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I. Introducción a la investigación

1) Diferencia entre delito, violación de derechos humanos y crimen  de derecho internacional.

En este taller el marco de trabajo será analizar las violaciones de derechos humanos y los crímenes
contra el derecho internacional( crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio) y
es importante que los alumnos puedan diferenciar violaciones de derechos humanos y crímenes
internacionales del concepto mas común de delito.

Delito: Este un concepto básicamente nacional ( aunque en los últimas décadas proliferan también
delitos  internacionales  como el  blanqueo  de  dinero  o  terrorismo),  pero  que  se  bifurca  en  dos
conceptos básicos; delitos en el ámbito civil y delitos en el ámbito penal.

Generalmente, para ser considerados como tales, suelen ser cometidos por particulares, solos o en
grupo ( por ejemplo el delito de terrorismo) y deben estar tipificados en el ámbito penal1 . Como
indica el propio Código Penal son  “delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes
penadas por la Ley.”  La forma de castigar estas infracciones pueden ser de cárcel o por medio de
multa, y hay circunstancias que atenúan o agravan estas penas.

Violación de derechos humanos

La  diferencia  fundamental  con  los  delitos  es  que  las  violaciones  de  derechos  humanos  son
cometidas siempre por acción, omisión o falta de diligencia por parte de funcionarios del estado, y
son parte jurídica vinculantes para un tribunal cuando el estado ha ratificado la Convención  o Pacto
Internacional correspondiente  a dichos derechos. Ayuda, por supuesto para su aplicación, que estas
violaciones de derechos humanos estén también tipificadas en el Código Penal, por ejemplo en
España la violación de derechos humanos de la tortura también es un delito penado en el Código
Penal.

Desde el año 1948, en que se promulga la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha
creado todo un cuerpo de Declaraciones, Pactos y Convenciones y Protocolos que hacen que los
derechos humanos, y su violación, no sean sólo una cuestión  nacional sino también universal, a
diferencia del concepto de delito que es, primordialmente, una cuestión nacional.

1  Ver el Código Penal español en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html 
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Abajo,  en  el  segundo  pie  de  página2,  podéis  encontrar  algunos  de  estos  Pactos  y  Convenios
fundamentales. 

Crímenes de Derecho Internacional:

Son  los  mas  graves  atentados  contra  los  derechos  humanos  que  pueden  cometer  particulares,
gobiernos,  empresas  o grupos armados y tienen la  calificación “erga onmnes” es decir,  que se
cometen no sólo contra individuos concretos sino que por su gravedad, se cometen contra toda la
humanidad.

Son  genocidio,  crímenes  de  guerra  y  crímenes  contra  la  humanidad  y  tienen  como  principal
característica que son imprescriptibles, es decir, que el paso del tiempo no extingue su acción penal
( a diferencia de la violación de derechos humanos y el delito) hasta que no haya un juicio y un
veredicto claro de inocencia o culpabilidad.

Podéis  conocer  su  descripción  exacta  y  su  tipificación  en  el  Estatuto  de  la  Corte  Penal
Internacional.3  pero algunos de estos crímenes son los siguientes: asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación  o  traslado  forzoso  de  población;  tortura,  violación,  esclavitud  sexual,  prostitución
forzada;  embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual
de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos  políticos,  raciales,  nacionales,  étnicos,  culturales,  religiosos;  desaparición  forzada  de
personas,  homicidio  intencional,  los  tratos  inhumanos,  incluidos  los  experimentos  biológicos;
causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la
salud;  la  destrucción y la  apropiación de bienes,  no justificadas  por  necesidades  militares,  y
efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.4

El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su
derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; el confinamiento ilegal; la toma de rehenes. 

También cometer  atentados contra la dignidad personal  especialmente los tratos humillantes y
degradantes;  dirigir  intencionalmente  ataques  contra  edificios,  material,  unidades  y  medios  de
transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de
Ginebra de conformidad con el derecho internacional; hacer padecer intencionalmente hambre a la
población civil como método de hacer la guerra; reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las
fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.

Este  es un cuadro no completo de crímenes  de guerra  y crímenes contra  la  humanidad que se
cometen  diariamente  en  tiempos  de  paz  pero,  sobretodo  en  el  marco  de  conflictos  armados
nacionales e internacionales, sobre población indefensa, especialmente mujeres y niños. Este cuadro
representa lo peor del ser humano basado en políticas sistemáticas y generalizadas de gobiernos y
grupos armados en todo el mundo. 

2  http://www.echr.coe.int, http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm, 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm, 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm

3  http://www2.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/ 
4  Ver artículos 6,7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, http://www2.icc-

cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/
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Este cuadro  de crímenes cometidos por estados y grupos armados debería ser, en primer lugar, el
escenario inicial donde realizar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.

El  segundo marco a  investigar,  y  de  las  que hablaremos  en este  curso,  son las  violaciones  de
derechos humanos que se cometen en  el marco del derecho internacional de los derechos humanos,
en tiempo de paz, e incluso en democracia, y no necesita ser siquiera sistemáticas o planificadas.
Son, por ejemplo, las detenciones ilegales, o las torturas, o las ejecuciones extrajudiciales, o las
limitaciones ilegítimas a la libertad de expresión, o el encarcelamiento de opositores políticos, etc.5

También  son  violaciones  de  derechos  humanos  las  que  cometen  los  estados  cuando  violan  el
derecho al acceso a la salud, a la educación o a una vivienda adecuada, cuando no buscan promover
o defender estos derechos “hasta el máximo de recursos disponibles”.6

2) Tendencias y ejemplos de violaciones, abusos y crímenes de derecho internacional

El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia.  La respuesta
global  a  los  conflictos  y  a  los  abusos  cometidos  por Estados  y  grupos  armados  ha  sido
vergonzosa e ineficaz.  

Las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores
vividos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una
enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado estrepitosamente a la hora de
buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época. 

Previsión para 2015/16 

El Informe Anual de Amnistía Internacional7 ofrece una panorámica completa de la situación de los
derechos  humanos  en  160 países  durante  2014.  A menos  que  los  dirigentes  del  mundo tomen
medidas inmediatas para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y aborden otras deficiencias
que se identifican en el informe, las perspectivas para los derechos humanos durante el próximo año
son sombrías:

-  grupos armados brutales que ejercen un control similar al de un Estado sobre cada vez más
poblaciones  civiles,  sometidas  a  ataques,  persecución  y  discriminación;
-  agravamiento de las  amenazas contra la  libertad de expresión y otros derechos,  como las
violaciones de derechos causadas por nuevas leyes antiterroristas draconianas y por la vigilancia
masiva  injustificada;  
- empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados, con un número cada vez mayor de
personas  desplazadas  a  causa  de los  conflictos,  en  tanto  que  los  gobiernos  continúan cerrando
fronteras y la comunidad internacional sigue sin proporcionar auxilio ni protección. 

Suscita especial preocupación el aumento del poder de los grupos armados no estatales, entre ellos
el grupo autodenominado Estado Islámico. 

Los grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países en 2014, más de uno de cada cinco
países investigados por Amnistía Internacional. 

5 Ver el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
6 Ver el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
7 https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-respuesta-global-a-las-atrocidades-cometidas-por-los-
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A medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las
fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, similar al de un
Estado, sometidos a abusos, persecución y discriminación.

Los gobiernos deben dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance, y ayudar a
reducir el sufrimiento de millones de personas. Los dirigentes mundiales deben asumir un cambio
fundamental en su manera de responder a las crisis en todo el mundo. 

Veto del Consejo de Seguridad de la ONU 

En los casos de Siria, Irak,  Gaza, Israel y Ucrania, el  Consejo de Seguridad de la ONU no ha
abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos
armados  cometen  horrendos  crímenes  contra  la  población  civil–  debido  a  intereses  creados  o
conveniencias políticas. 

