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forma en que normalmente ellos se ubicaban den-
tro del avión FAP-205, no fue difícil la identificación.
Torrijos se  sentaba siempre en la parte izquierda,
en el centro, viendo el avión desde la cola hacia la
cabina. Sus invitados se sentaban a la derecha. La
fila izquierda era de asientos individuales y la dere-
cha de asientos dobles. De ese modo fue que bus-
caron. El  cabo Arístides  Córdoba  ubicó  el sitio
donde  estaban  los  restos  de Torrijos. Todo esta-
ba calcinado, con un fuerte olor a carne quemada. 

Córdoba halló una agenda de empaste duro, que
tenía un filo de metal dorado, y que era la que
Torrijos utilizaba. También apareció la pistola
Browning de 9 mm de manufactura belga que él
portaba, y un amasijo de carne con huesos. Eso
era todo: no se podía identificar nada más. Apenas
algunos restos de los borceguíes que usaba
Torrijos, y ya. Todo se echó dentro de una bolsa
negra. Los diez integrantes de la patrulla lloraron. 

A unos 20 metros  del avión, encontraron los  úni-
cos  restos  de  un  cuerpo  más  conservado,   más
constituido,  con sus pies, manos, cabeza, tórax y
determinaron  que eran  del jefe de grupo de la
escolta de Torrijos en  ese momento,  el  sargento
Ricardo Machasek, un hombre de  6,2  pies  de
estatura.  Por la distancia en que estaba el cuerpo
de Machasek determinaron que había sido despe-
dido del avión, quizás ya incendiado.

La cola del avión no estaba dentro de la estructu-
ra. Llegaron a la   conclusión  de que  para que la
cola no apareciera tendría que haberse  despren-
dido en  el  aire. La  estructura estaba entera, pero
calcinada. Las partes  de  las alas  estaban des-
prendidas; muy desbaratadas, pero  en el área.
Sin embargo, la cola del avión no estaba cercana.

Aquel primer análisis determinó que el despren-
dimiento de la cola se debió a una explosión inicial,
en pleno vuelo, por lo que el cuerpo de Machasek
salió expelido y no estaba como el resto de los
cuerpos calcinados y desbaratados por el impacto. 

Cuando bajaron a la falda  del  Cerro  Marta,  con-
firmaron el diagnóstico: a tres  horas  de  camino
encontraron los restos de la cola del avión. Si
hubiese sido un accidente de impacto contra la
ladera  de  la montaña,  la  cola jamás podría haber
estado tan  lejos,  porque  la vegetación  lo habría
impedido. Asimismo, la dispersión de  la  cola hizo
llegar a la conclusión de que se desprendió en el
aire producto de  algún tipo de explosión o por la
onda expansiva que produce  una explosión que
no necesita ser grande.

Una  explosión pequeña basta para producir un
contraste  entre  la presión  interna  del avión y la
externa. Una pequeña fisura  en  el avión  hace que
estalle en el aire. Pensaron que fue una pequeña
cantidad de un  explosivo, seguramente plástico,
colocado en la cola, con  un mecanismo de inicia-
ción operado por un altímetro. Eso explicaría que
el desastre se produzca en el momento de remon-
tar la cordillera central para llegar a Coclesito.

No se encontró nada más. Restos de  explosivos
o de aparatos  no  se encontraron, algo lógico,
pues  un artefacto  de explosivo  plástico que cau-
se un pequeño agujero, produce todo  este fenó-
meno. Eso era del conocimiento de los cuatro
expertos en demolición integrantes de la patrulla.

Diez horas más tarde, la patrulla regresó a Río
Hato. El informe, inequívoco al señalar el atentado
y no el supuesto accidente, fue elevado con la
firma del teniente Juan González.

Meses más tarde, justamente el día de Navidad
de 1981, Juan González marchaba en su vehículo
desde la base militar hacia el vecino pueblo de Río
Hato, para ver a sus hijos. 

