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Este material ha sido elaborado con fines educativos, en una iniciativa conjunta entre COFAVIC y Amnistía 
Internacional Venezuela, orientada a reducir los efectos individuales y colectivos de prácticas de tortura, 

tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país. 

Dedicado a todas aquellas personas que no se rinden ante la 
injusticia e impunidad y que alzan sus voces para decir “nunca más”.
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Presentación

Toda práctica de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, constituye una 
violación grave a los derechos humanos, en especial por su intento de minimizar 
o afectar la dignidad de las víctimas, los grupos y la sociedad. Los efectos de 
la tortura no se pueden analizar solo desde el punto de vista de quienes la 
experimentan y de quienes la infringen o la permiten. La misma, es la expresión 
de una dinámica de intolerancia, discriminación, abuso de poder, impunidad, 
sometimiento y deshumanización, cuyos efectos quedan muy arraigados en 
el tiempo y en la historia de un país. 

La tortura, para quienes la experimentan, representa una experiencia muy 
estresante y en ocasiones limitante debido a los efectos o daños que produce 
y a los cambios que se generan en el proyecto de vida de las víctimas y sus 
familias, pues generalmente las personas no están preparadas para enfrentarlos 
y requieren de la activación de una serie de mecanismos o estrategias para 
sobrellevar dicha experiencia. 

Esta cartilla tiene como finalidad presentar nociones básicas sobre la tortura, 
brindando una ruta a quienes han sido víctimas y sus familias. Presenta un 
grupo de recomendaciones dirigidas a promover el re-establecimiento de tu 
dignidad y confianza, luego de haberla experimentado o conocer de alguien 
que la haya sufrido. 

Para las víctimas, reconocer los daños de la tortura y su denuncia ante las 
autoridades son elementos esenciales para el inicio de cualquier experiencia 
de recuperación y re-inserción. 

La historia ha demostrado que las víctimas con su testimonio, valentía y resis-
tencia, brindan grandes contribuciones a la lucha contra la impunidad y el 
olvido, a la promoción de derechos humanos, pero sobre todo, a evitar que se 
sigan cometiendo prácticas de tortura en el mundo.  
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¿Qué es la tortura?

La definición expuesta en la Convención contra la Tortura de la ONU señala que se trata 
de cualquier acto por el cual un representante de la autoridad (o alguien instigado por 
ella) inflige intencionadamente a otra persona dolor o sufrimiento intenso, ya sea físico o 
mental, a fin de obtener de él o de una tercera persona, informaciones o una confesión; 
o bien para castigarle por un acto que ha cometido o que se sospecha que haya podido 
cometer; o bien para intimidarle a él o a otras personas. No incluye el dolor o sufrimiento 
procedente, inherente o propio de sanciones legítimas si se ajustan a las Reglas Mínimas 
Legales para el Tratamiento de los Reclusos
 
(Amnistía Internacional, 2000: Dossier para trabajo educativo sobre la tortura).

Métodos de tortura más frecuentes*: 

Métodos Físicos Métodos Psicológicos
1. Golpes generalizados.
2. Descargas eléctricas.
3. Quemaduras.
4. Suspensión: colgar a la víctima de 

brazos o piernas durante largos períodos, 
provocándole distensión de ligamentos, 
que generan intensos dolores y secuelas 
muchas veces irreversibles.

5. Tortura sexual: abuso sexual cometido 
por personas, introducción de objetos en 
el ano o la vagina, actos lascivos. 

6. Mutilaciones.
7. Asfixia mediante inmersión o bolsas de 

plástico.
8. Tortura farmacológica: uso de fárma-

cos para anular la capacidad de reacción 
de la persona.

9. Reclusión en espacios reducidos donde 
no es posible mantener una postura 
distendida.

10. Forzar posturas por largos períodos de 
tiempo. 

11. Ingestión forzada de sustancias nocivas.

1. Privación sensorial, aislamiento, privación 
prolongada del sueño.

2. Condiciones climatológicas extremas.
3. Exposición prolongada a iluminación y/o 

ruidos.
4. Privación de líquidos y alimentos durante 

un tiempo prolongado.
5. Amenaza de ejecución y tortura, incluso  

sobre seres queridos o personas conocidas.
6. Sometimiento a observar la tortura hacia 

otros detenidos, incluyendo familiares 
y amigos.

