
Sesión: Combatir la tortura usando las redes sociales

¿A qué nos referimos? 

Esta sesión de trabajo anima a los participantes a pensar de forma crítica sobre como desafiar la percepción 
de la tortura usando las redes sociales. La sesión capacita a los participantes para explorar diferentes 
estrategias y herramientas en las redes sociales añadiéndolas a sus propios valores y actitudes. La sesión 
anima el trabajo en equipo permitiendo también a los participantes identificar como utilizar mejor sus 
fortalezas individuales en la campaña Paremos la Tortura
 
¿Por qué esta sesión? 

El propósito de esta sesión de trabajo es:

• Permitir a los participantes explorar como se pueden utilizar Facebook, Twitter e Instagram para 
incrementar las acciones en la campaña Paremos la Tortura

• Permitir a los participantes considerar como comunicar claramente, usando las redes sociales, que 
la tortura es una violación de los derechos humanos.

• Permitir a los participantes considerar si el uso de las redes sociales puede valer para confrontar 
valores y actitudes sobre la tortura.

• Permitir a los participantes construir y valorar argumentos para la campaña Paremos la Tortura
• Permitir a los participantes identificar obstáculos en el desarrollo de la campaña.
• Permitir a los participantes enjuiciar sus propios valores y actitudes frente a la campaña Paremos la 

Tortura  
 
Tamaño del grupo 

6 o más personas (recomendado)
 
 Duración de la sesión 

2 horas aproximadamente
 
Recursos necesarios

Temario I: Comunicación visual de la tortura
Temario II: Preguntas orientadoras
Temario III: Comunicación escrita de la tortura
Temario IV: Roles 
Temario V: Trucos e ideas básicas para usar Facebook, Twitter e Instagram
 
Preparación

Antes de iniciar esta sesión de trabajo hay que imprimir todo el material de apoyo.
 
Temario I: La comunicación visual de la tortura hace que sea necesario recortar las imágenes. Algunos de 
los Temarios  utilizan imágenes en color,  por lo tanto  debe considerar imprimirlas en color  para lograr  
impactar lo máximo posible.

Temario IV: Los roles deben ser descritos en tarjetas de rol. Debe comprobar que hay suficientes cartas de 
rol para cubrir todo el grupo. ( ver el punto 6 sobre como utilizar este recurso en un grupo numeroso) 



Nota: Con el fin de obtener el máximo de esta sesión de trabajo se recomienda hacer antes la sesión “¿Qué 
es tortura?” Esto proporcionará a los participantes el conocimiento previo necesario para iniciar la campaña 
Paremos la Tortura y los casos de Accion Prioritaria 
 
¿Cómo facilitar la sesión?

1. Explicar los objetivos de la sesión de trabajo

Primera actividad: Imágenes y Frases
 
2. Esparcir sobre una mesa las imágenes del Temario I: Comunicación visual de la tortura. Dele 5 minutos 

por participante para revisarlas y seleccionar aquella que más le impacte. Los participantes no cogen la 
imagen que han elegido la dejan sobre la mesa.

3. Cada participante usa su turno para mostrar que imagen ha elegido y por qué se han sentido 
impactados por ella. Utilice el Temario II: Preguntas orientadoras (parte 1) para generar el debate sobre 
“comunicación visual sobre la tortura”. Como equipo elegid 5 palabras clave para comunicar 
visualmente con éxito

4. Repartir una copia del Temario III: Comunicación escrita sobre la tortura. Darles 5 minutos a los 
participantes para leer la frases y elegir una que le llegue mas.

5. Cada participante usa su turno para mostrar la frase elegida y cuáles son las razones que le han llevado 
a hacerlo. Use el Temario II: Preguntas orientadoras (parte 2) para generar el debate sobre la 
comunicación escrita de la tortura. Decidid 5 palabras clave para una comunicación escrita efectiva.

Segunda actividad: Cartas de Rol

6. Asigne los roles entre los participantes usando el  Temario IV: Roles, para darle a cada participante una 
tarjeta con su rol (si tiene un grupo numeroso divídalo en grupos más pequeños de 6). Dele tiempo a los 
participantes para que lean las características de su papel.

El realista: Eres muy bueno poniendo en contexto hechos y estrategias.
El rebelde: Eres muy bueno viendo los posibles obstáculos y disfrutas siendo el abogado del diablo.
El entusiasta: Eres muy bueno viendo la parte positiva y disfrutas enrolando a la gente a favor de una causa.
El abogado: Eres muy bueno encontrando argumentos sólidos
El supervisor: Eres muy bueno creando una visión global y poniendo las ideas en perspectiva.
El afectivo: Eres muy bueno creando empatía y en cómo llegar a los sentimientos de las personas.