Amnistía Internacional pide ahora que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas. 

Esto podría suponer un punto de inflexión para la comunidad internacional y los instrumentos de
que dispone para ayudar a proteger la vida de los civiles. Con la renuncia a su derecho de veto, los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgarían a la ONU más posibilidades de
actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo, y enviarían
a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados
mientras se cometen atrocidades masivas. 

Comercio de armas 

El  sangriento  legado del  ingente  flujo  de  armas  a  países  donde Estados y grupos  armados las
utilizan para cometer graves abusos se cobró decenas de miles de vidas de civiles en 2014. 

Amnistía Internacional pide a todos los Estados –incluidos Estados Unidos, China, Canadá, India,
Israel y Rusia– que ratifiquen o acepten y se adhieran al Tratado sobre el Comercio de Armas, que
entró en vigor el pasado año después de decenios de campaña de Amnistía Internacional y otras
instituciones. 

En 2014 se entregaron enormes remesas de armas a Irak, Israel, Rusia, Sudán del Sur y Siria, a
pesar de las altísimas probabilidades de que estas armas fueran utilizadas contra poblaciones civiles
atrapadas en los conflictos. Cuando el Estado Islámico se hizo con el control de extensas zonas de
Irak, encontró grandes arsenales, listos para ser recogidos. El flujo irresponsable de armas a quienes
cometen abusos contra los derechos humanos debe acabar ya. 

Armas explosivas 

Amnistía Internacional  pide a  los dirigentes mundiales que impongan nuevas restricciones para
hacer frente al uso de armas explosivas –como bombas lanzadas desde aeronaves, proyectiles de
mortero  y  artillería,  cohetes  y  misiles  balísticos–  en  zonas  pobladas,  que  dieron  lugar  a
innumerables muertes de civiles en 2014. 

La imposición de nuevas  restricciones al  uso de armas explosivas que no pueden dirigirse con
precisión o que tienen efectos sobre amplias zonas en áreas pobladas podría haber ayudado a salvar
miles de vidas que se perdieron en conflictos recientes, como los de Israel, Gaza y Ucrania. La
comunidad internacional puede y debe hacer más para proteger a los civiles cuyos hogares se han
convertido en el campo de batalla de primera línea de las partes beligerantes.

Respuestas draconianas 

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que su respuesta a las amenazas contra la
seguridad no menoscaba derechos humanos fundamentales ni fomenta más violencia. 
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El Informe Anual detalla cuántos gobiernos  reaccionaron a las amenazas contra la seguridad con
tácticas draconianas y represivas en 2014, como por ejemplo: 

- Afganistán: reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la Dirección
Nacional de Seguridad, incluidas denuncias de tortura y desapariciones forzadas. 

- Kenia: promulgación del proyecto de Ley sobre Leyes de Seguridad (Enmienda), una disposición
legal represiva en materia de seguridad que podría dar lugar a restricciones generalizadas de la
libertad  de  expresión  y  de  circulación.
- Nigeria: comunidades ya aterrorizadas desde hacía años por Boko Haram se volvieron cada vez
más vulnerables a violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del
Estado,  que  con frecuencia  respondieron con homicidios  extrajudiciales,  detenciones  arbitrarias
masivas  y  tortura.
- Pakistán: las autoridades levantaron la suspensión de las ejecuciones y comenzaron a ejecutar a
presos  condenados  por  delitos  relacionados  con  el  terrorismo.
-  Rusia  y  Asia  Central:  las  personas  acusadas  de  delitos  relacionados  con  el  terrorismo,  o
sospechosas de pertenecer a grupos islamistas, sufrieron tortura a manos de las fuerzas de seguridad
nacionales.  
- Turquía: continuó el uso de legislación antiterrorista de redacción imprecisa para criminalizar el
ejercicio legítimo de la libertad de expresión. 

Desde Baga hasta Bagdad, los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de
derechos humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo seguro. 

Se  observan  indicios  preocupantes  de  que  los  dirigentes  seguirán  reprimiendo  con  dureza  las
protestas, introduciendo leyes antiterroristas draconianas y usando técnicas de vigilancia masiva
injustificada para responder a las amenazas contra la seguridad. Pero las reacciones impulsivas no
funcionan.  Por  el  contrario,  crean  un  entorno  de  represión  en  el  que  puede  ganar  terreno  el
extremismo.

Personas refugiadas 

Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse del nuevo 
rostro de los conflictos es una de las crisis de refugiados más graves que el mundo ha conocido, 
mientras millones de personas –4 millones sólo de Siria– siguen huyendo de la violencia y la 
persecución. 

Es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas 
prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas. La crisis de refugiados 
global se agravará con toda probabilidad, a menos que se tomen medidas urgentes.

El acoso al derecho a la privacidad y el conflicto en internet.

Los programas de vigilancia permiten rastrear y leer prácticamente todo lo que hace en línea un
usuario  típico  de  Internet.  Esto  lo  supo el  mundo después  de  que,  en  junio  de  2013,  Edward
Snowden revelara la existencia de un programa masivo con estas características implementado por
el Gobierno de Estados Unidos para controlar prácticamente toda la información que entra y sale de
cualquier servidor del país norteamericano.

 
Los documentos que filtró el ex agente han demostrado cómo esta agencia norteamericana examina
la información de millones de usuarios de internet y telefonía, a través del rastreo de llamadas,
correos  electrónicos,  vídeos,  chat  de  voz,  fotos,  transferencias  de  archivos  y  otras  acciones
cotidianas en las redes sociales y la web. 
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La  Coalición  contra  las  Exportaciones  de  Vigilancia  Ilegal  (Coalition  Against  Unlawful
Surveillance  Exports,  CAUSE)8 –entre  cuyos  miembros  se  encuentran  Amnistía  Internacional,
Digitale  Gesellschaft,  FIDH,  Human  Rights  Watch,  el  Instituto  de  Tecnología  Abierta  de  la
Fundación New America, Privacy International y Reporteros sin Fronteras– tiene como finalidad
hacer que los gobiernos y las empresas privadas rindan cuentas de los abusos relacionados por el
comercio  internacional  (que  alcanza  ya  los  5.000  millones  de  dólares  estadounidenses  y  sigue
creciendo) de tecnologías de comunicación aplicadas a la vigilancia. Los gobiernos recurren cada
vez  más  al  uso  de  software,  material  y  herramientas  de  espionaje  para  violar  el  derecho  a  la
intimidad y un sinfín de derechos humanos más. 

Estas tecnologías permiten a los regímenes sofocar la disidencia o las críticas, reprimir la libertad de
expresión y destruir derechos fundamentales. La coalición CAUSE ha documentado casos en los
que las tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia se han utilizado no sólo para espiar
la vida privada de la gente, sino también para ayudar a gobiernos a encarcelar y torturar a quienes
los critican.

El sitio web  de Cause expone con detalle las distintas tecnologías de la comunicación aplicadas a la
vigilancia que han sido fabricadas y suministradas por empresas privadas, y también destaca los
países en los que tienen su sede esas empresas. Según muestra, se han encontrado estas tecnologías
en una diversidad de países, tales como Bahréin, Brasil, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Etiopía, Libia, Nigeria, Marruecos, Turkmenistán y muchos más. 

Las ONG agrupadas en CAUSE han investigado la manera en que estas tecnologías terminan en
manos de organismos de seguridad con un historial atroz de derechos humanos y permiten que los
agentes de seguridad hagan arbitrariamente blanco de sus acciones a periodistas, manifestantes,
grupos  de  la  sociedad  civil,  opositores  políticos  y  otras  personas.  
Entre  los  casos  documentados  por  los  miembros  de  la  coalición  se  encuentran  los  siguientes:
·        Se está utilizando tecnología de vigilancia alemana para contribuir a que se inflijan torturas en
Bahréin; 

·         Malware fabricado en Italia está ayudando a las autoridades de Marruecos y de Emiratos
Árabes Unidos a reprimir la libertad de expresión y encarcelar a quienes critican al  gobierno;  
·        Hay empresas europeas que exportan software de vigilancia al gobierno de Turkmenistán, un
país tristemente famoso por su violenta represión de la disidencia. 

