el que se le de valor de prueba a las confesiones, hay aún muchos 
casos en los que a éstas se les da valor probatorio pleno. El principal problema radica en que la 
persona que ha sido torturada tiene que probar que lo fue, lo que no se logra únicamente pre-
sentando certificados de lesiones, sino que es necesario presentar otros elementos de prueba 
como sería ubicar el lugar en donde sucedieron los hechos, testigos, certificados psicológicos 
o psiquiátricos. Elementos con los que no se cuenta en la mayoría de los casos.
“Así mismo, los criterios que han establecido los tribunales mexicanos no es muy favorable, 
ya que han considerado que las declaraciones hechas por los inculpados con antelación, tie-
nen mayor valor como prueba que las declaraciones posteriores. Esto representa un verdade-
ro problema ya que normalmente las primeras declaraciones, que son rendidas ante el minis-
terio público, son las que tienen mayor probabilidad de haber sido obtenidas a través de este 
método.” (Arturo Requesens, La problemática de la Tortura en México. La Neta, julio 2001)

El poder cuenta no sólo con la tortura, sino con los medios, que portan su palabra. Los 
sobrevivientes de la tortura son llamados criminales, o ahora terroristas, en tanto la tortura 
se califica como “abuso de autoridad”, o de otras formas higienizadas, como podemos leer 
a continuación.

“Carlos Ramela, representante del presidente Jorge Batlle en la Comisión para la Paz, al anun-
ciar el resultado de las investigaciones de la comisión sobre el destino final de ocho detenidos 
desaparecidos, sentenció: ‘estas personas murieron efectivamente en Uruguay en centros de 
reclusión, como consecuencia de los apremios físicos recibidos’. 
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“A menos que tenga un conocimiento directo y acabado al pie de un tacho para el ‘submari-
no’, o junto a la cama de resortes que conduce la electricidad de la picana, o debajo de la rolda-
na que permite la colgada justo en el filo del caballete metálico, el diputado Rubén Díaz, que 
no sufrió ese trato, agravia a los cinco mil o siete mil uruguayos que a lo largo de una década 
sufrieron todo tipo de torturas, desde las palizas ‘leves’ para el ‘ablande’, hasta el sadismo de 
la introducción de la picana en la vagina, o de un bastón en el ano. 
“Se dirá que es de mal gusto traer a cuento tales extremos. Pero ocurre que las buenas 
maneras, las púdicas generalizaciones, la omisión piadosa del detalle escabroso, han co-
cinado esta otra forma de tortura, han creado el ambiente para que un diputado pueda 
decir, suelto de cuerpo, que las torturas en Uruguay no fueron sistemáticas y que las dis-
tintas modalidades de la tortura practicada no constituyen una violación de los derechos 
de esas personas.
“¿Qué es, entonces, lo que sufrieron los prisioneros de los militares, fueran éstos guerrilleros, 
izquierdistas, sindicalistas, estudiantes, o indiferentes que tuvieron la mala suerte de estar en 
una parada de ómnibus cuando el ‘camello’ hacía un ‘operativo’? Es ‘apremio físico’. Y por 
cierto que no vamos a juzgar con la misma dureza a quien tortura que a quien ‘apremia’, para 
el caso de que algún día haya un juicio como corresponde.
“La delicadeza en el momento de escoger los términos traiciona al doctor Ramela, quien nos 
cuenta que los ocho desaparecidos murieron en ‘centros de reclusión’. En realidad, todos los 
desaparecidos fueron asesinados en cuarteles convertidos en centros clandestinos de deten-
ción, o en ‘chupaderos’, es decir, casas particulares arrebatadas a los mismos prisioneros, o 
locales utilizados por los torturadores como cárceles camufladas. Aunque ofenda sensibilida-
des, los cuarteles fueron máquinas de picar carne humana, fueron universidades de tortura, 
y fueron en algunos casos, también, cementerios clandestinos.” (Samuel Blixen, Donde dice 
tortura, léase apremios físicos. Brecha 28-XI-2001)

En su frente ideológico, el poder no solamente cambia los adjetivos, sino que, reco-
giendo parte de las técnicas usadas por el Imperio Romano, da circo - porque pan ya no 
hay - a la plebe: 

 “Había que fusilar la lucha. Había que matar la raíz de la conciencia revolucionaria.
“Un cable eléctrico jugueteaba hasta el cansancio en la boca de una muchacha atada de pies 
y manos.
“Con las piernas abiertas. Desnuda. La vagina y los senos le sangraban. En los breves momen-
tos en los que recobraba el sentido apenas atinaba a pedirles que le devolvieran a su hija. Que 
no se la entregaran a un matrimonio militar.
“Pusieron en funcionamiento su maquinaria de limpieza al servicio de la oligarquía y los 
intereses extranjeros. Amartillaron la cultura. Prohibieron a los Beatles y a Antonio Machado. 
Prohibieron El Principito. Eran decisivos en la tarea de preparar al individuo para un futuro 
accionar subversivo, según decían.
“El mundial de fútbol del 78 fue un paseo triunfal para la selección de Argentina. Pero más 
bien fue un siniestro mundial ganado por el ejército.
“Millones de personas alzaban tanto sus gargantas celebrando las victorias de su país que no 
se oían los gritos de los torturados. Las sobras del movimiento revolucionario estaban siendo 
tiradas al mar.
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“30.000 desaparecidos se llevó por delante la dictadura militar 1976-83.” (Mariano, Argentina: 
Morir para Vivir. Alma Mater, Buenos Aires, noviembre 1999)

Finalmente, la Historia nos muestra una y otra vez que cuando el poder es excesivo, 
se pone en evidencia, se hace cada vez más descarado y acaba por ser destruido por las 
fuerzas liberadoras de los oprimidos. 

La tortura en si misma es, como todo lo demás en nuestro orden social, un negocio. 
Aunque los medios para producir tortura en general son baratos y de fácil acceso (puños, 
botas, vendas, bolsas de plástico, agua mineral con chile, depósitos de materia fecal...) hay 
también productos industriales que son como cualquier otra mercancía.

“Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Estados Unidos y de otros países que prohí-
ban el uso, la fabricación, la promoción y el comercio de equipo policial y de seguridad cuyo 
uso sea intrínsecamente cruel, inhumano o degradante. Eso incluye los grilletes, los cintu-
rones paralizantes de electrochoque y los dispositivos que provocan dolor como las espo-
sas dentadas para pulgares. Amnistía pide la suspensión del uso y del comercio de aparatos 
como los equipos de electrochoque, cuyos efectos médicos no se conocen del todo. También 
pide la suspensión del comercio de equipos cuyo uso entraña un riesgo sustancial de abusos 
o de lesiones injustificadas, incluyendo dispositivos como los grilletes, las esposas para pul-
gares, las sillas de sujeción y las armas de gas de pimienta.
“No hay ningún grupo de presión significativo dedicado a las exportaciones de equipos para 
imponer el cumplimiento de la ley. Estados Unidos exporta estos equipos por valor de 32 
millones de dólares anuales.” (Russell Mokhiber y Robert Weissman, El execrable comercio 
de la tortura. Focus on the Corporation, EEUU, marzo del 2001)

Hoy se hace cada día más evidente que las grandes empresas transnacionales están 
detrás de la tortura. No solamente en el caso paradigmático de la empresa minera Anacon-
da, que muestra que Pinochet jugaba el papel de lacayo al servicio de las mega ganancias, 
sino que esta es una situación generalizada; así, las fuerzas represivas (policía, ejército, 
paramilitares) y el sistema de impartición de “justicia” están al servicio de la codicia, del 
despojo y la explotación.

“The International Labor Rights Fund, una organización de derechos humanos con sede en 
Washington, ha interpuesto una demanda basada en los abusos sufridos por 11 personas en la 
que se acusa a la petrolera de dar apoyo material y logístico al Ejército indonesio para violar, 
torturar y asesinar a civiles sospechosos de estar vinculados a los separatistas de Aceh. En 
concreto, se acusa a la compañía de ‘construir o permitir la utilización de edificios donde se 
interrogó, torturó y asesinó, proveer de excavadoras para que los militares construyeran ce-
menterios donde enterrar a sus víctimas y permitir que se usaran caminos abiertos por Exxon 
para llegar a esas tumbas’. 
“Los abusos los habría perpetrado durante años la unidad militar a la que el dictador Suharto 
encomendó la seguridad de un proyecto conjunto participado por el Estado indonesio, Exxon 
y una compañía japonesa para explotar gas natural en la zona de Arun. La unidad, Tentara 
National Indonesia, fue alquilada por la petrolera estadounidense para garantizar su segu-
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ridad en la problemática región del noroeste de la isla de Sumatra, a pesar del historial de 
abusos sistemáticos perpetrados por los aproximadamente 30.000 soldados desplegados allí. 
“Entre 1989 y 1998, el régimen de Suharto secuestró, torturó e hizo desaparecer a miles de 
civiles de Aceh, una provincia de unos cuatro millones de habitantes con grandes recursos 
de petróleo y gas natural, fuente de una cuarta parte de las exportaciones de Indonesia. Las 
atrocidades, según la demanda, continuaron tras la caída del dictador, en 1998.
“Exxon, ostenta según la revista Fortune el récord de ser la empresa con mayores beneficios 
del mundo... se ha pronunciado a través de un comunicado en el que niega ‘categóricamen-
te’ la implicación en esos abusos.” (Fátima Ruiz, La petrolera estadounidense Exxon Mobil, 
acusada de colaborar en torturas y asesinatos en Indonesia. Madrid. Diario El País 7 de julio 
del 2001)

En un análisis más general, los hijos de la generación reprimida en los países del Cono 
Sur plantean, a 27 años del Plan Cóndor que: 

“el proceso político - económico que condujeron los regímenes militares en toda Latinoamé-
rica en las décadas del 60 al 80 fueron el sólido cimiento para el actual sistema de dominación 
global.
“El Plan Cóndor fue el mecanismo de imposición... Años de persecución, exilios y represión a 
cara de perro. ¿Quién se atreve a decir que fue un exceso o un desborde?
“Una radio libre, un sindicato que pelea, un barrio que se organiza, jóvenes que no se resig-
nan, viejos que no se arrepienten, y desplazados de la sociedad ya hartos... cada día puede 
nacer un rebelde. Cada día renace un caído, un desaparecido.
“La impunidad avanza, junto a la sociedad del capital”. 
Pero al mismo tiempo “avanza también la dignidad de los sin voz. De los tantos, con nada que 
perder, con todo para ganar. ¡Ay, ese mundo nuevo que vendrá, pronto vendrá!”. (Agencia 
Púlsar/Roberto Delgado, H.I.J.O.S. denuncia que el Plan Cóndor fue un mecanismo para im-
poner el actual sistema de dominación global. 4–VII-2000)

Claro que todo está por ganarse. El poder se enfrenta con el contrapoder, que puede 
ser tan pequeño como el grupo familiar que busca la verdadera justicia.

“De las 26 muertes, solo tres... están siendo supuestamente investigadas gracias a la perseve-
rancia de los familiares de los fallecidos, los cuales han llegado incluso a recibir amenazas de 
muerte para que retiraran las denuncias interpuestas.”
(Amnistía Internacional denuncia que la tortura persiste en Europa. AKN 14 de noviembre 
del 2000)
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Porque…
cuando demasiada sequedad quema los corazones,

cuando el hambre tuerce demasiadas entrañas,
cuando se engullen demasiadas lágrimas,
cuando se amordazan demasiados sueños,

y como cuando se añade leño sobre leño en la hoguera,
al final, basta un trozo de leña de un esclavo

para hacer en el cielo de Dios
y en el corazón de los hombres

El más enorme incendio.
                                                          Mouloud Feraoun
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INFORME SOBRE LA TORTURA EN MÉXICO
2001-2007

«Pues claro que el Estado tortura ¿Pero qué se habían creído ustedes que 
era un Estado?»
     General Paul Aussaresses

1.  El discurso

Desde el principio de su administración, el gobierno foxista (Vicente Fox, presidente 
de México entre los años 2000 y 2006) manejó un discurso de defensa de los derechos hu-
manos, heredero de un compromiso del gobierno anterior, presidido por Ernesto Zedillo 
(heredero del magnicidio de Luís Donaldo Colosio), que declaraba su deseo de cumplir 
con una agenda en materia de derechos humanos, firmada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que 
especificaba una amplia participación de los organismos de derechos humanos no guber-
namentales, la cual nunca se dio más allá de la consabida fotografía oficial ampliamente 
difundida a través de los medios. 

De dicho compromiso surgió el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno 
de México y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Huma-
nos, el cual se inició con un programa de capacitación sobre documentación de la tortura; 
paralelamente se instaló una oficina del Alto Comisionado en la ciudad de México. 

Por su parte, el gobierno de Fox anunció con bombos y platillos la creación de la Sub-
secretaría de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con la intención de dar respuesta de manera especial y prioritaria a los asuntos derivados 
de la cooperación en materia de derechos humanos, esa Subsecretaría tuvo una existencia 
efímera de dos años. 

El actual equipo del CCTI trabajó, como parte de un comité de enlace de los organis-
mos independientes de derechos humanos con la Oficina del Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos en México y las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación en una 
primera fase, que consistió en actividades de capacitación relacionado con la documen-
tación médica y forense de la Tortura y una segunda fase, que consistió en la elaboración 
del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Paralelamente 
a la construcción de un aparato de “derechos humanos” dentro de los organismos del 
Poder Ejecutivo, siempre con recursos insuficientes aunque eficaz para la exoneración de 
las policías y el ejército cuando eran acusadas de cometer violaciones, el gobierno produjo 
notorios eventos represivos y reforzó la impunidad. 

El gobierno foxista buscó congraciarse con la opinión pública internacional, entre 
otras maniobras a través de la firma del Protocolo de Estambul, documento no vincula-
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torio, sino sólo una de las herramientas disponibles para documentar la tortura. Además, 
abolió la pena de muerte el Día Internacional de los Derechos Humanos en 2005, en tanto 
aumentaban escandalosamente las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forza-
das, a lo que contribuyó la creación de la Agencia Federal de Investigaciones con el equipo 
más moderno y con un total de 3 500 agentes investigadores, que supuestamente trabaja-
rían con una nueva visión y ética de servicio, pero que frecuentemente se han visto envuel-
tos en violaciones a los derechos humanos.

Firmó a nivel internacional varios pactos y protocolos entre ellos el Protocolo Facul-
tativo para Prevenir la Tortura, el cual está en proceso de su implementación, con dificul-
tades para definir la estructura operativa que adoptará, el cual ha quedado pendiente para 
el gobierno entrante de Felipe Calderón. Este, ya en funciones, decretó que el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura estará a cargo de la “cuarta visitaduría” de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, cancelando así el enorme esfuerzo de dos años 
de cabildeo desplegado por las organizaciones independientes de derechos humanos, que 
fueron simplemente echadas de lado.

La actual administración del presidente Calderón no se pronunció al principio so-
bre los derechos humanos; al contrario, su mensaje al mostrarse insistentemente con el 
ejército fue que gobernaría con mano de hierro. El sonado caso de violación tumultuaria, 
lesiones y homicidio de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años de edad, en 
la Sierra de Zongolica, Veracruz, realizada por militares pertenecientes al 63vo Batallón 
de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del domingo 25 de 
febrero de 2007, muestra la verdadera naturaleza del gobierno: Los testimonios de ella 
misma antes de morir, de la comunidad, de sus familiares y de los médicos forenses de 
la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz que realizaron la primera 
necropsia establecen, sin lugar a dudas, que doña Ernestina fue torturada sexualmente, 
lo que le provocó la muerte por contusión visceral y hemorragia. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos avaló la declaración de Felipe Calderón, en el sentido de que 
la segunda necropsia establecía el diagnóstico de “gastritis”; a tal desatino siguió una 
intensa campaña mediática y el juicio penal de los médicos forenses por “haber falseado 
los datos de la autopsia”.

En la reunión que la Sra. Irene Khan sostuvo con Felipe Calderón en agosto pasado, 
el Presidente de la República, señaló que había avances en derechos humanos pero que fal-
taba mucho por hacer. El Presidente informó a la Secretaria General de Amnistía Interna-
cional (AI) que los derechos humanos son respetados; los cuerpos policíacos y los militares 
son capacitados para que no cometan atropellos en contra de la población; los derechos 
humanos son un objetivo prioritario del Plan Nacional de Desarrollo y que próximamente 
se elaborará un programa nacional de derechos humanos. Sobre cada tema y cada cuestio-
namiento el gobierno tenía una respuesta general; amplia pero vacía de contenido y llena 
de inexactitudes. Así lo han hecho saber las organizaciones de derechos humanos que tra-
bajan en México y la propia Irene Khan. Más tarde, en conferencia de prensa la Secretaria 
General de AI señaló el gobierno sufre de un tipo de esquizofrenia, es decir, tiene una 
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percepción distorsionada de la realidad que le provoca delirios, alucinaciones y creencias 
falsas.

También Soraya Long, directora general y directora para América Latina del Centro 
de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), declaró en su visita de junio, que en nuestro 
país aún persisten la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la violencia 
contra la mujer, “elementos que colocan a México como un país contradictorio, pues mien-
tras a escala internacional es un paladín de los derechos humanos, en su realidad interior 
no hay cambios sustanciales en la materia”.

Estas denuncias obligaron al gobierno a una farsa más: El gobernador Ulises Ruiz, ca-
cique de horca y cuchillo en Oaxaca, prometió en septiembre al presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez el establecimiento de 
un fideicomiso para la reparación del daño a 18 simpatizantes de la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO) víctimas de detenciones ilegales y torturas. El CCTI, junto 
con otras organizaciones independientes, se opuso a la medida, porque reduciría la repa-
ración a unos centavos, que no harían justicia. 

2. La realidad

Lo cierto es que la tortura ha seguido siendo persistente y sistemática; y que precisamente 
esta Agencia Federal de Investigación (AFI) sea una de las principales responsables en usar la 
tortura, en tanto que la Procuraduría General de la República se ha convertido en juez y parte.

El gobierno de Vicente Fox estableció un Programa Nacional de Derechos Humanos, 
supuestamente a partir del diagnóstico efectuado por un comité de expertos en el marco 
del Convenio arriba mencionado, el cual terminó por no ser ni Nacional, ni abarcar todas 
las recomendaciones del diagnóstico, además de carecer notoriamente de presupuesto y de 
ser de aplicación facultativa para las entidades federativas. 

Recientemente una delegación gubernamental formada por personal de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) y la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
se presentó ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, mostrando sus diferen-
cias y dificultades que tienen para reconocer que en México se tortura, dejando en duda 
sus datos al respecto.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad registró durante el sexenio de Fox 
469 alegatos de tortura, de los cuales documentó 146. La mayoría de estos casos ocurrió 
durante el presente año, en los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal y 
Chiapas. Los principales perpetradores fueron, la Policía Federal Preventiva en un 30% y 
la Agencia de Seguridad del estado de México en un 28%, las Procuradurías estatales de 
Justicia en un 16%, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en un 8%. Cabe señalar 
que también la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido responsable de la tortura, en 
nuestra experiencia particularmente en Ayutla y otras poblaciones del estado de Guerre-
ro; este hecho reviste una relevancia especial, dado que en nuestro país existe el fuero 
militar.
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En cuanto al género 18% fueron casos de mujeres y el 82% de hombres. Por lo que se 
refiere a la situación legal de los casos el 67% se encontraron libres bajo fianza, 27% dete-
nidos, 5% desaparecidos y solo 1% ejecutado. Por último en cuanto a la frecuencia de los 
métodos de tortura aplicados nos encontramos que principalmente fueron las amenazas en 
112 casos, los golpes en 108 casos, las humillaciones en 101 casos, las posiciones forzadas y 
la deprivación de las necesidades fisiológicas en un número de casos de 88 y 89 respectiva-
mente, la asfixia en 66 casos, y la tortura sexual en 18 de los casos. 

En el sexenio anterior veníamos registrando 20 casos por año de alegatos de tortura, 
es decir 120 casos en el sexenio. Ahora podemos señalar, que la tortura aumentó, por lo 
menos se triplicó de acuerdo a nuestras cifras, continuando su aplicación de manera gene-
ralizada y sistemática en México, con total impunidad y como estilo de ejercicio del poder 
autoritario del Estado, además de seguirse utilizando como medio de investigación penal 
en el sistema de procuración y administración de justicia.

Es importante destacar que durante el gobierno foxista los casos más evidentes y 
visibles de tortura fueron los de los jóvenes altermundistas de Guadalajara, los de San 
Salvador Atenco y recientemente los de Oaxaca. No cabe duda que el gobierno de Fox no 
se esforzó demasiado para mostrar su proclividad por el autoritarismo y la represión. El ré-
gimen incluso se caracterizó como innovador de las maneras de aplicar la tortura; véase si 
no el modus operandi en el caso de Atenco, donde la tortura fue masiva, aplicada durante 
el traslado artificialmente prolongado de las personas detenidas e incluyó la tortura sexual 
a las mujeres. Respecto a este último dato es importante señalar que también los hombres 
fueron torturados sexualmente, pero no lo denunciaron dadas las características de nuestra 
cultura. Además 9 menores de edad fueron objeto de la misma tortura y más aún de actos 
de tortura por parte de los custodios del centro tutelar de menores “Quinta del Bosque”.

Jacobo Silva Nogales y su esposa, Gloria Arenas Agís, representan un caso paradig-
mático para el CCTI. Las familias de ambos nos pidieron desde 1999, poco después de que 
fueran arrestados, que documentáramos la tortura de que habían sido objeto. Nunca se 
nos permitió hacerlo, así como tampoco se les permitió tener un debido proceso: Fueron 
condenados a casi 50 años de prisión por delitos nunca demostrados por la fiscalía. Ellos 
aceptaron el delito de rebelión, que, en México, subsume los delitos de homicidio y acopio 
de armas de los que se les acusó, por lo que las sentencias se hicieron sumatorias. Ahora, 
después de 8 años, presentan el recurso de amparo directo, el último que tienen dentro 
del sistema jurídico mexicano. Es importante señalar que Jacobo Silva está incomunicado 
(solamente lo visitan 3 parientes directos en tiempos muy breves y después de haber sido 
hostigados) y sujeto al ocio forzado; es pintor y hasta hace 2 años produjo más de 300 
cuadros, ahora no se le permite realizar actividad alguna. Además, se le ha retirado todo 
lo que pudiera identificarlo como persona: cortaúñas, peine, espejo, lecturas, etc. Pasa 23 
horas y media diarias encerrado en su celda, bajo vigilancia constante por televisión. Su 
correspondencia es censurada y tiene una cuota de páginas que puede escribir; tiene prohi-
bido recibir materiales impresos. Para la elaboración de su amparo directo, Jacobo no tuvo 
posibilidad de entrevistarse con su abogado, ni contar con libros de leyes. Además, no ha 
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podido ver a su esposa ni hablar con ella en estos 8 años y sólo se le permite hablar por 
teléfono durante 10 minutos al mes.

En lugar de abolición de la tortura, lo que tenemos ahora es más ejército en las co-
munidades y en las ciudades, más tortura en las cárceles de máxima seguridad, en los 
tutelares de menores, en las calles y en las ilegales casas de seguridad de las corporaciones 
policíacas, más impunidad con leyes ambivalentes que protegen a los viejos y nuevos per-
petradores, más circo y menos  pan.

La administración actual ha proseguido con la política represiva de su antecesora. 
No solamente porque ha dejado en la impunidad los casos pendientes - Atenco, Estado 
de México; Teojomulco, Oaxaca; las matanzas de Acteal, en Chiapas y El Charco, Aguas 
Blancas, en Guerrero; y el caso de Minera de San Javier, San Luis Potosí; así como  la lucha 
contra la impunidad como en Pasta de Conchos, Coahuila, y otros, sino que ha ahondado 
la represión y la tortura, como parte del terrorismo de Estado. Otro ejemplo paradigmático, 
además del de doña Ernestina, es el de Emeterio Marino Cruz, a quien visitaron en su casa, 
los doctores Ricardo Loewe del CCTI y Marcelo Flores de ITEI, encontrándolo en estado 
semicomatoso, con traqueotomía y gastrostomía, y con manifestaciones de daño cerebral 
severo; esto a 2 meses de haber sido torturado. Las fotografías hablan por ellas mismas:

Al CCTI llegó también el caso de Arturo Duque Alvarado, quien fue detenido y tor-
turado el día 25 de agosto de 2007 en la población de Chamacua de Michelena, Municipio 
de Coyuca de Catalán, en Guerrero, cuando agentes de la Policía de Investigación Minis-
terial en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana local y al menos 100 soldados del 40 Batallón de Infantería,  incursionaron en 
la zona de Tierra Caliente supuestamente buscando guerrilleros. El operativo terrorista 
estuvo bien preparado: Policías y soldados interrumpieron una boda para buscar armas, 
a sabiendas que en esa región la mayor parte de los hombres adultos tiene algún arma de 
fuego. 

