
Taller: Introducción a Stop Tortura

¿De qué se trata?

Este  taller  introduce  a  los/as  participantes  en  la  campaña  Stop  Tortura  de  Amnistía  Internacional. 
Proporciona una actividad que examina ejemplos  de casos extraídos de la campaña y examina aspectos de  
derechos humanos relacionados con la tortura.

¿Por qué este taller?

Para los/as participantes, los objetivos son:

• Identificar y definir la tortura.
• Conocer  detalles de casos individuales a través de historias humanas que son el  centro  de la 

campaña.
• Comprender qué es la tortura e identificar las violaciones de derechos humanos relacionadas con  

tortura.

Número de participantes

Entre 5 y 30

Tiempo

Duración aproximada 90 minutos.

Materiales

- Tijeras para cortar el Documento 1
- Lápices y papel para los/as participantes. 

Preparativos 
• Lectura completa del procedimiento y las actividades. El facilitador/a tendrá que animar el debate.
• Imprimir las actividades y dividir el Documento 1 en cinco partes, una por casa caso de estudio.
• Averiguar  con  cuántas  personas  se  desarrollará  este  taller.  Dividir  a  los/as  participantes  en  5 

grupos.
• Si hubiera demasiadas personas para facilitar un grupo de debate, se pueden imprimir más copias  

del Documento 2 “Casos de estudio” y crear dos grupos para el mismo caso.

Cómo facilitar las actividades

Actividad 1: Introducción del tema

1. Pregunta a los/as participantes:

“ Si usted fuera arrestado, ¿cree que sería tratado de una forma justa y tendría acceso a un abogado  
o sería informados su familia o amigos? ¿Se sentiría usted seguro?”

Respuestas probables: “Sí” o “No”. Después pregunta a los/as participantes: “¿Por qué?”

Centrarse en unas pocas respuestas que deberían variar desde “Me siento seguro pues la ley protege mis 



derechos y así debe ser” hasta “Hay muchos casos de malos tratos por la policía, agentes, funcionarios,  
cuando la gente es arrestada.”

2. Información a los/as participantes:

“En  2013 Amnistía Internacional realizó una encuesta a 30.000 personas de 21 países de todos los  
continentes. El 44% de los encuestados  respondió no sentirse a salvo de tortura y malos tratos si  
fueran arrestados. Hay aproximadamente 13,200 personas en esta encuesta  que no se sienten  
seguras.”

Explicar a los/as participantes que en esta sesión analizarán qué es tortura y que se dividirán en grupos 
para debatir sobre varios ejemplos y para considerar los impactos de la tortura.

NOTA: Para ver la encuesta completa: http://bit.ly/1torVa0

Actividad 2: Estudio de casos

3. Se forman no más de 5 grupos, uno por cada caso. los/as participantes deberán sentarse con sus 
grupos y todos los grupos permanecerán en el mismo espacio para los debates conjuntos.

4. Se entrega a cada grupo un caso del Documento 1 'Estudio de casos'. Se les explica que cada caso 
pertenece a los de Acción Prioritaria de la campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional.  Se 
informa de que se trata de casos reales de personas reales. Se les dan 5' para leer los casos.

5. A continuación, los grupos disponen de 5' para debatir y responder a la siguiente cuestión [Tema de 
debate 1]

“Identificar 3 emociones que la persona debe de estar sintiendo.”
       
 Cada grupo elegirá un portavoz que informe a los demás sobre las deliberaciones del grupo.

6. Pasados los 5', cada portavoz  explicará al resto las tres emociones identificadas por su grupo y por 
qué fueron esas las identificadas. Los portavoces resumirán sus casos en pocas frases.

7. Se plantea a cada grupo la siguiente pregunta [Tema de debate 2]:

“¿Qué creen que es lo injusto en la situación de su caso?”

Se dan 2-3 minutos para debate en cada grupo.

Actividad 3: Derechos Humanos.

8. Documento 2: 'Derechos Humanos y Tortura'. Explicar a los grupos que el documento contiene una 
lista  de  artículos  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos Humanos relevantes  en  sus  casos. 
Preguntar si saben qué es la Declaración. Dedicar poco tiempo. 