7. Distribuya el temario V: Trucos e ideas básicas para usar Facebook, Twitter e Instagram y deles 5 
minutos a los participantes para que lean y discutan los trucos e ideas básicas para el uso de Facebook.

8. Deles 5 minutos a los participantes para que desarrollen su labor en Facebook según el rol que tengan 
asignado.

9. Inste a los participantes a compartir sus respuestas con el resto del grupo. Usando las ideas del temario 
V discutan y decidan que rol creará el tipo de entrada con más éxito en Facebook y por qué. Ahora 
discutan y decidan que rol creará el tipo de entrada con menos éxito en Facebook y por qué.

10. Inicien la discusión preguntando a los participantes como se pueden combinar algunas de las 
respuestas y como esto creará una entrada más fuerte o más floja.

11. Repetir 8-10 para Twitter

12. Repetir 8-10 para Instagram
 
Tercera actividad: Conclusiones y revisión

13. Utilice el cuestionario inferior como guía para dirigir a los participantes a discutir sobre toda la 
sesión de trabajo.



• ¿Cómo, si ha pasado, se han desarrollado tus opiniones sobre la tortura en la sesión de trabajo?
• ¿Qué argumentos has desarrollado en la sesión de trabajo para usar en la campaña Paremos la 

Tortura?
• ¿Cómo has valorado estos argumentos?
•  ¿En qué medida crees que las redes sociales pueden ser una herramienta válida para incrementar 

la acción en la campaña Paremos la Tortura?
• ¿En qué medida crees que las redes sociales pueden confrontar las actitudes frente a la Tortura?
• ¿En qué medida crees que se puede comunicar de manera efectiva mediante las redes sociales 

que la tortura es una violación de los derechos humanos?
• ¿En qué medida crees que se ha desarrollado tu entendimiento sobre las herramientas de las redes 

sociales?
• ¿Quieres compartir cualquier opinión o sentimiento sobre las actividades de la sesión de trabajo?
• ¿Alguna pregunta? 

 
Algunas ideas

Si tiene acceso a internet en las sesiones de trabajo, puede hacer algunas entradas en las redes sociales 
sobre la campaña al final de las sesiones e implantar alguna de las ideas. También pueden los participantes 
seleccionar y usar una red social  para realizar una entrada sobre la campaña al final de la sesión de 
trabajo. En una posterior sesión de seguimiento podemos preguntar a los participantes que respuestas han 
tenido esas entradas y como han desarrollado e implementado las ideas de la sesión de trabajo. Considerar 
que se ha aprendido como grupo en todo este proceso.
 
Notas de facilitación

 Esta sesión de trabajo puede dividirse en dos reuniones: Divididos en actividad uno y actividad dos. Si tiene 
un grupo amplio puede dividir a los participantes en dos grupos diferentes para la actividad dos. Cada grupo 
completará esta actividad y después se unirán en la actividad tres para compartir sus experiencias en las 
conclusiones.

Consideraciones de contexto 

Puede sustituir las redes sociales mencionadas aquí por otras que tengan mayor uso en su zona. Puede 
adaptar los temarios IV y V para reflejar diferentes herramientas de las redes sociales. En aquellos lugares 
donde los participantes no tengan fácil acceso a las redes sociales se puede tomar la actividad uno como 
punto de partida para obtener de los participantes una discusión sobre como crear recursos impresos o en 
como involucrar de la mejor forma posible o otros en la campaña Paremos la Tortura.

Nota: Como la gente percibe y reacciona a diferentes formas de comunicación varía de una cultura a otra.



Temarios

Temario I: Comunicación visual de la tortura 
Temario II: Preguntas orientadoras
Temario III: Comunicación escrita de la tortura
Temario IV: Roles 
Temario V: Trucos e ideas básicas para usar Facebook, Twitter e Instagram

Temario I: Comunicación visual de la tortura 

Imagen I: http://www.amnesty.org.nz/our-work/counter-terror-justice/stop-torture

“UK: No cierres los ojos frente a la tortura”



Imagen II: http://issuu.com/amnestywire/docs/wire_mayjune14/6



Imagen III: http://www.amnesty.org/es/stoptorture

Técnicas de Tortura usadas en todo el mundo

Agua hirviendo derramada sobre el 

prisionero

Administración forzada de drogas latigazos

calor / frio Extremo apuñalamiento Taladrar el cuerpo

Quemar con cigarrillos Ejecuciones simuladas Amenazas de violencia contra el 

prisionero y su familia

Obligado a beber agua sucia, orina y 

productos químicos

Privación de alimentos y agua Encapuchamiento

Privación sueño Detención inhumana
Tortura en el agua

Agujas en las uñas Negación de ayuda medica Sentencias con penas corporales

Aislamiento prolongado Aborto forzado y esterilización Uso de perros y ratas

Golpes Afeitado forzoso de las barbas a los 

musulmanes

Descargas electricas

Axfisia



Imagen IV: 
 
 



Imagen V: http://blog.amnestyusa.org/us/introducing-amnestys-new-global-campaign-against-torture/ 



Imagen VI: http://www.amnesty.org/es/stoptorture
 



Imagen VII: 
http://www.amnesty.org.nz/our-work/counter-terror-justice/stop-torture
 
 



Imagen VIII: Esta viñetas fueron dibujadas con la ayuda de una persona detenida bajo los auspicios de Ali 
Aarrass, un caso prioritario de la campaña.   Se ha descrito su tortura en Marruecos en 2010. 