Minutos después de salir de la base, accionó los
frenos. La curva lo obligaba a aminorar pero,
extrañamente, los frenos no respondieron. Juan
González se estrelló contra  otro auto y perdió la
vida.

Juan  González  estaba  convencido de que a
Omar  Torrijos  lo habían asesinado.

Después, hubo un gran silencio. Nunca más se
volvió a hablar del asunto. El informe de la patrulla
aún sigue engavetado.

El detenido alemán en Guantánamo, Murat Kurnaz,
denunció públicamente que fue sometido a torturas de
descargas eléctricas, palizas mortales y humillación
durante sus años de detención ilegal en la base militar
estadounidense.

En una entrevista exclusiva para Russia Today, dijo que
fue retenido en la prisión de Guantánamo por cinco años
antes de ser liberado sin cargos.

Kurnaz dijo que los estadounidenses no se han discul-
pado por sus años de tormento en el notorio centro de
detención y aseguró que no espera que alguna vez lo
hagan.

Explicó que fue arrestado en Paquistán en el 2001, y se
dirigió a los estadounidenses después de haber visitado
una escuela operada por Tablighi Jamaat  —un movimien-
to religioso odiado por Al Qaeda y el Talibán por su talla no
política—  en el país asiático.

Kurnaz al principio se familiarizó con el movimiento
Tablighi Jamaat con sede en Paquistán a través de su
asistencia a personas sin hogar y a jóvenes, quienes
tenían problemas con drogas. Añadió que cuando fue
registrado, las fuerzas paquistaníes no le dijeron nada
acerca de lo que estaba pasando.

“Ellos no me dijeron que estaban buscando a terroris-
tas o lo que sea. Ellos dijeron que solo iban a chequear
mi pasaporte. Yo no sabía en aquel momento que ellos
obtenían una recompensa de 3 000 dólares por cada
persona entregada a los estadounidenses como terroris-
ta (…) esa cantidad en Paquistán es mucho dinero”,
expresó Kurnaz.

Señaló que luego de ser transferido a Kandahar, en
Afganistán, presenció todo tipo de torturas. “Yo vi a
muchos asesinados bajo tortura. Fui uno de aquellos que
sobrevivieron a esa clase de tortura. Ellos utilizaron des-
cargas eléctricas sobre mi cuerpo porque yo no quería fir-
mar unos papeles”, explicó.

“Fui forzado a aceptar que era miembro del Talibán y de
Al Qaeda y dije que no lo soy. Realmente no sabía en
aquel momento qué era Al Qaeda, no sabía nada sobre
eso. Así que cuando me preguntaron acerca de Al Qaeda

y el Talibán, yo dije que no era un miembro de ellos. Y ellos
me trajeron unos papeles y me forzaron a firmar. Yo me
negué”, expresó el exdetenido de Guantánamo.

“Por eso es que ellos trataron de hacerme firmar con
descargas eléctricas. Y en otra oportunidad me forzaron
con ahogamiento simulado. En otro momento me colga-
ron con cadenas. Estaba colgado en el techo. Ellos me
jalaban del techo con la cadena hasta que mis pies estu-
vieran sobre el piso. Luego de unos días comencé a per-
der el conocimiento, porque en esa situación no podía
comer o beber y había un frío congelante. Era invierno y
no tenía ropa puesta”, añadió.

Kurnaz afirmó que los detenidos de Guantánamo eran
encadenados desde las manos hasta los pies en una
posición fetal sobre el piso, sin silla, alimento o agua por
24 horas o más.

También dijo que el prisionero más joven en
Guantánamo tiene 9 años de edad, y el segundo menor
de edad en Guantánamo tiene 12 años.

