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Jerryme Corre, conductor de transporte 
público, sufrió una espantosa tortura en 
Filipinas a manos de la policía, que lo 
acusaba de haber matado a un agente de 
policía. 

Jerryme dijo a Amnistía Internacional que, 
tras su arresto, los agentes “me pegaron 
patadas y puñetazos en los costados, el 
cuello, el estómago y las rodillas”. Después 
le vendaron los ojos, le esposaron los 
tobillos y lo golpearon durante toda la 
noche, pegándole en las plantas de los pies 
con una porra de madera. 

Cuando Jerryme no podía responder a 
sus preguntas, le pegaban puñetazos. Le 
pusieron un paño sobre la boca y le vertieron 
agua en la garganta “hasta que sentí que 
me ahogaba”. Más tarde, como seguía 
negándose a confesar, agarraron cables D
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eléctricos pelados y le aplicaron corriente en 
la espalda, el costado y los muslos. Después 
lo amenazaron con matarlo. 

Mientras intentaban obtener por la fuerza 
una confesión, los agentes le llamaban 
una y otra vez “Boyet”.  Él les dijo que 
no se llamaba así, y un funcionario de un 
poblado de la zona también les dijo que se 
habían equivocado de hombre. Se negaron 
a escuchar, y finalmente presentaron cargos 
de posesión de drogas contra Jerryme. 
Continúa en la cárcel más de dos años 
después.

Podemos hacer que se haga justicia  
a Jerryme. Escribe a las autoridades de 
Filipinas pidiéndoles que se lleve a cabo 
una investigación sobre estas denuncias de 
tortura y que se ponga a los responsables  
a disposición judicial.     

Escribe a las autoridades filipinas   
Pide a la Policía Nacional de Filipinas que abra 

una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva 

sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos 

sufridos por Jerryme Corre en enero de 2012.

Escribe a: Police Director Alexander Roldan, 

Acting Inspector General, Internal Affairs Service, 

Philippine National Police Compound, Camp 

General Crame, Quezon City, Metro Manila, 

Filipinas 1100

Correo-e: isapd@pnp.gov.ph  

 niasprd@yahoo.com.ph   

 rias_ncr@pnp.gov.ph

Escribe una carta de apoyo a Jerryme 
Envíar tarjetas navideñas o cartas a Jerryme 

a la prisión. Aumentarán su autoestima y 

desmostrarán a las autoridades que hay personas 

en todo el mundo a las que les preocupa su caso.

Enviar a: Jerryme Corre, Angeles City District Jail, 

Camp Tomas Pepito, Barangay Sto. Domingo, 

Angeles City, Pampanga, Filipinas

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA

W4R 6. Philippines_Casecard_print V2.indd   2 08/10/2014   14:05:06