CONSEJO: Una buena forma de describir la Declaración universal de DDHH es desde el punto de 
vista de “cómo podía ser el mundo.” Hacer una lista de los derechos que la gente debería tener en 
un mundo libre, igualitario y justo.

9. Se dan 5' a los grupos para debatir sobre el Documento 2 [Tema de debate 3]:
   

“¿Se  puede  identificar  qué  derechos  humanos  son  violados?  ¿Qué  3  son  los  más  
relevantes en su  caso?”

             Cada grupo tendrá un portavoz que informe al resto como anteriormente.

10. Documento 3: 'Palabras clave – Definición de tortura'. Cada grupo tratará el Tema de debate 4:

“De la definición de tortura, escoger palabras clave y emparejarlas con ejemplos específicos 
de su  caso 'de estudio'.”

Cada grupo identificará 2/3 ejemplos de cómo esas palabras se adecuan a su caso.Durante 2-3  
minutos debatirán entre ellos y su portavoz informará al resto.

11. Se distribuye papel y lápiz entre los grupos y se les pide que elijan uno o dos 'redactores', o bien, se 
vayan turnando todos para escribir. Dispondrán de 5-10 minutos para dar respuestas al Tema de 

http://bit.ly/1torVa0


debate 5:

“En los casos vistos,  ¿cómo pueden prevenirse las violaciones de derechos humanos?  
Identificar  quién debería responsabilizarse de establecer las medidas preventivas.”

12. Los grupos expondrán sus ideas y se procederá a la discusión de las mismas así como de las 
dudas surgidas.

Actividad 4: Recapitulación

13. Los/as participantes se reúnen en plenario y se procede a examinar los casos de acuerdo con el 
siguiente cuestionario:

• ¿Cómo se siente cada uno/a al completar esta actividad y sabiendo que los casos son reales?
• ¿Qué ha aprendido sobre los derechos humanos y la tortura?
• ¿Qué es la tortura?
• ¿Qué alcance tiene la definición de tortura en relación con su vida diaria?
• Si es o fuera ciudadano/a de un país de los de los casos de estudio, ¿se siente o sentiría seguro si  

fuera arrestado una vez conocido ese caso?
• ¿Tiene alguna idea sobre estas actividades que quiera compartir?
• ¿Alguna pregunta que hacer?

Otras ideas

• Si se dispone de menos de 90', se puede prescindir del punto 2 (Informe a los/as participantes) del  
apartado “¿Cómo?”

• Facilite  la  discusión  en  los  grupos  moviéndose  entre  ellos.  Sería  deseable  contar  con  otro  
facilitador/a de apoyo.

• Cambie el Tema de debate 1 por la actividad “silla caliente”: una persona de cada grupo asume el  
papel del protagonista de cada caso de estudio. El grupo le pregunta cómo se siente. 

• Cambie el orden en que se entregan los documentos a los/as participantes. En este taller, el orden 
significa que el foco de discusión son los protagonistas de los casos de acciones prioritarias. Pero, 
si se cambia el orden y el foco se pone en los artículos de la Declaración Universal o en la definición  
de tortura, el debate se centrará en estos temas en primer lugar.

Recomendaciones

Consejos a los/as facilitadores:

• Si  el  grupo  sabe  poco  o  nada  acerca  de  los  derechos  humanos,  puede  hacer  una  breve 
presentación de los mismos antes de la sesión o al introducir la actividad 3.

• El estudio de casos utiliza casos reales. Sin embargo, no se habla literalmente de las personas, sino 
que se describen los hechos tal y como se relataron a Amnistía Internacional y se redactan en 1ª 
persona como forma de narrar un acontecimiento personal.

• No importa a qué clase de delito se refiere el “arresto” de la pregunta inicial. Déjela lo más abierta  
posible.  No obstante,  si  se  plantean,  debata aquellas preocupaciones que puedan tener  los/as 
participantes, tales como arresto por terrorismo , o delitos  como asesinato o rapto.