7. Actos humillantes y tortura sexual.
8. Descalificaciones, insultos y ofensas hacia 

las víctimas y seres queridos. 

*Osacar, Meehan y Usmani (2002), Consecuencias psicológicas de la tortura. España: 
Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes del Estado Español.
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Reacciones individuales ante la tortura:
De acuerdo al Protocolo de Estambul (2001), algunas de las reacciones que más experimentan 
las víctimas de tortura son: 

1. Re-experimentación del evento traumático o experiencia de tortura: Recuerdos 
súbitos y repetidos de la experiencia. Pesadillas recurrentes que incluyen aspec-
tos o detalles del evento experimentado, así como angustia ante la exposición 
a elementos semejantes o cercanos al evento vivido. Se manifiestan con fre-
cuencia en desconfianza y miedo a personas con autoridad, médicos, forenses, 
psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.

 
2. Embotamiento afectivo (retraimiento emocional): se refiere a la evitación de todo 

pensamiento, conversación, actividad, lugar o persona que despierte recuerdos 
asociados a la experiencia de tortura, por lo que se tiende al aislamiento social o 
a presentar incapacidad para recordar algún elemento importante.

3. Hiper-excitación: Puede expresarse a través de la dificultad para conciliar el sueño o 
mantenerlo; irritabilidad, dificultad para concentrarse, sobresalto, respiración 
acelerada, sudoración, sequedad en la boca o mareos y problemas gastrointestinales.

4. Síntomas de depresión: ánimo triste, disminución del interés por cual-
quier actividad, alteraciones del apetito y el peso, insomnio o hipersom-
nia; agitación o enlentecimiento psicomotriz, cansancio, sentimientos de 
inutilidad y culpa, pensamientos de muerte, ideas o intentos de suicidio.

5. Disminución de la autoestima y sentido del futuro: traducido en una sensación 
de haber sido dañado irreparablemente, por lo que las expectativas de futuro se 
ven afectadas.

6. Conductas extrañas y desorganizadas: son conductas no típicas de la personalidad 
de la víctima antes de la experiencia de trauma o violencia que pueden ser de riesgo.

7. Quejas y padecimientos somáticos: distintos dolores corporales que pueden va-
riar tanto en ubicación como en intensidad y deberse directamente a las conse-
cuencias físicas de la tortura o de origen psicológico.

8. Disfunciones sexuales: frecuentes en los sobrevivientes de tortura, especialmen-
te los que han sufrido torturas sexuales o violaciones. 

9. Abuso de alcohol y drogas: como una forma de negar los recuerdos traumáticos, 
regular los afectos y controlar la ansiedad. 
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Estas reacciones varían en su duración e intensidad de persona a persona y dependerán 
de los siguientes factores:

1. Edad / Etapa del desarrollo / ciclo de vida.
2. Sexo, género, grupo étnico y nivel socioeconómico.
3. Naturaleza del ataque / características del evento--varían las reacciones 
4. ¿Quién efectúa el ataque? agresor (res) o victimario (s).
5. Historia personal de la víctima.
6. Condiciones en las que se encontraba la persona previa al suceso.
7. Grado de afectación física y simbólica de la víctima como consecuencia del ataque.
8. Número de personas afectadas por el ataque. 
9. Personalidad de quienes reciben el ataque. 

10. Formas en que se desarrolló el ataque / duración / frecuencia. 
11. Acciones que tomó la víctima frente a la experiencia. 
12. Acciones que tomaron las autoridades frente a la experiencia denunciada de tortura. 
13. Oportunidad o capacidad para influir en el ambiente y modificarlo: ¿Qué puedo hacer?
14. Red de apoyo con que cuenta la víctima para su recuperación.

Impacto colectivo de la tortura
Las prácticas de tortura son consideradas crímenes de lesa humanidad y por tanto, 
resultan imprescriptibles y susceptibles de ser investigadas y sancionadas internacional-
mente. Pese a que las sociedades del mundo han intentado la eliminación y sanción de 
prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las mismas se mantienen 
y afectan a grupos en especial vulnerabilidad como privados y privadas de libertad, jó-
venes de sectores pobres, miembros de la comunidad LGBT, mujeres y niñas, personas 
institucionalizadas, indígenas, campesinos, refugiados y migrantes, entre otros. 

