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Hacia un compromiso ético de la sociedad  
por la verdad y la justicia frente a la tortura  
Pacto Social por un Chile sin Tortura 

 

La tortura representa un desconocimiento de la dignidad humana. 
Su práctica cotidiana en la dictadura y su enraizamiento de siempre en los 
procedimientos policiales constituye una degradación de los cimientos mismos 
de la convivencia social. 

El desarrollo de la historia ha ido estableciendo un sentido común 
que excluye ciertas formas de violencia, que trae ciertos límites, todavía muy 
poco profundos, al poder de dominación y de destrucción del ser humano por el 
propio ser humano. Así, desapareció el canibalismo; de esa manera, también, la 
esclavitud ha dejado de ser una práctica legítima. Desde esa perspectiva 
podemos considerar el ocaso del mundo colonial. Son avances en un desarrollo 
en que sigue predominando la  exclusión, la instrumentalización, el 
individualismo opresivo. 

En el camino a la profundización de nuestra democracia de poca 
intensidad, se hace necesario que toda la comunidad conozca lo que significó la 
utilización de la tortura en el gobierno militar y asegure tanto el esclarecimiento 
de la verdad,  como el desarrollo de la educación y la justicia, para que esa 
aberración de la conducta humana no pueda ser nunca más una política de 
Estado, ni una alternativa viable para el modelo de sociedad en que hemos de 
vivir. 

Hasta ahora, el peso de la lucha tanto por los derechos humanos en 
general, como por la sanción a los culpables de torturas, y la reparación a sus 
víctimas y la consciencia de su carácter de problema Ético Nacional, ha sido 
llevado fundamentalmente por las propias víctimas, incluso a veces, opacado 
por la actualidad del tema de los detenidos desaparecidos. 

Mientras exista impunidad hacia la tortura, subsistirán las heridas; 
los terribles recuerdos; los fantasmas que se asoman en las pesadillas de las 
víctimas; los silencios cargados de angustia de quienes guardan recuerdos que 
son incapaces de comunicar,  e incluso de ventilar en su propia revisión del 
pasado. Silencio interior, silencio dentro de la familia; entre vecinos;  en la 
comunidad. Silencio hecho de dolor, de ira impotente, de frustración por sentir 
falta de respaldo, de comprensión, al convivir con nuevas generaciones 
emergentes que  desconocen el sufrimiento experimentado por  tantos 
compatriotas a manos de connacionales. 

Se hace imperativo, entonces, recoger el llamado de la justicia que se 
da en las profundidades de las consciencias junto a la tendencia al 
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compañerismo y la solidaridad que se observa  naturalmente en los jóvenes. 
Traducirlo en una condena informada y responsable, a toda forma de tortura, 
convergiendo hacia un pacto de las organizaciones territoriales  y temáticas; del 
mundo espiritual, sindical,  comunitario,  político,  académico,  artístico, 
ecológico, de la defensa de los derechos de la mujer, del niño, del joven, de la 
tercera edad, unidas a las de trabajadores de Derechos Humanos. 

Un pacto, un compromiso ético por un Chile sin torturas, que asuma 
las brutalidades del pasado y abra camino a un país orientado hacia el bien 
común, hacia la dignidad,  la satisfacción de las necesidades y los derechos del 
ser humano. En definitiva, un pacto en el camino de la humanización de Chile.             

 

T O R T U R A    N U N C A    M A S  
 
(Luis Weistein) 
 
 
8 de noviembre 2002 
Adolfo Pérez Esquivel rinde homenaje a los torturados en Chile 
Firma del PACTO ETICO POR UN CHILE SIN TORTURA 
 
7 y 8 de noviembre 2002 
Lanzamiento del libro “Con los ojos vendados” 
Valdivia y Puerto Montt 
Firma del PACTO ETICO POR UN CHILE SIN TORTURA 
 
21 y 22 de noviembre 2002   
Seminario “Etica, Política y Derechos Humanos”  
Firma del PACTO ETICO POR UN CHILE SIN TORTURA 
 
 
7 y 8 de diciembre 2002 
Seminario “Tortura Nunca Más: responsabilidad del Mundo Social” 
Firma del PACTO ETICO POR UN CHILE SIN TORTURA 
 
 
Enero – Febrero 2003 
Teatro del Exilio 
 
26 de junio de 2003 
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura en Chile 
Presencia de delegación internacional en el acto de homenaje a las víctimas de 
la tortura en Chile - Plaza de la Constitución 
 
 
 
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA 
Compañía 2085 - Santiago 
e-mail: comisionetica@yahoo.es 
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Octubre 2002  
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para 
publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, 
actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. 
La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. 
Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos 
incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de 
responsabilidad de sus respectivos autores. 
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