A Arturo le encontraron una pistola; las fuerzas represivas catearon las chozas del 
pequeño poblado y encontraron más armas, las que le “sembraron” a Arturo para luego 
acusarlo de ser guerrillero y tener un arsenal. La organización político-militar a la que 
supuestamente pertenecía el joven despachó un comunicado que negaba su pertenencia a 
tal grupo, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). A pesar de ello, Arturo 
fue arraigado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Or-
ganizada de la Procuraduría General de la República. Se teme que sufra un juicio irregular, 
se le condene por cualquiera de los delitos fabricados de que acusan a los presos políticos 
(secuestro, homicidio, acopio de armas de uso exclusivo del ejército, rebelión, asociación 
delictuosa) y se le recluya en una cárcel de “alta seguridad”. Todo para justificar la presen-
cia del ejército fuera de sus cuarteles.

Otra señal de la escalada de la tortura es la invalidación de los peritajes independien-
tes por los jueces. En su oportunidad, enviamos al Consejo Internacional para la Rehabili-
tación de Víctimas de la Tortura (IRCT), por sus siglas en inglés,  y a otras organizaciones 
del ámbito internacional, la denuncia de la forma y el contenido de la aplicación de lo que 
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las autoridades judiciales llaman “Protocolo de Estambul”: Se trata de un estudio crimino-
lógico que busca retraumatizar a los/las sobrevivientes que se atrevan a denunciar la tor-
tura (Ver en el capítulo III de este libro página XXX Carta dirigida a la titular de la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las 
Mujeres sobre el peritaje a Bárbara Italia Méndez Moreno. 

La entonces subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, Margarita Espino del Castillo Barrón, consideró 
el 2 de julio de 2002 como “riesgoso” para las policías capitalinas incluir en el Código 
Penal local el concepto de tortura conforme al Protocolo de Estambul. “El protocolo -de-
claró sin que las autoridades le llamaran la atención- establece un concepto de tortura 
muy abierto, muy amplio, que en un momento dado puede ser riesgoso para la misma 
autoridad policíaca, porque se considera tortura todo abuso y hay que diferenciar mu-
cho esa situación, ya que tampoco es justo que en algún momento de detención violenta, 
tanto por el presunto responsable como por el policía, se considere esto como una tortu-
ra.”  Como se ve, la Procuraduría General de Justicia de la Nación sigue pensando igual, 
pero ha encontrado mecanismos ilegales para simular no sólo el uso del “Manual para 
la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes”, sino su compromiso internacional al haberlo firmado.

3. Nuestro compromiso

Así que el sexenio que concluyó fue un gobierno del cambio, pero hacia la anti-demo-
cracia y el autoritarismo, que usa la represión, la tortura y las violaciones a los derechos 
humanos contra el pueblo organizado. El régimen presidido por Felipe Calderón es fiel 
continuador de la administración pasada. No dudamos que en algún momento Vicente 
Fox, Felipe Calderón y los demás funcionarios perpetradores serán juzgados y condena-
dos por un futuro gobierno democrático. Desde luego, con los rezagos del gobierno que 
termina, con los sucesos ocurridos en torno a las elecciones pasadas y con el nombramiento 
de un gabinete de seguridad nacional que incluye a funcionarios denunciados como tor-
turadores o protectores de estos, el futuro inmediato se ve como continuador “corregido y 
aumentado”  de la administración anterior.

Aún más, el gobierno mexicano está dando pasos agigantados para imponer, junto 
con el gobierno norteamericano, el “Plan Mérida”, que no es sino una variante del “Plan 
Colombia” en la que los Estados Unidos ponen millones de dólares para comprar armas 
en el nombre de la lucha contra el “narcotráfico”, así como para que sus policías y sol-
dados circulen libremente por el territorio mexicano (ver el editorial del 23 de octubre 
de 2007 de La Jornada). En correspondencia con este plan, la National Endowment for 
Democracy está elaborando, junto con la Universidad Iberoamericana, una nueva ley 
contra la tortura.

Ante esta situación, el CCTI continuará con su labor de dar seguimiento a la situación 
de la Tortura en el país y de denunciar el papel que los gobiernos vienen asumiendo frente 
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a ésta. Estamos buscando formas de tomar la iniciativa durante el gobierno de Felipe Cal-
derón.

Acompañaremos a los sobrevivientes de la tortura en sus denuncias y buscaremos 
otras opciones junto con todas las organizaciones sociales y civiles, también con sus fami-
liares, para que no queden impunes estos actos. Llevaremos los alegatos documentados a 
las instancias nacionales e internacionales para que se juzgue a los autores intelectuales y 
materiales de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y otros 
crímenes de lesa humanidad hasta ahora impunes. 

Por todo lo anterior, para nosotros no se dio la llamada “transición democrática” ni 
se juzgaron los “crímenes del pasado”. La situación del ejercicio violento del poder tiene 
continuidad desde las décadas oscuras de los años 60 y 70 hasta la fecha. 
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TORTURA, REPRESIÓN Y RESISTENCIA1

FeLicitas tReue

Agradezco al Comité Organizador el haberme invitado a presentar una ponencia en 
este evento.

Soy psicóloga y psicoterapeuta, miembro del Colectivo Contra la Tortura y la Impu-
nidad (CCTI) en México. El CCTI es una organización independiente que se enfoca en el 
problema de la tortura y que reúne a sobrevivientes, familiares y un equipo de profesiona-
les de la salud.

Nuestras actividades incluyen la atención a sobrevivientes de tortura, lo que significa pro-
porcionar atención médica y psicológica así como asistencia legal para el caso. Además acompa-
ñamos a los sobrevivientes en su camino largo hacia la justicia. También realizamos actividades 
de sensibilización, documentación e investigación, así como capacitación para profesionales.

Una buena parte de nuestro trabajo se realiza dentro de las cárceles, dado que muchos 
sobrevivientes son sentenciados basados en las “confesiones” fabricadas bajo tortura.
Podemos resumir la motivación o filosofía de nuestra labor así: la lucha para un mundo 
mejor es larga y no podemos permitir que se pierda nadie en ella. La tortura tiene un efecto 
devastador en todas las personas y es nuestra obligación como compañeros apoyar a aque-
llos que la sufrieron.

Durante estos días hemos escuchado mucho sobre represión, tortura, prisión y su 
impacto en las personas para el resto de su vida. Cada historia está llena de sufrimiento y 
creo que podemos decir que frecuentemente las atrocidades vividas cambiaron la vida, los 
sueños, planes y perspectivas de las personas. 

Este seminario conmemora a los muchos que dieron su vida y fueron brutalmente 
asesinados porque significaban un peligro para un sistema político bajo el cual vivieron y 
lucharon para cambiarlo. Es importante que no olvidemos a ninguno  de ellos porque su 
lucha y su muerte son parte de la memoria histórica de Irán, tal como todos aquellos asesi-
nados en otros lugares representan lo mismo para sus países. 

Al mismo tiempo, muchos de ustedes son sobrevivientes de los horrores de la perse-
cución, las cámaras de tortura, las prisiones de máxima seguridad y su presencia nos habla 
de la fuerza humana, la fuerza de los individuos para enfrentar situaciones más allá de 
nuestra imaginación. Entonces, cada vez que hablamos de la represión también debemos 
de hablar de la resistencia y de lo que ayuda a las personas a sobrevivir lo inexpresable.

1 Ponencia presentada en el Seminario Conmemorativo de la masacre en los años 80 de los presos políticos en Irán 
“It must not happen again!”. 19-21 de septiembre de 2008, Montreal, Canadá.
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 La represión política es inherente a cualquier sociedad basada en la dominancia de 
un grupo sobre  otro. Inequidad, explotación, injusticia, pobreza, exclusión, opresión siem-
pre llevan al descontento y eventualmente a revueltas, luchas para cambiar las condiciones 
existentes o procesos organizativos para cambiar el sistema o las estructuras políticas. Para 
prevenir esto, el grupo en el poder - la clase dominante - requiere aplicar el control social, 
mismo que adopta diversas formas: el uso de los medios masivos, educación, religión, 
propaganda, etc.

La represión, abierta o encubierta es una forma muy visible del control social. Es una 
opción para cualquier estado - incluyendo las llamadas democracias - y se aplica según 
las necesidades y la correlación de fuerzas en la sociedad. La represión utiliza diferentes 
instrumentos muy similares en los diversos países y momentos históricos: ejecuciones, ma-
sacres, tortura, encarcelamiento, desaparición forzada, destierro, etc.

La tortura es uno de los muchos instrumentos de represión política. Es el ejercicio de 
poder para mantener un sistema específico y defenderlo contra un supuesto peligro u opo-
sición. Se utiliza para asegurar la dominancia, estabilizar las actuales estructuras de poder, 
debilitar la resistencia social y promover ciertos intereses político-económicos. Está muy 
bien planeada, estudiada , los torturadores son entrenados y con el tiempo los diferentes 
métodos de tortura se perfeccionaron  y por lo menos desde el 11 de Septiembre de 2001, 
pudimos observar que se legaliza y acepta, con los Estados Unidos como pionero en este 
sentido. 

En el contexto político la tortura se aplica de manera selectiva contra activistas y de 
manera masiva contra grupos de población vinculados con procesos organizativos. Según 
Lira (1991)2   la tortura no solamente busca dañar de la manera más profunda al individuo y 
sus relaciones sociales, sino también intenta intimidar a terceros y así provocar reacciones de 
miedo, inhibición, parálisis, desesperanza y conformidad dentro de la sociedad. Es un casti-
go ejemplar para provocar el miedo colectivo frente al peligro de sufrir el mismo destino. 

La tortura se mantiene o reaparece en muchos países por la impunidad de los per-
petradores materiales e intelectuales. En este sentido, la lucha contra la tortura, si se toma 
en serio, no es solamente una lucha contra una violación de los Derechos Humanos. La 
lucha contra la tortura significa una confrontación con el sistema basado en la dominancia, 
porque finalmente aspira a destruirlo y transformarlo en uno asentado en la equidad y la 
dignidad humanas. 

El objetivo de la tortura es destruir la personalidad y la identidad del torturado, ma-
nipularlo y obligarlo a actuar tal como lo quiere el torturador. La tortura busca convertir a 
la persona en un ser quebrado, ejemplo visible para todos los que pudieran tener ideas o 
actividades parecidas. Por tanto, la tortura nunca se dirige exclusivamente contra el indivi-
duo, siempre ataca al entorno social, a los grupos de referencia  y a la sociedad en general. 
Summerfield, (1995)3  lo describe como el intento de destruir el mundo económico, social y 

2 Lira Kornfeld, Elizabeth.  Psicología de la amenaza política y el miedo.1991.
3 Summerfield, Derek: Addressing Human Response to War and Atrocity: Major challenges in Research and Prac-
tices and the Limitations of Western Psychiatric Models. Plenum Press, 1995.
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cultural de la víctima. El uso frecuente o sistemático de la tortura busca provocar y disemi-
nar miedo, terror y desconfianza, intimidar y paralizar, romper la resistencia y finalmente 
controlar y manipular a  la sociedad. 

La tortura de mujeres  generalmente incluye la tortura sexual, un método de tortura es-
pecialmente devastador. La tortura sexual percibe a la mujer como propiedad y objeto sexual. 
La invasión y manipulación de su cuerpo debe demostrar y simbolizar el control absoluto so-
bre su voluntad, su vida y su destino. El torturador, el policía, el soldado, el paramilitar usa el 
cuerpo femenino para demostrar su poder y para dejar claro quién ordena y quién tiene que 
obedecer. La tortura sexual es un castigo ejemplar para las mujeres luchadoras y rebeldes. 
Para todas aquellas que se atrevieron a salir de su papel tradicional, asumir responsabilidad 
y liderazgo y cuestionar al sistema de dominación. Porque esto es algo que nunca nos han 
perdonado: levantarse en contra de las estructuras de poder y levantarse como mujer. En la 
tortura el torturador masculino restablece las estructuras de dominación existentes, sujeta a 
la mujer y la regresa a la posición en donde él y la sociedad la quieren ver. Por lo menos in-
tenta hacerlo, ya que tantas y tantas mujeres nos han enseñado que los torturadores pudieron 
sujetar sus cuerpos pero no lograron controlar su espíritu, su voluntad ni sus convicciones. 

La violación y otras formas de tortura sexual buscan invadir y destruir las áreas más 
íntimas y fundamentales de la personalidad y dignidad humanas. Esta es una razón por la 
cual el sufrimiento no termina después de la tortura, aunque la mujer  haya salido de la pri-
sión.  No se pueden borrar las huellas, los recuerdos permanecerán para el resto de la vida 
y las consecuencias de la tortura sexual invaden la familia y las relaciones sociales. Este es 
exactamente el objetivo de la tortura sexual: humillar y controlar grupos, comunidades, 
familias enteras. Las agresiones sexuales contra mujeres en presencia de sus familias, com-
pañeros y comunidades, no solamente se dirigen contra las mujeres, sino buscan atacar los 
valores y el honor de la comunidad entera, que percibe a la mujer como la transmisora de 
la cultura y los símbolos comunitarios.

Parte de lo que estoy planteando se basa en las experiencias con presos políticos y 
sobrevivientes de tortura en México y por eso quiero hablar un poco sobre la situación 
allá. 

México, llamado país en desarrollo, miembro del Tratado de Libre Comercio de las Amé-
ricas (TLC), del Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y ahora 
aliado estratégico de la Unión Europea, es un país con una gran brecha entre ricos y pobres; 
más de 60% de la población mexicana vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema. Hay 
muchos conflictos por el uso de los recursos naturales como el agua, los bosques, la biodiver-
sidad y la tierra debido a los intereses económicos de grandes empresas transnacionales. El 
gobierno está más que dispuesto a entregar los derechos para explotar estos recursos.

México tiene una historia de “guerra sucia” contra los movimientos guerrilleros en 
los sesenta y setenta, de represión violenta y asesinatos durante el movimiento estudiantil 
después de 68, cientos de ejecuciones de activistas políticos, cientos de desapariciones for-
zadas, todas con impunidad. Actualmente la tortura es una práctica común y sistemática, 
se criminaliza la protesta social y el ejército está asumiendo tareas de seguridad pública. 
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Sabemos de cuando menos 600 presos políticos, pero pensamos que el número es más 
alto. Hay varias cárceles de alta seguridad en el país y hay muchos ejemplos de represión 
y tortura. Pero ahora no quiero hablar de estos casos; más bien quiero hablar de la resis-
tencia, porque como señalé anteriormente, si hablamos de represión también tenemos que 
hablar de resistencia. 

Considero como resistencia cualquier acción, cualquier actuación dirigida contra el 
intento del represor de dominar a la persona, dominar sus pensamientos, su voluntad, sus 
emociones y actuaciones y que busca retomar el control. Cualquier acción que busque de-
fender la subjetividad de la persona. La resistencia tiene que ver con la lucha para volverse 
sujeto,  defender la identidad y sobrevivir física y emocionalmente las torturas, los largos 
años de encarcelamiento u otras atrocidades. 

El 3 y 4 de Mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México,  se llevó a 
cabo un brutal  operativo conjunto  de la policía y el ejército después de que la población 
había bloqueado la carretera en protesta contra las detenciones  violentas de un grupo de 
vendedores de flores el día anterior. Durante la confrontación la policía mató a un niño 
de 14 años y mucha gente participó en las protestas en solidaridad con la población. La 
madrugada siguiente más de 3000 elementos policíacos, apoyados por fuerzas especiales y 
militares tomó el pueblo. Más de 200 personas fueron detenidas y muchas de ellas resulta-
ron heridas. Todos los detenidos fueron torturados durante el camino a la cárcel y todas las 
mujeres fueron torturadas sexualmente en presencia de los demás detenidos. 

Esto sucedió hace dos años y medio, casi todos los detenidos fueron liberados bajo 
fianza, pero 13 fueron sentenciados  entre 31 y 112 años de prisión. 
Este caso no es solamente especial por la tortura aplicada a las 50 mujeres, lo es también 
porque las mujeres jugaron un papel central en los procesos de resistencia.  

Quiero leer parte de una carta escrita por una de las mujeres, una estudiante de 25 
años.

No soy “la  víctima”, me llamo Norma Jiménez y si escribo mi nombre es porque no siento 
vergüenza; la vergüenza es para los cobardes que nos detuvieron, que nos golpearon, que nos 
violaron, que nos torturaron, que nos encarcelaron y nos mantienen en este penal desde el 3 y 
4 de mayo, y por supuesto quienes dan las órdenes, sustentándose en su supuesto Estado de 
derecho, en el que ni ellos mismos creen.
Tampoco soy “víctima” soy una mujer que no se queda callada y que aunque les pese no 
piensa quitar la denuncia, y no porque crea en la justicia de las dependencias de gobierno, 
sino porque no pienso seguir su juego y dejar que esto quede en  el olvido, que el pueblo sepa 
lo que pasó y está consciente de que sí lo permitimos va a volver a suceder; ya no podemos ni 
debemos generar más impunidad.

Desde el primer momento las mujeres de Atenco no se mantuvieron en silencio. Con 
cartas y documentos desde dentro del penal, primero de forma anónima y después con 
sus nombres, empezaron a hablar y denunciar públicamente. Aprovecharon la primera 
audiencia pública para dar testimonio sobre la tortura sexual que sufrieron. Fueron mo-
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mentos importantes porque solamente ellas pudieron decidir romper el silencio, pero una 
vez que lo hubieron hecho, otros pudieron tomar sus testimonios y apoyarlas en su lucha. 

Otro paso importante fue la denuncia legal colectiva. Las mujeres decidieron tomar 
este paso conjuntamente porque les daba fortaleza enfrentar el proceso conjuntamente con 
sus compañeras y querían dejar muy claro que no se trataba nada más de casos individua-
les. La acusación legal no nació de la esperanza de que un día pueda haber justicia por 
parte de las autoridades. Más bien las mujeres querían dejar muy claro que a pesar de su 
profunda afectación física y emocional no se quebraron y que estaban dispuestas a iniciar 
y seguir su lucha en todos los frentes. 

Tortura y encarcelamiento buscan callar, silenciar las voces de los que sufren y crear 
un silencio mortal en la sociedad. Denunciar y dar testimonio rompe los muros del silencio. 
El muro de silencio erigido dentro de la persona y el muro de silencio en la sociedad. Dar 
testimonio es sumamente difícil, narrar los horrores es como vivirlos nuevamente, pero es 
necesario para salir del aislamiento que la tortura busca crear. 

Hay otras formas para expresar y narrar lo vivido. Literatura, arte, música permiten 
expresarse cuando es imposible encontrar palabras ¿Quién puede encontrar las palabras 
para expresar el sufrimiento  al escuchar los tiros que matan al amado? ¿Cómo se pueden 
encontrar las palabras para el dolor de una madre cuyo niño es arrebatado por los custo-
dios? ¿Existen palabras para expresar cómo se siente escuchar los gritos de un compañero 
que está siendo torturado?

Pero hay una necesidad profunda para expresar y encontrar la forma de representar 
sentimientos, pensamientos y emociones. Jacobo Silva Nogales, miembro de un movimien-
to armado en México, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue dete-
nido en 1999 y desde entonces está preso en una cárcel de máxima seguridad, casi todo 
el tiempo en aislamiento. Durante el encarcelamiento empezó a pintar y ha creado una 
colección de pinturas muy fuertes.

Mantener sus convicciones es una forma de resistencia muy importante. Muchos so-
brevivientes nos han enseñado que sus torturadores lograron sujetar y controlar sus cuer-
pos, pero no lograron domesticar su espíritu, su voluntad y sus convicciones. Reafirmar 
que existe una parte importante de la identidad a la que el torturador no tiene acceso es 
una fuente de fortaleza. 

En estos días hemos escuchado mucho sobre la solidaridad, sobre preocuparse por 
el otro bajo circunstancias extremadamente difíciles, y acerca de amistades profundas que 
nacieron en medio de la destrucción, el odio y la desesperación. Ser acogido por manos 
cariñosas después de una sesión de tortura, compartir comida entregada por la familia con 
los compañeros de celda, es una profunda demostración de solidaridad, necesaria para 
seguir y enfrentar los horrores cotidianos del encarcelamiento. Las mujeres de Atenco nos 
contaron que cuando llegaron al penal, golpeadas, llenas de sangre, temblando y horrori-
zadas, instintivamente iniciaron lo que llamaron “la línea”. Los custodios ordenaban  a las 
mujeres que iban llegando a parase contra la pared. Las mujeres que habían llegado antes 
se acercaban y las abrazaban diciendo: “¡Estas viva!” “¡Ya se acabó!”
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El caso de Atenco recibió mucha atención internacional, varias organizaciones de de-
rechos humanos se involucraron en el caso e hicieron públicos los hechos. Sin embargo, en 
algún momento, algunas de las mujeres empezaron a molestarse porque se dieron cuenta 
que fueran presentadas siempre como víctimas con el enfoque en la violencia y la tortura 
que sufrieron. El aspecto importante de su identidad política, su compromiso político y su 
activismo fue negado completamente y fueron reducidas a víctimas. Ser víctima se asocia 
con impotencia, pérdida de control, ser objeto de algo. Las mujeres no estaban dispuestas a 
aceptar este papel nunca más. Ahora han tomado la decisión de producir su propio video 
que se enfocará en su resistencia y sus ideales. En este contexto tomaron una decisión im-
portante. Empezaron a preparar un taller sobre cómo enfrentar la tortura para compartir 
sus experiencias con otros activistas políticos y fortalecer y mejorar su capacidad para en-
frentar la represión y tortura. 

Quiero retomar un aspecto que mencioné al inicio. Shirin4  dijo que la tortura deja una 
herida en el corazón que nunca desaparece. Vivir con esta herida es una lucha difícil. Pare-
ce que todos aquellos que logran usar la experiencia para algo, quiénes de alguna manera 
pueden aprovechar la experiencia e integrarla en su vida, a largo plazo sufren menos. Creo 
que es tiempo de dar pasos en esta dirección, aprender y aprovechar la fuerza, el compro-
miso y el valor de aquellos quienes sufrieron por sus sueños y convicciones.

   

4 Shirin Mehrbod, cantante y ex-presa política iraní.
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TORTURA E IMAGINARIO SOCIAL:
SIGNIFICACIÓN COLECTIVA DE LA TORTURA

LiLiana souza

“alguien que pague por sus culpas, por algo que hizo, la tortura es un 
castigo”

“deshacer la familia… como que el Estado golpeara una persona, para 
desintegrar a toda la familia”

¿Qué es la tortura? Esta frase no es otra cosa que una cadena de signos que carecerían 
de sentido si no estuviera integrada a un sistema de significación, es decir, al código del 
lenguaje. Pero el acto en sí de preguntarle a una persona ¿qué es la tortura? no sólo nos re-
mite a este código sino que, además, se pone en marcha un sistema de comunicación, esto 
es, un proceso que va desde una fuente que emite una señal, la cual sigue por un transmi-
sor a lo largo de un canal hasta un destinatario, (¿uno?) y que, además, exige de éste una 
respuesta interpretativa1  (¿a partir de qué?). 

El lenguaje, como todas las creaciones humanas, remite a símbolos que representan 
algo, que colocamos en lugar de… y que al emplearlos nos llevan al mundo de las signifi-
caciones. Pero estas significaciones nunca son las mismas, se asoman, se elevan frente a 
nosotros en toda su magnificencia para después escurrirse entre nuestros dedos y dejar 
lugar a algo nuevo. Pero hay algo más, tampoco nosotros somos los mismos después de 
este encuentro. Construimos significados, pero al mismo tiempo nos vamos constituyendo 
con y a través de ellos.

Definir la tortura es sin duda una tarea compleja, tan compleja como lo es la 
acción en sí misma, por todo lo que involucra. Sin embargo, todos tenemos algo qué 
decir, todos somos capaces de evocar una imagen, un sentimiento, un valor, una 
sentencia, un sonido, un olor… algo que finalmente se hace presente al momento que 
nos cuestionamos sobre la tortura y que intentamos poner en palabras, no siempre 
con éxito.

La siguiente reflexión tiene como propósito, más que definirla, aproximarnos a algu-
nas significaciones de la tortura que se construyen a partir del imaginario social. Para ello 
se presenta un marco teórico que sustenta nuestra reflexión, para posteriormente com-
partir algunos de los pensares y sentires de personas que fueron entrevistadas al respecto 

1 Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. Lumen. 5ª. Edición. España.2000,  pp. 24-25
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en tiempos y contextos distintos, y que sin duda constituyen la mayor riqueza de nuestra 
exposición.

Imaginario social y significaciones imaginarias sociales

Los seres humanos somos seres sociales. Ya desde antes del nacimiento se nos ha 
asignado un lugar, y con nuestro primer contacto con el Otro, la madre, no sólo que-
damos sumergidos en el mundo, sino que el mundo entra en nosotros en un ir y venir 
que continuará hasta el último día de nuestras vidas y quizá. Pero no sólo eso, también 
somos seres históricos en tanto quedamos insertos en una sociedad que ha experimen-
tado un sinnúmero de transformaciones en su continuo devenir. Nosotros mismos nos 
convertimos, entonces, en parte de esa historia social, somos pues un producto colectivo 
y al mismo tiempo producimos colectividad. Lo sociohistórico, dice Castoriadis2 , remite 
a lo «colectivo anónimo» que inscribe a toda sociedad en “una continuidad en la que de 
alguna manera están presentes los que ya no son, los que quedan fuera e incluso los que 
están por nacer”. 

