
 

 
Ayude a parar 

la totura – 
 

Levante su voz 
  
 

 
Bajo la cobertura de su “guerra contra el 
terrorismo” la administración Bush ha 
hecho la tortura una parte habitual de sus 
métodos de operación. 
 
“El centro de detenciones en la Bahía de 
Guantánamo se ha convertido en ‘el gulag de 
nuestro tiempo.’”   
                  — de la introducción al informe  
                  de Amnistía Internacional 2005 

 
Human Rights Watch reporta que la 
administración Bush ahora rutinariamente 
secuestra, tortura y hasta ha matado a un 
número desconocido de personas en 
“docenas de centros de detención 
estadounidenses alrededor del mundo.” 
 
Una su voz a la de millones demandando 
el fin de estas terribles violaciones de los 
derechos humanos y la dignidad humana.  
 

Aquí hay cuatro cosas sencillas que usted 
puede hacer: 
 
1. Apoye el Día Internacional de las 

Naciones Unidas en Solidaridad 
con Víctimas de la Tortura, el 
domingo 26 de junio de 2005.  

Amnistía Internacional está organizando 
una respuesta nacional. Comuníquese 
con ellos en el sitio: www.amnestyusa.org 
o llame al 212-807-8400. 
 
Lea el Informe Anual de Amnistía 
Internacional e únase a su Centro de 
Acción en Línea para ayudar a liberar 
víctimas individuales de tortura en todo el 
mundo. 
 
2. Apoye la campaña del Centro de 

Derechos Constitucionales a parar 
la tortura. Comuníquese con ellos en 
el sitio: www.ccr-ny.org o llame al 212-
614-6464. 

 
3. No permita que la tortura se 

convierte en “lo normal” que nadie 
denuncie.  

Hable con sus amigos, compañeros de 
trabajo, y familia sobre la participación de 
los Estados Unidos. Pida a las 
organizaciones a las cuales pertenece 
tomar una posición pública contra la 
tortura. Proteste ante sus centros de 
reclutamiento militar con pancarta que 
proclamen, “No se aliste en la tortura.” 
 
4. Haga una donación a los grupos 

que trabajan contra la tortura como 
Amnistía Internacional,  el Centro de 
Derechos Constitucionales, y Human 
Rights Watch.  Comuníquese con ellos 
en el sitio: www.hrw.org o llame al 
212-290-4700. 
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