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No hay duda, fue tortura 

www.nrcat.org/torture 
Transcripción del documental 

 
The Very Rev. Gary R. Hall [Dean, Washington National Cathedral]: Despues de los ataques 
terroristas que tomaron lugar en Nueva York y Washington DC hace una década, líderes del 
gobierno de EEUU discutieron como obtener información para parar futuros ataques. 
Desafortunadamente en vez de tomar el concejo de interrogadores con experiencia, quienes 
sabían como conseguir información confiable en maneras humanas – ellos decidieron “sacarse 
los guantes” y ordenar el uso de tortura. 
 
Virginia Farris [Foreign Policy Advisor, US Conference of Catholic Bishops]: Como la tortura 
es ilegal, ellos usaron eufemismos como “técnicas de interrogación mejoradas” para ocultar lo 
que realmente estaban haciendo. Estas llamadas “técnicas de interrogación mejoradas” incluían 
cosas como Tortura de ahogamiento con agua y confinamiento en cajas. Estas son formas de 
tortura y son ilegales. 
 
Sr. Patricia Chappell, SNDdeN [Executive Director, Pax Christi USA]: La cultura popular ha 
hecho que la tortura pareczca una práctica común y aceptable. Los programas de televisión como 
“24” hacen que la tortura aparaezca normal y las peliculas como “Zero Dark Thirty” falsamente 
hacen creer que la tortura condujo directamente a la captura de bin Laden. 
 
Diane Randall [Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation]: El hecho es 
que la tortura no es un comportamiento normal, moral ni legal y tambien es contraproducente.  
 
The Very Rev. Gary R. Hall [Dean, Washington National Cathedral]: Dos investigaciones 
recientes, brillan una luz en la historia horrifica de la tortura. Despues de una investigacion de 3 
anos, el Comité de Inteligencia del Senado produo un reporaje comprehensive de 6,000 paginas.  
 
Diane Randall [Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation]: El informe 
describe actos de tortura que son más escandolosos que los que ya conocemos y detallan cómo se 
autorizó la tortura. Además, muestra que las consecuencias a largo plazo de la tortura fueron 
negativas para la seguridad nacional de EE.UU. 
 
Virginia Farris [Foreign Policy Advisor, US Conference of Catholic Bishops]: La segunda 
investigacion fue hecha por miembros de ambos partidos politicos, con financiamiento privado, 
por el grupo The Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment. Este grupo de trabajo 
bipartidiste incluyó algunos de los nombres mas respectados en el gobierno, la ley, la etica y la 
seguridad. Investigaron las practicas de interrogatoria de los EEUU desde 9/11 (el once de 
septiembre) 
 
En pantalla: Privación de sueño, tortura de ahogamiento con agua, privación de sentidos, 
posiciones estresantes, extremos de calor y frio, humillación sexual y asalto como técnicas de 
interrogación. 
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Asa Hutchinson [Task Force Co-Chair; Former Republican Congressman from Arkansas]: ¿Por 
qué es importante este informe? Es importante porque, nosotros, como nación, tenemos que 
hacer esto bien. Hay algunas preguntas clave que queríamos abordar esta mañana. Uno, ¿El 
tratado de sujetos supuestos de terrorismo, en la custodia de los EEUU llego al nivel de la 
tortura? En Segundo lugar, si es así, ¿como sucedió esto y que podemos aprender de esto para 
hacer decisiones mejores en el futuro? 
 
Sr. Patricia Chappell, SNDdeN [Executive Director, Pax Christi USA]: Entre los panelistas del 
Task Force era gente como Co-Presidente, Asa Hutchinson, ex congresista Republicano que 
sirvió como alto official del Departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de 
Bush.  
 
Diane Randall [Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation]: El 
Embajador Thomas Pickering, uno de los mas condecorados, diplomáticos -- y el Reverendo 
David Gushee, un respetado profesor de Ética Cristiana en la Universidad Mercer. 
 
Dr. David Gushee [Task Force Member; Professor of Christian Ethics, Mercer University]: 
Nuestro grupo bi-partidario pudo concluir que tristemente, sin equivocaciones, los EEUU torturo 
gente. No fue una conclusión pre-ordenada. Estoy seguro que habia gente en el panel que 
entraron en el proceso convencidos que era de lo contrario o esperando que fuese de lo cotrario. 
 