1. La violencia deteriora de manera significativa la calidad de vida y las posibilidades de 
desarrollo de las personas y grupos.

2. Incertidumbre y miedo.
3. Dolor e inseguridad.
4. Intimidación de líderes y de la población (afecta las decisiones y la dirección).
5. Estigmatización de las organizaciones.
6. Sumisión.
7. Desesperanza.
8. Ruptura del tejido social y polarización.
9. Desaparición de la justicia (impunidad) y de las garantías sociales.

10. Inhibición y dificultad para activar otros mecanismos alternativos para resolver conflictos.
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Algunas estrategias de afrontamiento según Lazarus y Folkman (1986) son:
1. Confrontación: las personas frente a una situación de alto impacto emocional 

intentan solucionar directamente la situación mediante acciones que pueden ser 
agresivas o potencialmente riesgosas.

2. Planificación: emplear estrategias o pasos hacia la solución de un problema.
3. Distanciamiento: intentos de apartarse del problema para evitar verse afectado por él.
4. Autocontrol: controlar los propios sentimientos y reacciones emocionales.
5. Aceptación de responsabilidad: reconocer la participación en el origen y mante-

nimiento del problema.
6. Escape-evitación: recurrir a soluciones ficticias o fantasiosas: “Ojalá hubiera 

desaparecido la situación”.
7. Reevaluación positiva: identificar aspectos positivos asociados a la situación problema.
8. Búsqueda de apoyo social: acudir a la ayuda de otros para hacer frente al problema.

Ante una situación de estrés, las personas suelen emplear dos o más de las alternativas 
antes mencionadas, dependiendo de la intensidad y el significado que ha tenido la 
experiencia de tortura para la persona.

Lo que determina que un acontecimiento sea valorado como estresante está asociado 
a los factores personales y situacionales. Los primeros, tienen que ver con elementos 
cognitivos, de motivación, de personalidad y hábitos de la persona; mientras que los 
segundos se refieren a las características distintivas de la situación, entre ellas:

1. Si es de pérdida o castigo
2. Su valor como estresor
3. La capacidad de controlarlas
4. La posibilidad de que cambie por si misma
5. Su ambigüedad
6. Posibilidad de ocurrencia o recurrencia

Estrategias de afrontamiento ante situaciones de alto impacto emocional como 
las torturas:
El afrontamiento se refiere a las medidas que adopta una persona en su intento de hacer 
frente y superar las dificultades de la vida. Es un esfuerzo cognitivo y conductual para 
manejar las exigencias específicas, internas y externas, que son percibidas como exce-
sivas en función de los recursos de los que dispone la persona. El afrontamiento incluye 
todos los intentos por encarar una situación estresante, no solo los exitosos (Buendía, 
Buendía y Mira, 1993).
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El momento de la vida en la que se presenta. Ahora bien, es necesario destacar que ante 
situaciones difíciles, uno de los elementos de mayor importancia y ayuda para afrontarlas 
es la red de apoyo con la que se cuente, pues a partir del intercambio humano surgen 
numerosas estrategias para dar solución o sobrellevar las implicaciones de las situacio-
nes problemáticas, funcionando como un “amortiguador” de sus efectos.

De este modo, el papel de la familia es muy relevante puesto que proporciona apoyo 
emocional a quien sufre. La comunicación que se pueda mantener adquiere importan-
cia para evitar sentimientos de aislamiento y desolación. En la medida en que la rabia, 
vergüenza, culpa, las dudas y los temores puedan ser expresados, se va allanando el 
camino para centrarse más en el presente y futuro que en el pasado.

Recomendaciones generales

1. Es importante que inicialmente usted asista a una evaluación médica forense para 
hacer una valoración de los daños producidos tanto a nivel físico como psicológico 
como resultado de la experiencia de tortura y así obtener tratamiento.

2. Luego es necesario que acuda a una oficina de Ministerio Público o al Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para poner una denuncia por las 
lesiones recibidas. Preferiblemente hágase acompañar por un familiar, amigo o per-
sona de su confianza para que lo apoye. Aún cuando el ataque sea efectuado por 
una autoridad u organismo de seguridad, es necesario que se denuncie. También se 
recomienda acudir a la Defensoría del Pueblo.

