
SOS-Tortura

por Pierre de Senarclens

En 1983, el Comite Suizo contra la Tortura, animado por su funda-
dor, el fallecido Jean-Jacques Gautier, decidio convocar en Ginebra
un coloquio sobre los medios de lucha contra la tortura. A esa reunion
asistieron, en representation de numerosas organizaciones que defien-
den los derechos humanos, 70 expertos procedentes de unos 30 paises.
Llego a la conclusion de que es necesario desarrollar un mecanismo
que permita potenciar el cometido de los cientos de ONG (organizacio-
nes no gubernamentales) que se han constituido en el mundo para
luchar contra la tortura. Sugirio, en particular, la creation de un servicio
que acelere la transmision de las informaciones recogidas por dichas
ONG, facilitando rapidas intervenciones ante las Naciones Unidas y
otras organizaciones zonales encargadas de defender los derechos hu-
manos, favoreciendo tambien, cuando parezca conveniente, una con-
certacion para la action, prestando, por ultimo, una ayuda a las victimas
de la tortura.

Sus objetivos y metodos

Tras un perfodo de gestation, SOS-Tortura l nacio en enero de 1986.
Su objetivo es la lucha contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las
desapariciones, el internamiento psiquiatrico con fines politicos y cual-
quier otro trato cruel, inhumano o degradante. De entrada, la nueva
organization despliega cinco tipos de actividades:

1) Difundir rdpidamente los llamamientos de las ONG miembros
de la red. Hasta la fecha, SOS-Tortura esta al servicio de unas 150 ONG
en todo el mundo, particularmente en America Latina, Europa y Asia.

1 Segiin sus nuevos Estatutos: Organization Mundial contra la Tortura (OMCT)-
SOS-Tortura.
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Han afluido muy pronto las solicitudes, y su retransmision en una red
cada vez mas extensa ha ampliado significativamente la fuerza y la
eficacia de las campanas contra la tortura.

Citemos un ejemplo diario. Una ONG, miembro de la red, nos
comunica que una persona detenida es objeto de amenazas de tortura,
o que acaba de desaparecer. Propagamos, lo mas pronto posible, tal
information en la red, en la prensa, para las organizaciones internacio-
nales concernidas, para cualquier otro organismo o movimiento, que
puedan actuar, solicitando que ejerzan presion sobre las autoridades
competentes para obtener la liberation o, por lo menos, la protection
en favor de dicha persona. Esta practica se ha evidenciado como un
valioso medio, que a menudo contribuye al socorro de las victimas,
como demuestran los numerosos testimonios de gratitud que hemos
recibido.

Es evidente la originalidad del mecanismo: las ONG directamente
concernidas defienden los derechos humanos conociendo bien la situa-
tion de su pais o de su zona, disponiendo de las informaciones de
primera mano, capaces de reaccionar sin demora.

SOS-Tortura no verifica la information que propaga; la atribuye a
la ONG que la produce. Sin embargo, no acepta en su red sino a ONG
comprometidas en la promotion y en la defensa de los derechos huma-
nos. Hasta la fecha, nunca ha habido motivos para retirar la confianza.
La Organization se ha mostrado selectiva en la constitution de su red.

2) Estrategias de action comun, SOS-Tortura nada impone al res-
pecto. Cada una de las ONG tiene entera libertad para actuar en
funcion de sus criterios y de sus objetivos. Hace lo posible por estimular
acciones concretas, al mismo tiempo que proporciona, cuando puede,
informaciones utiles para el socorro de las victimas indicadas.

3) Favorecerprocedimientos Internationales contra la tortura. Son
poco conocidos, con frecuencia, los mecanismos existentes. Una solici-
tud mal formulada o mal remitida puede ser ineficaz, incluso nefasta.
Por su ubicacion en Ginebra, nuestra Organization esta idealmente
situada para asesorar a las ONG sobre el particular. Ya publico, en
tres idiomas, una guia sobre los procedimientos existentes.