The Very Rev. Gary R. Hall [Dean, Washington National Cathedral]: Los resultados de la 
investigacion fueron inequívocos. Sin duda, fue tortura. 
 
David Irvine [Task Force Member; Retired Army Brigadier General]: No puedes leer el 
reportaje sin llegar rápidamente a la conclusión que los Estados Unidos estaba involucrado en 
torturar a gente. 
 
Diane Randall [Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation]: Este grupo de 
trabajo bipartidista llegó a la conclusión unánime de que los EEUU utilizaron la tortura. Pero, 
¿por qué la tortura es una pregunta moral y religiosa? ¿Por qué debe de importarle este informe 
publicado por el Constitution Project a las personas de fe? 
 
Dr. Stephen Colecchi [Director, Office of International Justice and Peace, US Conference of 
Catholic Bishops]: Los Cristianos nos oponemos a la tortura porque creemos que cada persona es 
creada en la imagen de Dios. Por este hecho, tenemos que respetar la dignidad de cada ser 
humano. Y la tortura, de una manera muy violenta, viola esta dignidad. Y por esta razón nos 
oponemos a ella en todos los casos. La tortura viola la dignidad de la persona que es torturada, 
eso es obvio. También viola la dignidad del autor de la tortura. Y finalmente la tortura hace daño 
a la dignidad humana de toda la gente en una sociedad que tolera la tortura en su nombre. Es 
simple, la tortura es fundamentalmente incompatible con la dignidad de la persona humana y con 
las creencias cristianas. 
 
Rabbi Rachel Gartner [Director of Jewish Chaplaincy, Georgetown University]: La objeción 
Judía a la tortura es múltiplemente determinada. Tenemos textos que nos enseñan que la 
dignidad de otra persona debe ser tan querida como nuestra propia. Hay textos que nos advierten 
en contra del tratamiento severo - aunque sean culpables - para que su humanidad no sea 
degradada en frente de nuestros ojos. Y por supuesto hay el hecho que en el tribunal Judío las 
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confesiones auto-incriminadoras son inadmisibles, que sugieren un viejo y fuerte disgusto por 
expediciones de pesca agresivas que pueden llevar a la violencia en el esfuerzo de sacar una 
confesión. Pero creo que la razón más sobresaliente y profunda de nuestras objeciones viene del 
lugar más básico del pensamiento Judío, que es que creemos que todo ser humano fue hecho ante 
la imagen de Dios. Y de esa manera Dios esta implicado en nuestras relaciones humanas. 
 
Dr. Sayyid Syeed [National Director for Interfaith and Community Alliances, Islamic Society of 
North America]: Entonces hay un claro dicho del Profeta, que Dios esté con el, no torturaras 
seres vivientes. Se pueden imaginar que desde la niñez, nos enseñan dichos del Profeta y los 
textos del Corán y repetidamente nos dicen, desde niños, no torturar pequeños pajaritos o no 
quemar hormigas. Entonces ese es nuestro enfoque religioso hacia los seres vivientes y como nos 
prohibieron desde el comienzo. Entonces la segunda cosa es que el Corán nos dice que Dios ha 
dotado a los seres humanos con dignidad. La tortura le roba al autor de la tortura y las víctimas 
de la tortura esa dignidad. 
 
The Very Rev. Gary R. Hall [Dean, Washington National Cathedral]: Entonces, cuaes fueron 
las conclusions de este informe tan importante? El panel estuvo de acuerdo por unanimidad-sin 
preguntas ni calificación- que los EEUU torturó a personas.  
 
Dr. Azizah Al-Hibri [Task Force Member; Professor Emeritus, T.C. Williams School of Law, 
University of Richmond]: He leído en el pasado sobre otros paises que hacen esto. Los paises que 
llamamos fascista, paises que pensamos que violaron todas las reglas en el libro , pero eso no es 
los EEUU. Y al descubrir que en la realidad lo que hemos aprendido de lo que estos otros paises 
despreciables, o regimens que debo decir, esataban hacienda fue muy chocante para mi.  
 