La injerencia en Internet, en datos y cifras

• 2.000.000 – el número de personas empleadas actualmente para vigilar Internet en China.

• 193 – el número de gobiernos extranjeros, facciones extranjeras y organizaciones políticas
cuyo espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional ha autorizadoEstados Unidos.

• 1.000 – el número de latigazos a los que ha sido condenado Raif Badawi en Arabia Saudí
tras haber sido declarado culpable de “crear un sitio web”, insultar el islam y ridiculizar
figuras islámicas. Raif Badawi cumple actualmente una pena de cárcel de diez años por ese
delito.

• 24 horas – el periodo durante el cual las autoridades de Sudán desconectaron Internet para
prevenir la organización de protestas en las redes sociales el 25 de septiembre de 2013.

• 29 – el número de usuarios de Twitter en Esmirna, Turquía, que se enfrentan a una pena de

8 http://www.globalcause.net/
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tres  años  de  cárcel  por  los  tuits  que  difundieron  durante  las  protestas  del  año  pasado.
Ninguno contenía incitación alguna a la violencia. Estas 29 personas son las últimas de una
larga lista de personas críticas con el gobierno que han sido procesadas o condenadas por el
contenido de los mensajes que han difundido en las redes sociales.

• 7 – el número de días entre el anuncio por parte del Reino Unido de un proyecto de ley para
aumentar las amplias facultades de vigilancia de los servicios de seguridad británicos y su
adopción  como  ley.  El  proyecto  de  ley  de  conservación  de  datos  y  facultades  de
investigación se aprobó en trámite de urgencia, evitando así que se sometiera al examen
debido por parte del Parlamento y del público.

• 34 – el número de blogueros detenidos en Vietnam, lo que coloca a ese país en el segundo
puesto del ranking de países que encarcelan a usuarios de Internet. China ocupa el primer
puesto. 

¿Sabías que...?

Francia  ha  introducido  una  nueva  ley,  la  Ley  de  Programación  Militar,  que  autoriza  la
interceptación de las comunicaciones en la red sin necesidad de orden judicial.

La Autoridad Paquistaní de Telecomunicaciones solicitó a Twitter el bloqueo de tuits ‘blasfemos’.
Aunque Twitter  se  lo  concediera  inicialmente,  en cuestión  de  pocas  semanas  dio  marcha  atrás
después de una fuerte reacción en contra por parte de la sociedad civil y de los usuarios de las redes
sociales, Twitter en particular. Cada cierto tiempo, las autoridades de Pakistán prohíben Facebook
debido a su contenido blasfemo, y la total prohibición de YouTube sigue en vigor por ese mismo
motivo.

Tailandia bloqueó YouTube tras un post que criticaba al rey de ese país. En 2014 varios usuarios de
Facebook  fueron  detenidos  y  procesados  por  publicar  contenidos  estimados  ofensivos  para  la
monarquía. Se amenazó con procesar incluso a quienes avalaron los contenidos con un ‘me gusta’.

Desde 2013, las autoridades de Arabia Saudí  han intensificado sus esfuerzos para prevenir el
ciberactivismo mediante el seguimiento de las aplicaciones de redes sociales y la prohibición de
todas las aplicaciones cifradas como Skype, WhatsApp, Viber, y Line.

Los servicios  de seguridad de Etiopía utilizan  software  desarrollado por  empresas  del  Reino
Unido y de Alemania que infecta y controla de forma remota a los ordenadores de los usuarios. Este
software da acceso a los ficheros de los usuarios, así como a su información y sus actividades
mediante  el  seguimiento  de  los  movimientos  a  la  hora  de  teclear  contraseñas,  y  mediante  el
encendido de la webcam y el micrófono, lo que, de hecho, convierte el ordenador en un dispositivo
de escucha

Irán  creó  un cuerpo de ‘ciberpolicía'  en el  año 2011 para combatir  los  ‘delitos  de Internet’ y
prevenir ciertas actividades en la red, entre ellas las realizadas a través de las redes sociales, que se
consideran una amenaza para la seguridad nacional. Este cuerpo hace seguimiento de la actividad
en la red y a menudo arresta y detiene a personas por publicar contenidos en la red, a pesar de que
muchas  de  ellas  están  simplemente  ejerciendo  de  forma  pacífica  su  derecho  a  la  libertad  de
expresión.
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3) ¿Qué es la investigación de violación de derechos humanos?

La investigación en derechos humanos es una actividad profesional y especializada que requiere la
recogida de información de muy variadas fuentes (incluida las entrevistas), analizarlas, evaluarlas a
la  luz  de  los  estándares  internacionales  de  derechos  humanos,  formular  recomendaciones
específicas,  desarrollar  una  estrategia  para  comunicarlas  y  conseguir  que  se  implementen.  Se
requieren una serie de competencias que van desde el pensamiento estratégico, el conocimiento
temático  y  del  país,  habilidades  analíticas  y  de  evaluación,  experiencia  en  metodología  de
investigación en cuestiones legales o jurídicas, en técnicas de incidencia política, comunicación y
campañas. Es, por ello, que suele ser esencial el trabajo en equipo. 

Significa en primer lugar reunir información amplia, veraz y adecuada y analizarla en un contexto
más amplio para tomar algún tipo de acción con ella. No es un ejercicio académico, no debe servir
principalmente para engordar archivos o hemerotecas, debe producir resultados concretos. Algunos
de estos resultados deben ser:

 Lograr verdad y publicar la situación real de lo que pasa en un país o en una región para
lograr lo que se llama "la movilización de la vergüenza".

 Detener o prevenir violaciones de derechos humanos.
 Facilitar la sanción o la persecución de los perpetradores.
 Lograr, en un futuro, la rehabilitación y reparación de las víctimas.

Es decir, al final, lo que intentas conseguir con la investigación de violaciones de derechos humanos
es que no ocurra más lo que investigas,  lograr la verdad de lo que ocurrió,  obtener justicia,  y
conseguir rehabilitación social y reparación económica para las víctimas o sus familiares. Verdad,
justicia y reparación.

4. ¿Qué es la recogida de testimonios?

- La investigación debe basarse en la cooperación y la participación de las personas titulares de
derechos en riesgo.

 
La investigación-acción busca cambiar la vida de las personas cuyos derechos están en riesgo. Y
ello se puede conseguir no sólo con el desarrollo de la estrategia de acción posterior, sino también
durante todo el proyecto de investigación-acción. Por ello, dos de los objetivos trasversales del
mismo serán, por un lado, empoderar a las personas (víctimas, defensores o defensoras, etc.) que
participen en el proyecto en su labor de defensa de los derechos humanos y, por otro, trabajar en
alianza  con  las  organizaciones  y  otros  contactos  que  trabajan  en  la  temática  investigada.  En
especial,  debe  diseñarse  el  proyecto  para  que  permita  compartir  conocimientos,  técnicas  y  se
construyan capacidades, por ejemplo, en relación con el conocimiento de la normativa internacional
de  derechos  humanos,  la  capacidad  de  investigación  o  de  interlocución  con  los  gobiernos,  de
movilización de los medios  o la  sociedad,  etc.  Estos aspectos  deben ser parte  de los objetivos
centrales del proyecto de investigación-acción. Es importante recordar que la investigación no es
sólo la realización de un producto de investigación (informe y otro) sino que es un proceso continuo
que busca  conseguir  cambios  en  la  vida  de  las  personas  cuyos  derechos  están  en  riesgo tanto
contribuyendo a que puedan luchar por la  defensa de sus derechos humanos como provocando
cambios en aquellos (autoridades, particulares, etc.) que deben proteger y respetar esos derechos.
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- La investigación debe tener una clara perspectiva de género.