4) Socorros de urgencia para las victimas de la tortura, o para las
personas que intentan ayudarlas localmente. En las situaciones de
represion, un socorro rapido puede ser cuestion de vida o de muerte.
Asi, el envio de un billete de avion, o un apoyo juridico puede prestar
una considerable protection. Desafortunadamente, es necesario tam-
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bien asistir a las victimas de la tortura. En tales casos, procuramos
asimismo actuar en concertacion con las organizaciones interguberna-
mentales o con las ONG capaces de movilizar los recursos necesarios.

5) Publication de un boletin en el que, seis veces al ano, figuran
noticias acerca de los miembros de la red, se reproducen ciertos llama-
mientos y los efectos por estos surtidos, se informa por lo que atane a
los medios juridicos de lucha contra la tortura o se presentan textos de
reflexion relativos a esta problematica.

Sus estructuras institucionales

Al principio, las estructuras de la Organization estaban apenas
elaboradas. El grupo de amigos que habia lanzado la idea de SOS-Tor-
tura se reunfa periodicamente en consejo para apoyar y supervisar la
action del director, senor Eric Sottas, y del pequeno equipo de la
secretaria 2. No obstante, en marzo de 1988, una Asamblea, integrada
por los representantes de las ONG miembros de la red, acepto oficial-
mente los Estatutos de la Organization y eligio un Consejo Internatio-
nal compuesto de unas 15 personalidades procedentes de diversas
partes del mundo, del que emana una Oficina mas restringida, convo-
cada con regularidad para seguir el trabajo de la secretaria. Esta
estructura tiene la ventaja de ser lo mas representativa posible, sin
originar insensatos gastos de funcionamiento.

Problemas y retos

La creation de SOS-Tortura en 1986, su desarrollo desde entonces
no habrian sido posibles Sin el apoyo financiero de varias organizaciones
no gubernamentales, de numerosas asociaciones privadas; gracias tam-
bien a las contribuciones de las autoridades de Ginebra, de otros
can tones y ayuntamientos suizos, del Gobierno federal, de los Gobier-
nos frances, sueco, danes, finlandes, de la Comunidad Europea.

Sin embargo, los recursos financieros de la Organization distan
mucho de estar a la altura de los objetivos fijados. Concebida como un
instrumento al servicio de las ONG, la Organization debe mantener
estructuras administrativas ligeras. Pero resulta caro atender las solici-

2 Direction: 37-39, rue de Vermont, 1202 Ginebra.
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tudes. Hay que examinarlas para estar seguros de que corresponden a
los criterios de la Organization, solicitar a veces informaciones comple-
mentarias y, despues, difundirlas en varios idiomas mediante las tecni-
cas apropiadas (telex, telepac, telefax, telefono, cartas), lograr concer-
tacion y prosecution. Conviene, asimismo, proporcionar los medios
modernos de comunicacion a las ONG miembros de la red, hacer que
se beneficien de otros servicios, tales como la ayuda a las victimas de
la tortura, la financiacion de las actividades jun'dicas o de contactos
indispensables para la realization de su proyecto.

Consideraciones generates

No es necesario, sin duda, explicar por que luchamos contra la
tortura. Baste recordar que el realismo gufa nuestra action. Celebra-
mos, hace unas semanas, el cuadragesimo aniversario de la Declaration
Universal de los Derechos Humanos, en la que se proclama, especial-
mente, que «Nadie sera sometido a la tortura ni a penas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes». Los hombres y las mujeres que redactaron
ese texto, quienes lo aceptaron en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el ano 1948, sabian, por haberlo vivido, que la vida politica de
todas las naciones debe inspirarse en ciertos principios, y que los
pueblos y el respectivo Gobierno han de comprometerse solidariamente
a defenderlos, a hacerlos respetar. Tras la experiencia hitleriana, se
conoce efectivamente el riesgo que comporta la indiferencia o el apaci-
guamiento con respecto a los regimenes represivos. Los fundadores de
las Naciones Unidas lo habian comprendido bien: en un mundo con la
misma historia universal, imbricado en redes de comunicaciones cada
vez mas densas, condicionado por sistemas economicos y sociales inex-
tricablemente relacionados, nos vemos obligados a vivir en comun las
tragedias de la sociedad internacional. Ningiin pueblo puede sobrevivir
polfticamente limitando la defensa de su regimen a sus fronteras terri-
toriales. La solidaridad entre los pueblos no es, pues, solamente una
exigencia moral, una obligation humanitaria, es una necesidad politica.