Virginia Farris [Foreign Policy Advisor, US Conference of Catholic Bishops]: El panel tambien 
encontró que la responsabilidad de la tortura se esatblecio en el nivel mas alto del gobierno.  
 
James R. Jones [Task Force Co-Chair; Former Democratic Congressman from Oklahoma]: Era 
la primera vez creo que el presidente de los EEUU y sus principales concejeros hablaron de 
tortura y decidieron específicos tipos de tortura o específicos tipos de tratamiento que llegaron a 
ser tortura en la Casa Blanca. Entonces pienso que hubo y que hubieron memos de diferentes 
concejeros al presidente que claramente mostraban que el presidente sabia de estas discusiones, 
sabia de las cosas que se hablaban y administraban. Entonces pienso que esto llego a la cima. 
 
Dr. David Gushee [Task Force Member; Professor of Christian Ethics, Mercer University]: El 
congreso esencialmente ha abdicado su rol de proveer el cheqeo al poder ejecutivo. Entonces el 
balance tiene que moverse hacia atrás para aumentar transparencia, aumentar vigilancia, 
aumentar responsabilidad, aumentar la capacidad actual de algún poder del gobierno federal de 
decirle al poder ejecutivo, “no”. 
 
The Very Rev. Gary R. Hall [Dean, Washington National Cathedral]: ¿Cómo pueden las 
personas de fe trabajar juntas para asegurar que la tortura no vuelva a suceder? 
 
Dr. Stephen Colecchi [International Justice and Peace, US Conference of Catholic Bishops]: 
Muchos Cristianos trabajan muy duro en el asunto de la tortura porque, como una iglesia, 
tenemos alguna experiencia en el asunto de la tortura. Hubieron muchos mártires a lo largo de 
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los siglos que sufrieron la tortura. Nuestro propio Señor y Salvador fue torturado en la cruz. Por 
eso, la tortura es un importante asunto para los cristianos. 
 
Rabbi Rachel Gartner [Director of Jewish Chaplaincy, Georgetown University]: Cada vez que 
vergüenzamos, humiliamos, danamos o vialamos a un ser humano a la misma vez humiliamos, 
vergüenzamos y violamos a Dios. Asi que para nosotros, la tortura es inmoral sin ambigüedades.  
 
Dr. Sayyid Syeed  [National Director for Interfaith and Community Alliances, Islamic Society of 
North America]: La tragedia es que en muchos países Musulmanes, la tortura es usada por los 
tiranos, los dictadores, para mantener el control sobre su gente. Pero para Musulmanes 
Americanos, esto se convierte más embarazoso, más difícil que estos autores de tortura, en el 
mundo Musulmán, fueron usados por los EEUU para usar tortura en algunos de los prisioneros 
que fueron traídos aquí de esos países. 
 
Dr. David Gushee [Task Force Member; Professor of Christian Ethics, Mercer University]: Yo 
creo que la gente de fe necesita continuar, aunque sea impopular decir “Torturamos, fue malo, 
nunca debemos de hacerlo de nuevo”, para mantener el problema en discusión pública y, entre 
amigos y en iglesias. Para amar al país tanto para delatar cuando es tiempo de delatar y decirnos 
que podemos ser mejores. Para amar a Dios tanto y decir que seremos fieles a un Dios quien ama 
a la gente, que les importan la dignidad humana y quien de hecho es el autor de la dignidad 
humana. Incluso cuando nuestra seguridad nacional está en juego. 
 
¿Qué puedes hacer?  
 
Diane Randall [Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation]: La voz de la 
comunidad religiosa necesita seguir seriendo oída. Anda a NRCAT.org para encontrar maneras 
que puedes involucrarte en prevenir la tortura.  
 
Rev. Richard L. Killmer [Executive Director, National Religious Campaign Against Torture]: 
Únete con la Campaña Nacional Religiosa Contra la Tortura en nuestro trabajo para aumentar el 
numero de personas que creen que la tortura inacceptable, sin excepción, y para poner fin a la 
tortura para simpre. Comparte este película con tu congregación, familia y amigos. Trabajemos 
juntos para poner fin, para siempre, a la tortura 

 