Hace  tiempo,  muchas  organizaciones  de  derechos  humanos  contemplaban  el  trabajo  por  los
derechos  de  las  mujeres  como  un  “tema”  o  como  “un  sector”.  Hoy  en  día,  sin  embargo,  la
organización está comprometida a incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todo
su  trabajo  como  una  categoría  de  análisis  que  permita  enriquecer  cualquier  tema  al  que  nos
acerquemos (derechos humanos de la infancia, de las personas migrantes, de las minorías sexuales,
minorías étnicas, malos tratos o tortura, etc.). No se puede olvidar que las mujeres constituyen más
de la mitad de la población y están presentes en todos los sectores que componen la misma, y con
los que habitualmente trabaja AI. Muchas veces sufren discriminaciones múltiples: las del conjunto
de  la  población  y/o  las  de  determinados  colectivos  y los  abusos  específicos  que sufren  por  la
discriminación por género (violencia sexual, desigual acceso al disfrute de derechos, etc.). Es más,
la única manera de realizar una investigación rigurosa, veraz, precisa y objetiva es mostrando toda
la realidad de las vulneraciones de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Obviar, olvidar,
no visibilizar la discriminación que sufren las mujeres es distorsionar el análisis de la realidad,
realizar un diagnóstico parcial de los problemas de derechos humanos y, por tanto, también afectará
a las posibles soluciones que se plantean que no serán totalmente adecuadas y acertadas, desde una
perspectiva de derechos humanos, si deja fuera ese tipo de discriminación. 

5. Elementos a tener en cuenta en la investigación y recogida de testimonios de violaciones y
abusos contra los derechos humanos

Existen muchas personas e instituciones que investigan violaciones y abusos contra los derechos
humanos  en  todo  el  mundo,  en  el  marco  de  la  decena  de  conflictos  armados  internos  o
internacionales que asolan el mundo y sus habitantes. También, por supuesto, en caso de violaciones
de derechos humanos en tiempo de paz.

Debería investigar el propio estado en primer lugar, bien directamente y, si es una democracia, el
poder judicial independiente. Puede investigar un policía o un civil dependiente de Naciones Unidas
o  una  organización  regional  de  gobiernos  como  el  Consejo  de  Europa,  pueden  investigar
organizaciones  no  gubernamentales como  Amnistía  Internacional  o  Human  Rights  Watch,  o
incluso existen casos, excepcionales, en que un grupo armado acusado de graves abusos contra los
derechos humanos dice que ha emprendido investigaciones sobre los abusos cometidos por sus
miembros.

Un elemento fundamental de la labor del investigador es  evaluar el grado de cumplimiento del
Estado  español  de  sus  obligaciones  internacionales  de  proteger  y  hacer  realidad  los  derechos
humanos. 

Se  trata  de  una  responsabilidad  que  afecta  a  todas  las  autoridades  estatales  (gobierno  y
administración  central,  fuerzas  de  seguridad,  sistema  judicial,  administraciones  autonómicas  o
locales, etc.). Tienen, por un lado, la obligación de garantizar que los agentes del Estado cumplan
las normas de derechos humanos y, por otro, la obligación de actuar con la “diligencia debida” para
abordar  los  abusos  cometidos  por  agentes  no  estatales  (grupos  armados,  fuerzas  paramilitares,
organizaciones, empresas, o particulares en el seno de la comunidad o familia). En ambos casos, las
autoridades estatales tienen la responsabilidad de adoptar las medidas adecuadas para impedir esas
violaciones  y  abusos  de  los  derechos  humanos,  para  investigarlos  y  castigarlos  y  para  asistir,
proteger y reparar a las víctimas (mediante indemnización, rehabilitación y resarcimiento), así como
mediante la garantía de que se hará justicia sin discriminación de ningún tipo. Y si no lo hacen,
comparten con los autores la responsabilidad por dichas violaciones o abusos. 
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En cualquiera de estos casos diversos especialistas9 en investigación sobre el terreno de violaciones
de derechos humanos han identificado tres principios a aplicar en todos los casos y en cualquier
circunstancia:

 El  principio  de  no  provocar  daño.  Este  principio  se  refiere  a  la  seguridad  física  y
psicológica del denunciante. En un primer momento, y quizá después, la confidencialidad es
un elemento clave a tener en cuenta.

 El principio de la  veracidad de la información.  Buscar la veracidad de la información
sobre el caso concreto y también sobre el análisis de la situación general.

 El principio de la imparcialidad del que investiga. Para garantizar credibilidad y generar
confianza en sus resultados la investigación no debe ser parcial sobre el terreno (por ejemplo
solo investigar a una parte en un conflicto armado).

Estos  tres  elementos  comunes  a  toda  investigación  forman  la  credibilidad  que  es  el  principio
fundamental de la investigación y recogida de testimonios de violaciones de derechos humanos
sobre el terreno.

6.¿Es posible investigar todo? ¿A quien hay que investigar?

En mi opinión, como principio, hay que investigar en cualquier lugar del mundo, no importa su
sistema político, en que haya indicios de violaciones y abusos contra los derechos humanos.

 Pero, en realidad, ¿es posible investigar cada caso concreto de violación de derechos humanos?
Recuerdo un debate en la sociedad danesa sobre las denuncias de Amnistía Internacional sobre 11
casos de malos tratos.10 Los propios miembros de la organización en Dinamarca expresaban sus
dudas sobre el hecho de que AI dedicara parte de sus recursos a investigar violaciones de derechos
humanos  en  su  país  cuando  existían  países  como  Colombia  y  China  –o  Guatemala–  donde
indudablemente existían o existen violaciones mas graves de violación de derechos humanos.

Es un debate muy importante que tiene o ha tenido lugar en cualquier organización, gubernamental
o no gubernamental, y que  tiene que ver con recursos humanos y económicos, con la presión
mediática y con la presión política.

Se debe responder de forma adecuada a preguntas muy difíciles como por ejemplo: ¿cuánto dinero
tengo para hacer qué?, ¿debo establecer un equilibrio entre países mediáticos y países olvidados de
los  medios?,  ¿cómo  enfrentar  las  presiones  de  los  gobiernos,  empresas  o  grupos  armados
investigados? 

En mi  opinión,  al  final,  reservándose la  opción legítima de responder  a cualquier  violación de
derechos humanos  en  cualquier  lugar  del  mundo en cualquier  momento,  una  organización que
investiga y documenta violaciones de derechos humanos debe elegir donde pone sus esfuerzos.

Quizá podría sugerir algunos principios fundamentales que guiaran la elección:

-  Principio de  nivel grave de abusos y violaciones de derechos humanos: países como Arabia
Saudita, China, Colombia, Sudán, Iraq deberían ser siempre objeto de escrutinio por parte de la
comunidad internacional.

9  Por ejemplo Karen Kenny, International Human Rights Network, http://www.ihrnetwork.org/ 
10  Ver documento 18/004/95, www.amnesty.org, 21 de noviembre de 1995.
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- Principio de país estratégico; hay países clave en función de su importancia estratégica en
una región o globalmente o por su importancia en materia de una determinada violación de
derechos humanos. En este sentido Estados Unidos (por su importancia obvia internacional
pero también por su papel en la aplicación de la pena de muerte), o Nigeria ( por su papel
estratégico en influencia política), o Rusia, deberían ser países bajo escrutinio internacional.

- Principio de impacto real sobre la vida de la gente; al final una organización debe pensar
también en actuar en los países donde por cualquier razón su trabajo puede mejorar la vida
de  las  personas.  Esto  puede  ser  debido  a  que  por  razones  históricas  una  determinada
organización tiene mas influencia en un país que otro, o mejores contactos en la sociedad
civil del país, o también que el gobierno de turno o  determinado grupo armado, ve a esta
organización sin animosidad.