Hablamos de un “ir y venir”, de “transformaciones”, de un “devenir”, de cierta “conti-
nuidad”, es decir, de movimiento. La sociedad se constituye a partir de una red o entramado 
de instituciones que se transforman continuamente mediante un movimiento instituido/insti-
tuyente. Es decir, es a partir de sus instituciones que una sociedad se sostiene a sí misma 
como un todo y es capaz de re-producirse. Más allá de un componente funcional que mantiene 
unidas estas instituciones con el objetivo de garantizar la supervivencia de sus miembros, 
encontramos, además, un componente imaginario creador de una red simbólica que otorga 
sentido a esta sociedad, reinventándola y permitiendo la emergencia de elementos sociales 
nuevos.

Lo instituido se manifiesta, entonces, como la cristalización de signos, formas, figuras, 
leyes, pautas, creencias, ideologías, relaciones, representaciones, es decir, significaciones, 
que mantienen unida a la sociedad como una totalidad en un momento histórico-social-
psíquico determinado; mientras que, como apuntábamos, lo instituyente remite a la ca-
pacidad de creación de esa misma sociedad de elementos nuevos que más que desplazar a 
los anteriores toman de ellos la materia prima necesaria para reedificarse, en un continuo 
suprimir-conservando.

El imaginario social es motor de la institución de la sociedad, tanto en su movimiento 
instituido/instituyente como en su dimensión histórico-social, en tanto se refiere justa-
mente a esa capacidad de creación o invención que tiene toda sociedad. René Kaes define 
el imaginario social como “la capacidad original de producción y de movilización de los 
símbolos que, en el orden social, están ligados a la historia y evolucionan. Lo imaginario, 

2 Esta exposición se basa en gran medida en el pensamiento de Cornelius Castoriadis, que encontramos en su obra: 
La Institución imaginaria de la sociedad. Vols I y II. Ediciones 1983 y 1989. Tusquets Editores. España, 1975.
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en este sentido, es la atribución de significaciones nuevas a símbolos ya existentes”3 . Ana 
María Fernández, por su parte, apunta que “en el término imaginario social, lo imaginario 
remite a otro orden de sentido: ya no como imagen de, sino capacidad imaginante, como 
invención o creación incesante social-histórica-psíquica, de figuras, formas, imágenes, en 
síntesis, producción de significaciones colectivas”4 .

El imaginario social produce significaciones, pero nada más lejos de nuestro pensa-
miento está el dar por sentado la existencia de un sistema o estructura significante defini-
dos de una vez y para siempre. Castoriadis habla de magma de significaciones imaginarias 
sociales “aludiendo la naturaleza de la lava volcánica, que ya se mueve, se solidifica, parte 
la roca, la funde y se la traga, descansa pacientemente y vuelve a estallar con más fuerza”5 
. Las significaciones “definen y nombran al mundo, al ser en el grupo humano, a la colec-
tividad, al nosotros y al no-nosotros. Producto de la incesante creación colectiva - que se 
manifiesta en el hacer y el decir-pensar humanos - estas significaciones constituyen marcos 
de referencia en constante transformación que sustentan sistemas de significados y sig-
nificantes, se edifican en lo simbólico y dotan al sujeto de esquemas organizadores que 
posibilitan y potencian la representación psíquica”6 .

No obstante, Castoriadis advierte que si bien las significaciones se encarnan en la so-
ciedad, los individuos, las relaciones sociales y las cosas, aquéllas no pueden ser captadas 
directamente, sino sólo de manera derivada y oblicua a partir de fragmentos a los cuales 
adherimos términos del lenguaje, y agrega: “utilizamos estos términos de la misma manera 
en que un caballo utiliza los desniveles del suelo en su galope; lo que importa no son esos 
desniveles, sino su galope”7 .

Con base en lo expuesto podemos resumir que las significaciones imaginarias so-
ciales son producto de la capacidad de creación e invención de las sociedades, es de-
cir, del imaginario social, pero dada su naturaleza inestable y su sostenimiento en el 
colectivo anónimo resulta imposible aproximarnos a ellas a no ser que nos apoyemos 
en fragmentos de la subjetividad que sean susceptibles de ser puestos en términos del 
lenguaje, o mejor aún, en términos de los discursos colectivos, para no dejar fuera otras 
manifestaciones subjetivas que van más allá del lenguaje y que en no pocas ocasiones 
resulta imposible poner en palabras. 

3 Kaes, René. “Realidad psíquica y sufrimiento en las instituciones”, en: Kaes, René, et. al. (1989). La institución y 
las instituciones. Estudios psicoanalíticos. Paidós. Buenos Aires. Pág. 16
4 Fernández, Ana María. “De lo imaginario social a lo imaginario grupal”, en: Fernández, Ana María y Juan Carlos 
De Brasi (comp.). Tiempo histórico y campo grupal: masas, grupos e instituciones. Nueva Visión. Buenos Aires. 
[cursivas de la autora], 1993 Pág. 69
5 Souza, Liliana. Procesos psíquicos de significación de la tortura: el fantasma del desaparecido. Ponencia presen-
tada en el panel Psicoanálisis y Derecho durante la “Tercera Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica”. 
Facultad de Derecho UNAM. 24-28 noviembre 2008, p. 2.
6 Ídem.
7 Castoriadis, Cornelius. Op. cit. Vol. II., p.184.
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Significación de la tortura

Regresemos a nuestra pregunta inicial: ¿qué es la tortura? Podríamos apoyarnos en 
las definiciones, imágenes o testimonios generados en contextos particulares, que no por 
serlo dejan de ser relevantes para la humanidad y finalmente siguen jugándose en el imagi-
nario social. Pensemos, por ejemplo, a qué nos remiten los significantes: Crucifixión, Inqui-
sición, Auschwitz, Pinochet, Aussaresses, ESMA, Campo militar no. 1, Nazar Haro, Abu 
Ghraib, Guantánamo… Sin duda, la sola lectura de estas palabras inundará a muchos de 
imágenes, emociones, recuerdos, en fin, de significados, quizá para otros constituyan algo 
que no acaba de tener un claro sitio en la memoria. 

La memoria se construye al interior de los colectivos humanos, constituyéndose cada 
miembro en constructor, poseedor y transmisor de la significación y el sentido que cada 
colectivo da a sus experiencias. Cabe entonces hablar de memoria colectiva. Pero como 
dice Kaes, la memoria y el olvido son inseparables, y los colectivos humanos echan mano 
de sus mecanismos intra e intersubjetivos para mantener ciertos recuerdos y dejar fuera 
otros en pos del mantenimiento del grupo. La memoria no se construye nunca de manera 
definitiva, sino que al evocarla se resignifica una y otra vez a la luz del presente, de las 
nuevas experiencias, de los nuevos actores.

Si bien los diferentes colectivos que conforman la sociedad se encuentran atravesados 
por las instituciones y el imaginario social, no es de la misma manera. Entonces ¿qué es la 
tortura?  

Escenario 18 .

Imaginemos a habitantes de la ciudad de México caminando por las calles. Nos acer-
camos a varios de ellos y les preguntamos: Para usted ¿qué es la tortura?: “pues no sé, 
como de qué o qué”, “¿la tortura?” “¡ah, chirriones!”, “no sé qué decir...”, “no sé qué 
quieres que te conteste ¿de qué?”, “¡uy, qué pregunta!” 

La tortura se percibe como una agresión, maltrato o daño a una persona, ya sea físico 
o mental. Esto puede ser encerrándola, golpeándola, haciéndola sufrir, causándole dolor u 
obligándola a hacer algo contra su voluntad. La tortura es: “algo muy fuerte, muy feo”, “es 
malo, es una manera de ser cruel”. Igualmente, la tortura remite al sacrificio social: “hacer 
mártires”, “es una persona a la que están sacrificando ¿no?”, “¿qué sirve más, una persona 
que está viva, pero que por un momento traicionó su ideal, o una persona que está muerta, 
que es mártir?”, “si uno tiene bien claros sus ideales, su fe bien fundamentada, yo creo que 
es capaz de dejarse torturar”.

Se tiene la idea de que la tortura se hace siempre con un fin, el cual puede ser: buscar 

8 Este fragmento fue tomado de una encuesta a 45 personas y un grupo focal, como parte de una investigación 
previa llevada a cabo en 2002. Para referencia: Souza, Liliana y Marcela Moreno, Tortura a presos políticos, Tesis 
de licenciatura. Psicología. UAM-X. México, 2002.
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la verdad, obtener información, conductas o beneficios. Además, constituye un castigo 
a quien rompe las reglas: “a veces es necesaria ¿no?”, “en personas que la deben, la pa-
gan”, “algo tuvo que haber hecho”, “algo estaba haciendo”.

Respecto al torturado y al torturador, encontramos que, por una parte, el torturado 
es percibido como una persona socialmente considerada débil e indefensa per se, es decir, 
los niños, las mujeres y los ancianos. También puede tratarse de una persona ignorante, sin 
estudios o que no sabe defender sus derechos: “las mujeres y los niños son más vulnerables 
a un maltrato, son más indefensos”, “las torturan porque no saben defender sus derechos”. 
También se incluyó en este grupo a los disidentes, delincuentes y a débiles mentales o per-
sonas con baja autoestima: “las personas que están en penitenciarías, los presos”, “gentes 
con una estructura mental de la autoestima muy baja”, “si hacen una cosa mal, no sé, roban 
algo, están más expuestos a sufrir torturas”.

Por otra parte, el torturador es percibido como una persona sádica, que odia a los 
demás y tortura por placer: “el simple hecho de que la persona goce torturando”. Tam-
bién puede ser una persona “anormal”, con daño psicológico o enfermo mental: “la gente 
normal no haría eso, esas cosas”, “los que lo hacen son unos seres llenos de maldad, enfer-
mos”, “tal vez como un psicópata”.

En la familia, el hombre, por percibírsele como del «sexo fuerte», es quien suele tortu-
rar a los demás miembros: “pues a lo mejor miembros de la familia, los hombres, o sea, los 
más fuertes ¿no?”, “los que se creen muy hombrecitos, muy machos”. Así mismo, el tor-
turador es una persona autoritaria, más fuerte o más poderosa que se vale de su jerarquía 
dentro de una institución: “gente que se siente con esa autoridad”.

Acerca de las instituciones sociales donde se practica la tortura, la constante en el 
discurso fue la familia, aunque también se mencionó la televisión, la política, la calle, las 
cárceles, hospicios, asilos y zonas con bajos recursos económicos o bajos niveles de esco-
laridad.

Escenario 29 

Ahora veamos las respuestas de personas que provienen de familias en donde uno o 
más de sus miembros fueron torturados.

Respecto a qué es la explican de acuerdo a su tipo y formas: “que son, son ¿cómo 
dijera? Golpes… en el cuerpo, ¿no?, golpes en el cuerpo, quemadas, quemadas con electri-
cidad, cosas, cosas feas”, “ahí los tenían desnudos, tirados”, “los encerraron en un cuarto 
donde no había, este, aire, no había nada y les prendieron una luz… y esa es tortura, esas 
son tortura”, “te golpean hasta en el pie… más como duelen las cachas, con agua de talco, 
chile piquín, pa’ las narices, esas zambullidas a la taza del baño”, “y también cuando están 

9 Estos testimonios forman parte de una investigación que actualmente está llevando a cabo el Colectivo Contra la 
Tortura y la Impunidad en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.
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golpeando a un familiar tuyo, y tú lo sabes o te das cuenta, es tortura física para tu familiar 
y psicológica para ti”, “se me viene a la mente el daño que, este, que recibe una persona 
de otra, ya sea mental o físicamente”, “la tortura puede ser desde una simple amenaza”, 
“hay dos tipos de tortura ¿no?: la psicológica y la física”, “se le tortura pensando que pro-
bablemente no pudiera ver a su familia”, “aquí se acostumbra lo que es las bolsas, echarles 
tehuacanes (agua carbonatada) en la nariz, o golpes”, “simplemente de mi pueblo que los 
agarra la policía, les golpea, les quiebra la mano, les… les tumba los dientes”, “una activi-
dad que, pues que te llega a causar dolor, sufrimiento, algo que puede ser tanto física como 
psicológica”,  “tortura son golpes, es un maltrato, es maltrato físico”, “yo lo relacionaría 
con golpes”.

Pero la tortura también es definida de acuerdo a sus consecuencias: “deshacer la fa-
milia. Como que el Estado golpeara una persona, para desintegrar a toda la familia”, “sería 
un golpe directo al núcleo de la sociedad”, “desgracian  a la gente pa… para todos los días 
de su vida”, “una tortura te destruye, una tortura te destruye completamente tanto psico-
lógicamente como físicamente”, “no necesariamente tienen que ser golpes, pero que sí te 
dejan consecuencias ¿no?”, “destruyen a la gente”, “la tortura deja secuelas… a uno como 
pa’ la familia”.

Así mismo, en el discurso se deja ver la tortura como castigo: “te pueden castigar con 
golpes, agua caliente, agua fría, etcétera”, “yo digo, cuando una persona, es culpable y tie-
ne que pagar algo que debe, no es la forma, de someterlo a esta práctica tan cruel”.

La desaparición es vista también como una tortura: “pues hay muchos… hay dos ti-
pos de tortura. Para mí tortura es tortura psicológica también. Donde no te dan en el físico, 
pero te dicen: ‘mira, tengo a tu familiar, vas a hacer esto. Si no lo haces, lo mato, o lo des-
aparezco’”, “por ejemplo es una tortura cuando le dicen a uno ‘mira, vamos a desaparecer 
a tu familia’”, “tortura psicológica, donde dicen que van a desaparecer a su familia”.

Y por último, se mencionan también los medios de comunicación: “puede haber tor-
tura directamente hasta en la televisión, ya, pura violencia”.

Respecto al torturador menciona principalmente al gobierno y sus fuerzas policiacas 
y militares: “el gobierno” “son los militares”, “cualquiera te la puede aplicar, pero una tor-
tura te la aplica más bien un policía o un militar”, “las que se ven más, este, y se demuestra 
más son las que tienen… son el gobierno, los policías”, “los grupos del gobierno en sí. Las 
diferentes organizaciones policiacas militares”, “los soldados”, “lo usa el gobierno”, “lo 
más común, pues, del gobierno a una persona”, “la tortura se relaciona directamente con 
el gobierno”.

El poder te permite torturar, pero también te exenta de la tortura: “pueden ser cual-
quiera… cualquier persona, no necesita tener mucho poder, o algo”, “sí abusa mucho la 
gente que tiene el poder, los soldados, policías ¿sí?”, “y también la gen… bueno, de hecho 
todo mundo, sólo los que tienen el poder no, es muy difícil”, “la tortura no es nomás decir 
‘a ese’, como que a todos. Una forma de dominio”. Y también se hace alusión a la resistencia: 
“él defendió su forma de pensar”, “ellos pudieron aguantar tantas cosas”, “tal vez por un 
ideal que ellos tienen o por lo que sea, pero son personas que uno debe de admirar”.
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Las personas que podrían estar en riesgo de ser torturadas son principalmente los lu-
chadores sociales, los líderes o personas que están con el pueblo: “todos los que estén en la 
lucha social”, “quienes se rebelan son los que están expuestos”, “a las personas que van so-
bresaliendo, que van agrupando gente para orientarlas”, “líderes, jefes de colonias o de…, 
son esos los que exigen mejorías para la comunidad o para la sociedad”, “he escuchado que 
son a los luchadores sociales”, “las que están, digamos, a lado del pueblo”. Pero hay otros 
sectores que también pueden ser blanco de tortura: “y los narcos, ellos segurito los narcos y 
los políticos que estén ahí corruptos, que no se alinien, esos seguro van que vuelan”, “pero 
también está la gente… está la gente indígena, están los indígenas, son los que más sufren 
eso”, “mayormente, gente, humilde, por ejemplo los indígenas” , “tortura para las mucha-
chas o cosas así”, “a los que no se saben defender, a los grupos vulnerables”.

Respecto a algunos objetivos mencionados al margen encontramos: “no la verdad… 
sino para que ellos acepten… para que uno acepte las cosas, sean o no ciertas”, “para con-
seguir algo”, “para conseguir información”, “aquí para lo que más se ocupa es para rela-
cionarla con algo ilícito, algo malo”, “para que afirmaran algo a lo mejor no cierto”, “para 
conseguir algún beneficio o simplemente por causar dolor”.

¿Qué nos dicen estos escenarios?

Antes que nada es importante señalar que estas respuestas no son comparables entre 
sí, ni es nuestra intención hacerlo porque fueron respondidas en contextos distintos - e 
incluso bajo técnicas metodológicas distintas (encuesta y entrevista) - pero esencialmente 
no son comparables dado que todas y cada una de ellas remiten al significado y sentido 
construido en torno a la tortura desde lo más íntimo del ser y de acuerdo a cada historia de 
vida, aún en aquellas personas que no la han vivido de cerca.

Lo que sí podemos hacer es apoyarnos en esas huellas o desniveles que nos otorga el 
discurso para identificar algunos elementos que nos permitan aproximarnos al imaginario 
y a la significación colectiva de la tortura. 

La tortura sin duda remite al dolor, al sufrimiento, al daño y al maltrato. Un daño 
que trastoca no sólo al cuerpo físico sino al simbólico, en tanto somos cuerpo y psique. 
Cuando hablamos de tortura psicológica nos referimos justamente al reconocimiento de 
una integridad del yo, que es carne, psique, subjetividad, vínculo, historicidad. Presenciar 
o incluso imaginar la tortura de otro, es dar cuenta de nuestra propia vulnerabilidad y de 
nuestra inserción en un mundo de significación que distingue lo permitido de lo prohibi-
do, convirtiendo el acto en algo “feo”, algo “malo”.

Así mismo, hace su aparición la institución del castigo. Históricamente la tortura se 
ha manifestado como una forma de castigo para quienes rompen las reglas o salen de la 
norma, esto es, que buscan escapar de disciplinamiento de cuerpos y producción de sub-
jetividades que las sociedades instituyen para su perpetuación y re-producción. El castigo 
viene siempre asociado a un discurso legitimador que se sostiene en el imaginario social, y 
es a partir de ello que se habla de que es “necesaria”, que se “tiene que pagar”. Igualmente, 
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pensar en que “algo tuvo que haber hecho” el torturado proporciona alivio psicológico, 
pues permite cerrar la puerta a sentimientos de turbación, culpabilidad y angustia pro-
vocados por la evocación de la tortura.  Resguardarnos en las normas, leyes y valores que 
suponemos rigen las relaciones sociales nos permite el mantenimiento de nuestra cohesión 
interna y de nuestra visión del mundo.

Unido al castigo, aparece también la imagen del mártir, es decir, alguien que decide por 
voluntad propia recibir el suplicio que otros pueden «merecer» o no, pero que finalmente 
constituyen objeto de castigo por parte de la autoridad reconocida socialmente para ejercer-
lo. La imagen del mártir, que muere por los otros o por sus ideales, se acompaña con la del 
héroe, quien sobrevive sin la mancha de «la traición». Sin duda estas dos imágenes se cons-
tituyen en figuras míticas que permiten la conformación y reorganización de la resistencia y 
memoria colectivas, pero también guardan tras sí un intento de consuelo que permite otorgar 
un sentido positivo al horror vivido. El destino simbólico - e inclusive social - de quien se 
quiebra durante la tortura es mucho menos agradable, por decir lo menos: no “sirve”.

Sin duda es importante hacer mención a la figura del «desaparecido» identificada en 
el discurso de los familiares de personas torturadas. El desaparecido es ausencia y presen-
cia al mismo tiempo. Si bien existe una palabra que lo nombra en el plano del lenguaje, en 
el de la significación queda vacío, sin contenido. En el imaginario el desaparecido se hace 
presente, pero paradójicamente su presencia no es más que un agujero que no ha podido 
ser elaborado durante generaciones de sobrevivientes del terrorismo de Estado, constitu-
yéndose en un fantasma. La desaparición es lo no representado psíquicamente, la angustia 
sin nombre, lo siniestro10 . 

Así, este mismo grupo social define a la tortura a partir de los propios efectos psicoso-
ciales que ha vivido tanto a nivel personal, como familiar y social. La tortura significa en-
tonces destrucción, desintegración, desgracia, secuelas. La identidad es aquello que nos da 
cohesión interna, que nos identifica y nos sostiene psíquicamente, apuntalada en lo bioló-
gico, pero también en los vínculos familiares, en particular y sociales en general. La tortura 
desgaja nuestros mecanismos yóicos de protección sobreviniéndose una desintegración de 
la identidad anterior, y el advenimiento paulatino de una nueva, en el mejor de los casos. 
Ello dependerá de varios factores, pero sobre todo de la capacidad de darle sentido a la 
experiencia e integrarla a la historia de vida, no sólo a nivel personal, sino colectivo. De ahí 
la importancia del rescate de la memoria colectiva.

Respecto al torturado y al torturador, llama la atención su vinculación con el poder y 
la resistencia en varios niveles. Desde la mirada foucaultiana, identificaríamos tres planos: 
en primer término, los micro poderes que se juegan a nivel familiar y que hacen visualizar 
al torturador como aquel miembro de la familia que se define socialmente como el «sexo 
fuerte», o sea, el hombre, atribución que se sustenta simbólicamente en la masculinidad, y 
a los torturados como los niños, mujeres y ancianos, «intrínsecamente» indefensos. 

10 Ver: Souza, Liliana. Procesos psíquicos de significación…. Op. Cit.
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En un segundo plano aparecen los “ignorantes”, personas “sin estudios” o que “no 
saben defenderse”, “indígenas”, “delincuentes”, “presos”, “personas débiles mentales” o 
“con baja autoestima”, quienes son considerados socialmente como grupos vulnerables, y 
que de hecho lo son, pero no tanto por su indefensión per se, sino por el poder que ejercen 
los opresores sobre los oprimidos y que legitiman a partir justamente de esa clasificación, na-
turalizando la violencia ejercida sobre ellos e incluso culpabilizándolos por ella. En contra-
parte encontramos la imagen del “psicótico” y del “sádico” como torturadores y no como 
personas «comunes y corrientes». No está de más agregar que mientras los “normales” se 
mantengan en esa categoría y alejados de estas clasificaciones, se pensarán más lejos de la 
tortura, salvaguardando su seguridad (y su conciencia) en una fantasía de control.

Y en un tercer y último plano encontraríamos a la tortura como un mecanismo políti-
co de control social. Esto es, a un nivel macro se identifica a los “luchadores sociales”, “lí-
deres”, personas que se “rebelan”, que están “junto al pueblo” o que “orientan” y buscan 
“mejorías” para los demás. Como contraparte se identifica  al Estado y al gobierno como 
perpetradores de la tortura a través de sus corporaciones policíacas y militares. 

Finalmente, dentro de la significación de la tortura aparece el objetivo, esto es, la 
tortura no se ejerce porque sí, sino que busca algo: una “confesión”, “información”, la “ver-
dad”, un “beneficio”, que el torturado “acepte cosas” o bien, “relacionarlo con algo ilícito” 
o “malo”. A excepción de la última frase, podríamos pensar que esos algos que se buscan 
se sostienen ideológicamente a partir del para qué se requieren. Es justo por este «para qué» 
que se han justificado históricamente los suplicios, los castigos, las torturas, las violaciones 
a los derechos humanos, y cabe entonces preguntarse ¿es válido torturar? La respuesta 
habremos de buscarla (y construirla) en el imaginario social.
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LA ESTRATEGIA DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD 
DEL ESTADO MEXICANO

Mónica Muñiz

El Terrorismo de Estado que vivió América Latina en los 70 no es algo del pasado, 
es  una situación actual que hay que detenerse a analizar. Entenderlo como una estrategia 
de Guerra del Estado nos permitirá afinar y potenciar nuestra propia estrategia de lucha 
social, particularmente de combate a la tortura, intentando que nuestras acciones sean res-
puestas planificadas y colectivas y no reacciones espontáneas y aisladas como ocurre en 
ocasiones…

En México nos encontramos en un estado de guerra, no una guerra abierta entre fuer-
zas militares que pueden equipararse, sino en una guerra sutil, ambigua, que se desarrolla 
en diferentes niveles o frentes de acción. 

“El Conflicto de Baja Intensidad es una lucha político-militar limitada para alcanzar 
objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y va-
ría de presiones diplomáticas, económicas y psicosociales hasta el terrorismo y la contrain-
surgencia. El conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica y mu-
chas veces se caracteriza por constreñimiento en las armas, tácticas y nivel de violencia.”1          

La estrategia de la Guerra de Baja Intensidad, fórmula probada en la contrainsurgen-
cia centroamericana de las décadas de los 70 y 80, incluye operaciones de contrainsurgen-
cia, ejecutadas por agencias civiles o militares. Estas acciones buscan “ganar las mentes 
y los corazones” con el objetivo de aislar los movimientos sociales. En este contexto se 
utiliza la represión para amedrentar, escarmentar, y someter de manera inmediata las ex-
plosiones locales de descontento, impidiendo su desarrollo y cohesión con otras luchas. El 
Estado mexicano la lleva a cabo con la presencia del ejército (so pretexto del narcotráfico) 
que cerca y hostiga permanentemente a las comunidades en resistencia, impidiendo que 
desarrollen sus proyectos civiles y pacíficos de autonomías, educación, salud y comercio, 
concentrando la presencia militar en la zona del Sureste mexicano. 