3. Cuando una persona ha resultado maltratada o lesionada, la experiencia es de alto im-
pacto, por lo que es posible que le sea difícil concentrarse, recordar datos relacionados 
con el evento y hasta de su propia identidad (nombre, números de cédula, teléfono, 
dirección). Pida a las oficinas que visite, que le den por escrito una explicación paso a 
paso de los trámites que debe realizar y los sitios a los que debe ir. 

4. Tómese su tiempo para retornar a sus cosas. Es relevante que recuerde que no es una 
situación normal la que le ocurrió y que el cuerpo y los sentimientos necesitan tiempo 
y de un espacio seguro para reorganizarse.

5. Aunque sienta deseos de aislarse, guardarse en su habitación o mudarse, tenga en 
cuenta, que la familia y nuestros seres queridos son afectos que nos mantendrán a 
salvo mientras nos recuperamos y tomamos fuerzas para continuar.   

6. Cuando se ha vivido una experiencia traumática, la filosofía de vida cambia o se tras-
toca, dejándonos aparentemente sin un rumbo o con uno distinto al que nos mantenía 
luchando. Esto no quiere decir que es el fin.

7. Cuide su alimentación y descanso porque la ansiedad incrementa cuando no se ha 
comido o dormido bien.

8. Prefiera atención médica especializada y no se automedique.
9.  El alcohol, las drogas y el cigarrillo no son la forma más efectiva para obtener 
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Para recordar:

El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su docu-
mento sobre observaciones finales sobre el el tercer y cuarto informes periódicos de 
la República Bolivariana de Venezuela. Aprobada en sesión 1274ª (CAT/C/SR.1274), 
celebrada el 19 de noviembre de 2014, expresó:

El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para proveer asistencia 
médica, psicológica y social a todas las víctimas de torturas y malos 
tratos y a sus familiares, mediante servicios adscritos al sistema de 
salud pública del Estado parte. Asimismo el Estado debe proporcionar 
una pronta reparación a las víctimas de tortura y malos tratos que 
incluya una indemnización justa y adecuada.

alivio, por el contrario, tienden a complicar el malestar produciendo dependencia y 
alterando al organismo en sus funciones biológicas.

10. Manténgase atento a las cosas que resultaban importantes para usted y su familia 
antes del evento traumático. Que se detengan algunas cosas no significa que su 
historia haya cambiado. Su pasado, su presente y su futuro le pertenecen, usted 
tiene la tarea de engranarlos para seguir funcionando de manera significativa.

11. Esté alerta a sus niveles de violencia y frustración, es muy común que después que 
resultamos víctimas nos convirtamos en victimarios, en ocasiones, agrediendo a 
otros y en especial a nuestros seres queridos (pareja, hijos, hermanos).

12. Establezca metas pequeñas y sencillas para iniciar su vida, comience por las tareas 
a realizar en un día, luego puede trabajar en qué hacer en la semana, en un mes. 
Ayúdese con un lápiz y papel. En la medida que sienta control sobre sus pequeños 
pendientes (levantarse, hacer la cama, cocinar, lavar, salir a caminar, leer, regar las 
plantas, entre otras), así mismo, sentirá nuevamente control sobre su vida.

13. Sus familiares estarán muy preocupados, algunos lo sobreprotegerán, otros harán 
como que nada ha pasado o dirán fríamente que el mundo sigue, pero es impor-
tante que comprenda que son sus formas de manejarse ante el dolor que siente 
por lo que le ocurrió.

14. Hable y trate de expresar lo que piensa y sienta con quien le sea más cómodo, 
esto le ayudará a que sus síntomas o reacciones disminuyan, evitando reacciones 
psicosomáticas (ante la imposibilidad de hablar del dolor o sufrimiento, el cuerpo 
expresa su malestar a través de manifestaciones físicas: alergias, úlcera, dolores 
de cabeza, musculares, de huesos entre otros). 

15. Tenga en cuenta que son reacciones normales en personas que han sido atacadas, 
su duración puede variar, pero dependerá de los recursos con que usted cuente a 
nivel personal, familiar y social.

16. Recuerde que nunca es tarde para comenzar. Se ha comprobado que las experien-
cias límites potencian en las personas algunos comportamientos de crecimiento y 
aprendizajes que lo colocan frente a  valiosas oportunidades de superación y éxito.
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“Podrán torturar mi cuerpo, romper mis huesos e incluso 
matarme. Así, obtendrán mi cadáver. No mi obediencia” 

Gandhi.