- Principio  de  universalidad  e  imparcialidad;  es  importante  que  una  organización
internacional  determinada  no  trabaje  exclusivamente  sobre  países  con  regímenes
fundamentalistas, o exclusivamente sobre una región del mundo, o solo sobre países pobres
–especialmente si es del Norte–. La organización debe tener credibilidad para tener impacto.

Obviamente,  estoy  escribiendo  aquí  más  sobre  organizaciones  internacionales  que  nacionales,
aunque, haciendo algunos cambios podrían también adaptarse a organizaciones locales de derechos
humanos.

II. Los diferentes responsables de violaciones y abusos a los derechos
humanos.

a)Violaciones “clásicas” de derechos humanos: el Estado es responsable 

La investigación,  en principio,  debe estar  orientada hacia  la  acción,  a  conseguir  cambios en la
situación de los derechos humanos. Para ello, un elemento fundamental de su labor es  evaluar el
grado de cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales de proteger y hacer realidad
los derechos humanos. 

Se  trata  de  una  responsabilidad  que  afecta  a  todas  las  autoridades  estatales  (gobierno  y
administración  central,  fuerzas  de  seguridad,  sistema  judicial,  administraciones  autonómicas  o
locales, etc.). Tienen, por un lado, la obligación de garantizar que los agentes del Estado cumplan
las normas de derechos humanos y, por otro, la obligación de actuar con la “diligencia debida” para
abordar  los  abusos  cometidos  por  agentes  no  estatales  (grupos  armados,  fuerzas  paramilitares,
organizaciones, empresas, o particulares en el seno de la comunidad o familia). En ambos casos, las
autoridades estatales tienen la responsabilidad de adoptar las medidas adecuadas para impedir esas
violaciones  y  abusos  de  los  derechos  humanos,  para  investigarlos  y  castigarlos  y  para  asistir,
proteger y reparar a las víctimas (mediante indemnización, rehabilitación y resarcimiento), así como
mediante la garantía de que se hará justicia sin discriminación de ningún tipo. Y si no lo hacen,
comparten con los autores la responsabilidad por dichas violaciones o abusos.

A lo largo de la investigación no sólo se deben documentar los casos de violaciones de derechos
humanos o evaluar la respuesta de las autoridades. También se tienen que formular cuáles son las
soluciones (recomendaciones) que la organización plantea ante esa situación, es decir, qué cambios
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propone y quiere que lleven a  cabo las autoridades para que cumplan con sus obligaciones de
“respetar” (en el caso de violaciones por agentes del Estado), “proteger” (en el caso de abusos por
parte de agentes no estatales) y “hacer realidad” y “promover” los derechos humanos, garantizando
que  todas  las  personas  puedan  disfrutar  en  la  práctica  de  sus  derechos,  mediante  acceso  a
protección, asistencia, información, asesoramiento jurídico, servicios esenciales de calidad, etc.

Uno de los puntos esenciales de la investigación es establecer la responsabilidad del Estado en las
mismas: La respuesta del Estado: ¿Cuál es la respuesta oficial de las autoridades estatales ante esas
violaciones  de  derechos  humanos?,  ¿qué  están  haciendo  las  autoridades  legislativas,
gubernamentales y judiciales para prevenirlas, perseguirlas o reparar a las víctimas?, ¿cuál es el
grado de cumplimiento del estado de sus obligaciones respecto a esas violaciones?. ¿y cuál es el
grado de cumplimiento del resto de sus obligaciones en materia de derechos humanos en el tema
objeto  de  investigación?.  ¿Cuándo  el  Estado  es  autor  de  violaciones  y  abusos  a  los  derechos
humanos?, ¿Cuando es cómplice? ¿Y cuando es por falta de diligencia?.

El concepto de diligencia debida describe el grado de esfuerzo que un Estado debe realizar para
aplicar derechos en la práctica. Es especialmente valioso para evaluar la rendición de cuentas de los
gobiernos con respecto a los actos de particulares y grupos.

Los  Estados  tienen  el  deber de  asegurarse  de que  los  derechos  que  reconoce  el  derecho  de
derechos humanos se hacen realidad. Además, si un derecho se viola, el Estado debe restituirlo en la
medida de lo posible y proporcionar la indemnización adecuada.

La norma de la diligencia debida se aplica a fin de evaluar si se han cumplido estas obligaciones.

Según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas,
los Estados deben "[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la
legislación  nacional,  castigar  todo  acto  de  violencia  contra  la  mujer,  ya  se  trate  de  actos
perpetrados por  el  Estado o por  particulares".  La  norma de  la  diligencia debida  también  está
incorporada implícitamente en la Convención de Belém do Pará (artículo 7.b).

Los Estados disponen de una serie de medidas para garantizar que se respetan los derechos de
hombres y mujeres, y la vía de acción que sigue cada uno de ellos se determina en el contexto de
cada  país,  teniendo  en  cuenta  sus  instituciones  políticas,  económicas,  religiosas,  culturales  y
sociales.  Sin  embargo,  las  prácticas  sociales  y  culturales  no  pueden  utilizarse  para  justificar  o
excusar la inacción o la adopción de medidas inadecuadas por parte del Estado.

Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de una investigación en que el estado no es diligente y
por ello es culpable de violaciones de derechos humanos aunque no está involucrado directamente 
en su vulneración.

Algunos elementos posibles para conocer si un Estado es culpable de negligencia en caso de 
violaciones de derechos humanos, especialmente en el caso de mujeres, son los siguientes: 

 Existencia de leyes viciadas. En el marco legal de algunos países hay leyes viciadas que
contribuyen a la impunidad. Por ejemplo, aunque las disposiciones constitucionales afirmen
el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, la definición de ésta puede no abarcar
todas las formas de violencia contra todas las mujeres. Una de las que con menos frecuencia
figuran en la prohibición legislativa es el acoso sexual en el lugar de trabajo o en el colegio.
Algunos  países,  como  Líbano  y  Turquía,  tienen  leyes  que  suspenden  la  condena  por
violación si el violador se casa con su víctima.

 No preocupación del  Estado por determinados colectivos  víctimas  de violencia:  por
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ejemplo en España en los dos planes integrales de combate de la violencia de género del
Partido Popular no figuraban las mujeres rurales o las mujeres inmigrantes indocumentadas.

 Falta  de  respuesta  del  Estado en  proteger o  reparar a  víctimas  de  la  violencia:  es
cuando la víctima trata de obtener protección del Estado de forma reiterada sin conseguirlo.
En julio del año 2011 una sentencia del Tribunal Supremo de Nicaragua establecía que se
debían reducir los años de violación en un condenado porque una mujer que había sufrido
una violación por la cual estuvo días en un hospital y en silla de ruedas había de alguna
forma “consentido”.11

b) Crisis económica e investigación de violación de derechos humanos y pobreza: cuando es
recorte y cuando es violación de derechos humanos. El caso del derecho al acceso  a la salud

Desde el 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado a través de un Real Decreto
Ley (RDL), el  derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa
fecha y con la excepción  de algunos supuestos, deben pagar para recibir asistencia sanitaria,
incluida la asistencia primaria. 

Para Amnistía Internacional, esto constituye una violación del derecho humano a la salud de la
personas  migrantes que viven en España, al constituir una medida regresiva y discriminatoria,
prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. 

Esta  reforma  ha  dejado  sin  tarjetas  sanitarias  a  873.000  personas  migrantes  impidiendo  o
dificultando enormemente su acceso al sistema sanitario e incluso poniendo en ocasiones su vida
en  riesgo.  Diferentes  sectores  (partidos  políticos,  sindicatos,  organizaciones  de  derechos
humanos, movimientos sociales, sector jurídico, etc.) y, sobre todo, el propio sector sanitario han
manifestado su rotunda oposición a esta reforma. 