Otra de sus estrategias más utilizadas es la criminalización de la protesta social y de 
los luchadores sociales, persiguiéndolos y acusándolos de criminales comunes, terroristas, 
secuestradores, o del delito de rebelión, negándoles la categoría de presos políticos. Pero 
la estrategia que más están afinando es la de los operativos policiaco-militares planificados 
y anticipados, como el de Guadalajara en 2004, Atenco y Oaxaca en 2006 y ahora Morelos. 

1 Analytical Review of Low-Intensity Conflict. 10 de agosto de 1986. Virginia EUA. Virginia EUA. Tomado de 
Sohr, Raúl. Para entender la guerra. Alianza, México, 1990. Esta misma definición figura en los artículos específi-
cos del CBI de Military Review. Años 1986/90.
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Estos operativos, en palabras de Montemayor, “cumplen con el objetivo de amedrentar y 
someter a la población inmediatamente. La sorpresa y la superioridad de armamento, más 
los estudios previos de análisis y vigilancia de la zona, los hacen operativos sin riesgo mi-
litar, pues no suponen resistencia peligrosa”2 . 

La forma de estos operativos evidencia que se trata de acciones de represión sistemá-
ticas que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cateos, golpes, ame-
nazas, humillaciones, tortura, tortura sexual a mujeres y hombres; estas últimas son cada 
vez más frecuentes, aunque documentarlas se torna complicado, pues pocas personas lo 
denuncian. 

Oaxaca y Morelos

Analicemos, pues, la estrategia del Estado: Algunos sobrevivientes de tortura del 
Caso Oaxaca junto con el Comité de Liberación 25 de Noviembre preparan los procesos 
jurídicos y psicosociales necesarios para la interposición de la denuncia  por tortura contra 
los responsables de la represión. Mientras tanto, el Gobierno Estatal gira varias órdenes de 
aprehensión contra luchadores sociales acusándolos de la muerte de Brad Will, tres per-
sonas son detenidas. Uno de ellos es Juan Manuel Martínez Moreno a quien señalan como 
el actor material del asesinato. El CCTI giró una Acción Urgente ante el peligro de que 
sufriera tortura o malos tratos para incriminarlo en el asesinato de Brad. Esta es una de las 
estrategias frecuentes del Estado, criminalizar a luchadores sociales con argucias legales, y 
acusarlos de los delitos que comete. 

El Comité de Liberación 25 de Noviembre tiene entonces, que redoblar esfuerzos para 
atender los casos de los detenidos a la vez que continúa con el inmenso proceso de las 
denuncias por tortura. Mientras tanto las denunciantes son hostigadas en sus domicilios, 
reciben el citatorio de presentación ante el Ministerio Público (MP) de un grupo fuerte-
mente armado de policías vestido de la misma forma que aquellos que las golpearon y 
torturaron hace casi ya dos años, éstos las invitaban a asistir al MP diciendo: “será apenas 
un momentito, si usted quiere nosotros podemos llevarla y regresarla en un par de horas, 
la llevamos en el helicóptero...” Recordemos que muchos de los detenidos testimoniaron 
haber recibido amenazas de ser lanzados al mar desde los helicópteros cuando eran trasla-
dados al penal de Nayarit. Las mujeres recuerdan, se atemorizan, pero su deseo de justicia 
las hace llevar adelante la denuncia.   

En el estado vecino de Morelos, el magisterio inicia una lucha social contra la Alianza 
por la Calidad de la Educación, y los movimientos sociales se hacen presentes, el magis-
terio de Morelos recibe solidaridad de sus comunidades y de otros estados como Oaxaca, 
Michoacán y Guerrero, para compartir experiencias tanto organizativas y  políticas como 
de respuesta ante la represión. Ante esto la maquinaria se echa a andar: El Estado no es-

2 Montemayor, Carlos. La violencia de Estado en México. La Jornada, viernes 31 de octubre de 2008.
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perará a que Morelos tome las dimensiones de Oaxaca en el 2006, así que antes de que un 
problema magisterial se convierta en una Asamblea de Pueblos, reprime varios poblados, 
entre ellos Xoxocotla: creando un cerco militar, realizando sobrevuelos de helicópteros que 
lanzaron gas lacrimógeno, cateos a las viviendas y detención de 16 pobladores, acusados 
de motín, resistencia de particulares, ultrajes a las vías de comunicación y lo que resulte.   

Este tipo de sucesos hay que leerlos dentro de la estrategia de guerra contra los mo-
vimientos sociales, donde nada es casual o circunstancial. El gobierno mexicano actuó jus-
to cuando las organizaciones sociales del pueblo y de otros estados se solidarizan con el 
magisterio, y con las secuelas políticas, jurídicas y psicosociales de la represión pretende 
dificultar la capacidad de defensa, de lucha y de respuesta organizada del movimiento 
social. Es decir, someter y aislar a las comunidades en resistencia. Por otro lado persigue a 
luchadores y simpatizantes del movimiento no sólo como amedrentamiento, sino como es-
trategia de desmovilización de los grupos jurídicos que están por emprender una ofensiva 
legal contra el Estado con las denuncias por tortura. 

El Estado ataca desde varios frentes, lo cual evidencia la imposibilidad de que se trate 
de acciones improvisadas, es más bien una decisión de Estado y no de una sola adminis-
tración. La estrategia es anticipada, Montemayor sigue dando luz sobre esto: “es resultado 
de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos, con la anuencia, coor-
dinación o disposición de poderes municipales, estatales, federales; agentes del Ministerio 
Público Federal, de jueces, servicios médicos y fuerzas complementarias y carcelarias”, 
todo esto bajo el mandato y el cobijo de las autoridades políticas del país. Otro actor ne-
cesario para la orquestación de estas estrategias son los medios informativos, que con la 
distorsión de la información y el silencio evidencian la complicidad de sus intereses con 
los del Estado.

Es sumamente importante incorporar estos análisis en la elaboración de la táctica y 
la estrategia de resistencia de la lucha social, una de cuyos aspectos es la prevención de la 
tortura y la rehabilitación de sus sobrevivientes. Pensarnos en guerra nos advierte lo que el 
Estado prepara para detener la movilización. Es entonces nuestra responsabilidad generar 
respuestas más organizadas para poder pasar a la defensa y ofensiva legal ante las atroci-
dades que comete el Estado. 
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LOS VOCEROS DE LA CRIMINALIZACIÓN:
CUANDO EL DISCURSO EMBISTE A LAS
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS

José enRique VictoRia saaVedRa

santiago VictoRia saaVedRa

Que hayan dejado de respirar no significa que estén muertos.

A los colegas defensores de DDHH Raúl Lucas y Manuel Ponce

Introducción

El objetivo de este escrito es hacer visible, en base a las declaraciones públicas emitidas 
por ciertos funcionarios gubernamentales, la existencia de todo un discurso previamente 
elaborado y concertado que tiende a desacreditar, estigmatizar y criminalizar la labor que 
realizan las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos (DDHH).

Para mala o buena fortuna, el CCTI ha ido creciendo contrario a las ideas expansio-
nistas de las empresas transnacionales que avizoran ganancias con la apertura de sucursa-
les. El establecimiento de una oficina en el estado de Guerrero implica que los gobiernos 
recurren cada vez más a la práctica de la tortura como una forma de ejercicio de poder 
encaminada a la contención social.

Es precisamente el estado de Guerrero el espacio físico de este trabajo. En los últimos 
5 meses (noviembre 2008-marzo 2009) se suscitaron graves violaciones a los derechos hu-
manos, incluidos crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura y ejecu-
ción extrajudicial. Al ser nuestro colectivo la única agrupación en el estado que tiene como 
eje central la lucha contra la tortura, las organizaciones afectadas con estas violaciones soli-
citaron nuestra intervención. En estos meses se hizo más visible la labor que realiza el CCTI 
al documentar y denunciar los casos de desaparición forzada y tortura del luchador social 
Máximo Mojica Delgado y del ecologista Javier Torres Cruz (este último “desaparecido” 
en un retén militar y re-aparecido al escapar del cacique Rogaciano Alba, presunto autor 
intelectual del asesinato de Digna Ochoa), además de colaborar con la documentación de 
la tortura en el caso de la ejecución extrajudicial a Raúl Lucas y Manuel Ponce, líderes indí-
genas de una organización dedicada a denunciar los abusos del ejército en su zona.

Estos tres casos causaron consternación en las organizaciones de derechos humanos, 
las cuales exigieron al gobierno esclarecer y castigar a los culpables de estos hechos repre-
sivos. La respuesta de los gobernantes consistió en una campaña que evidenciaba por un 
lado, la impunidad y por el otro la deslegitimación del trabajo de las organizaciones de 
DDHH.
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Mediante la consulta a la prensa escrita, hemos recopilado una serie de declaraciones  
de notas periodísticas que han emitido el Gobernador, el Procurador General de Justicia 
del Estado y el General de División de la Zona Militar no.9 y - en menor medida - de algu-
nos prelados, todos desempeñando sus cargos en el estado de Guerrero. Son estas declara-
ciones la fuente directa de nuestro análisis.

Los Derechos humanos, otra forma de resistir en y contra el neoliberalismo.

En las últimas 3 décadas, la lucha por los derechos humanos se ha convertido en un 
nuevo frente de lucha que han tenido que abrir los movimientos sociales. Esto se debe a 
que el sistema ha ido cerrando los espacios en los cuales se pueda expresar las diversas 
inconformidades. En este mismo lapso de tiempo hemos visto como organizaciones de 
derechos humanos han proliferado, convirtiéndose en sujetos activos en la búsqueda de la 
transformación de una sociedad que cada vez se vuelve más inequitativa e injusta, y en la 
que las clases sociales se han polarizado drásticamente.

El conservadurismo mundial se ha ido reposicionando y en el ámbito económico ha 
dado pie a la aparición de un nuevo patrón de acumulación de capital denominado neoli-
beralismo, que nosotros preferimos llamar capitalismo salvaje. El impacto de las llamadas 
reformas estructurales ha sido negativo para el grueso de la población; muchos de los 
logros que en otro tiempo consiguió el movimiento social gradualmente se han ido per-
diendo, las instituciones del Estado encargadas de procurar la seguridad social han ido 
desapareciendo o se privatizaron.

La llamada globalización neoliberal no sólo trajo consigo la reducción de los índices 
de desarrollo humano para la gran mayoría, sino que en el ámbito político se dieron cam-
bios sustanciales como por ejemplo: la flexibilización del papel del Estado como mediador 
entre capital y trabajo, la reducción de sindicatos al considerarlos como un lastre para 
la productividad, concepciones gerencialistas acerca del Estado. Junto con  el paradigma 
neoliberal se retomaron una serie de categorías que los políticos pronto incluyeron en sus 
discursos como: globalización, gobernabilidad y democracia. Esta última se ha convertido 
en el pretexto de un nuevo pacto social, es decir, los inconformes con el neoliberalismo 
automáticamente se convierten en los enemigos de la democracia; según esta concepción, 
quienes se oponen a las políticas neoliberales se oponen al bien común.

Las declaraciones de los mencionados actores políticos analizadas se enmarcan den-
tro de esta lógica neoliberal, sus opiniones públicas tienen como finalidad reproducir el 
estado de cosas actual y hacer una apología del capitalismo salvaje. Por tanto, estas de-
claraciones no son para nada imparciales, están ideológicamente bien definidas. Hoy más 
que nunca el Estado muestra su condición de clase al convertirse en garante del control y 
la obediencia social. 

En este contexto, los movimientos populares y las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, al tratar de revertir esta situación de opresión, se vuelven blanco de 
acoso, hostigamiento y descalificación por parte de diversos sectores del Estado, enten-
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diéndolo no sólo como al gobierno, sino como el conjunto de instituciones que mantienen 
sin estallar a las sociedades polarizadas; estas incluyen, entre otras, a la educación, las 
iglesias y los medios de comunicación.
Reforzando lo anterior, Matías Artese nos dice:

“Diversas fracciones de las clases dominantes, dirigentes y sus aliados producen expre-
siones simbólico-discursivas que tienden a generar o justificar la aplicación de políticas 
represivas y el uso de la violencia. Estas expresiones incluyen la estigmatización política-
ideológica y la deslegitimación de los miembros de los sectores en lucha y de sus acciones, 
conformando un cuerpo de explicaciones de la realidad con elementos ideológicos condi-
cionados históricamente.”1 

¿Delincuencia o militarización? Un falso dilema.

Recientemente el gobierno mexicano aceptó que dos buques adscritos a la Secretaría 
de Marina realizaran maniobras conjuntas con la US Navy en la costa de la Florida en 
Estados Unidos. Ante los cuestionamientos de algunos legisladores por la toma de esta 
decisión y cuestionando que no estamos en guerra para la realización de estas acciones 
militares, la senadora Rosario Green defendió esta iniciativa arguyendo que: “el gobierno 
mexicano sí estaba en guerra, en una guerra contra el narcotráfico”.

Ante esta guerra declarada unilateralmente por el gobierno contra el narcotráfico, 
los ciudadanos nos preguntamos ¿Desde cuándo estamos en guerra? ¿Quién declaró esta 
guerra? ¿Nos consultaron sí queremos participar en una guerra? ¿Quién afrontará los 
costos que conlleva una guerra? ¿Será el Gobierno?

Visto desde las organizaciones sociales, la “guerra” contra el narcotráfico tiene un 
trasfondo político. Al convertir el titular del ejecutivo federal al Ejército en el principal 
protagonista y dotarlo de facultades extraordinarias se está enviando un claro mensaje a la 
ciudadanía: La militarización del país como un mal necesario.

Sin embargo, militarización y democracia son antagónicas. Los militares fuera de los 
cuarteles inhiben y hostigan el incremento y participación de los movimientos sociales y 
de las organizaciones defensoras de derechos humanos que buscan la democratización real 
de la sociedad.

Baste recordar las consecuencias desastrosas que en Guerrero tuvo la experiencia de un 
intento de estado militar en la década de los 70. Fueron las organizaciones civiles pacíficas dentro 
del estado las que sufrieron en carne propia los efectos de la militarización de aquella época.

Al recabar testimonios y declaraciones de ese periodo y compararlos con los de la 
actualidad, nos damos cuenta que muchos aspectos guardan similitudes.

1 Artese, Matías. El discurso que criminaliza. Un estudio sobre la construcción social de la deslegitimación de la 
protesta (1996-1999), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, Noviembre de 2006. p.7.



86

Los apologistas de que el Ejército esté en las calles han cambiado su discurso, el 
narcotraficante y/o terrorista han pasado a ocupar  el lugar del “comunista” o “rojillo”, 
creándonos el falso dilema de elegir entre delincuencia o militarización.

Las siguientes declaraciones2  bien nos exponen esto:

“Coincido que el Ejército no debería hacer labores policíacas, coincido que la misión y ra-
zón del Ejército mexicano y la Armada de México son mucho más amplias que dedicarse a 
cuidar calles y atender asuntos que son reservados de las fuerzas policiales; sin embargo, 
las condiciones que hoy atraviesa el país validan, justifican el que el Ejército mexicano 
esté coadyuvando en la guerra que representa el crimen organizado y la delincuencia”. 
Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 
15-01-009.

“Me parece que nuestras fuerzas armadas tienen labores mucho más profundas que las labo-
res policíacas que nos tocan, pero mientras no estemos en capacidad operativa y mientras no 
hagamos las depuraciones de las fuerzas de seguridad municipales, me parece que es abso-
lutamente indispensable la presencia del Ejército y la Armada de México en estas tareas de 
coyuntura, en los momentos difíciles del país”. Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador 
del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 21-03-009.
“Lo he dicho en otras ocasiones: el Ejército mexicano hace una labor importantísima en 
Guerrero, y debemos valorar en toda su extensión el papel que le toca jugar en temas que 
van más allá no solamente de la seguridad y de la soberanía de un Estado, sino que tienen 
que ver con labores de prevención en cuanto a incendios, atención a desastres naturales, 
etc.” Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 
25-02-009.

Estas opiniones vertidas por el Gobernador del estado de Guerrero (quien llegó al 
poder postulado por un partido que se autoadscribe a la izquierda) reproduce el discurso 
de los sectores reaccionarios del país. Al hablar de que estamos en guerra, sitúa al Ejército 
como elemento necesario para combatir al crimen organizado y a la delincuencia y recurre 
al trillado argumento del descrédito que gozan los diferentes cuerpos policíacos los cuales 
según nuestra Constitución son los que deben cumplir dicha tarea. Además ensalza la 
labor social de la institución castrense como parte de una estrategia que pretende crear la 
imagen del “soldado amigo”, del “soldado noble”, del “soldado que sirve al pueblo”.

Siguiendo con este discurso de enaltecer al Ejército, el Comandante de la IX Región 
Militar con sede en Guerrero, afirma que seguirá:

 
“Sin dar un paso atrás en esta lucha contra el crimen organizado. México confía en sus solda-
dos, y nosotros estamos para servir a nuestra patria, conscientes que el costo de esta guerra 

2 Todas las declaraciones irán entrecomilladas, lo cuál indica que serán citas textuales. Resaltaremos en negro las 
palabras o frases que refuercen la idea, una vez cerradas las comillas, anotaremos el nombre de la persona que 
emitió la declaración, el cargo que ocupa, el diario de donde fue tomada la nota y la fecha. 



87

seguirá; aceptamos el reto: México bien vale la pena” Enrique Alonso Garrido Abreu, Co-
mandante de la IX Región Militar con sede en Guerrero, El Sur de Acapulco, 23-12-008.

Garrido Abreu tiene bien claro el perfil de las personas a las que combate en Guerrero la 
institución que representa. Y  las define así:
 

“No se trata con almas de la caridad, sino con verdaderos hijos de la chingada”. Enrique 
Alonso Garrido Abreu, Comandante de la IX Región Militar con sede en Guerrero, El Sur de 
Acapulco, 14-01-009.

A este mismo funcionario, en una rueda de prensa, cuando se le cuestionó sobre los 
cateos que realizaron militares bajo sus órdenes los cuales fueron acusados de allanamien-
to y robo, no dudó en responder:

“Imagínense ustedes, dicen que entramos a una casa y que se roban joyas y dinero [los milita-
res]  y están re pobres los…  [Refiriéndose a los moradores] y se roban dinero [los militares], 
¿cómo es eso?” Enrique Alonso Garrido Abreu, Comandante de la IX Región Militar con sede 
en Guerrero, El Sur de Acapulco, 20-02-009.

Las organizaciones civiles han manifestado su inconformidad sobre el hecho de que los 
efectivos militares no están capacitados para entrar en contacto con la población. La forma en 
que se expresa este alto mando sustenta sus reclamos. La actuación del Ejército se ve supe-
ditada al prejuicio de que no tratan con inocentes, de antemano juzgan a todos los que ellos 
consideran “sospechosos” como delincuentes.

Altos jerarcas de la iglesia católica tienen bien definida su postura en cuanto a la labor 
que realiza el Ejército:

“Cuando el Ejército sale no crean que andan jugando; si te dice levanta las manos, es levanta 
las manos o te mueres; cuando le tiras un balazo a un militar sabes que vas a recibir diez. O 
sea, no se juega con los militares y los militares cumplen una función que es el servicio al 
pueblo de México. Son los únicos que demuestran que no son corruptos”. Onésimo Cepeda 
Silva3, Obispo de Ecatepec, Estado de México, El Sur de Acapulco, 25-01-009.

Asimismo, el arzobispo de Acapulco cuestionado sobre los malos tratos de los milita-
res en los retenes, comentó lo siguiente:
 

“No los vean como un mal, sino como una colaboración necesaria. A grandes males, 
grandes remedios” Felipe Aguirre Franco, Arzobispo de Acapulco, El Sur de Acapulco, 
09-02-009.

3 Conocido por su activismo de ultraderecha. Declaración realizada en su visita al puerto de Acapulco al ser pre-
guntado sobre los operativos conjuntos que realiza el Ejército en Guerrero. 
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El discurso que manejan estos prelados hacen referencia a la contundencia, eficacia y 
a la necesidad del Ejército, paradójicamente con las declaraciones sobre su incorruptibili-
dad, en el año 2008 éste resulto ser el principal violador de los DDHH según la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH)4.
 
Deslegitimación y criminalización de la resistencia.

a) Los movimientos sociales
La clase dominante se vale de diferentes medidas encaminadas a lograr la contención 

de los movimientos sociales, algunas se enmarcan dentro de la legalidad burguesa y las 
otras están marcadas por un carácter extralegal. 

Desde esta perspectiva, el discurso es una herramienta más a la que recurren las di-
versas fracciones de la clase dominante para criminalizar los proyectos políticos y sociales 
alternativos que tienen como objetivo una sociedad más justa.

Para ejemplificar la criminalización de los movimientos sociales en Guerrero, encon-
tramos las siguientes declaraciones:

 
“Es evidente que muchos de los movimientos están involucrados en actividades del cri-
men y utilizan a siglas y organizaciones para escudarse o para guarecerse en esa organi-
zación para cometer delitos de cualquier naturaleza. Cuando hay sinrazón se utiliza el 
vandalismo, se delinque y se utiliza la violencia, esa es la sinrazón, esa es la antipolítica”  
Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 
16-11-008.

“Yo tengo bien claro que el ciudadano que tenga una manera distinta de pensar, no tiene 
por que estar en las cárceles, pero a veces también utilizan la ilegalidad para defender sus 
puntos de vista políticos”. Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del estado de Guerre-
ro, El Sur de Acapulco, 03-12-008.

En la misma tónica, el delegado de la Agencia Federal de Investigaciones en Guerrero 
afirma: 

“Hay algunos puntos específicos, no quisiera adelantar hasta que tengamos la certeza bien estable-
cida y dentro de una averiguación previa bien establecida, sin embargo sí puedo adelantar un po-
quito que hay algunos organismos sociales que… bueno, más bien grupos del crimen organizado 

4 La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de 2008 acerca de las dependencias federales que 
más quejas tienen sobre las violaciones a derechos humanos ubica a la Secretaría de la Defensa Nacional en pri-
mer lugar con 631 quejas. El segundo lugar corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social con 478 quejas, 
y en el tercer lugar se encuentra la Procuraduría General de la República con 303 quejas. Nótese que 2 de las 3 
primeras dependencias corresponden a los cuerpos que tienen que ver con la seguridad. Cifras tomadas de: Nurit 
Martínez Caballero, Ejército, el que más quejas recibe: CNDH. El Universal, 25 de diciembre de 2008.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/565012.html
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que se escudan en movimientos sociales y eso es lo que estamos detectando”. Osvaldo Chávez, 
Jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), El Sur de Acapulco, 15-11-008.

La protesta social que demanda mejores condiciones de vida y el respeto a sus DDHH 
más elementales no sólo no encuentra disposición de los gobernantes para dialogar o una 
solución satisfactoria a sus demandas, sino que es víctima de una campaña de desprestigio. 
Los gobernantes emplean un discurso que vincula a los movimientos sociales al crimen 
organizado, y con adjetivos como: “delincuentes”, “vándalos”, “radicales”, “oportunis-
tas”, “violentos”, “criminales”, y “narcotraficantes” entre otros, se prepara el terreno para 
aplicar “mano dura” con miras a salvaguardar el “Estado de Derecho”.

b) Organizaciones defensoras de derechos humanos
De los tres casos de violaciones a los derechos humanos citados al inicio de este escri-

to, el asesinato de los dos defensores de indígenas fue el que más conmocionó a diversos 
sectores de la sociedad. Con la detención ilegal, violenta, a plena luz del día y en un acto 
público, la desaparición forzada, la tortura y la forma bestial en la que fueron ejecutados y 
aparecidos sus cadáveres, el gobierno mandó una señal de escarmiento a toda la disidencia 
política. Al discurso de los gobernantes que criminalizan la protesta social se agregó otra 
característica: ya no se trataba sólo de atacar a los movimientos sociales y sus dirigentes; 
ahora, ante los reclamos de justicia de las organizaciones de derechos humanos, las decla-
raciones se enfocaron a desacreditar la labor de éstas. 

El CCTI coadyuvó en la denuncia, difusión, reconocimiento de los cuerpos y en la 
documentación de los métodos de tortura que fueron aplicados a Raúl Lucas y Manuel 
Ponce. Por tanto, al haber colaborado el CCTI con Tlachinollan  que es la organiza-
ción encargada de llevar el caso de los indígenas mixtecos asesinados, es evidente que 
cuando los gobernantes descalificaban a las organizaciones defensoras de los DDHH 
en sus declaraciones, tenían en mente a estas dos agrupaciones citadas y a otras que 
igualmente apoyaron que se hiciera justicia.