En la Declaration Universal, en el Pacto sobre los Derechos Civiles
y Politicos de 1966 figura, con razon, la prohibition de la tortura en un
conjunto de derechos tendentes a promover el pleno respeto de la
dignidad humana. La tortura es raramente un fenomeno aislado. Con
la mayor frecuencia, se impone como un sistema de represion, en los
regimenes fundados sobre la arbitrariedad y la violencia, en situaciones
de polarization social, de guerra, de conflicto civil, cuando las pasiones
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fanaticas, de esencia ideologica o religiosa, derrumban los siempre
fragiles diques del derecho, de la justicia y de la libertad.

Deseamos garantizar uno de los mas fundamentales derechos de la
persona. Pero no basta proclamar los derechos humanos como «el ideal
comiin de la humanidad» para entenderse sobre la signification concreta
de estas exigencias normativas. Se divergent siempre en cuanto a la
interpretation de los derechos humanos, a la escala de valores que ellos
determinan, a las estrategias para su aplicacion. Dicho de otro modo,
el compromiso por los derechos humanos es fundamentalmente politi-
co; lo que significa, en concrete que no hay acuerdo universal sobre
las vi'as y los medios para su realization. Algunos trabajan siguiendo
metodos juridicos. La Convention de las Naciones Unidas contra la
Tortura de 1984 y la Convention Europea contra la Tortura de 1987
son el resultado reciente de sus esfuerzos. Otros actuan mas particular-
mente mediante campaiias de information, sensibilizando la opinion y
los Gobiernos, apoyandose en los instrumentos juridicos existentes.
Algunos optan preferentemente por la action politica concreta, mili-
tando en un partido politico, ejerciendo funciones en movimientos
sociales. Por ultimo, otros eligen el combate por el desarrollo, para
cambiar las estructuras nacionales e internacionales que crean las con-
diciones de la violencia y de la represion. Son necesarios tales compro-
misos. Son dignos del mayor respeto.

Optando por la lucha contra la tortura somos, por consiguiente,
conscientes de estar comprometidos por medios especificos en un frente
mas extenso en favor de los derechos humanos. La fuerza de nuestro
movimiento se explica no solo por la causa que defiende, sino tambien
por sus metodos. Nos hemos puesto al servicio de ONG que luchan
contra la tortura, sin requerirles mas condiciones que el respeto de la
no violencia y la honradez en la transmision de las informaciones.
Pensamos reconocer asi la exigencia de solidaridad internacional y las
condiciones particulares de los paises, de las zonas donde se tiene lugar
la lucha contra la tortura. Mediante esta modalidad de action, el norte
y el sur de nuestro planeta, el este y el oeste estan, en adelante, unidos
en un mismo combate; las ONG de todas las partes del mundo se
movilizan, con sus medios especificos, en funcion de sus realidades
cotidianas, en pro de la misma causa.

Conocemos bien los limites de un militantismo orientado hacia la
opinion piiblica y los Gobiernos. Las solicitudes son de escasa eficacia
cuando ninguna autoridad asume la responsabilidad de las exacciones
cometidas por fuerzas paramilitares o por «vigilantes» en poder de
grupos privados. Aparecen ineluctablemente hoy estos fenomenos con
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la degradation de las condiciones economicas y sociales, y este proceso
escapa, a veces, al control de los Estados concernidos. La proliferation
de las situaciones de esta indole obligara a las ONG a definir mas
coherentes modalidades internacionales de action; mas precisas tam-
bien, por ejemplo orientando sus llamamientos hacia los Gobiernos o
las organizaciones intergubernamentales que puedan tener una influen-
cia concreta en el desarrollo economico o en la politica de los paises
concernidos. Intentamos tambien paliar la relativa carencia de ONG
en los paises del este de Europa o en Africa. Por ultimo, sabemos que
sera necesario alentar las iniciativas de gran envergadura para que
disminuya la utilization corriente de la tortura para con presos de
derecho comun, practicas que tienen lugar en muchos paises.

Pierre de Senarclens
Presidente de OMCT-SOS-Tortura
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