También algunas comunidades autónomas se han opuesto a la misma, e incluso la han recurrido
ante el Tribunal Constitucional. Otras comunidades, sin embargo, la han aplicado y han restringido
el acceso al sistema sanitario público a miles de inmigrantes que viven en sus territorios. Todo ello
ha generado una situación de enorme disparidad entre comunidades autónomas, incluso dentro
de ellas,  pues existe una evidente situación de caos y confusión dentro de la  administración
sanitaria sobre cómo aplicar la reforma. 

EL DERECHO A LA SALUD EN EL DERECHO INTERNACIONAL

El derecho a la  salud viene recogido en la  Declaración Universal  de los Derechos Humanos,
donde se reconoce que  “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25.1). 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en vigor desde
1976  y  del  que  España  es  parte,  establece  que“los  Estados  partes  en  el  presente  Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental(artículo 12.1). 

El  derecho  a  la  salud  se  encuentra  recogido  en  otros  tratados  internacionales,  como  la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 o
la Convención sobre Derechos del Niño del año 1989.

11 Para ver contexto leer http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/candidatos-deben-priorizar-derechos-
humanos-en-planes-de-gobierno/
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La Prueba del algódon de las obligaciones del estado en crisis económica.

Tal y como han destacado distintos órganos de Naciones Unidas,  el  Consejo de Europa y el
Parlamento  Europeo, las obligaciones en materia de derechos hu manos subsisten y tienen plena
vigencia incluso en tiempos de limitaciones graves de recursos económicos. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia les y Culturales (PIDESC), del cual
España es Estado parte,  establece la obligación de respetar,  proteger y cumplir  los derechos
humanos  sin  discriminación  y  sin   regresividad.  Según  indica  el  Comité  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas  (órgano encargado de la vigilancia del
cumplimiento  del  PIDESC),  la  adopción  de  una  medida  regresiva  exige   al  Estado  español
demostrar previamente que esta se ha tomado tras llevar a cabo un examen exhaustivo de
todas las alternativas posibles, y que dicha medida está debidamente justificada en relación con
la plena  utilización de los recursos máximos disponibles. 

En concreto,  el  Comité ha establecido una serie de  requisitos que los Estados deben
cumplir en el diseño de toda reforma legislativa o de políticas. Así, las medidas adoptadas deben
ser medidas provisionales que  abarquen solamente el período de crisis, deben ser necesarias
y proporcionales, deben tener un  carácter no  discriminatorio, y deben impedir que afecten
desproporcionadamente los derechos de los grupos más vulnerables. Por último, las medidas
deben  especificar  un  contenido  mínimo  básico  de  los  derechos y  velar  para  que  ese
contenido mínimo esencial esté siempre protegido

Asimismo,  los  estándares  internacionales  establecen  que  incluso,  en  tiempos  con  graves
limitaciones  de  recursos,  los  Estados  deben  proteger  a  los  miembros  vulnerables  de  la
sociedad, pues es precisamente e n  esos momentos cuando los Estados deben redoblar
sus esfuerzos. 

Los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a  la salud,  no son
concesiones del Estado que puedan  ser retiradas en tiempos de dificultades económicas.
Son derechos humanos que conllevan una serie de obl igaciones correlativas que el Estado no
puede eludir bajo la premisa del contexto de crisis. 

Es importante reiterar el imperativo de situar los derechos humanos en el centro de cualquier
medida legislativa o de otra índole que tenga que ver con la recuperación económica. La crisis
económica no se puede convertir en una crisis de derechos humanos.

OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a advirtió en una Resolución de 2009
que  “las  crisis  económicas  y  financieras  mundiales  no  disminuyen  la  responsabilidad  de  las
autoridades estatales en la realización de los derechos humanos”. El Consejo también subrayó en
otra ocasión que “el ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede
subordinarse a la aplicación de las  políticas de ajuste estructural”
.
El Comité DESC recomendó que el gobierno español garantice que todas las medidas de
austeridad implementadas mantengan el  nivel  alcanzado de protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, y que sean, en todo caso, temporales, proporcionales y no
perjudicial para los derechos económicos, sociales y culturales”

. 
Asimismo, el Comité DESC subrayó el hecho de que “ aún en tiempos de limitaciones graves de
recursos, causada sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se
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puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante
la adopción de programas de relativo bajo costo”

. 
El  Experto  Independiente  sobre  las  consecuencias  de  la  deuda  externa  y  de  las
obligaciones financieras internacionales de Naciones Unidas ha advertido recientemente
que “ los derechos humanos, incluido el derecho al  más alto nivel posible de salud, no
deberían verse comprometidos por la aplicación de las medidas de austeridad  económica”,
y ha instado a países que se encuentran en una difícil  situación económica a “establecer  un
cuidadoso equilibrio entre la austeridad y la realización de los derechos humanos, teniendo en
cuenta la primacía de las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos
.
EL REAL DECRETOALEY 16/2012 VULNERA LO ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE  DERECHOS

HUMANOS 

El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor en España el Real DecretoHLey 16/2012  Esta norma
establece   que  las  personas  migrantes  en  situación  irregular  mayores  de  edad  solo  tendrán
asistencia sanitaria gratuita  en dos supuestos: en urgencia o accidentes hasta elalta médica; y en
embarazo, parto y posparto. Las  personas menores de edad tendrán asistencia sanitaria en todos
los casos.. 

Por su parte, el Real Decreto  1192/2012 –en vigor desde el 5 de agosto de 2012– reconoce
asistencia sanitaria gratuita a las personas  solicitantes de protección internacional y a las víctimas
de trata de seres humanos en período de  restablecimiento y reflexión
. 
Aunque esto último ha sido acogido en parte con satisfacción, diversas organizaciones, entre ellas
la  Red   Española  de  Lucha  contra  Trata,  han  denunciado  que  limitar  la  cobertura  solo  a
aquellas víctimas de trata que estén en período de restablecimiento y reflexión deja fuera  a
muchas  víctimas  a  las  que  no  se  les  concede .  A la  organización  le  preocupa  que  esta
excepción  sea   insuficiente,  puesto  que  el  acceso  a  la  atención  primaria  es  una  vía
fundamental para la detección de  las  mujeres víctimas de trata. Igualmente, en el caso de
las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  el  ámbito  sanitario  es  esencial  para  la
detección  de  la  violencia  y  la  identificación  de  las  víctimas.  Si  bien  el  índice  de  las
denuncias ante la policía o juzgados sigue siendo muy bajo, la práctica totalidad de las
víctimas acude a su centro de salud en el año posterior a las agresiones. La organización
quiere recordar la obligación del  Estado de proporcionar protección y asistencia integral a las
víctimas de trata y de violencia de género, independientemente de su situación administrativa. 

La  normativa  estatal  delimita  los  supuestos  de  asistencia  sanitaria  gratuita  para  personas
inmigrantes en situación irregular a las cinco modalidades mencionadas (urgencias; embarazo,
parto y post parto; menores de edad; personas solicitantes de protección intern acional; víctimas
de trata de seres humanos en período de  restablecimiento y reflexión). 

Para los casos que no se enmarquen en los cinco supuestos, las personas inmigrantes que
no cuenten con permiso de residencia y necesiten asistencia médica o hacerse pruebas
analíticas, deberán pagar por ello.

El Real Decreto-Ley incluye medidas regresivas  El Real Decreto Ley supone un retroceso en la
universalidad del acceso al  derecho a la salud (antes reconocido en la Ley General de Salud
Pública 33/2011)

El gobierno debió realizar y publicar una evaluación de impacto antes de adoptar el Real
Decreto Ley,  con el  fin  de prever los efectos directos e indirectos en el  derecho a la  salud,
especialmente  sobre  los  grupos en  situación  de vulnerabilidad,  y  asegurar  que  las  medidas

15



propuestas no iban a agravar aún más su situación. 