El argumento central de tales declaraciones consistía en que los defensores de los 
derechos humanos son defensores de delincuentes.
Las siguientes declaraciones ilustran esta campaña de desprestigio:

“Nosotros estamos en contra absolutamente de que las fuerzas policiales utilicen su ca-
pacidad de autoridad para presionar, para torturar. Eso siempre lo descartaremos y esta-
remos en contra de ello. Pero también cuando haya delincuentes, que no se confunda la 
delincuencia con persecución política”. Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del 
estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 11-12-008.

“En un momento dado el crimen organizado se vale de estos derechos humanos para hacer 
cualquier cosa y decir que se están violando sus derechos; el simple hecho de detener a 
un individuo y antes de ponerlo a disposición de las autoridades competentes transcurren 
una, dos, tres horas y a eso le llaman ya violentar los derechos humanos, entonces cualquier 
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persona dice que se violentan sus derechos y de inmediato acuden a estas instancias para 
protegerse”. Enrique Alonso Garrido Abreu, Comandante de la IX Región Militar con sede en 
Guerrero, El Sur de Acapulco, 20-02-009.

A pregunta expresa sobre las quejas interpuestas en la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) en contra de soldados, tuvo 
bien a responder que es lógico que en los patrullajes se violen derechos humanos ya 
que:

 “Es daño colateral, […] en un momento dado  el crimen organizado se vale de estos 
derechos humanos para hacer cualquier cosa”. Enrique Alonso Garrido Abreu, Co-
mandante de la IX Región Militar con sede en Guerrero, La Jornada Guerrero, 20-02-
009.

Concerniente a la detención ilegal y desaparición forzada de Raúl Lucas y Manuel Ponce, 
quienes eran defensores de DDHH de los pueblos indígenas, el Procurador General de Justicia 
del Estado (PGJE) Eduardo Murueta Urrutia atribuyó que se trata de:
 

“Otro problema, aparentemente es un secuestro” Eduardo Murueta Urrutia, Procurador Ge-
neral de Justicia del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 21-02-009.

Días después de la desaparición forzada, encontraron los cuerpos sin vida de los diri-
gentes indígenas en una fosa clandestina en las inmediaciones de Ayutla. En lo que refiere 
a esta doble ejecución extrajudicial, el titular del Ejecutivo estatal minimizando este hecho 
expresó lo siguiente:
 

“No me merece ningún comentario”. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas sobre 
la ejecución de los indígenas, agregó: “Me parece que es una investigación más de carácter de 
cualquier naturaleza, lo he contestado, que no tiene una directriz del gobierno, el gobierno no 
persigue, el gobierno no tiene ningún interés en callar ninguna voz; hay absoluta libertad, y 
aquí hay delincuentes y aquí hay fallecidos” Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del 
estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 24-02-009.

Ante las denuncias de organizaciones sociales defensoras de DDHH de que el doble 
asesinato de los líderes mixtecos correspondía a un crimen de Estado, el Procurador de 
Justicia respondió:
 

“Esa es una apreciación que tienen los organismos y organizaciones de derechos humanos. 
Ellos pueden decir lo que consideren pertinente”. Así, continuó defendiendo su postura 
de ligar este doble asesinato al crimen organizado: “No descartemos que por razones de 
región hay alguna vinculación”. Eduardo Murueta Urrutia, Procurador General de Justicia 
del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 24-02-009.
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En otra declaración sobre presos políticos de la misma región de Ayutla, el Procura-
dor aclara:

“La situación jurídica es una. Y el hecho de que organismos internacionales y nacionales 
den una opinión es otra cosa. La solución se da en el marco de la ley y los tribunales serán 
los que den la respuesta”. Eduardo Murueta Urrutia, Procurador General de Justicia del esta-
do de Guerrero, El Sur de Acapulco, 21-02-009.

Sobre la labor de denuncia de este caso que realizó el Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, comentó que era:
 

“Una campañita […]. El grupo que está detrás de todo esta crítica es Tlachinollan, que tal parece 
que es eso en lo que ocupan su tiempo, y está bien, que sigan adelante, pero nosotros vamos a 
hacer nuestro trabajo también. Cada quién tiene su punto de vista” Eduardo Murueta Urrutia, 
Procurador General de Justicia del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 04-03-009.

Con referencia al cierre de oficinas de Tlachinollan en Ayutla por falta de garantías 
debido a las diversas amenazas de muerte, el Gobernador comento:

“Primero creo que esta organización ni ninguna otra se va a ir de Guerrero. Nosotros daremos 
las facilidades, haya o no oficinas, lo importante es que se puedan transitar y mover […], la 
oficina no hace a la organización, con todo respeto dicho, lo que hace es su acción de super-
visión, la cohesión y corresponsabilidad con otras organizaciones internacionales” Zeferino 
Torreblanca Galindo, Gobernador del estado de Guerrero, El Sur de Acapulco, 28-03-009.

Con toda esta gama de opiniones se ha creado un discurso que pone de manifies-
to que el Gobierno no observa en las organizaciones defensoras de DDHH un elemento 
democratizador, muy por el contrario, al catalogarlos como defensores de delincuentes 
evidencia que la lucha por los DDHH se ha convertido en un peligro para los intereses de 
la clase a la que representan.

Consideraciones Finales

Iniciaremos este apartado final con la definición de ideología elaborada por el filósofo 
Adolfo Sánchez Vázquez: “La Ideología es:

a) Un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que: b) responde a intereses, 
aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado y que: c) guía y justi-
fica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones o 
ideales5. 

5 Adolfo Sánchez Vázquez, Ensayos Marxistas sobre filosofía e ideología. Editorial Océano, México, 1983, p.145.
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Todas las declaraciones aquí presentadas carecen de neutralidad ideológica; la clase 
dominante y sus voceros (gobernantes, intelectuales, medios de comunicación, religiosos, 
dirigentes de partidos políticos, etc.) se sirven de un discurso tendiente a deslegitimar y 
criminalizar los procesos sociales de resistencia que buscan revertir la marginación que 
padece la mayoría de la población.

Este discurso deja de lado premeditadamente el debate sobre el origen de la incon-
formidad y la solución de las demandas de la protesta social, se enfoca en desacreditar, 
estigmatizar y criminalizar a los movimientos sociales y a las organizaciones defensoras 
de DDHH.

Dentro de estos procesos de resistencia, se ubican las organizaciones defensoras de 
DDHH como la nuestra, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Las opi-
niones analizadas y la experiencia de hostigamiento que como colectivo hemos padecido 
dan pie a que podamos afirmar contundentemente la existencia de una persecución a los 
defensores de DDHH sustentada en una visión de que defendemos a delincuentes.

Ante la importancia que han cobrado las organizaciones defensoras de DDHH, existe 
un  discurso que trata de generar un estigma en torno a ellas y podemos concluir sin más, 
que al igual que como sucede con la protesta social, la criminalización a la labor que reali-
zan las organizaciones defensoras de DDHH es una política de Estado.

Fuentes consultadas:

Artese, Matías. El discurso que criminaliza. Un estudio sobre la construcción social de la deslegi-
timación de la protesta (1996-1999). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina, Noviembre de 2006, p. 59
Sánchez Vázquez, Adolfo. Ensayos Marxistas sobre filosofía e ideología. Editorial Océano, 
México, 1983, p. 207
Diarios:
El Sur de Acapulco
La Jornada Guerrero
El Universal
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Recuento de la implementación

del pRotocolo de estambul en méxico

RicaRdo Loewe 

“El protocolo [de Estambul] – que aún no es norma oficial en México – 
establece un concepto de tortura muy abierto, muy amplio, que en un 
momento dado puede ser riesgoso para la misma autoridad policíaca, 
porque se considera tortura todo abuso y hay que diferenciar mucho esa 
situación, ya que tampoco es justo que en algún momento de detención 
violenta, tanto por el presunto responsable como por el policía, se con-
sidere esto como una tortura.” 
Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal, Margarita Espino 
del Castillo Barrón

La Jornada, 3 de julio de 2002

La Procuraduría General de la República (PGR) se ha convertido en la 
primera institución en el mundo que pone en práctica el Protocolo de 
Estambul para la detección de casos de tortura física y psicológica. 
El dictamen médico que se aplica ya cuando se denuncian casos de tor-
tura, es un documento de 30 fojas infalsificables que cuenta con medidas 
de seguridad consensuadas por la ONU.

Presidencia de la República, 28 de Agosto de 2003

… exigimos a las autoridades mexicanas que: 1. Tomen las medidas le-
gislativas e institucionales necesarias para asegurar la independencia de 
los peritos y agentes del Ministerio Público encargados de investigar de-
nuncias por tortura. 2. Se respete el modelo interdisciplinario propuesto 
por el Protocolo de Estambul, para que peritos particulares sean debida-
mente autorizados para intervenir en las investigaciones oficiales.
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 
derechos para Todos”, 24 de junio de 2005

Las historias del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Proyecto de 
Implementación del Protocolo de Estambul (IPIP) van de la mano, aunque los lugares de 
origen de ambas iniciativas parezcan tan lejanos. Y es que la paridora de estos hermanos 
es casi universal: la impunidad.

El equipo fundador del CCTI se conjuntó en 1998, aunque tuvieron que pasar 6 años, 
hasta 2004, para que naciera el actual Colectivo. Por desgracia, entonces y ahora el Co-
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lectivo es la única organización independiente en el ámbito de los derechos humanos en 
México, que se compone básicamente de trabajadores de la salud física y mental, y cuya 
especificidad sea el combate a la tortura. 

Así que en 1998 – algunos miembros del equipo ya desde antes – empezamos a do-
cumentar casos de tortura, tal como lo habíamos aprendido en las materias clínicas de la 
Universidad. La medicalización y psiquiatrización, así como la omisión de la medicina y la 
psiquiatría forenses fueron algunos de nuestros errores.

Para cuando apareció el Protocolo de Estambul en el horizonte mexicano - en 2002 - 
ya habíamos podido sacar de la cárcel a un estudiante de leyes, inculpado de narcotráfico 
por la policía que lo había torturado (caso A.C. 2001) y ya habíamos sido indiciados por 
“declaraciones falsas a la autoridad” como parte de un equipo de peritos que certificó la 
ejecución extrajudicial mediante tortura de un hombre acusado falsamente como se com-
probó, también, de narcotráfico  (Caso G.V. 2002).  Estos y otros pocos casos emblemáticos 
fueron nuestra primera escuela ruda de documentación de la tortura.

Como quiera, no sólo subsiste, sino que crece la impunidad total de los torturadores en 
México, así como la inexistente reparación del daño a víctimas de la tortura. Sin embargo, el 
estar ahora pertrechados con el Protocolo de Estambul y fortalecidos con nuestra pertenencia 
a redes de organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos y de combate 
a la tortura, nos permite vislumbrar un futuro diferente, sin caer en el utopismo.

La primera capacitación formal que recibimos e impartimos, fue resultado de la parti-
cipación del equipo, como docentes y como alumnos, en el “Primer Curso/Entrenamiento 
para Especialistas y Multiplicadores del Procedimiento Modelo para Examen Médico de la 
Tortura y Otros Abusos Físicos” (sic), convocado por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo Internacional para la Rehabi-
litación de Víctimas de la Tortura (IRCT por sus siglas en inglés) en el marco del Programa 
de Cooperación Técnica que se llevó a cabo en julio del 2001. 

Como se aprecia desde el título del curso, la tortura era considerada por el gobierno 
mexicano, más directamente, por la Procuraduría General de la República (PGR), como 
una agresión física, aunque la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada 
en diciembre de 1991, utiliza la definición de Naciones Unidas (“Comete el delito de tortu-
ra el servidor publico que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos…”). 

Con el fin de demostrar que no iba a dar fácilmente su brazo a torcer, la PGR se ade-
lantó al curso antes mencionado, lanzando su “Modelo Guía Estandarizado para Examen 
de Integridad Psico Física”1 2, en su página 6 dice:” Uno de los objetivos fundamentales 
del Modelo Guía es lograr, que a partir de un cuidadoso examen médico legal, realizado 

1 “Con una norma oficial y un modelo de examen psicofísico se pretende erradicar la tortura”. La Jornada, 21 de 
abril de 2001. Dice que emplea “Métodos acordados con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Huma-
nos”, que nunca se acordaron.
2 Dirección General de Protección a los Derechos Humanos. PGR. “Modelo Guía Estandarizado para Examen de 
Integridad Psico Física.” Fotocopia s.f. 
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con rigor científico, ético y jurídico, se pueda tener un conocimiento pleno de los hechos.” 
La única pregunta de orden psicológico que se hace el “Modelo”, es si existe fármaco de-
pendencia; luego hace un inventario exclusivo de daños físicos, sin ponerlos en el contexto 
de la mecánica de las lesiones. La guía no se toma la molestia de interrogar a la posible 
víctima, más que para obtener datos generales. La PGR intentó, en el “Primer Curso/En-
trenamiento… “, en el que participaron numerosos militares y policías, que se convalidara 
su esquema. 

Con el apoyo de Physicians for Human Rights, la PGR organizó en 2002 un curso 
de 3 días en el exclusivo Instituto Nacional de Ciencias Penales, titulado “La efectiva 
documentación de la tortura y/o malos tratos en México” al que fuimos invitados, 
junto con el IRCT como observadores. No sólo fue penoso el nivel del entrenamiento 
de unos 60 médicos, todos ellos peritos de los Centros Médicos Forenses de todo el 
país, sino que se apreció el forcejeo político por ocupar el espacio político que obliga-
damente dejara Mary Robinson como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

Con estas premisas, el IRCT en colaboración con la Asociación Médica Mundial, la 
Fundación de Derechos Humanos de Turquía, Redress Trust y Physicians for Human 
Rights (PHR), lanzó en 2003 su “Proyecto de Implementación del Protocolo de Estam-
bul” (IPIP por sus iniciales en inglés), con la intención de promover el respaldo de los go-
biernos, capacitar a profesionales de salud y abogados y poner en práctica el Protocolo. 
El IPIP abarcó en su primera fase a cinco países: Georgia, Marruecos, Sri Lanka, Uganda 
y México.

En el marco de este proyecto el IRCT y la Asociación Médica Mundial, bajo los auspi-
cios de la Unión Europea, impartieron en México, el Seminario Internacional de Capacita-
ción para la Implementación del Protocolo de Estambul. En esta ocasión el CCTI ya partici-
pó plenamente en la planificación del evento, en la traducción y elaboración de materiales 
y en la docencia. 

Eso nos hizo acrecentar nuestra conciencia acerca de la necesidad de expandir la utili-
zación del Protocolo, que ciertamente permite a legistas, profesionales de la salud mental y 
médicos, obtener evidencia relevante y confiable en relación a los alegatos de tortura; per-
mite también alcanzar conclusiones sobre la consistencia entre los alegatos y los hallazgos 
médicos y psicológicos, y - no en última instancia - produce peritajes de alta calidad para 
su uso en los tribunales, al determinar cómo, cuándo y dónde se presentó la evidencia que 
sustenta al alegato de tortura3. 

Excelente. Ya contábamos con un instrumento sólido y confiable. Sin embargo, esa 
solución tenía, sigue teniendo, muchos problemas, no sólo los inherentes al mismo (volve-
remos a este asunto) sino también por otras situaciones: La corrupción de los jueces, que 

3 Justificación del IPIP. Sitio de Internet del IRCT: http://www.irct.org/Prevention-through-Documentation--48.
aspx
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actúan por consigna4,  el intento de la PGR por monopolizar lo que denomina Protocolo 
de Estambul5 , la criminalización de las organizaciones independientes de defensa de los 
derechos humanos y – no en última instancia – la consigna de los tribunales mexicanos 
de no aceptar peritajes que no sean producidos por las autoridades policíacas. Como no 
se ha sentado jurisprudencia sobre la independencia y la imparcialidad de los peritos, es 
decisión del juez qué valor otorga a las pruebas aportadas por los peritos independientes. 
En varios casos, los profesionales del CCTI han sido tomados en cuenta ante los tribunales 
sólo como “testigos” o “coadyuvantes”.

Así, para ganarse el “derecho” de utilizar el Protocolo de Estambul, el CCTI tiene que 
recurrir a una estrategia más amplia: Hacerse de prestigio y acrecentar el número de profe-
sionales independientes involucrados, a través de la incidencia en el ámbito académico.
Por otro lado, los diferentes seminarios de capacitación nos enseñaron que alcanzan a sen-
sibilizar a los participantes, pero no logran transmitir los conocimientos teóricos y prácti-
cos para que los profesionales puedan actuar como peritos independientes. 

En 2006 el IPIP entró en la segunda fase con el proyecto: Prevención mediante la do-
cumentación” (PTD por sus iniciales en inglés) con el objetivo de consolidar las actividades 
en los cinco países, así como implementar actividades en 5 nuevos países: Egipto, Kenya, 
Serbia, Filipinas y Ecuador. Este proyecto permitió al Colectivo realizar el primer curso de 
Diplomado “Prevención e Investigación de la Tortura” en el Centro de Educación Conti-
nua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 2007 y apoyó el 
segundo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero en 2008-9. 
Ambos cursos han sido ampliamente apoyados por el IRCT y avalados por otros orga-
nismos6 . Su evaluación rebasa las posibilidades de este escrito, aunque conviene señalar 
algunos aspectos relevantes.  

Los alumnos dispuestos a comprometerse con el aprendizaje de la investigación 	
y documentación de la tortura son generalmente insolventes, por lo que no pue-
den ser estudiantes de tiempo completo; además requieren ser becados porque no 
pueden pagar las colegiaturas. Este hecho representa un obstáculo mayor, aunque 
no infranqueable.
Es indispensable la vinculación que tiene el CCTI con organizaciones sociales, cu-	
yas reivindicaciones las hacen proveedoras de “materia prima” para la tortura. La 
mayoría de las/los asistentes a ambos Diplomados son profesionistas miembros o 

4 En un extenso informe sobre México, Dato’Param Coomaraswamy, relator especial sobre la independencia de 
magistrados y abogados, citó estimaciones según las cuales la corrupción afecta a “entre un 50 y un 70% del total 
de los jueces a nivel federal”, y deploró que “el consejo de la judicatura nunca ha sancionado a un juez federal por 
corrupción”. Presidencia de la República, 8 de abril de 2002. 
http://foros.fox.presidencia.gob.mx/read.php?3,36313,36313
5 Treue F. y J. Enríquez: La Lucha por la Imparcialidad en la Investigación y Documentación de la Tortura. Ponen-
cia presentada en el IX Simposio Internacional sobre Tortura, Berlín, 2006.
6 Para mayores informaciones acerca del diplomado ver www.contralatortura.org
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simpatizantes de esas organizaciones, sensibilizadas/os por las injusticias cometi-
das por el Estado, lo que permitió que los cursos se desarrollaran con una partici-
pación amplia, a pesar de la heterogeneidad del grupo de educandos.
Aun cuando los cursos tienen una duración entre 130 y 200 horas, ha sido imposi-	
ble dotar a los participantes de habilidades tan complejas como el manejo del Pro-
tocolo de Estambul. Para ello se requiere, además del diplomado o de una orienta-
ción general similar, de enseñanza práctica tutorada. Al respecto tuvimos una muy 
buena experiencia en la formación de un equipo básico de tres profesionales, así 
como con un médico de otro país.
Los egresados de ambos cursos suman más de 30 profesionales, que requieren de 	
un proceso de educación continua y de seguimiento, de difícil y costosa imple-
mentación.
Ambos diplomados fueron la vía para la capacitación del personal del Colectivo, 	
no solamente de los educandos, sino también de los educadores.
El Diplomado llamó la atención del gobierno, que trató de cooptarlo para capacitar 	
a sus funcionarios y policías. El CCTI considera que los policías están muy bien 
capacitados y disciplinados para ejercitar la tortura, según lo demostraron en sus 
acciones de represión tanto masiva en Atenco, Estado de México; en el estado de 
Oaxaca, como selectiva, ahora en la montaña del estado de  Guerrero. 
No existen grandes impedimentos para que se lleve a cabo este tipo de capacita-	
ciones, habida cuenta de que en las facultades de medicina, derecho y psicología 
existen materias o módulos con contenidos forenses.
Por cuanto a los retos, uno muy importante es el obtener un respaldo académico 	
internacional, para poder sustentar que l@s egresad@s son peritos capacitados, aun-
que no sean reconocidos por las autoridades mexicanas. El Colectivo también siente 
como reto la inclusión del tema de la tortura en las materias curriculares de medicina 
y psiquiatría forenses.
La amenaza de criminalización de los peritos y, en general, de los defensores in-	
dependientes es permanente. Durante el segundo Diplomado fueron ejecutados 
extrajudicialmente dos defensores indígenas en el estado de Guerrero.
Ambos cursos, pero sobre todo el último en Acapulco, Guerrero, fueron marco 	
para la crítica constructiva al Protocolo de Estambul. Se le hicieron dos acotacio-
nes: La primera es que el documento toma en cuenta solamente los casos indivi-
duales, de manera que no se puede apreciar el modus operandi del Estado en los 
casos de tortura masiva; debe elaborarse un capítulo sobre los importantes aspec-
tos epidemiológicos de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudi-
cial, todos ellos fenómenos en aumento alarmante en México. Por otro lado, el Pro-
tocolo no desarrolla suficientemente el mecanismo del “comité de investigación”, 
que supuestamente debe crear el gobierno; en el caso de nuestro país, hubo un 
débil intento – más bien de maquillaje – con la nominación por parte de la PGR de 
un grupo de “notables”, entre los que estaban políticos y empresarios, mas nadie 
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de las organizaciones populares ni del ámbito independiente de la defensa de los 
derechos humanos. 

En nuestro caso, es terrible decir que el futuro se ve promisorio, porque nuestro cre-
cimiento va ligado al aumento - ahora exponencial - de la tortura. Como parte de nuestro 
análisis de la coyuntura está la construcción de un posible escenario militarizado, represi-
vo, incluso dictatorial, en nuestro país. Alguien nos pudiera tildar de catastrofistas; no lo 
somos por aquello de la luz al final del túnel, pero sentimos el deber de prepararnos para 
lo que ya se percibe como la colombianización de México.

Para este escenario posible es que debemos ampliar nuestro campo de acción como 
documentadotes de la tortura. Por eso nos esforzamos en el logro del status de peritos 
independientes, por eso vamos a seguir con los cursos de diplomado en prevención e in-
vestigación de la tortura, por eso requerimos de un Protocolo de Estambul ampliado y 
adaptado a nuestra realidad. Por eso acompañamos a las organizaciones que se esfuerzan 
por construir una sociedad justa y democrática para las grandes mayorías.
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la lucha poR la impaRcialidad en la investigación

y documentación de la toRtuRa. 
expeRiencias con la implementación del 
pRotocolo de estambul en méxico1

FeLicitas tReue,
JavieR enRíquez 

En el siguiente artículo queremos compartir nuestras experiencias con la implementa-
ción del Protocolo de Estambul (PE) en México. Nos parece importante porque demuestra 
cómo han intentado utilizar las autoridades un instrumento internacionalmente reconocido 
y desarrollado para prevenir más casos, con el fin de negar acusaciones de tortura, minimizar 
el problema y mantener la práctica de tortura e impunidad en el país. 

El Protocolo de Estambul  (Manual para la investigación y documentación eficaces 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), constituye la di-
rectriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y 
malos tratos, para investigar los casos de presunta tortura y para comunicar los resultados 
obtenidos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores. El Manual incluye los 
Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, aprobados por la Asamblea General de Naciones Uni-
das en diciembre del 2000. 

El 1° de diciembre del 2000 Vicente Fox tomó posición como nuevo presidente de 
México con la consigna del cambio después de 70 años de régimen del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos en 
todo el país, entre ellas tortura, desapariciones forzadas, asesinatos y guerra sucia contra 
grupos de oposición y población en general.

Desde el inicio de su gobierno, el Presidente Fox manifestó su compromiso con los 
Derechos Humanos en México y prometió que el tema sería una prioridad en su programa 
de gobierno. Anunció esfuerzos especiales para abolir la práctica de la tortura utilizada por 
las fuerzas policíacas y judiciales, descrita por organismos internacionales (Comité Contra 
la Tortura, Amnistía Internacional, AI) como práctica generalizada y sistemática.

Poco después, México firmaría un acuerdo técnico con el Alto Comisionario de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que incluía un componente relativo 
a tortura y preveía apoyo para la formación de agentes policíacas y judiciales en derechos 
humanos y tortura. 
En 2001 se llevó a cabo el primer seminario sobre el Protocolo de Estambul para perso-
nal de las autoridades judiciales, el Ejército, las Comisiones de Derechos Humanos, otras 

1 Versión revisada de una ponencia presentada en el IX IRCT International Symposium on Torture, Berlín, 2006. 
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instituciones y organizaciones no gubernamentales. Por otra parte varias organizaciones 
internacionales como el IRCT (Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas 
de Tortura) y la Asociación Médica Mundial (WMA) entre otros, iniciaron un proceso de 
cabildeo para la implementación del Protocolo de Estambul en México. La Procuraduría 
General de la República, por su parte, en colaboración con Physicians for Human Rights 
(PHR) desarrolló una adaptación del examen médico-psicológico presentado en el PE para 
el uso de sus peritos médicos y forenses.