Imagen IX: http://www.amnesty.org.nz/our-work/counter-terror-justice/stop-torture
 



Temario II: Preguntas orientadoras

Parte I: Preguntas orientadoras al Temario I: Comunicación visual de la tortura

• ¿Cómo hace que te sientas esa imagen?
• ¿Qué preguntas te sugieren esa imagen?
• ¿Qué mensaje crees que emite esa imagen?
• ¿Qué relevancia tiene esa imagen para la campaña Paremos la Tortura?
• ¿Qué percepciones sociales o culturales de la tortura puede soportar o confrontar esta imagen?
• ¿En qué medida esta imagen refuerza el mensaje de que la tortura es una grave violación de los 

derechos humanos?

Parte II: Preguntas orientadoras al Temario III: Comunicación escrita de la tortura

• ¿Cómo hace que te sientas esta frase?
• ¿Qué significa para ti esta frase?
• ¿Qué preguntas te sugiere esta frase?
• ¿Qué revela esta frase sobre el tema de la tortura?
• ¿Qué relevancia tiene esta frase para la campaña Paremos la Tortura?
• ¿Qué percepciones sociales o culturales de la tortura puede soportar o confrontar esta frase?
• ¿En qué medida esta frase refuerza el mensaje de que la tortura es una grave violación de los 

derechos humanos?



Temario III: Comunicación escrita de la tortura

“El dolor de la tortura es insoportable. Nunca pensé que hoy 
estaría vivo. El dolor por el que pasé en las manos de los 
funcionarios fue inimaginable. En toda mi vida, nunca he estado 
sujeto a un trato tan inhumano”

Moses Akatugba. Nigeria

“ lo que Amnistía Internacional puede hacer por mi es apoyarme. 
De forma que se haga público en otros países los que está 
pasando en México. Lo que las autoridades mexicanas están 
haciendo”

Claudia Medina, Mexico

“Experimentar la injusticia y ser privado de la libertad individual 
ocasiona un grave deterioro sicológico y físico. Pero cuando es 
mucho más devastador moralmente es cuando te sientes 
abandonado e ignorado, cuando tus familiares y amigos se 
rinden, y uno queda aislado sin esperanza. Doy gracias a Dios 
ya que este no es mi caso, pero les pido que piensen en 
aquellos que se encuentran en esta situación, víctimas de una 
detención arbitraria y abandonados por todos”

Ali Aarrass, Marruecos y Sahara Occidental



Temario IV: Roles
 

El/la Realista

Tus puntos fuertes:
Eres muy bueno poniendo en contexto hechos y estrategias.

Tu foco:
Te concentrarás en los datos y hechos de la tortura y en cómo crear una visión 
realista sobre los asuntos de la tortura

Tus funciones:

Facebook:

Debes pensar en los factores clave de la tortura que puedan usarse para 
confrontar valores y actitudes sobre la tortura usando entradas en Facebook.

Twitter:

Debes descubrir cuáles son las organizaciones valiosas para involucrarlas en 
un debate sobre la tortura con el fin de ganar credibilidad en el sentido de que 
la tortura es una violación de los derechos humanos. 

Instagram:

Debes descubrir que imágenes pueden apoyar los factores clave sobre la 
tortura y que causen mayor impacto en Instagram.



El/la Rebelde

Tus puntos fuertes:
Eres muy bueno viendo los posibles obstáculos y disfrutas siendo el abogado 
del diablo.

Tu foco:
Tu foco es retar actitudes y valores sobre la tortura de forma indignada

Tus funciones:

Facebook:

Debes encontrar los elementos clave que provoquen indignación. Que 
imágenes y texto serán más horripilantes.

Twitter:

Debes concentrarte en los #hashtags que provoquen mayor impacto, con el fin 
de apoyar la idea de que la tortura es una violación de los derechos humanos. 

Instagram:

Debes concentrarte en las imágenes sobre tortura que puedan impactar y 
indignar al público.



El/la Entusiasta

Tus puntos fuertes:
Eres muy bueno viendo la parte positiva y disfrutas enrolando a la gente a 
favor de una causa 

Tu foco:
Tu foco es unir gente convenciéndoles de que se unan a la campaña Paremos 
la Tortura 

Tus funciones:

Facebook:

Debes encontrar los mensajes clave que creen una atmosfera de solidaridad 
que anime a las personas.