Esta obligación también está contemplada en la Ley de Salud Pública 33/2011 . Si bien el
gobierno ha afirmado haber evaluado el impacto del Real Decreto Ley, ningún análisis ha sido
publicado hasta la fecha, a pesar de la reiterada petición por parte de varias organizaciones y de
grupos parlamentarios.
. 
Es  importante destacar,  además,  que  el  gobierno no  ha facilitado estudios técnicos que
avalen el  cumplimiento de su obligación internacional de justificar la plena utilización de
los recursos máximos disponibles. En efecto, el propio Tribunal Constitcional subraya que
el eventual ahorro económico motivado por el Real Decreto Ley, no ha sido concretado por
el gobierno. Recientemente el Gobierno ha indicado que ha ahorrado 4.9 millones de euros
sin embargo no se menciona el origen de los datos ni la metodología de cálculo de este
ahorro.

El  Real  Decreto  Ley  tampoco  respeta  la necesaria  proporcionalidad  de  las  medidas
regresivas, debido al grave impacto que esta medida puede tener en el derecho a la salud
del colectivo de personas migrantes en situación administrativa irregular,  tal y como han
destacado diversas organizaciones del sector médico sanitario

Este  colectivo,  que  está  siendo  gravemente  afectado  por   la  crisis  debido  al  alto  índice  de
desempleo, está padeciendo situaciones de irregularidad sobreveniday la consiguiente pérdida de
derechos. 

Asimismo, es especialmente preocupante que la normativa vigente no garantice la atención
primaria de salud  para las personas migrantes; pues se trata de un contenido mínimo esencial
del derecho a la salud que el gobierno debe asegurar

El Real Decreto-Ley vulnera la obligación de no-discriminación  El Real DecretoHLey afecta
desproporcionadamente a las personas inmigrantes en situación irregular, dada su situación de
vulnerabilidad. El hecho de aplicar tarifas significativamente más altas para la asistencia sanitaria
según  la  ciudadanía,  la  residencia  o  la  condición  de  persona  migrante  constituye  una
discriminación prohibida de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y
es una medida claramente desproporcionada por su efecto sobre algunas de laspersonas más
pobres que viven en España. 

En  este  sentido  se  ha  expresado  el  Comité  DESC,  que  ha  señalado  que  “los
establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho,
a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna
por cualquiera de los motivos prohibidos”

.
En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la  Mujer,  que ha solicitado a los  Estados que eliminen“los  honorarios  elevados de los
servicios de atención médica”, identificándolos como uno de los “obstáculos con que tropieza la
mujer para acceder a esta atención”

EL DERECHO A LA SALUD EN ESPAÑA 

En la Constitución española, el derecho a la salud  aparece reflejado en su artículo 43, capítulo
tercero  titulado “de los principios rectores de la política social y económica”.  Como uno de los
principios  rectores  de  la  política   social  y  económica,  el  derecho  a  la  salud  no  goza  de  las
garantías de protección con la que cuentan los “derechos fundamentales” (artículos 15 a 29) y
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sólo podrá ser 
alegado ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con las leyes que lo desarrollen. 

Por otro lado, la sanidad es una de las competencias que la Constitución permite que pueda ser
delegada por  el  Estado a las comunidades autónomas.  En este sentido,  en los Estatutos de
Autonomía de Andalucía, (artículo 22.1), Aragón (artículo 14.1), Baleares (artículo 25.1), Castilla y
León, (artículo 13.2), y Cataluña (artículo 23.1), aparece recogido el principio de universalidad del
acceso a la atención sanitaria. 

En  el  caso  del  País  Vasco,  la  noción  de  universalidad,  como  principio  informador  de  la
vertebración de su sistema sanitario, aparece recogido en el artículo 6 de la Ley 8/1997, de 26 de
junio, de ordenación sanitaria
. 
En lo que se refiere a la legislación estatal, el R eal DecretoHLey 16/2012 modifica la Ley 16/2003,
de 28 de mayo,  de cohesión y calidad del  Sistema Nacional  deSalud,  limitando el  acceso al
sistema de salud,  que estaba garantizado anteriormente por la Ley General de Salud Pública
33/2011, a las personas con  consideración de aseguradas y beneficiarias.

¿Por qué si es tan clara la violación de derechos humanos lo que ocurre con el derecho a la salud a
inmigrantes en España se produce con impunidad?

 La razón fundamental es que el derecho a la salud no se entiende como derecho humano
sino simplemente como servicio social por las autoridades. Por ejemplo, en respuesta a
naciones  unidad  indica  que  el  principio  de  no  discrimnación  “no  se  aplica  cuando  se
establecen  diferencias  con  respecto  a  la  situación  administrativa  de  extranjeros”.  El
lenguaje sobre usuarios y beneficiarios contribuye a esta sensación. Tampoco comprende
el principio de igualdad o equidad cuando dice que “el RD era necesario “para racionalizar
la asistencia sanitaria incorporando los principios de equidad a favor de la población mas
castigada  por  la  crisis  económica”..  ¿No  es  parte  de  la  población  mas  castigada  la
población inmigrante sin papeles?. Además de este punto es la indefensión de la gente por
la deficiente protección del derecho a la salud en la Constitución española.

c) Las otras investigaciones de violación de derechos humanos; los grupos armados o las
empresas.

 
Grupos armados

El  primer punto que hay que analizar  aquí  es  responder  a  la  siguiente pregunta;  ¿cometen las
empresas  y  grupos  armados  o  terroristas  violaciones  de  derechos  humanos?.  Quizá  la  primera
respuesta, al menos en el caso de Grupos Armados, sin pensar mucho sea sí claro cuando pensamos
en las torres gemelas o en los trenes de Madrid el 11 de marzo. Miles de personas muertas en un
ataques despiadado y criminales.

Sin  embargo  debemos  ser  mucho  mas  precisos  en  nuestras  afirmaciones:  los  grupos  armados
pueden cometer los crímenes mas graves, como los descritos anteriormente, pero no son violaciones
de  derechos humanos.  En el  mundo,  según la  organización Amnistía  Internacional,  los  grupos
armados cometieron abusos contra los  derechos  humanos en  aproximadamente  30 países.
Según AI , "atentados insensibles, crueles y criminales cometidos por grupos armados como  Al
Qaeda representan una amenaza muy real para la seguridad de las personas de todo el mundo. Los
condenamos con la máxima energía como crímenes graves en virtud del derecho internacional y
nacional, que en ocasiones equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".
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Es decir, los grupos armados pueden cometer los crímenes mas graves (de guerra o crímenes contra
la humanidad) pero no son violaciones de derechos humanos. Y no son violaciones de derechos
humanos porque, a diferencia de los gobiernos, estos grupos armados no firman ningún Pacto ni
Tratado Internacional, y por lo tanto no pueden violarlos, técnicamente hablando.

¿Qué legislación entonces se les aplica para combatir estos abusos? Obviamente la interna de
cada país, en sus códigos penales, pero también existe legislación internacional.

Por ejemplo la Corte Penal Internacional podrá juzgar abusos de grupos armados cuando:

 Los crímenes se han cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto de
Roma.

 El autor de los crímenes es ciudadano de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma.
 Un Estado que no ha ratificado el Estatuto de Roma hace una declaración de aceptación de

la competencia de la Corte sobre el crimen.
 Los crímenes se han cometido en una situación que amenaza o perturba la paz y la seguridad

internacionales y el Consejo de Seguridad de la ONU ha remitido esa situación a la Corte de
conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.

También el derecho internacional humanitario. Según indica el Comité Internacional de la Cruz
Roja  (en  adelante  CICR)  "El  derecho  internacional  humanitario  (DIH)  es  el  ordenamiento  de
derecho internacional que se aplica cuando la violencia armada alcanza el nivel de un conflicto
armado, sea internacional o no internacional. Los tratados de DIH más conocidos son los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, pero existen otros tratados
de DIH destinados a reducir el sufrimiento humano en tiempo de guerra, como la Convención de
Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona.

   compl.