En 2003 el gobierno mexicano dio a conocer orgullosamente que la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) era la primera institución a nivel mundial que había puesto en 
práctica cotidiana el Protocolo de Estambul. La institución había desarrollado una adap-
tación del examen médico-psicológico en papel no falsificable, con hojas foliadas y marca 
de agua. Este examen se aplicaría por los peritos forenses de la institución  en cuanto una 
persona denunciara la tortura o el abogado o una Comisión de Derechos Humanos pidiera 
tal examen.

En seguida fue establecido el “Comité para Monitoreo y Evaluación del Examen 
Médico-Psicológico Especializada para posibles Casos de Tortura y/o Maltrato”. Este 
comité - de dudosa imparcialidad y nula independencia - se encarga de supervisar que 
las diferentes autoridades apliquen correctamente el examen. Sus miembros son repre-
sentantes de las diferentes áreas de la PGR, apoyados por un Comité Consultivo formado 
por expertos forenses de la PGR, otras instituciones académicas y públicas así como 2 
ONGs, mismo que debería vigilar la calidad técnica de los exámenes. 

En noviembre del 2006, en el informe oficial del gobierno mexicano ante el Comité 
Contra la Tortura de la ONU, Mario Álvarez Ledesma, entonces Encargado de Derechos 
Humanos de la PGR, informó que desde la implementación del examen médico-psicológi-
co en 2003 hasta la fecha se habían aplicado un total de 75 exámenes conforme al Protocolo 
de Estambul por peritos forenses de la institución. Solamente en 9 casos (12%), un porcen-
taje muy bajo, los peritos pudieron verificar el alegato de tortura. No existe información 
pública acerca de los casos examinados que permitiera valorar esos números. Sin embargo 
lo que se sugiere por parte de las autoridades es que la gran mayoría de personas que de-
nuncian tortura miente y da falsos testimonios.

Pero los pocos casos que conocemos en los cuales las autoridades aplicaron dicho 
examen, muestran claramente que la forma de aplicarlo, el ambiente durante el examen y 
la interpretación de la información obtenida, impiden una valoración adecuada y forzosa-
mente llevan a una conclusión negativa, a pesar de la capacitación profesional o las califi-
caciones del experto médico y psicológico. Sabemos de condiciones insoportables durante 
los exámenes: entrevistas que parecen interrogatorios durante varias horas sin descanso 
y sin posibilidad de probar alimentos o bebidas, cuartos extremadamente fríos, tiempo 
insuficiente para dar un testimonio completo, entrevistas por escrito. Otros sobrevivientes 
nos comentaron que el examen había durado solamente 10 minutos y que la actitud del en-
trevistador impidió que se estableciera un mínimo de confianza en la víctima. Cabe señalar 
que de por sí es muy difícil para la víctima superar la desconfianza dado que el médico/
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psicólogo oficial representa a la misma institución acusada de haber cometido la tortura.  
Generalmente los exámenes concluyen que no existen suficientes elementos para respaldar 
la denuncia del afectado y se descarta la denuncia por tortura. 

Desde 2003 se establecieron reglamentos parecidos en varios estados de la República 
y las autoridades estatales aplican el mismo examen así como los procedimientos descritos 
arriba. 

El gobierno no deja de subrayar que todo eso ha sido un paso importante en la preven-
ción de tortura y que los bajos números de “positivos” en los Protocolos de Estambul aplica-
dos demuestran que la tortura ha sido casi erradicada en México. Además sugiere que con 
esas medidas ya ha cumplido la siguiente recomendación del Comité Contra la Tortura: 

“En todos los casos que una persona alega hechos de tortura, las autoridades com-
petentes deben iniciar una investigación pronta e independiente, que incluye un examen 
médico según el Protocolo de Estambul.”

Entonces, lo que inicialmente puede ser visto como un paso positivo hacia una mejor 
documentación de la tortura e instrumento para su prevención, se convirtió en una situa-
ción que abre nuevos caminos a las autoridades para esconder y negar la tortura, mientras 
mantiene su imagen de respetar estándares internacionales de Derechos Humanos.

Nos parece de suma importancia analizar la estrategia utilizada por el gobierno para 
llegar a este punto y hemos identificado los siguientes pasos o elementos:

Un discurso público desconcertante, contradictorio e incompetente acerca de las 	
características, objetivos y contenidos del Protocolo de Estambul por parte de las 
autoridades. En varias ocasiones el PE fue presentado como un convenio interna-
cional que requiere de la firma y ratificación del Estado; el Protocolo fue alterado 
al eliminar los capítulos ético-jurídicos, el PE fue descrito como instrumento para 
proteger a las fuerzas policíacas contra falsas alegatos de tortura, etc.
La adopción del  examen médico fuera del marco y contexto legal y los estándares 	
mínimos descritos en el Manual, especialmente los principios guía de imparciali-
dad e independencia.
La promoción de la hegemonía del personal forense para la aplicación del Proto-	
colo de Estambul mediante:

la formación de peritos que laboran en las instituciones, especialmente en o 
la oficina del Procurador de la República.
Asegurar el reconocimiento internacional de la capacitación mediante la o 
participación de expertos internacionales.
La definición de procedimientos administrativos para la aplicación del o 
Protocolo, p. ej.  el uso de papel membretado.
La negación de igualdad entre el perito oficial y los peritos independien-o 
tes.

La presentación pública de los resultados de la aplicación del PE, mismos que 	
niegan 90% de las denuncias por tortura y presentan a las víctimas como crimi-
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nales que buscan beneficios para sus procesos mediante la denuncia que han sido 
torturados. 
La falta de transparencia y control sobre el proceso de aplicación del examen.	

Este análisis nos lleva a la pregunta acerca de nuestro aprendizaje en este proceso y las 
recomendaciones que podemos dar a otros países o regiones acerca de la implementación 
del PE.

Queremos subrayar que estamos profundamente convencidos de que la documenta-
ción profesional y multidisciplinaria de la tortura es una estrategia importante en la lucha 
por la justicia y contra la impunidad y por ende un instrumento indispensable para la 
prevención de la tortura. El Protocolo de Estambul es una herramienta necesaria, cuya 
implementación debe ser promovido. 

Sin embargo existe el riesgo que se use al PE para encubrir la tortura, desacreditar a 
las víctimas, rehabilitar a los perpetradores y garantizar su impunidad. Finalmente para 
consolidar el estatus quo, pero protegiendo a las autoridades de las críticas nacionales e 
internacionales.

Las autoridades mexicanas asumieron solamente una parte del PE, el examen médico, 
y se olvidaron del contexto legal así como los principios básicos para una investigación 
pronta y eficaz de la tortura, tal como se define en el PE: independencia de los investiga-
dores de los presuntos autores y las instituciones a las cuales pertenecen; competencia e 
imparcialidad así como un máximo grado de profesionalismo y en caso de las profesiones 
médicas el respeto de los estándares más altos de ética. 

La mejor capacitación y el nivel más alto de calificación de los peritos forenses es 
inútil si no se garantiza su plena independencia e imparcialidad. La mejor preparación y 
capacidad técnica no necesariamente lleva a peritajes más confiables. 

El hecho de que los afectados no confíen en los expertos oficiales puede generar con-
diciones de entrevista inadecuadas y puede alterar los resultados. La práctica común en 
México significa que las víctimas se ven obligadas a pasar por tres diferentes exámenes: 
uno por los peritos oficiales, uno por peritos independientes de su confianza y - si estos 
fueran discordantes - un tercero que generalmente constituye el fundamento para la de-
cisión del juez. Y si el caso llega al nivel internacional, frecuentemente hay un examen 
más. Frente a esa situación difícil para los sobrevivientes, hemos tomado la decisión de 
grabar nuestros exámenes médico-psicológicos, con la intención de hacer nuestro trabajo 
más transparente y confiable. Eso puede ayudar a evitar tantos exámenes y vamos a exigir 
lo mismo de los expertos forenses oficiales. 

Desde nuestro punto de vista, es inaceptable y contradictorio de los principios bá-
sicos del PE que las mismas autoridades o instituciones acusadas de tortura sean los res-
ponsables de la investigación de dichos hechos. Por tal razón los diferentes sectores de 
la sociedad civil (sector académico, universidades, asociaciones profesionales, grupos de 
derechos humanos) tienen que ofrecer su competencia y conocimientos en esta área. Por 
eso la sociedad civil necesita del apoyo y el acompañamiento de los organismos internacio-
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nales comprometidos con la lucha contra la tortura y la impunidad y/o la implementación 
del Protocolo de Estambul. Su cabildeo con las instancias del gobierno debe incluir como 
elemento esencial el reconocimiento y la promoción del papel especial de los peritos e ins-
tituciones independientes. El enfoque en la capacitación de los órganos e instituciones del 
Estado puede enviar falsas señales en este contexto. 

Por otro lado queremos subrayar el principio de profesionalismo. Necesitamos crite-
rios para evaluar quién se puede considerar un experto para examinar sobrevivientes de 
tortura ¿Será suficiente participar en algunos seminarios y talleres? ¿Es posible ser perito 
sin haber trabajado directamente con personas traumatizadas bajo la supervisión de un 
experto reconocido? En México existe la tendencia de que médicos y psicólogos que parti-
ciparon en las capacitaciones de las autoridades sean declarados expertos y a sus peritajes 
se le da un valor mayor, mientras que nosotros, profesionales de la salud independientes 
quienes hemos trabajado con sobrevivientes durante años, no somos tomados en cuenta y 
tenemos que pelear para ser reconocidos dentro del sistema legal. Es urgente que pense-
mos en un certificado para garantizar el conocimiento teórico y práctico del perito. Hemos 
tomado un primer paso con el diseño de un diplomado a nivel académico para capacitar 
a profesionales independientes comprometidos en la documentación e investigación de la 
tortura. Constituye la primera experiencia de enseñanza y formación profesional respecto 
al tema de tortura en una universidad.

Analizando los procesos y tendencias arriba descritos parece que ha sido bastante 
fácil para las autoridades mexicanas utilizar el PE a su manera. Consideramos que el go-
bierno actuó rápido en la implementación del PE y creó un nuevo estatus quo antes de que 
la discusión en la sociedad hubiera madurado y se hubiera definido una postura común 
respecto al tema. Por otro lado hay que reconocer que por varias razones ha sido difícil de-
sarrollar una propuesta única y fuerte entre las organizaciones nacionales e internacionales 
para la implementación del Protocolo de Estambul en México. El gobierno aprovechó este 
vacío y la dispersión para implementar su propio proyecto. En este sentido se perdió una 
buena oportunidad y vamos a necesitar tiempo y esfuerzos para garantizar la utilización 
del PE según su espíritu original.

Esperamos que otros países puedan aprovechar nuestras experiencias para promover 
una discusión seria y profesional entre los diferentes actores de la sociedad civil y los orga-
nismos internacionales para llegar a acuerdos sobre la implementación del PE y convertirlo 
en un instrumento más para frenar la impunidad y acercarse a un mundo sin tortura. 



114

caRta a la Fiscalía especial paRa la atención 
de delitos Relacionados con actos de

violencia contRa las mujeRes

México, D. F., a 18 de junio de 2007

Dra. Alicia Pérez Duarte
Fiscal Especial para la Atención de Delitos relacionados
con actos de Violencia contra las Mujeres
Presente.

Respecto a la aplicación del Protocolo de Estambul a la ciudadana Bárbara Italia Mén-
dez Moreno por “peritos” de la PGR, expresamos por propio derecho nuestro parecer en 
los siguientes términos:

Invalidez del estudio realizado por la PGR

A pesar de existir ya una documentación de la tortura sufrida por la ciudadana Bár-
bara Italia Méndez Moreno llevada a cabo por el Colectivo Contra la Tortura y la Impu-
nidad (CCTI), además de un examen médico realizado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el personal de la Fiscalía a su cargo le comunicó a la Coadyuvancia 
del  caso que, de no realizarse otro peritaje por los peritos de la Procuraduría General de 
la República, “lo más seguro” era que el juez emitiera una sentencia contraria al alegato 
de tortura. En vista de tal actitud coercitiva, la ciudadana Bárbara Italia Méndez More-
no decidió someterse al procedimiento, a condición de que fuera acompañada todo el 
tiempo por una persona de su confianza, a modo de reducir hasta donde fuera posible la 
re-traumatización.

De acuerdo al texto original del Protocolo de Estambul1 , editado por la Organización 
de las Naciones Unidas, la investigación de la tortura se basa en principios, los cuales fue-
ron transgredidos: La PGR no es independiente ni imparcial en este y en la mayoría de los 
casos de documentación de la tortura, porque juega simultáneamente el papel de juez y 
parte. Esta parcialidad y dependencia se mostró con claridad de acuerdo a la descripción 
de los hechos siguientes, de los cuales fue testigo directo el maestro y médico Ricardo O. 
Loewe R., abajo firmante, en representación del CCTI. 

La PGR hizo caso omiso de la normatividad, dado que su estudio no es oportuno. Una 
de las dos “médicas” nombradas como “perito” tuvo un comportamiento que no corres-
ponde a una persona habituada al ámbito clínico durante el examen (la única pregunta que 

1 Naciones Unidas: Protocolo de Estambul. Serie de Capacitación Profesional Nº 8. Nueva York y Ginebra, 2001.
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realizó fue “¿en qué posición te violaron?”; cuando la otra médica, la más joven, le pidió 
a la  ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno que pusiera, una vez más, por escrito su 
experiencia, empezó a hablar en voz alta y a llamar por teléfono; además se pasó la sesión 
jugueteando con el martillo de reflejos, que no fue usado con fines de exploración) y duran-
te la exploración aplicó fuerza excesiva - sin  mostrar sensibilidad - a la  ciudadana Bárbara 
Italia Méndez Moreno para que abriera la boca para mayor comodidad de la fotógrafa2 . 
Volveremos a este asunto.

La brutalidad con la que fuera formulada la pregunta arriba mencionada, muestra 
que la “perito” mencionada no conoce, por decir lo menos, el Protocolo de Estambul3 ; 
además, la ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno ya había respondido varias veces por 
escrito a esa pregunta. 

Y si no fuera trágico, movería al menos a una sonrisa lo siguiente: Desde hace varios 
años, la PGR viene sosteniendo que aplica el Protocolo de Estambul, y que para ello ha ela-
borado un formulario sobre papel no falsificable, para el uso exclusivo de la propia PGR. 
Pues bien, las 6 horas que tuvo que escribir la ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno, 
de acuerdo con los requerimientos de la “perito psicóloga”, lo debió hacer con lápiz sobre 
papel bond común y corriente. También el formulario médico, que era una obscura copia 
xerográfica de su versión “no falsificable”, fue llenado por una de las médicas, que escribió 
con lápiz. Después explicó que toda esa información la debía de mecanografiar sobre el 
famoso formulario, usando una máquina “de las antigüitas”.

Es importante señalar que el método de tortura utilizado por las fuerzas mixtas de los 
gobiernos estatal y federal en Atenco fue colectivo, de manera que cada sobreviviente no sólo 
sufrió la tortura psicológica de ver y oír cómo eran torturadas muchas otras personas, sino 
que además fue testigo presencial de la tortura. El hecho de que la PGR y su Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres no hayan 
utilizado jurídicamente estos testimonios muestra una omisión que muy probablemente se-
ñale la criminalización a priori de las víctimas. Volveremos a este asunto más adelante.

Un trato no cumplido: Evitar la re-traumatización

La primera cita para el “peritaje” fue el día de las madres, un año y 6 días después del 
episodio de tortura.

2 Op. cit. Párrafo 89 “El investigador principal deberá tener formación o experiencia en documentación de la tor-
tura y en el trabajo con víctimas de traumas, incluida la tortura.
3 Op. cit. Párrafo 148 “Si la tortura sexual formó parte de las violaciones sufridas, el demandante puede sentirse 
irremediablemente estigmatizado y manchado en su integridad moral, religiosa, social o psicológica. Para que 
una entrevista esté bien realizada tiene importancia fundamental, por consiguiente, que incluya la expresión del 
respetuoso conocimiento de esas condiciones, así como la clarificación del concepto de confidencialidad y sus lí-
mites. Teniendo en cuenta la necesidad de que el informe sea eficaz en los tribunales, el evaluador deberá realizar 
una apreciación subjetiva de la medida en que sea necesario obtener detalles, sobre todo cuando el demandante 
en la entrevista da muestras evidentes de angustia”.
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La Coadyuvancia y la sobreviviente y denunciante de la tortura, ciudadana Bárbara 
Italia Méndez Moreno, aceptaron que se realizara el procedimiento, con la condición de 
que el suscrito médico Ricardo Loewe estuviera presente durante el “peritaje” que reali-
zaría la PGR. Tal condición se fundamentó en el hecho de que a esta sobreviviente ya se 
le había realizado una aplicaciones del Protocolo de Estambul y un examen médico: El 
primero por CCTI y el segundo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de tal 
modo, había un riesgo considerable de re-traumatización, por lo cual la propia víctima pi-
dió ser acompañada por alguien de su confianza. Esta condición no se cumplió totalmente, 
dado que al suscrito le fue impedido escuchar el procedimiento psicológico, aunque pudo 
observarlo a través de la puerta, que es de vidrio.

Durante una de las sesiones, aquella en la que tuvo que desnudarse la ciudadana Bárba-
ra Italia Méndez Moreno, el piso donde se realizó el examen se llenó de aproximadamente 20 
policías uniformados, quienes pasaron al cuarto contiguo al que sirvió de consultorio clínico. 
Huelga decir que la ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno recordó la tortura con toda 
intensidad. Las “peritos” no comprendieron, o fingieron no comprender la situación, que fue 
valientemente superada por la ciudadana Méndez, quien se recompuso para proseguir con 
la exigencia de la Fiscalía Especial y la Procuraduría General de Justicia.

Fue evidente la re-traumatización de la ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno, ma-
nifestada por su dificultad para conciliar el sueño durante los días que duró el procedimien-
to, por la intensificación de su miedo y por un accidente casero (se resbaló en el baño de la 
casa en la que ha vivido durante muchos años) que le impidió llegar a una de las citas.

La aplicación del “Protocolo”

El procedimiento tuvo una duración aproximada de 14 horas, distribuidas en cinco se-
siones: Las tres primeras se dedicaron al examen psicológico y las demás al examen médico. 

Durante el examen psicológico, que tuvo unas 10 horas de duración con la presencia 
de la sobreviviente y la psicóloga, la “perito” colocó su silla de frente hacia la pared, en 
tanto la ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno colocó la suya de manera que daba la 
cara hacia la otra persona; esta coreografía se repitió en las tres sesiones; durante el tiempo 
de la escritura de las respuestas por parte de la ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno, 
la profesional estuvo enviando mensajes a través de su teléfono celular. Ello impidió la 
recolección - por parte de la psicóloga - de datos correspondientes al lenguaje corporal 
de la víctima. Por otro lado, las dos terceras partes del tiempo se dedicaron a la respuesta 
escrita, lo que dificulta grandemente el obtener una impresión clínica de las emociones, 
además de que muchos sobrevivientes a la tortura tienen mayor dificultad para expresar 
tales emociones por escrito.  A la ciudadana  Bárbara Italia Méndez Moreno se le aplicó un 
pliego de unas seiscientas preguntas correspondientes al “Minnesota Multiphasic Persona-
lity Inventory (MMPI)”, un estudio de personalidad usado con frecuencia en estudios de 
criminalística. El Protocolo de Estambul indica al respecto que “Apenas hay publicaciones 
acerca de la utilización de las pruebas psicológicas (pruebas proyectivas y objetivas de 



117

personalidad) en la evaluación de los supervivientes de la tortura. Además, las pruebas 
psicológicas de personalidad carecen de validez transcultural. Estos factores se combinan 
limitando gravemente la utilidad de las pruebas psicológicas para la evaluación de 
las víctimas de la tortura”.

A mayor abundancia, la actitud distante de la “psicóloga” es cualquier cosa, me-
nos una aplicación del Protocolo de Estambul de acuerdo a la norma establecida4. 

En cuanto al examen médico, la anamnesis fue correcta. Se le volvió a pedir a la 
sobreviviente que escribiera su experiencia de tortura; entre tanto, las dos “peritos” se 
pusieron a conversar y a hablar por teléfono, como ya se mencionó, de manera que la 
ciudadana Bárbara Italia Méndez Moreno les solicitó atentamente otro espacio, dado 
que no se podía concentrar, a lo cual una de ellas se salió de la habitación habilitada 
como consultorio. La exploración física en cambio, abundó sobre la fotografía de dos 
tatuajes y agresivamente sobre la documentación fotográfica de ambas arcadas denta-
les, las que no tuvieron antecedentes de haber sido lesionadas durante la tortura. En 
cambio, no se realizó la exploración osteoarticular ni la neuromuscular. De la explora-
ción neurológica solamente se revisó la sensibilidad cutánea en los brazos y antebra-
zos, habiendo faltado la exploración de los pares craneales y de los reflejos (a pesar 
de que había un martillo de reflejos, con el que la “perito” de mayor edad jugueteó 
nerviosamente por largo rato.

La agresión fotográfica fue muy notable: a la ciudadana Bárbara Italia Méndez 
Moreno le fueron tomadas fotos de todo el cuerpo estando tanto vestida como comple-
tamente desnuda, de frente, de perfil derecho y de espalda, además de la fotografía de 
la boca, que se mantuvo abierta a su límite por las cuatro manos de las mujeres de bata 
blanca, las “peritos”. Esas fotos nada tienen que ver con el Protocolo de Estambul.

Hay - en posesión de la Fiscalía Especial a su digno cargo - 13 fotografías tomadas por 
la CNDH unos días después del episodio de tortura, pero no se hizo el intento de tomar 
fotografías actuales de los sitios que mostraban equimosis, edema, heridas o abrasiones en 
mayo de 2006, a excepción de una cicatriz que la sobreviviente tiene en la región parieto-
occipital derecha.

Como quiera, esta Coadyuvancia solicita se le informe acerca de la documentación 
detallada sobre la cadena de custodia de la película, los negativos y las impresiones, tal 
como lo marca la norma del Protocolo de Estambul.

La criminalización

Como quedó asentado, la aplicación de una prolongada prueba de personalidad y 
la sesión fotográfica - con énfasis en las poses de fichaje policiaco, en los tatuajes y en las 

4 Op. cit. Párrafo 163 “La confianza es un componente esencial para que pueda obtenerse una relación fidedigna 
de malos tratos. El ganarse la confianza de alguien que ha experimentado tortura u otras formas de malos tratos 
exige una escucha activa, una comunicación meticulosa, cortesía y empatía y honestidad genuinas”.
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arcadas dentarias - ya son predictivas del “resultado” del “peritaje”. A esto cabe añadir la 
fórmula jurídico–policial de referirse a la denunciante de tortura  como “persona que dice 
llamarse…”. De hecho, la ciudadana  Bárbara Italia Méndez Moreno nunca “dijo llamarse”, 
dado que estaba suficientemente acreditada ante la Fiscalía a su digno cargo. 

La criminalización de los testigos impidió que se cumpliera la norma del Protocolo de 
Estambul, que pide: “identificar a posibles testigos y obtener sus declaraciones con respecto 
a la presunta tortura”. 

La interpretación 

Dada la muy deficiente aplicación de un supuesto Protocolo de Estambul a la ciu-
dadana Bárbara Italia Méndez Moreno, es de esperarse que la interpretación, además de 
procesar datos mal obtenidos, tampoco se ajuste a la normatividad del Protocolo de Es-
tambul, por lo que esta Coadyuvancia manifiesta su derecho a conocer el texto íntegro del 
“diagnóstico” realizado por las “peritos” de la Procuraduría General de la República5. 

Atentamente

Ricardo Loewe, MC., MSP.

______________________________________
c.c.p. La interesada, ciudadana  Bárbara Italia Méndez Moreno.
c.c.p. La Licenciada Luisa Pérez, abogada de la Coadyuvancia.
c.c.p. La Licenciada Nieves Molina Clemente, asesora legal del IRCT.
c.c.p. El Dr. Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
c.c.p. La Sra. Anne-Laurence Lacroix, responsable del Programa Asistencia urgente a las victimas de la tortura de la OMCT.
c.c.p. El Secretariado del Comité contra la Tortura de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. 
c.c.p. El Sr. Manfred Nowak, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, 

5 Op. cit. Párrafo 83 “El informe tendrá carácter confidencial y se comunicará su contenido al sujeto o a la persona 
que éste designe como su representante. Se recabará la opinión del sujeto y de su representante sobre el proceso 
de examen, que quedará registrada en el informe. El informe también se remitirá por escrito, cuando proceda, a 
la autoridad encargada de investigar los presuntos actos de tortura o malos tratos. Es responsabilidad del Estado 
velar por que el informe llegue a sus destinatarios”.
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IV
LA VOZ DE LOS SOBREVIVIENTES
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¿QUE ES LA TORTURA?

Jacobo Silva NogaleS

Una batalla como muchas cosas en la vida en las que debe vencer esa dificultad. 