Twitter:

Debes descubrir cuáles son las personas valiosas para involucrarlas en un 
debate sobre la tortura con el fin de crear interés en el máximo número posible

Instagram:

Debes pensar en cómo retratar mediante imágenes la campaña Paremos la 
Tortura como un movimiento unificado.



El Abogado/a

Tus puntos fuertes:
Eres muy bueno proporcionando a las personas algo en lo que creer y 
encontrando argumentos sólidos

Tu foco:
Tu foco es convencer a la gente de que pueden marcar la diferencia mediante 
la campaña Paremos la Tortura 

Tus funciones:

Facebook:

Debes pensar en cómo proporcionar a la gente las herramientas tales como 
enlaces a las peticiones para participar en la campaña Paremos la Tortura.

Twitter:

Debes investigar cómo utilizar las historias de éxito de Amnistía para 
convencer a las personas de que ellos pueden ayudar a cambiar.

Instagram:

Debes pensar en las diferentes situaciones y lugares para retratar el éxito 
potencial de la campaña Paremos la Tortura



El Supervisor/a

Tus puntos fuertes:
Eres muy bueno creando una visión global y poniendo las ideas en 
perspectiva.

Tu foco:
Tu foco es llegar a las necesidades emocionales de las personas de manera 
que sientan que es beneficioso unirse a la campaña Paremos la Tortura 

Tus funciones:

Facebook:

Debes encontrar la mejor forma para animar a los usuarios mediante 
preguntas y / o animarles para que apoyen tu entrada.

Twitter:

Debes encontrar eslóganes y argumentos que hagan que las personas se 
sientan animadas a unirse a la campaña Paremos la Tortura

Instagram:

Debes pensar en las diferentes maneras de combinar necesidades 
emocionales uniéndose a la campaña Paremos la Tortura.



El Afectivo/a

Tus puntos fuertes:
Eres muy bueno creando empatía y en cómo llegar a los sentimientos de las 
personas.

Tu foco:
Tu foco es llegar a los sentimientos de las personas y examinar cómo 
conseguir personas que se relacionen con las víctimas de las torturas.

Tus funciones:

Facebook:

Debes encontrar las palabras y fotografías que apoyen el mensaje de la 
campaña Paremos la Tortura de manera que las personas se puedan 
relacionar con las víctimas de la tortura.

Twitter:

Debes encontrar eslóganes y argumentos que lleguen a los sentimientos de 
las personas y que creen empatía con las víctimas de la tortura.

Instagram:

Debes pensar en las diferentes maneras de usar los filtros con el fin de 
conseguir que las fotografías lleguen más a las personas. 



Temario V: Trucos e ideas básicas para usar Facebook, Twitter e Instagram

Facebook
 

• Aunque se puede compartir prácticamente de todo en Facebook, lo mas impactante son las 
imágenes.

• Cree una página para su grupo y realice entradas de forma regular (una entrada diaria; en una 
página. Se pueden programar las entradas) Se pueden compartir ideas, enlaces, imágenes, videos. 
Haz pública la existencia de la página.

• Realiza preguntas sobre sobre el tema y personaliza tus mensajes.
• Cree un “hashstag” para su evento (p.e.:  #supalabra) y use #PararlaTortura mientras esté 

involucrado en la campaña
• Envíe un mensaje directo a cualquiera usando @nombre para crear una mayor involucración
• Cree un grupo de personas interesadas en luchar contra la tortura y publique contenido 

regularmente, anime a la gente a compartir contenido. 

Twitter
 

• Interactúe con otros usuarios interesados en este tema. Es una buena manera de conseguir más 
seguidores.

• Sigua las cuentas de personas y organizaciones involucradas en este tema y reenvie (retweet) sus 
actualizaciones.

• Intente interactuar con personas de forma pública, de esta manera sus mensajes serán vistos por 
mas gente.

• Utilice #hashtags para llamar la atención y para filtrar los mensajes.
• Puede cargar fotografías
• Utilice TweetDeck para programar los tweets.

 
Instagram

• Conecte sus cuentas de Instagram con Twitter y Facebook, de esta manera puede conseguir más 
seguidores para extender su mensaje. También de esta forma podrá realizar entradas con su 
fotografía directamente en Instagram, Twitter y Facebook al mismo tiempo. 

• Tome fotos y pruebe diferentes filtros, de esta forma puede tener un impacto diferente simplemente 
editándolas en su aplicación.

• Utilice hashtags para crear atención.
• Haga preguntas cuando ponga las fotografías
• Puede iniciar una campaña de atención usando Instagram involucrando personas que usen el 

mismo hashtag. Puede hablar con ellos para coordinar el comienzo de la campaña 
proporcionándoles un ejemplo y compartiendo la idea detrás de su entrada