• Considere empezar  o  acabar  el  taller  con el  vídeo de Amnistía  Internacional:  “Tortura:  Nuestro  
Legado, Nuestro Futuro.” (Ver abajo)

Consideraciones sobre el contexto 

Las respuestas a las preguntas iniciales variarán posiblemente según el contexto nacional. Si el taller se 
desarrolla en uno de los países prioritarios en la campaña, los/as participantes pueden estar particularmente  
interesados en el caso relacionado con el país. El facilitador/a, entonces, quizá prefiera reformular algunas 
cuestiones de forma que reflejen su conocimiento del contexto nacional particular relacionado con el caso. 

También puede considerar cómo ese caso se relaciona con otros y cómo una campaña nacional podría 
reforzarse mediante la atención internacional focalizada en la tortura como tema.



Documentos

• Documento 1: 'Estudio de casos' (1 copia dividida en 5 partes)
• Documento 2: 'Derechos Humanos y Tortura' (5 copias, una por cada grupo)
• Documento 3: 'Palabras clave – Definición de Tortura'(5 copias, una por cada grupo)

 

Documento 1: 'Estudio de casos'

Mi nombre es Alfreda Disbarro. Soy filipina, madre soltera de 32 años.

El 3 de octubre de 2013, dos policías y un guardia no oficial me detuvieron y me acusaron de traficar con  
drogas. Yo lo negué y, voluntariamente, vacié mis bolsillos: tenía un teléfono móvil  y una moneda de 5 
pesos. Inesperadamente, me apuntaron con una pistola y me golpearon en la cabeza, me esposaron y me 
condujeron a la Unidad de Control de Drogas de la Jefatura de Policía.

Dos horas más tarde, un oficial de policía mayor me llevó a la cocina. Intentando forzar una declaración, me  
empujó contra la pared, me pegó en el estómago y en la cara, me golpeó con una porra. Metió los dedos en 
mis ojos y un trapo de fregar en la boca, y estrelló mi cabeza contra la pared. Entonces, otro oficial me 
golpeó con los puños y una porra de madera.

Al día siguiente, la policía me enseñó 300 dólares en billetes y un saquito de droga. No eran míos. Yo era 
inocente. Al otro día me despertaron y me pidieron que firmara una hoja de papel en blanco; luego, me  
fotografiaron con el dinero y las drogas. Durante los días siguientes, el dolor por los golpes era tan intenso  
que no podía comer. Respiraba con dificultad y vomitaba continuamente.

El 8 de octubre fui acusada de venta y posesión de droga, pero no se me preguntó acerca de lo que me  
había hecho la policía. Actualmente me encuentro en la prisión local y a la espera de juicio por los cargos. 
Nadie se ha responsabilizado de los actos de tortura infligidos cuando fui arrestada.

Mi nombre es Claudia Medina Tamariz. Vivo en la ciudad de Veracruz, México.Tengo 31 años, estoy 
casada y tengo 3 hijos. Trabajo de vendedora a domicilio..

El 7 de agosto de 2012, a las 3 de la madrugada, soldados de marina irrumpieron en mi casa. Maniatada y 
con los ojos vendados, me subieron a una camioneta y me llevaron a la base naval local. Me acusaron de  
pertenecer a un grupo criminal, lo que no es verdad. Recibí descargas eléctricas, golpes y patadas. Los 
oficiales me ataron a una silla y me dejaron al sol.

Al día siguiente, con los ojos vendados me llevaron a la Procuraduría General de la República. Un fiscal me 
interrogó y un marine me presionó para firmar, sin poderla leer, la declaración de  los delitos. Después, junto  
con  otros  detenidos,  fui  presentada  ante  los  medios  y  los  oficiales  anunciaron  la  detención  de  unos 
peligrosos delincuentes que habían cometido graves delitos.

El 13 de agosto me llevaron ante un tribunal donde me retracté de la declaración firmada. Conté que había 
recibido mal trato y me habían obligado a firmar la declaración. El juez retiró todos los cargos excepto el de 
tenencia ilícita de armas. Salí en libertad bajo fianza.