Solo que en ese momento te ves obligado a combatir en condiciones más desventajosas 
que nunca. Ellos, los torturadores, saben que tú tienes información y tienen la tarea de obte-
nerla para aniquilar a los tuyos. Tienen toda la fuerza de su lado, tú tienes tus convicciones, 
ellos cuentan con todo el tiempo del mundo para lastimarte, tú cuentas con tus convicciones, 
ellos tienen a su favor el saber que todo lo que hagan podrá quedar impune, a tu favor están 
tus convicciones, ellos tienen especialistas que les asesoran, como médicos y siquiatras que 
les indican cuánto más puede resistir tu cuerpo y en dónde concentrar sus esfuerzos para 
quebrarte moralmente, tú tienes tus convicciones, ellos tienen la experiencia directa de mu-
chas torturas que han hecho; tú tus convicciones, ellos tienen técnicas para no dejar huellas y 
después negar la tortura y hacer que nadie o pocos te crean, tú tienes tus convicciones.

Si al final tus compañeros no fueron aniquilados, conservas tu vida y tus convicciones, 
entonces ganaste, pues a veces conservar o mantener las fuerzas propias es ya una victoria; 
después, cuando todo haya pasado, tú tendrás la tarea de obtener información sobre la tor-
tura y tus torturadores, entonces tú tendrás la fuerza moral y la razón de tu lado; tendrás 
todo el tiempo y la paciencia del mundo para investigar; sabrás que, si quieres, nada que-
dará impune; tendrás a otros que te asesorarán para buscar justicia; tendrás la experiencia 
tuya y otras experiencias; para entonces las huellas del cuerpo habrán desaparecido pero 
no las de la memoria y ellas te servirán para indagar y llegar a aquel duro momento.

Eso es la tortura, una batalla que empieza en un punto y vuelve a él irremediablemen-
te, si tienes tus convicciones.

(Cavalho iba rumbo al aeropuerto cuando se escribió esto y en la televisión se veía 
llorar de alegría a algunos sobrevivientes de la tortura y a los familiares de otros).

Nazar Haro espera su turno mientras tanto ¿Recordará los lamentos de sus víctimas de ayer?

Jacobo Silva Nogales.
Preso político.

Centro Federal de Readaptación Social
La Palma, Almoloya de Juárez,

Estado de México, 2002.



124

Jacobo Silva Nogales, Comandante Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgen-
te (ERPI) fue detenido el 19 de octubre de 1999 y desde entonces permanece en una cárcel-tumba 
(llamada reclusorio de alta seguridad). Unos días después fue detenida su compañera, Gloria Arenas 
Agís, Coronel Aurora del ERPI. Ambos fueron torturados, sometidos a un juicio plagado de irregu-
laridades, y condenados a 50 años de prisión. 

A Jacobo lo golpearon de forma salvaje en todo el cuerpo, principalmente en los genitales; lo 
colgaron de las muñecas con las manos esposadas hacia atrás, le ponían una tabla en el cuello para 
estirarlo al mismo tiempo que unos policías se le colgaban de las piernas (horca palestina), después 
le aplicaron toques eléctricos en los genitales, axilas y pezones; lo envolvieron en una sábana mojada 
y lo sentaron en un cubo de metal, lo fijaron a este y le aplicaron descargas eléctricas en las sienes, a 
la vez que le ponían un perro de cada lado de los oídos azuzándolos como para que lo atacaran. Todo 
el tiempo lo amenazaron con que si no aceptaba lo que ellos decían lo iban a matar y a tirar en un 
barranco, así como a su esposa (que fue obligada a escuchar todo eso desde el cuarto contiguo), su hija 
y sus hermanos; también le decían que le iban a llevar a su añosa madre, a la vez que le mencionaban 
algunos nombres de personajes de la política para involucrarlos, cosa que él no aceptó. En medio de 
la tortura, que duró 5 días, fue obligado a firmar varios papeles que nunca vio porque estuvo siempre 
vendado de los ojos, a más de permanecer esposado. 

Jacobo - pintor autodidacta - se pregunta “¿Por qué pinto?” Y se responde: “Cuando alguien 
no puede hablar porque no se le permite, llega la hora en que la imagen se haga escuchar, y lo hace 
con gritos de mímica, del llamado del gesto o color, con tal contundencia que en ocasiones dice lo que 
páginas enteras no podrían decir mejor.” Más de trescientos óleos le dan la razón.

El 14 de enero del 2005, Jacobo fue despojado de sus materiales de pintura y no se le ha per-
mitido continuar con su trabajo artístico. Al parecer, las autoridades consideraron que sus pinturas 
eran “peligrosas” y que por lo tanto había que ponerle un alto. Desde entonces, se le ha restringido 
además de la pintura, el acceso a revistas y libros, materiales de aseo personal, visitas y tiempo de 
patio, incluso de objetos que permiten vivir hoy como persona, como lo son el espejo o el reloj.

Las severísimas condiciones de prisión no sólo no han apagado la rica vida interior de Jacobo, 
sino que lo han convertido en su propio abogado, de manera que, con la elaboración de dos amparos, 
ha reducido su sentencia y la de su compañera, Gloria Arenas, de 49 a 6 años de prisión, los que ya 
cumplieron con creces.
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Ponencia de mujeres sobrevivientes

de tortura en el Primer Festival mundial de la 
digna rabia

bárbara italia MéNdez, 
NorMa JiMéNez y

MariaNa SelvaS
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  “¿Por qué salen de sus casas? ¿Quién las manda?”

Palabras misóginas como éstas tuvimos que escuchar a los funcionarios del estado 
después del 3 y 4 de mayo de 2006 y no era la primera vez que las escuchábamos. En ellas 
se hizo más que evidente el desprecio que sienten por las mujeres que no se resignan, que 
no nos resignamos al lugar que una historia machista nos ha asignado. 
Pretendían la estigmatización de las mujeres que detuvieron, que las viéramos como 
pobrecitas y vulnerables y que pensáramos que ese era el destino obvio para las que 
luchan. 

Criminalización 

Ellos dicen que  todos aquellos que luchamos somos delincuentes, pues alteramos el 
orden público y con nuestra violencia ponemos en riesgo a la sociedad. Intentan detener la 
organización y  nuestra  resistencia. 

Culpa 

Ellos quisieron que sintiera culpa por estar en la cárcel y por el dolor que mi familia 
sentía. Que sintiera culpa porque al hablar y denunciarlo, aumentara su dolor. Sobre todo, 
que sintiera culpa por no poder defenderme, creer que podría hacer algo para impedir su 
tortura y que no lo hice...

Vergüenza 

Ellos daban por hecho que sentiríamos vergüenza por lo que nos hicieron, que nos 
daría pena hablar de algo tan íntimo, que no nos atreveríamos a decirlo. 

La Represión

El 3 de mayo de 2006 tras haber obtenido un permiso para comercializar sus produc-
tos a las afueras del mercado Belisario Domínguez, un pequeño grupo de floricultores y 
algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son reprimidos por la 
policía estatal. En este operativo muchos compañeros son brutalmente golpeados; algunos 
detenidos y otros más que logran resguardarse en una casa son cercados por los cuerpos 
represivos. En respuesta a esta represión pobladores de San Salvador Atenco, Estado de 
México,  bloquean la carretera Federal Texcoco-Lechería con la exigencia de que liberasen 
a los detenidos y retirasen a los elementos policíacos que mantenían el cerco en Texcoco. 
Posteriormente la policía intentó romper el bloqueo desatando nuevos enfrentamientos, 
donde los pobladores los repliegan durante éstos. La policía asesina a un niño de 14 años, 
Javier Cortés Santiago. Mientras tanto, en la ciudad de México durante un mitin de la Otra 
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Campaña se da la información de lo ocurrido en Atenco y se comienzan a preparar las ac-
ciones de repudio; muchos adherentes y simpatizantes deciden trasladarse a Atenco ante 
una amenaza latente, el asalto policíaco del poblado.

Después de varias horas en Texcoco, irrumpen las fuerzas del Estado en la casa donde se 
encontraban los compañeros, deteniendo a todos los que se estaban ahí, la madrugada del 4 de 
mayo comienza un operativo de control de población en el que intervienen más de 350 policías 
entre federales, estatales y municipales. Es durante la toma del poblado que el compañero 
Alexis Benhumea es herido por un proyectil de gas lacrimógeno muriendo un mes después. 

La Impunidad

Lo que ocurrió en mayo de 2006 no fue un “exceso de los policías”, no es algo que se 
le “salió de las manos al gobierno mexicano”. Lo ocurrido fue un hecho concertado por los 
tres niveles de gobierno provenientes de los tres principales partidos políticos PRI, PAN y 
PRD, legitimado por todas las fuerzas políticas de arriba además de la estratégica campaña 
de criminalización a cargo de los medios de comunicación.

El Saldo Represivo
 

El saldo de los operativos del 3 y 4 de mayo es de 207 personas detenidas y torturadas 
de las cuales 47 somos mujeres 9 menores de edad, 5 compañeros internacionales expulsa-
dos ilegalmente del país y dos personas asesinadas además de decenas de allanamientos.

2.- “NOSOTRAS SOMOS...”

Somos un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los operativos del 3 y 
4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde entonces iniciamos una lucha 
frontal contra el olvido y la impunidad. 

Desde los primeros momentos de nuestro encarcelamiento vivimos una necesidad de 
socializar nuestro dolor. Comenzamos a expresar qué nos había pasado como individuos, 
a hablar entre nosotras, a cuidarnos. Estábamos aisladas y no podíamos hablar de lo que 
pasó. Mediante nuestros testimonios escritos, atravesamos los muros de la prisión, y así 
fue como el plantón y miles de personas en todo el mundo se convirtieron en nuestra voz. 
Regresó la certeza de que no estábamos y no estamos solas; volvió la fuerza a nuestros 
cuerpos y nos permitió comenzar este camino. 

Aunque algunas salimos y otras permanecimos muchos meses en la cárcel, intenta-
mos coordinarnos. No nos conocíamos, pero sabíamos que estamos juntas, que podíamos 
organizar nuestra rabia. 

Somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y cada una de las 
mujeres que participamos en este esfuerzo pertenecemos a distintos colectivos, y además 
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de los trabajos que realizamos en nuestros espacios de participación política, hemos valo-
rado como importante continuar con la denuncia. Hacerlo juntas nos llena de fuerza para 
continuar. 

Nos hemos integrado al trabajo del plantón que desde hace 32 meses se encuentra 
resistiendo a las afueras del penal donde se encuentran nuestros “compas”, esta acción po-
lítica nos brindó solidaridad y acompañamiento mientras estuvimos presas; desde la ma-
drugada del 5 de mayo de 2006 el plantón se ha mantenido cerca de los presos y presas.

Nuestro trabajo tiene dos ejes: el primero, el más importante, el que nos fortalece, 
nos anima y cura es la denuncia política y social con la solidaridad y la cobertura que nos 
han brindado individuos, colectivos y organizaciones de la Otra Campaña y la Sexta Inter-
nacional. De manera paralela también, hemos llevado a cabo la denuncia jurídica a pesar 
de la contradicción que nos representa acudir a una institución que no reconocemos; no 
esperamos nada de esta instancia, la hemos utilizado como una herramienta más de nues-
tra lucha para seguir haciendo visible la violencia del Estado y para evidenciar de manera 
directa su impunidad. 

Hoy queremos platicarles de nuestra experiencia. Este que es nuestro proceso, reco-
nociendo que hay otras “compas” que hacen otro trabajo valioso y comprometido; incluso 
las que decidieron no denunciar, las entendemos y defendemos su derecho a guardar si-
lencio. Lo que queremos decir es que éste nuestro trabajo, es uno más de las muchas luchas 
que llevamos a cabo en La Otra Campaña. 

Durante este proceso experimentamos mucho miedo. Miedo que nos hacía perder 
la perspectiva de lo que era real y de lo que no. Miedo que paraliza, que nos mantenía 
reviviendo a cada momento la tortura. Miedo a que nos volviera a pasar. Miedo a las re-
presalias del Estado, y entonces comenzamos a aceptarlo, a reconocerlo, a darnos cuenta 
que aceptar los miedos no nos convertía en cobardes, que abordarlos en colectivo nos per-
mitía afrontarlo. Comenzamos a elaborar estrategias que nos permitieran realizar nuestro 
trabajo, sintiéndonos menos vulnerables. En este sentido decidimos hacer hincapié en la 
difusión continua de la denuncia y muchas organizaciones y colectivos de la Sexta Interna-
cional nos brindaron su solidaridad invitándonos a sus lugares para hablar de lo que pasa 
acá, generando una cobertura hacia nosotras pero lo más importante es que fuimos des-
cubriendo compañeras y compañeros en otras latitudes del mundo que luchan y resisten 
aprendiendo de sus formas y construyendo una red social que nos acompaña.

Qué Hacemos 

Tenemos más de dos años haciendo este trabajo y con el paso del tiempo, nuestro 
quehacer se fue transformando. Fuimos profundizando en lo que nos había ocurrido y en 
cómo nos estábamos sintiendo: los miedos, las consecuencias físicas, pero sobre todo en los 
sentires de las personas que nos rodean en nuestro ámbitos personales, sociales y políticos; 
a través de estas reflexiones comenzamos a descubrir el principal objetivo de la represión, 
así como sus finalidades. Comenzamos a ser conscientes de los efectos que conlleva esta 
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violencia; entonces decidimos no sólo hablar de los hechos concretos que habíamos vivido 
sino, además, intentamos profundizar en los mensajes que el Estado envía y cómo las or-
ganizaciones y en concreto La Otra Campaña lo mira, cómo nos hemos visto afectadas en 
colectivo, pero sobre todo, poder elaborar estrategias de resistencia contra la represión. 

Lo hacemos porque sabemos que el Estado quiso enviar un mensaje a la gente que 
lucha. Nos usó como castigo ejemplar, supuso que nos sentiríamos derrotadas, y que pre-
valecería la desesperanza.... nosotras decimos ¡NO!

La campaña que emprendimos pretende ser un espacio de difusión de nuestro trabajo 
de una manera más organizada también propone generar espacios de reflexión desde La 
Otra Campaña a través de charlas y talleres que nos permitan identificar las finalidades 
de la represión y cómo ésta ha generado estragos en nuestra participación política como 
individuos pero también de manera colectiva.

De este modo queremos incluir a todas y todos en la campaña, que la retroalimente-
mos y participemos en ella. 

Que busquemos de manera conjunta construir estrategias que eviten que la metodo-
logía del terror empleada por el Estado nos  siga mermando, pues estamos convencidas 
que a la par de la organización y la construcción del mundo que queremos, es nuestro 
quehacer evitar que a golpe de represión nos arrebaten lo logrado.

Con la rabia, el dolor y la indignación también surge la solidaridad, la necesidad de 
hacer algo, de no callar, iniciar la denuncia de lo que ocurrió señalando al Estado como 
responsable directo de la represión. Por supuesto que este trabajo no lo hemos hecho solas, 
pues se ha tejido una red social que nos ha acompañado, luchado a nuestro lado, permi-
tiéndonos socializar nuestra experiencia, pero sobre todo, enriquecerla y retroalimentarla, 
como la coordinación que mantenemos con Cristina Valls y el colectivo Atenco Somos To-
das en el estado español, elaborando estrategias conjuntas, convencidas de la necesidad de 
hacer este trabajo de manera colectiva venciendo así las fronteras y la distancia. 

Atenco Somos Todas

Los días que siguieron al 3 y 4 de mayo de 2006 no nos cabía la rabia en los cuerpos. 
Era algo a lo que sentíamos que teníamos que responder, políticamente, en la calle. Ade-
más de indignarnos, lo sentíamos cerca porque muchas de nosotras pertenecíamos a co-
lectivos de apoyo zapatista, y estábamos atentas a La Otra Campaña y a lo que sucedía en 
este rincón del mundo, que ya venía por un lado indignándonos desde hace tiempo, y por 
otro, prendiéndonos el corazón y las ganas de luchar. Así que en estos días, las acciones, la 
difusión, las marchas, sacaban un poquito de esa rabia, la suficiente para ir fortaleciendo 
algunas redes que de por sí estaban, y añadiendo nudos nuevos a ese tejido. En esas nos 
encontramos con la compañera Cristina Valls, que había vivido junto a las demás la deten-
ción y la tortura y había sido deportada de México. Y desde ahí es que empezó a nacer este 
colectivo, que quería no sólo acompañarla y apoyar en este proceso que el poder imponía, 
también quería exigir la libertad de los presos, y señalar la connivencia y complicidad del 
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gobierno español y el mexicano, evidenciando las relaciones económicas existentes, que in-
tentando adueñarse de la tierra y de la dignidad de los pueblos, comunidades y personas, 
necesitan de la represión y la tortura como arma de Estado para acallar voces, dar castigos 
ejemplares y generar, a base de un miedo a veces feroz, a veces sutil, el ambiente necesario 
para que sus objetivos se cumplan, cueste lo que cueste. 

Queremos poner en práctica el “Si tocan a una, nos tocan a todas”. Partir de lo que 
sucedió en Atenco, que conocemos de cerca, para señalar a los culpables personales y es-
tructurales de todo aquello. Denunciar la represión también en nuestra realidad, como 
instrumento para silenciar cualquier disidencia, con el objetivo último de mantener las 
relaciones de poder existentes. Decidimos apoyar la denuncia jurídica, hacerla colectiva, 
utilizarla como herramienta a pesar de las contradicciones que, como a las “compas” acá, 
nos supone denunciar ante una institución que no reconocemos. 

En Atenco Somos Todas sentimos que caminar con otras nos hace fuertes. Como so-
mos un colectivo chiquito, no podemos dejar de aprender, como quien aprende a hablar y 
quiere repetir las palabras, y luego se va dando cuenta de que puede inventar un lenguaje 
propio, sin olvidar que empezamos a balbucear con otras luchas, a veces lejanas, a veces 
no. Sentimos la necesidad de apoyar a las que sentimos “compas” y de recibir el apoyo 
cuando las cosas se ponen feas, o cuando andamos perdidas. Pero también creemos que 
una lucha no puede sólo apoyar, el apoyo mutuo es algo que necesitamos para crecer, para 
poder seguir avanzando cada quien donde estemos. A veces decimos que “hay muchos 
Atencos”, o sea, muchas agresiones por parte del Estado que tienen que ser respondidas, y 
muchas de ellas están muy cerca de nosotras. 

Por eso no le vemos sentido al trabajo de apoyo sin plantearnos qué hacemos en nues-
tro barrio, con otras compañeras que luchan allá, no tendría sentido si somos indiferentes 
a las agresiones machistas que sufrimos y vemos, a las redadas racistas que son cotidia-
nas para nuestras vecinas inmigrantes, a la creciente criminalización de los movimientos 
sociales en el estado español, los desalojos de los espacios tomados, la tortura cotidiana 
en las comisarías, en fin, si fuéramos indiferentes a una ciudad escaparate, que impone el 
ciclo trabaja-consume-obedece-muere y en la que el tejido social es un algo lejano de lo que 
hemos oído hablar o acaso recordamos de las infancias en los pueblos de nuestras abuelas 
que hoy, están casi deshabitados. 

De nuestro contacto con las comunidades zapatistas aprendimos algunas cosas... qui-
zá la que más reflejo tiene ahora en nuestra vida y nuestra lucha sea esa, la comunidad. He-
mos decidido ser comunidad, compartiendo trabajo, vida, desilusiones y sueños; haberlo 
hecho ocupando un espacio que como tantos en las grandes ciudades del estado español, 
están abandonados a la especulación y el enriquecimiento de los de siempre, y abrirlo para, 
junto con otros espacios, poner un granito de arena más a aquello de que “donde hay una 
agresión, surge una resistencia”.  Esta decisión de ser comunidad nos exige reinventarnos, 
y desaprender a hablar siempre en primera persona del singular, para hacerlo en plural, o 
sea, siendo nosotras. Porque nos dieron de mamar individualismo, y eso les permite a los 
de arriba, que en seguida nos sintamos solas cuando llegan los golpes. 
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Poco a poco el trabajo político, vivir la tortura más de cerca, fue calando. Se dan situa-
ciones que no aprendimos a manejar, emociones raras y difíciles que nos escocían dentro; 
los “compas” que siguen presos, los “¿quién será la próxima?”, los tabúes, el patriarcado, 
la dificultad de hablar de tortura, de agresiones sexuales, la sobreprotección, la soledad, el 
no saber dejar de ver una víctima donde hay una superviviente. Y por dentro, sin decirlo 
mucho, se nos iban haciendo nudos. Entonces vamos descubriendo que hay una parte 
emocional en todo esto, que desde el colectivo queremos trabajar. Decían algunas feminis-
tas “lo personal es político”, y de ahí que sentimos que abordar todo esto en colectivo, es 
parte de nuestra lucha. Así es que nos hemos visto crecer trabajando juntas con las “com-
pas” de acá, entendiendo los objetivos de la represión, evidenciando su violencia específica 
contra las mujeres... 

Y así, de a poquito, decimos que no queremos siempre defendernos, que no queremos 
olvidar la ternura del apoyo, no queremos olvidar la lucha por no depender de las de arri-
ba y sus estructuras. Vamos despacio,  porque vamos lejos. 

¿Por qué lo hacemos?

A ratos nos cuesta reconocer hasta qué punto nos afecta esta violencia, no sólo de 
manera política, sino también a nivel psicosocial y emocional. No queremos olvidar que la 
tortura busca quebrar a  la persona, doblegar la voluntad y lograr la parálisis y es evidente 
que muchas veces lo consiguen.

Por esto es importante conocer y analizar todas las finalidades que persigue esta he-
rramienta represiva, ser concientes de ella buscando mecanismos que nos ayuden desde lo 
personal hasta lo colectivo, afrontarla de manera activa, evitando que siga siendo una de 
las principales armas que el Estado utiliza en contra de nosotras y nosotros.

Este esfuerzo tiene diversos objetivos...

Sobre nuestros 13 compañeros aun presos en el Penal Molino las Flores condenados 
a 31 años 11 meses y 15 días y el Altiplano con condenas de entre 67 y 112 años, exigimos 
su Libertad y nos sumamos con este trabajo a la lucha nacional e internacional por su libe-
ración.

En cuanto al Estado, evidenciar su violencia, sus objetivos y medios, señalarles y ha-
cer tambalear su impunidad, si dan por hecho que la tortura sexual no es denunciada; 
“denunciándolos” les cerramos las puertas y abrimos caminos para protegernos.

Nosotras, ser capaces de profundizar en el sentido de nuestra lucha, organizar nues-
tra rabia y nuestros sueños y aprender también a gestionar nuestros miedos y debilidades, 
a no vivir el proceso solas, a trabajarlo en colectivo y descubrir otros sentires que nos ense-
ñan a reconocer que poco a poco podemos seguir construyendo esta nuestra resistencia.

Colectivos, individuos y organizaciones, nosotras partimos de nuestras experiencia 
pero sabemos que no es la única, que la tortura sexual y la represión política ocurren cons-
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tantemente en otros lugares, en otros contextos con diferente intensidad y que el modo de 
afrontarlo es distinto. Buscamos conseguir que este sea un proceso de aprendizaje y apoyo 
mutuo. Aprender a trabajar en red a mediano y largo plazo y que este esfuerzo sea cons-
truido por compañeros y compañeras de la Otra Campaña, que pueden llevarlo a cada uno 
de sus espacios discutirlo y trabajarlo.

Saber acercarnos, a la gente en general, saber escuchar y saber decir lo que queremos 
decir, romper el discurso de “la gente no lo entiende, o no le interesa”. Develar la violencia 
en cadena que se ejerce a diferentes niveles que marcan las relaciones de poder; la violencia 
cotidiana que pasa desapercibida, hablarlo y reconocernos en las otras y otros a partir del 
dolor para construir los puentes de confianza que nos han robado.

Nosotras valoramos como importante el hablar sobre lo que nos supone la tortura 
sexual, identificándola como una herramienta casi infalible, pues es muy fácil mirarla 
como un daño colateral inherente a nuestra condición de ser mujeres.

Desde el discurso del poder patriarcal y misógino, las mujeres somos vistas como ob-
jetos o propiedades que son tomadas como trofeos o botín de guerra, implicando con esta 
acción la derrota de sus enemigos,  es decir los movimientos sociales. Somos vistas como 
las personas más vulnerables y en base a este supuesto, blanco de la violencia sexual. La 
colonización de los cuerpos de las mujeres es la materialización del poder que otorga la 
autoridad.

Este tipo de tortura no sólo causa efectos individuales sino que el valor cultural que 
posee es capaz de destruir el tejido colectivo solidario para vernos subordinadas, nueva-
mente vulnerables ante el poder. El Estado, conciente del papel central de la sexualidad 
para la identidad de las personas, utiliza la tortura sexual como instrumento político de 
dominación.

Creemos necesario hablar claramente de esto, contrarrestando así las posiciones 
que nos hacen ver como víctimas y nos estigmatizan, ya no sólo venidas desde el Esta-
do, sino, además, de nuestros propios compañeros y compañeras, percibiéndonos de 
manera diferente de otros sobrevivientes  de tortura, idealizando a éstos por resistir el 
dolor físico convirtiéndolos en héroes. Nosotras buscamos los mecanismos para recu-
perarnos a nosotras mismas, nuestra identidad, integrarnos de manera sana a nuestros 
colectivos.