Al asumir el cargo, el presidente Barack Obama firmó
una orden ejecutiva para detener las comisiones militares
y cerrar el centro de detención en 2010. Sin embargo, esto
todavía no ha sucedido. (Tomado de APORREA)

Exprisionero de Guantánamo denuncia cómo fue
torturado con descargas eléctricas, palizas mortales

Luis Ángel Aguilar Montero

1. Me preocupa el auge actual de los partidos de la extre-
ma derecha en Europa. El Partido del “Progreso”, en el que
militó el asesino de Oslo, en Noruega, supera ya el 23 %
de los votos, el de los “Auténticos” Finlandeses el 20 %, los
Partidos de la “Libertad” austriacos y holandeses tienen
más del 15 %, el Partido “Popular” danés casi el 14 % y lo
que se espera con el Frente Nacional de Le Pen, es que
pase del 10 % de su padre, al 25 %, en las próximas elec-
ciones francesas. Desde que George Bush llamó “libertad
duradera” a su invasión contra los “infieles”, ¡vaya nombre-
citos que eligen estos partidos para denigrar lo que han
sido tradicionales valores de las izquierdas! 

2. Me preocupa que en el Parlamento español la ultra-
derecha no esté oficialmente representada y más, que
esté sentada en la bancada del PP. Ahora en algunos
ayuntamientos catalanes también la tendremos en las
filas de la Plataforma por Cataluña y alguna que otra for-
mación, igualmente racista.

3. Me preocupa que Ángela Merkel diga que “el multicul-
turalismo ha fracasado completamente” —cuando lo que
había que haber trabajado era la interculturalidad real— y
más me preocupa que se le sumen famosos políticos de
la derecha radical europea, como Nicolás Sarkozy, David
Cameron, o el mismo Mariano Rajoy, para coquetear, sin
ambages ni vergüenza, con los extremismos más xenófo-
bos, por aquello de que eso parece que da votos, y todo
ello sin importarles las graves consecuencias que pueden
derivarse, como tristemente hemos comprobado esta
semana en Oslo, con la execrable matanza a manos del
iluminado ultraderechista noruego, además de islamófobo
declarado, fundamentalista cristiano y masón, Anders
Behring Breivik.

4. Me preocupa que aumente tan incruentamente el
racismo institucional, el racismo mediático y el racismo
político, pues ellos son precisamente los responsables de
crear y extender ese estado de opinión que nos hace
exteriorizar lo peor que cada uno llevamos dentro (nues-
tros miedos al diferente, por ejemplo) para colectivizarlo
en una especie de racismo popular o xenofobia de calle.

5. Me preocupan las gratuitas declaraciones racistas
—nada inocuas, por cierto— de tanto politiquillo moderno
que denigran a los inmigrantes o apoyan restrictivas leyes
de extranjería, por cuanto son los que dan razones a
estos “terroristas políticos” como el xenófobo ultradere-
chista noruego citado que, como decía que había que tra-
tar a los marxistas como a los musulmanes, asesinó a 68
jóvenes socialistas que estaban acampados en la isla de
Utoya.

6. Me preocupa que mucha gente corriente haga en sus
blogs y redes sociales verdadera apología del terrorismo
político (y no se hace nada cuando con tanta paranoia se
persigue cualquier atisbo de terrorismo presuntamente
islámico), pues pueden incitar a la violencia como la de
Anders B.B. que en su facebook escribía constantemente
diatribas contra el multiculturalismo o expresaba lindezas
como que “hay que tratar de igual manera a musulmanes,
nazis o marxistas, porque cualquiera de ellos puede vol-
verse extremista” ¿?, y

7. Me preocupan las graves consecuencias que tiene
estigmatizar la inmigración, haciéndola el “chivo expiato-
rio” responsable de todos los males de esta crisis, de los
recortes sociales y laborales o del incipiente final del esta-
do del bienestar, porque los verdaderos responsables son
otros, que afortunadamente la marea actual de indig-
nad@s del 15-M ya nos los están identificando a diario.
(Tomado de Rebelión)

Me preocupa tanto racismo