En septiembre de 2012, testifiqué en el tribunal y le hablé al juez sobre la tortura y abusos sufridos. El juez  
ordenó a la Procuraduría que investigara mis alegaciones y trato.

Ahora, 18 meses después,  y a pesar de las reiteradas peticiones, nadie se ha responsabilizado de rendir 
cuentas  por  el  mal  trato  y  abuso.  Aún  esperamos  que  la  Procuraduría  General  haga  que  un  medio 
especializado y una evaluación psicológica documenten mi tortura y sus consecuencias

Mi nombre es Moses Akatugba y nací en Nigeria. Tengo 25 años. En el momento de mi detención, era 
un estudiante. Actualmente estoy en la prisión Okere. Delta State Nigeria.

El 27 de noviembre de 2005, con 16 años,  el  ejército nigeriano me arrestó acusándome de robar tres  
teléfonos y otro material.

Durante el arresto recibí un disparo en una mano y golpes en la cabeza. Me llevaron al cuartel. Allí me 



mostraron varios cadáveres y me pidieron que les identificara. Como no pude me golpearon.

Cuando  me  trasladaron  a  la  comisaría  de  policía  Epkan  en  Delta  State  fui  seriamente  golpeado  con 
machetes y porras, atado y colgado durante horas en la sala de interrogatorios. Con alicates me arrancaron  
las uñas de pies y manos., El dolor de la tortura es insoportable. Aquello era inimaginable. Lo hacían para 
obligarme a firmar dos confesiones.

En  el  juicio  ante  el  Alto  Tribunal  en  Effurun,  Delta  State,  el  oficial  investigador  no  se  presentó  y  fui  
condenado sobre la base de una declaración de daños, falsa según mi abogado, y las dos confesiones que 
me hicieron firmar.

Me condenaron a prisión y, después de 8 años, a muerte por ahorcamiento. Ahora solo puedo ver a mi  
familia dos veces al mes mientras  espero en el corredor de la muerte. El tribunal no quiere ni hablar ni  
investigar los actos de tortura cometidos contra mí cuando fui arrestado.

Mi nombre es Dilorom Abdukadirova. Tengo 49 años, 4 hijos y soy de de Uzbekistán. Trabajaba con 
mi marido y mi suegra en nuestra granja cultivando y vendiendo hortalizas.

El 13 de mayo de 2005, me uní a miles de personas que se manifestaban en Andizhan para expresar mis 
preocupaciones sobre la economía. Había oído que el Presidente estaría allí y podía escuchar nuestras 
inquietudes. Las fuerzas de seguridad dispararon contra nosotros, la mayoría manifestantes pacíficos, y 
mataron a cientos de personas. Me entró pánico y huí con una multitud hacia la frontera de Kyrgyzstán, a  
unos 25 km. de distancia. Conseguí obtener un visado de refugiada en Australia, adonde llegué en febrero 
de 2006.

Echaba de menos a mi familia y deseaba estar con ellos, por eso volví a Uzbekistán en enero de 2010 
después de que las autoridades me aseguraran que no me pasaría nada si quería volver a casa.

Cuando llegué al aeropuerto, fui retenida durante 4 días antes de que se me permitiera volver con mi familia 
en Andizhan. En marzo de 2010 me arrestaron de nuevo y acusaron de manifestarme y vivir ilegalmente en  
Uzbekistán. Me encerraron en un calabozo de la comisaría  de policía  durante dos semanas, sin acceso a  
abogado ni a mi familia.

En abril de 2010 fui juzgada en el Tribunal Criminal Regional. Magullada y hambrienta, me obligaron a ir sin 
mi hijab.

Tras un juicio injusto, fui condenada a 10 años y 2 meses en prisión. Mi familia escribió a las autoridades  
sobre el mal trato sufrido durante mi detención. En 2012, tras un juicio a puerta cerrada en la prisión de  
mujeres, mi condena  se ha prolongado otros 8 años, acusada de infringir supuestamente las normas de la 
cárcel. No he visto a mi familia, pero sé que están preocupados por los malos tratos que recibo.