Queremos ser vistas como compañeras, no como víctimas, mucho menos como he-
roínas.

Entendemos que el sistema patriarcal a veces tan arraigado en todas y todos nos lle-
van a mirar la violencia sexual como algo vergonzoso y que conlleva una carga de culpa-
bilidad en las sobrevivientes, por esta razón, poco abordada y denunciada. Es por esto que 
se convierte en un arma de control social tan eficiente.

Nosotras no somos víctimas, hemos rechazado este rol que nos ha querido imponer 
el poder, hemos tomado un papel activo en la recuperación de nuestra identidad, como 
mujeres, como miembros de nuestros colectivos y La Otra Campaña, continuando nuestra 
participación política.
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Para nosotras el silencio no fue una opción. Seguiremos luchando por traer a la me-
moria lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006, no como un episodio de derrota, sino como 
un momento de reafirmación de nuestras convicciones, donde nos hemos transformado y 
crecido, convencidas de que nuestro camino es este, la lucha por la Libertad, la Autonomía, 
la Autogestión, la Autodeterminación... por la REVOLUCIÓN SOCIAL.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 4 de enero de 2009
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SUBJECT: TORTURA. AMPLIACIÓN DE DECLARATORIA

MARÍA CRISTINA BOTTINELLI CARDOSO

México, D.F. abril de 2005-abril de 2009
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

De mi consideración:
 

Por medio de la presente, quisiera ampliar mi declaratoria, iniciada en 1992, y re-
frendada en sucesivas  oportunidades,  por las vías legales correspondientes, con algunos 
elementos en relación a tortura, de los que intentaré dar cuenta en esta comunicación.

Dado que los sucesos que reseño han ocurrido hace casi 30 años, ésta será una sín-
tesis de algunos aspectos significativos de lo ocurrido desde mi detención clandestina en 
septiembre de 1975, seguida por un año de detención domiciliaria y detención clandestina 
y forzosa en septiembre de 1976; y las secuelas de estos hechos ya en mi exilio en México, 
donde resido en forma permanente desde entonces. 

Como era de rigor en estas situaciones, nunca fue reconocido mi secuestro-tortura su-
fridos en ese tiempo, en  La Escuelita, ubicada en la provincia de Neuquén, República Ar-
gentina, en el  5º Cuerpo de Ejército, subzona 52, según pude identificar posteriormente. 

También, como es de público conocimiento, la política oficial de la dictadura que 
operó en los años setenta, consistió en “borrar las  pruebas”, en prevención, supongo, de 
la posibilidad de juicio a los responsables, tal como la actual gestión de esa Secretaría, así 
como de amplios sectores de la sociedad argentina están llevando adelante con ejemplo 
pionero.

A lo largo de más de quince años se me han solicitado pruebas de esas “huellas borra-
das”, en un proceso lleno de obstáculos logísticos y también de dolor e impotencia. 

Así, la búsqueda de testigos, reportes médicos (por ej. de los doctores que hubie-
ran asistido a mis padecimientos en el Centro de detención clandestina, lo cual no puedo 
vivirlo sino como una burla sangrienta); certificaciones de juzgados (que siempre tenían 
problemas de traslados de sedes, inundaciones, ratas...);  reportes periodísticos (caso de mi 
primera detención que había sido cubierta  por el diario Río Negro y que aun en vigencia 
democrática, aparecía en rojo la leyenda de censurado los años 75 y 76 en la biblioteca del 
Congreso donde - entre otras -  fui a buscar la documentación y que no puedo sino conside-
rar una burla al Estado de Derecho), constituyeron una secuencia de re-victimización, por 
el alargamiento del proceso, por pruebas imposibles de conseguir, por las huellas borradas, 
por tener que volver a revivir lo ocurrido en cada nuevo testimonio que se me pedía, etc. 
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A la vez, el avance y retroceso de leyes para sancionar la impunidad del accionar 
represivo agregó a este proceso torturante,  la desesperanza frente a la procuración de 
justicia. 

Muchos murieron esperando y otros están en imposibilidad de hacerlo por distintas 
razones. Sin embargo, el reciente testimonio de miles de chilenos sobre torturas sufridas, 
da cuenta de la necesidad y posibilidad de hacerlo para que la reparación personal y colec-
tiva del tejido social fragmentado y el Nunca Más sean una realidad. 

En relación a la tortura que dejó en mi caso secuelas físicas, éstas  han sido documen-
tadas varias veces por los médicos que me han atendido y continúan haciéndolo en México 
(es de mencionar que no hay antecedentes en mi historia clínica personal ni familiar de 
ninguno de los síntomas que presenté después de la tortura). 

Tres lesiones cerebrales ocasionadas por la picana, derivaron en enfermedades irre-
versibles y cambiaron sustancialmente mi vida - he estado varias veces al borde de la no 
sobrevivencia - según reporte médico. El pedido de viajar a Argentina para que allá se 
hicieran las pruebas físicas y la imposibilidad de hacerlo por no tolerar el largo viaje, de 
posibles consecuencias fatales1 , me llevaron a la conciencia de que estaba en la situación 
de un nuevo exilio. Ya no puedo volver a mi patria, debido a las mismas causas que me 
hicieron huir.

Si el objetivo de la tortura es aniquilar la identidad de la víctima, este hecho es un 
ejemplo puntual.

El breve tiempo que pasé en Argentina antes del exilio, tuve que atender sola mis 
heridas por el temor de ser denunciada si recurría a ayuda médica.

La presencia de un médico en las sesiones de tortura reforzaba esta idea en tanto él 
aportaba a los torturadores sus conocimientos con frases como “cuidado... paro cardiaco... 
bajen el voltaje... paren… continúen.”... que yo escuchaba vendada y encadenada hasta que 
caía en la inconciencia... hasta que volvían a comenzar.

La complicidad por acción u omisión de agentes médicos, jurídicos, religiosos etc. en 
tanto plan sistemático está bien documentada en muchos testimonios así como los efectos 
devastadores sobre la persona de la víctima física y psicológicamente.

Es lo que yo he denominado “el mundo al revés”, o sea que quienes debieran proteger-
nos como ciudadanos, se convierten en nuestros victimarios. Se produce así un efecto que 
perdura a través del tiempo, un desquiciamiento de los más elementales sentimientos de 
pertenencia y confianza que dan a la persona un lugar en el mundo, un sentido a la vida a 
través de los vínculos que establece. Como diría Víctor Frankl - psicólogo y sobreviviente 
de los campos de concentración nazis - “quien no pierde la cabeza aquí es que no tiene cabeza que 
perder”. Y yo, como he señalado en mis testimonios, “perdí la cabeza”.

La tortura,  como delito de lesa humanidad, no prescribe, continúa a través del tiempo 
en recuerdos intrusitos - inesperados - de lo vivido; alerta que se activa en distintos síntomas 

1 Reporte médico solicitado y enviado, 2003.
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o vuelve en sueños y pesadillas; intensa reactividad-reacción a fenómenos que se parecen real 
o simbólicamente a lo que ocurrió y se reviven con intenso sufrimiento, con sentimientos 
de indefensión y vulnerabilidad como si atravesando la barrera de tiempo y contextos, volvie-
ran a pasar en este momento.

Todo esto lo viví y aun lo vivo a pesar de todo el apoyo médico y psicológico que he te-
nido; hay daños irreversibles, situaciones que no pueden elaborarse y hay que “aprender a 
vivir con ellos”, por esto la importancia del reconocimiento público de la justicia, a los daños 
de atentado a la vida, daños físicos y psicológicos, daño moral y daño al proyecto de vida, 
entre otros.

En mi caso diré que aun en el exilio, a pocos días de mi llegada a México, frente a un 
cuadro crítico de mis ojos, fuimos a un especialista un compañero - que vive en Argentina 
y no tendría objeción en declarar - y yo  y “mentimos” en relación a las causas de mi pade-
cimiento, diciendo que había sido un accidente. Nuestro ocultamiento de la verdad no era 
patológico. El clima de terror vivido, y el conocimiento de que operaban grupos represivos 
en los principales sitios de exilio, destinados a cazar militantes-denunciantes de la dictadu-
ra en esas épocas, apoyaban nuestra cautela.

Finalmente, frente al diagnóstico médico de que esa lesión no podía deberse a un 
“accidente” dijimos la verdad... con temor, con desconfianza.
El médico corroboró lo dicho: “entonces este cuadro tiene sentido, clínicamente hablan-
do”. 

A ese Dr. que me curó, nunca volví a verlo, ni supe como se llamaba o dónde localizarlo.
El miedo, el terror, persistían y aun hoy lo siento cuando otra secuela de la tortura se 

presenta y debo volver a contar-rastrear su origen. Lo mismo ocurre cuando frente a un 
nuevo testimonio como éste, aparece la dificultad  de ingresar otra vez en ese tenebroso 
túnel del tiempo, lo cual significa que vuelvan las pesadillas de estar otra vez allá, los do-
lores en el cuerpo, el alerta y el sufrimiento, el temor de no ser escuchada y creída, en fin, 
recordar-revivir en lo que yo llamo un “nuevo viaje al infierno”.

También hubo un “retorno del infierno” y en sus primeros momentos quiero mencio-
nar que cuando me sacaron del cautiverio - de noche, en un coche que dio muchas vueltas 
seguramente para impedir un reconocimiento posterior de donde había estado - me arroja-
ron en un zanjón de lodo y piedras, en la Patagonia argentina, en una extensión desértica, 
sin luces, gentes o referencias. Caminé tratando de orientarme durante horas,  lo único 
que escuchaba eran ladridos de perros, jaurías cuidadoras de las estancias de la zona, co-
nocidas por su ferocidad. Me preguntaba irónicamente si no tocaría ahora una muerte a 
dentelladas. Finalmente llegué a un poblado del que nunca supe su nombre ni ubicación. 
Me ayudaron seres anónimos que podrían haberme delatado y no lo hicieron. 

En la extrema adversidad también existen grietas de resistencia, espacios de solidari-
dad que alientan la esperanza de sobrevivir a partir de  la constancia de existencia de  seres 
que siembran otro futuro posible. Lo mismo ocurrió durante mi permanencia breve en el 
país hasta que pude huir de allí, mientras todo se derrumbaba... con casas allanadas, noti-
cias de los nuevos muertos o secuestrados de cada día, moneda corriente de esos días.
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Hay cosas que pueden “probarse” jurídicamente hablando y de eso se ocupan ar-
duamente mis abogados, otras no y es allí donde “la ausencia de pruebas es justamente la 
prueba”.

En lo personal recuerdo que cuando estuve detenida ilegalmente primero y “recono-
cida” después: Comisaría de Cipolletti, provincia de Río Negro, año de 1975, el cabello de 
mi padre era negro,  cuando salí de allí hacia la detención domiciliaria 30 días más tarde, 
su pelo era totalmente blanco, hay testigos, puede probarse.

Pero ¿cómo hablar del horror, de lo que muchas veces no tiene palabras para nom-
brarse dado que se juega en las fronteras de lo humanamente posible de vivir y trasmitir? 
¿Cómo poder dar cuenta de ese acto solitario que se juega entre el torturador - miembro de 
un aparato represivo que opera en el anonimato con un pacto de silencio de un poder que 
se cree absoluto, impune - y el torturado del que públicamente se niega su existencia, que 
sólo tiene su palabra si sobrevivió, como “prueba”? 

Mi sufrimiento, mi memoria y mi palabra: yo soy mi prueba. Y esto no puede  docu-
mentarse sólo desde lo jurídicamente legal. 

La legalidad y la legitimidad no van tantas veces juntas, la interpretación y la volun-
tad política tienen que jugar su parte en las violaciones a los derechos humanos como con 
ejemplo pionero lo hacen algunos jueces nacionales y de cortes internacionales lo cual se 
conoce como “voto razonado”. Todo esto es para mí un motivo de reflexión, ya que traba-
jo como psicóloga con víctimas y como consultora de organismos internacionales para la 
prevención, erradicación y rehabilitación de la tortura y lo menciono porque es para mí un 
imperativo moral estar en este campo desde hace más de 30 años.

Pero para los efectos de este testimonio, lo que importa es que está basado en un sufri-
miento-impotencia frente a la posibilidad de reparar, de sobrevivir a la declaración de inexis-
tencia a la que fui condenada, a la indefensión  frente a quienes tenían en su poder la vida y la 
muerte, como tantas veces me lo recordaron en mi cautiverio “aquí nosotros somos Dios”.

Haciendo mías las palabras de otra sobreviviente,”la tortura ocurre una vez, pero 
dura siempre”.

El sufrimiento intencional con que la tortura pretende quebrar a la víctima es has-
ta cierto punto soportable. En mi caso (que además era práctica sistemática) ir anulando 
cada uno de los sentidos y funciones: movilidad, tacto, olfato, visión, audición, gusto, etc., 
produjo una pérdida de referentes que no lograron totalmente ya que yo hacía ejercicios 
mentales: matemáticos, ordenar recuerdos y etapas de mi vida personal y familiar. Ejerci-
cios con la punta de mis dedos que no estaban engrillados para que los 10 grados bajo cero 
- anunciados por una radio a todo volumen destinada posiblemente a silenciar los gritos 
de los torturados - no me congelaran. 

Las frases de “ahora no querés hablar pero cuando seas menos que un animal o una 
cosa vas a pedir a gritos que alguien te hable”, me vuelven…

Sabían lo que hacían, aprendieron de los nazis y en cierto sentido los superaron: la 
vivencia sólo con  la amenaza, de dejar de existir como persona (retorna aquello de “cuando 
seas menos que una cosa”) es  peor que la muerte y no tengo palabras para describirla.
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La incertidumbre de cuándo volverán por mí hacia la cámara de tortura, o será al del 
camastro de al lado a quien no conozco... ¿sobrevivirá esta vez?... agudizaron mis sentidos 
al punto de “saber” cuando venían por mí. Breves segundos para prepararse y comenzar 
otra vez esa lucha de voluntades opuestas. 

Hubo más, digo, golpes, estiramientos (que dejaron secuelas que nunca declaré), posi-
ciones irreproducibles, ausencia de comida y agua que es buena conductora de electricidad 
y puede acelerar la muerte de quien no ha confesado todavía o para garantizar la función 
del asesino disfrazado de dios. Hubo más, cuántas, no recuerdo. 

Simulacros de fusilamiento hasta el último momento, deliberación sobre si matarme 
o no, que puedo comparar con la situación  de las apelaciones de abogados que alargan la 
vida del condenado a muerte y frente a lo cual éste dice un día que YA ejecuten la senten-
cia. 

Paradójicamente es más fácil prepararse para morir que estar en espera o volver de 
ella, sea esto lo que quiera decir. Campañas de cooptación - el que no habla es un botín más 
preciado si se pasa de bando -. Me enseñaron fotos, que decían mostraban las barbaries de 
los subversivos, sin darse cuente que yo estaba casi ciega por la tortura y una fuerte infec-
ción en los ojos.

Como ya declaré no lograron que hablara, ni delatara a alguien. Pasaron entonces a 
otra estrategia: la vida de tus hermanas, mellizas de 10 años, o la de tus compañeros. 
Decisión imposible donde se pierde, “elija lo que uno elija”. Hay distintas reacciones so-
bre esto, hoy suficientemente documentadas, que dan cuenta de resoluciones tomadas en 
segundos o en largas noches de insomnio. A mí me salió disociarme, volverme loca en 
lenguaje corriente. Si yo no sabía quién era, tampoco sabía de los demás, se borraron todos 
los nombres, caras, direcciones.

Aquí debo aclarar que yo decidí no tener hijos durante mi militancia por el temor de 
qué puede hacer una madre, y hablo como mujer, si torturan a su  hijo/a delante suyo.
 Las reacciones son - según los testimonios - diversas, ninguna sin daño profundo en los 
sentimientos más primarios. Estoy hablando por ejemplo de una leona que defiende a sus 
crías aunque exponga o pierda su vida. Escribiendo esto revivo el horror de ser llevada 
hasta los límites de lo imaginable, de lo que puede ponerse en palabras.

En aquella situación ya no les servía como informante y entonces surge una pregun-
ta sin respuesta ¿por qué sobreviví yo? El primer sorprendido es uno mismo ¿Por qué a 
otros menos involucrados en la oposición a la dictadura los mataron? ¿Azar, resistencia, 
equívoco, ejemplo aleccionador? Sólo se que agrega al repertorio de dudas la “culpa del 
sobreviviente”.

Y la respuesta es ajena, sólo pueden darla quienes tomaron la decisión. Yo me sentí 
atrapada en la mitad de la nada, otra vez a merced de mis victimarios. Es una pregunta 
torturante que me recuerda la frase de una exiliada “tanto exigir la aparición con vida y 
cuando llegaron no sabíamos qué hacer con ellos”. 

Deseo mencionar aquí, que al embarazarme de mi hijo Gonzalo, los síntomas de esa 
“culpa”, que en mi caso fueron por meses angustiantes pesadillas de cada noche de ser 
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atrapada, torturada nuevamente, desaparecieron. Otra vez mi cuerpo generando sabia-
mente, sin que yo supiera, la respuesta de la vida frente a la muerte. Parimos juntos, mi hijo y yo, 
el derecho a existir.

Volviendo a lo anterior, creo que aún hoy no se sabe - en las instancias de la Ley - bien 
a bien, qué hacer conmigo,  con nosotros, los muertos vivientes, los que volvimos de una 
muerte negada, los redivivos, porque ésta mi verdad es íntima, privada y aunque me crean, 
no está fundamentada en un restablecimiento público de la verdad, en la justicia y la san-
ción a los culpables.  

Sabemos que ayuda a reparar (del latín: disponer de nuevo) en la víctima, un Juicio 
de la verdad por el que pienso luchar, para disponer de mi existencia como Sujeto de Dere-
cho jurídica, social y psicológicamente hablando. Recuerdo a Videla en el Juicio a la Junta 
Militar gritando desencajado ¿quiénes son los desaparecidos? No existen. O están vivos o 
están muertos. Y en un nivel su argumentación es atendible si no incluyera la trampa de 
que si no hay un cuerpo muerto, no hay delito que perseguir, por tanto no hay crimen, no 
hay culpables.  

En otro nivel bordea la frontera con lo inelaborable: condenada a ser y no ser es 
como puedo describir ese sentimiento aniquilador para el que no encuentro palabras. 
Alguna vez  soñé según la ciencia  describe,  una caída en un “hoyo negro”, chupada 
por la gravedad cero, sin ningún referente, y lo llamé “el horror alquímicamente puro”. 
Vuelve a surgirme aquello de que “yo soy la prueba”, y que perdurará sin posibilidad 
de reparación hasta que la Justicia de un Estado Reparador haga su parte, como repre-
sentante de la Ley, “de poner las cosas en su lugar” cuando han sido perversamente 
alteradas. 

Aun a sabiendas de que esto no será nunca ad integrum ya que nada puede volver las 
cosas al estado anterior de lo vivido traumáticamente (no hay indemnización que pueda 
volver a un familiar muerto, ni diluir el sufrimiento vivido en la tortura, ni los daños mo-
rales, pérdida de oportunidades y alteración del proyecto de vida, etc.); siento que he sido 
saqueada en los bienes personales, no patrimoniales: derecho a la vida física y psíquica, a 
mi reputación, honor, a mis valores, principios, etc., bienes que no tienen equivalencia en 
dinero como los patrimoniales, de los que por cierto también fui despojada. Hasta aquí las 
posibilidades de la Ley y la Justicia. Pero aún  hay más. En otro nivel están los daños que 
yo como persona pueda reparar y esto es un acto privado al que llegaré hasta donde me sea 
posible, y que no depende ni es determinado por la acción de la justicia.

Vuelvo al mundo de la tortura, que como dije está en el borde de lo humanamente 
vivible y transmisible, como ser humano y como mujer. Recuerdo que una vez me dieron a 
comer un guisado nauseabundo, vendada y esposada como estaba lo rechacé. 

Burlonamente agregaron entre risas “si supieras lo que estás comiendo”... la alusión 
era clara, canibalismo, el cuerpo de otra/otro. Lo escupí, me golpearon ferozmente.

Una vez tuve mi menstruación, me llevaron a un baño siempre acompañada, como 
era de rigor, aflojaron un momento una esposa y en ese instante dejé de reglar, mi cuerpo 
respondió sin palabras a la violación de mi intimidad.
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Por muchas noches hablaban varios cerca de mí, atada a mi camastro en esa oscuridad 
permanente. Entre quejas del botín de guerra que se quedaban los jefes, dedicaban un buen 
tiempo a descripciones que parecían extraídas de las experiencias del Marqués de Sade, 
manual del erotismo sádico, recuerdo su obsesión por violaciones anales, historias en las 
que me incluían. A veces me abrían la boca para introducirme algo que parecía un pene, 
luego entre risas cortaban cartucho, era una pistola supuestamente sin balas. De cualquier 
forma la sensación de que jugaban a la ruleta rusa conmigo continúa. Obvio decir que las 
secuelas en mi sexualidad y posibilidad de maternidad pueden inferirse sin entrar en ma-
yores detalles.
Después aparecía el torturador “bueno” y refiriéndose a los otros como desquicia-
dos me hacía propuestas amorosas de una vida libre, fuera de allí, en pareja, con 
hijos... un lugar donde todo sería olvidado. Un día antes de que me soltaran, ese 
mismo – creo - me dio una cita, lugar y hora donde escaparíamos a nuestra nueva 
vida.

(La película argentina Garage Olimpo me llevó a ese mundo enloquecedor, trayéndolo 
a mi presente, retraumatizándome nuevamente). 

Después de varios días de intentos de cooptación “el bueno y el malo” en uno mis-
mo, supongo, me invitaron a unirme a ellos, a ser una de los suyos, diciéndome al mismo 
tiempo “pero si nos engañaste, si nos traicionás te encontraremos donde estés. A vos y a 
los tuyos”. Espada de Damocles sobre mi cabeza que aún hoy oscila a veces, pese al tiempo 
y la distancia, en situaciones de riesgo que ya no son aquellas, pero están instaladas en un 
presente atemporal.

Por último cómo evaluar el dolor de los familiares, los amigos-hermanos, los que han 
sido llamados “víctimas indirectas”, el sufrimiento de ellos haciendo espejo en mí misma.

A quien pierde a su esposa/o se lo llama viuda/o a quien los padres, huérfano. No 
existe palabra para nombrar a quien pierde a un hijo, a un hermano/a. Forma parte de lo 
indecible, del silencio que guardó Marcela, mi hermana, una pequeña de 10 años entonces, 
quien pudo entrar por un ventilete a mi casa de Río Negro hallándola destrozada, con hue-
llas macabras y esperando encontrar cuerpos muertos... no sé que más. Hoy es una mujer 
brillante, maravillosa, que podría testimoniar, es también mi apoderada en Argentina a los 
efectos de este Juicio.

En mi familia, como en tantas otras, el horror, el miedo, el dolor frente a la impoten-
cia de lo que no tiene palabras para expresarse, hicieron que el silencio, mal que bien, nos 
ganara tantas veces la partida.

Finalmente, deseo expresar que luego de este - espero - último testimonio necesito 
subrayar el objetivo del mismo.

Si se reconoce la detención clandestina y desaparición forzosa en su práctica sistemá-
tica como delitos de lesa humanidad (Asamblea  General de las Naciones Unidas, 1992) 
pero no la tortura - aunque todos sabemos que los “campos” no eran sitios donde se invi-
taba a “reuniones sociales” - se quiebra la unidad de esa tríada siniestra, donde al negarse 
una se ponen en cuestión las demás, se llega al lugar del ocultamiento de lo ocurrido, de 
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aquella trama del horror al que algunos sobrevivimos y en el caso de los desaparecidos-
aparecidos-vivos, debemos seguir portando la declaración de inexistencia de lo vivido, con 
una brecha-amputación de una parte de la vida. 

Entonces, si no se reconoce y valida que fuimos llevados y violentados de todas las 
formas posibles, me pregunto cómo poder volver de allá, cómo recobrar el sentido del 
presente y el futuro, rearmar un proyecto de vida que no requiera sostener la victimiza-
ción, que me devuelva a ser una persona con sentido de continuidad, con pertenencia a mí 
misma y socialmente perteneciente.

Está ligado a la validación de una historia que busca la verdad y promueve y obliga a la sanción 
de los responsables, que permite pasar de lo privado a lo público, de lo individual a lo colectivo, que 
funda la memoria histórica y es garante de la no repetición. Ser escuchada, con reconocimiento del 
sufrimiento y los daños, dar a conocer la verdad son parte de la procuración de justicia que solicito, 
de la reparación que podrá hacer de mí una persona - como tantas otras - reconstruida desde la frag-
mentación, rescatada hasta donde esto sea posible como los restos de un naufragio. 

Agradezco aquí a todas las personas que me acompañaron y ayudaron en este viaje 
de incertidumbres y también de  logros.

Para quien lea este testimonio, quisiera pedirle que recuerde que nadie vuelve solo de los labe-
rintos del horror ni de la bruma y la niebla de la inexistencia. Que la/lo necesito para no quedar fuera 
de la historia, fuera del espacio de la memoria.
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