Mi nombre es Alí Aarrass. Soy un belga-marroquí nacido en España. Me mudé a Bélgica donde logré 
la nacionalidad en 1989. Tengo 52 años y una hija de 8.

En 2006, las autoridades españolas me investigaron por terrorismo, pero no encontraron evidencia alguna 
contra mí. Dos años más tarde, las autoridades marroquíes solicitaron mi extradición basándose en nuevos 
cargos.  En diciembre de 2010 fue concedida a pesar de que el  Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas advirtió del riesgo de sufrir tortura y juicio injusto.

Durante 12 días, permanecí en detención secreta por la inteligencia marroquí. Me golpearon en las plantas 
de los pies, me aplicaron descargas eléctricas en los genitales, permanecí largos periodos suspendido por 
las muñecas y me quemaron con cigarrillos.

Hasta que fui formalmente arrestado y transferido a prisión. En noviembre de 2011 me condenaron por uso  
ilegal de armas y participación en un grupo que pretendía cometer actos de terrorismo. Fui condenado a 12  
años de prisión, basándose sola en la declaración tomada bajo tortura.

Las  autoridades  de  la  cárcel  han  continuado  con  el  mal  trato,  incluyendo  el  obligarme  a  permanecer  
desnudo  en  la  celda  y  evitando  que  pueda  dormir  por  la  noche.  Las  autoridades  marroquíes  no  han 
investigado aún mi  tortura,  a pesar de las múltiples reclamaciones de mi  familia,  abogados y Amnistía 
Internacional. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha recomendado mi 
puesta en libertad.



Documento 2: ' Derechos Humanos y Tortura'

Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos -Nuestra versión abreviada

Artículo 1: Todos nosotros nacemos libres e iguales.
Todos nacemos libres. Todos tenemos nuestros pensamientos e ideas. Todos debemos ser tratados de la 
misma manera.

Artículo 2: No discriminar
Estos derechos nos pertenecen a todos cualesquiera que sean nuestras diferencias.

Artículo 3. Derecho a la vida.
Todos tenemos derecho a la  vida y vivirla en libertad y seguridad.

Artículo 5: No tortura.
Nadie tiene el derecho a herirnos o torturarnos.

Artículo 6:Uno tiene derechos vaya al lugar adonde vaya.
Yo soy una persona, como tú.

Artículo 7. Todos nosotros somos iguales ante la ley.
La ley es la misma para cualquiera. Nos debe tratar justamente.

Artículo 8: Nuestros derechos humanos están protegidos por la ley.
Podemos pedir a la ley que nos ayude cuando no somos tratados de forma justa.

Artículo 9: No detención injusta.
Nadie tiene derecho a meternos en prisión sin una buena razón y mantenernos allí, o enviarnos fuera de 
nuestro país.

Artículo 10: Derecho a  juicio.
Si se nos manda a juicio, este debe ser público. Quien nos juzga no debe permitir que nadie le diga qué  
hacer.

Artículo 11: Somos siempre inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. 
Nadie debe ser acusado de hacer algo hasta demostrarse. Cuando la gente dice que hicimos algo malo 
tenemos derecho a demostrar que no es verdad.

Artículo 12: Derecho a la vida privada.
Nadie puede tratar de perjudicar nuestro buen nombre. Nadie tiene derecho a entrar en nuestra casa o  
molestarnos a nosotros o a nuestra familia sin una buena razón.

Artículo 14: Derecho a buscar un lugar seguro para vivir.
Si tememos ser objeto de mal trato en nuestro propio país, tenemos el derecho de ir a otro para estar  
seguros.



Documento 3: 'Palabras clave – Definición de Tortura'

• Acto que provoca serio padecimiento o sufrimiento físico o mental.

• Causa sufrimiento físico o mental.

• Infligido intencionadamente.

• Castigo por cometer una acción o por ser sospechoso de haberla cometido.

• Para intimidar o coaccionar.

• Basado en alguna forma de discriminación.

• Infligido por orden, consentimiento o conocimiento de un funcionario u otra persona que actúa como 
tal.