Como indica el CICR "Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que las personas que
participan  en  los  conflictos  armados  deben  distinguir,  en  toda  circunstancia,  entre  civiles  y
combatientes y entre objetivos civiles y objetivos militares. El "principio de distinción", como suele
llamarse a esta norma, es la piedra angular del DIH. De él derivan numerosas normas específicas
del derecho internacional humanitario destinadas a proteger a los civiles, como la prohibición de los
ataques directos o deliberados contra los civiles o los bienes de carácter civil, la prohibición de los
ataques  indiscriminados  o  el  uso  de  "escudos  humanos".  El  DIH también  prohíbe  la  toma  de
rehenes.

Por lo tanto, estos grupos armados o terroristas cometen crímenes, abusos, especialmente a civiles o
a prisioneros de guerra, y pueden ser llevados ante la justicia.

¿Dónde están estos grupos armados? 

Estos grupos armados tienen una doble vertiente:  existen los grupos armados radicados en un
país  o  en  una  región  concreta  de  un  país,  cometen  abusos  contra  los  derechos  humanos  por
motivación política ( en esto se diferencian de grupos como los mafiosos o los de delincuencia
organizada).  También  existen  grupos  armados  como  Al  Quaeda  que,  de  una  manera  o
coordinada o descentralizada (pero en su nombre o con su aquiescencia y complicidad) operan en
todo el mundo.

Dentro de esta definición caben los grupos armados que combaten a las fuerza de ocupación en
Irak, los grupos armados palestinos en los territorios ocupados por Israel que cometen atentados
suicidas, la guerrilla de Colombia que secuestra miles de personas cada año o ETA en España o el
IRA, o sus diferentes ramas disidentes en Irlanda. en España.

¿Cómo investigar abusos de estos grupos armados? 
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En primer lugar tiene las mismas dificultades que las violaciones de derechos humanos cometidos
por los gobiernos en caso de los diferentes escenarios de la investigación sea este una democracia o
una dictadura, sea un país cerrado al escrutinio internacional, y además es diferente si los abusos se
cometen en el marco de un conflicto armado o no.

Deben utilizarse además los cinco pasos clásicos especificados anteriormente,  como son: Juntar
información, primer análisis de la información, contrastar el análisis, analizar la importancia de la
información recibida y acciones a tomar para cambiar la situación.

Sin embargo hay algunos elementos diferenciadores en él, la investigación de abusos de los grupos
armados  en  relación  con  la  investigación  de  violaciones  de  derechos  humanos  cometidos  por
gobiernos.

 Énfasis mayor en la credibilidad: muchas veces los gobiernos son fuente de información
de  los  abusos  de  los  grupos  armados.  Por  ejemplo  en  varias  visitas  de  investigación  a
Colombia  el  gobierno  proporciona  víctimas  de  estos  abusos  a  los  investigadores
internacionales.  Hay  que  mantenerse  muy  alerta  sobre  los  datos  que  proporcionan  los
gobiernos, porque pueden ser falsos.

 Énfasis  mayor  en  la  seguridad:  tanto  de  las  fuentes  o  personas  que  proporcionan
testimonios a la delegación sobre el terreno como de la propia delegación que investiga.
Muchas veces estos grupos armados ni siquiera están interesados en la repercusión sobre su
credibilidad de sus ataques a población civil  o a los delegados internacionales.  En otras
palabras, en algunos casos, matan con mayor facilidad que los gobiernos.

 Problemas de interlocución:  muchas veces  estos grupos armados no tienen oficinas,  ni
lugares donde acudir a entrevistarse con sus líderes, son clandestinos, y esta clandestinidad
acarrea enormes problemas de interlocución tanto para la posibilidad de investigar como
para poder tener un impacto real sobre este grupo para que cese en sus abusos.

 Problemas para el  abordaje de recomendaciones:  además de los problemas obvios de
interlocución está  el  sentido de nuestras recomendaciones por el  hecho de ser un grupo
armado. Por ejemplo, ¿podemos recomendar un juicio justo a los militares detenidos por las
guerrillas en Colombia como hacemos con el Gobierno?. En este sentido también debemos
contemplar lo que llamamos el  "efecto colateral  de nuestras recomendaciones",  es decir,
¿podemos recomendar legislación especial antiterrorista a los gobiernos que combaten a los
grupos armados sabiendo que, muy probablemente, lo van a utilizar para violar derechos
humanos de la población entera?.

Empresas

Hasta ahora, el compromiso de las compañías con los derechos humanos ha sido a través de códigos
e iniciativas voluntarias, y, aunque algunas han tenido un efecto positivo, esta voluntariedad nunca
puede ser un sustituto de una normativa internacional sobre empresa y derechos humanos. Estos
estándares globales rigen las responsabilidades y obligaciones tanto de los estados como de las
empresas, y como un requisito mínimo, todas las empresas deben respetar los derechos humanos sin
importar cual sea su sector, país de origen o contexto en el que trabajan.

La falta de una regulación efectiva y de sistemas que verifiquen la rendición de cuentas permite que
las empresas y sus líderes puedan evadir su responsabilidad sobre diferentes casos que incluyen
muertes, enfermedades o destrucción de hogares. Uno de los casos más llamativos es el de Bhopal,
ya que la falta de opciones legales nacionales o supranacionales ha permitido que las víctimas no
tuvieran acceso a una justicia real durante décadas.
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Amnistía Internacional promueve la elaboración de marcos legales que permitan la creación de
mecanismos nacionales y supranacionales que garanticen una rendición de cuentas efectiva por
parte  de  las  empresas,  así  como  un  acceso  a  la  justicia  por  parte  de  las  víctimas. 

La  globalización  económica  ha  ampliado  el  alcance  de  las  empresas  más  allá  de  las  fronteras
nacionales. Sin embargo, la normativa para regular la actividad empresarial no ha seguido el mismo
ritmo.  Debe  ponerse  en  marcha  urgentemente  un  sistema  de  regulación  que  garantice  el
resarcimiento de las personas afectadas y evite la búsqueda del beneficio a expensas de los derechos
humanos. 

Algunos  de  los  procesos  en  los  que  AI  participa  y  procura  influir  con  recomendaciones  y
propuestas  son:

• Principios guía del Representante Especial del Secretario General sobre los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y las empresas comerciales, John Ruggie. 

• Guía de la OCDE para empresas multinacionales.
• Marco de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional.

Las Normas de la ONU para Empresas12 son la otra referencia en la que debe basarse cualquier
decisión en el ámbito de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, pues
enumeran los derechos que deben respetarse y los mecanismos que deben aplicar las empresas para
asegurar su respeto. 

¿Qué son las normas de la ONU para empresas? 

Son un conjunto de normas que imponen obligaciones positivas (promoción de los DDHH) y 
negativas (evitar participar directa o indirectamente en violaciones) a las empresas en su ámbito de 
actividad. No son un tratado que los estados puedan ratificar, pero tienen más autoridad que muchos
códigos de conducta. Si los tribunales se refieren a ellas y empiezan a aplicarlas, su efecto legal 
aumentará. 

¿Qué cuestiones de derechos humanos cubren? 

 La no discriminación.
 La protección de civiles y las leyes de guerra.
 Utilización de fuerzas de seguridad.
 Los derechos de los trabajadores, prohibición del trabajo forzado e infantil.

 Corrupción, protección del consumidor y derechos humanos.
 Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 Derechos Humanos y Medio Ambiente.Los derechos de los pueblos indígenas 

Algunos ejemplos:

a) Empresas y vertidos tóxicos: En 2006, la empresa multinacional Trafigura fue responsable del
vertido de residuos tóxicos que se produjo en Abiyán, Costa de Marfil, y por el que más de 100.000
personas  tuvieron  que  solicitar  asistencia  médica.  

Seis años después, Amnistía Internacional y Greenpeace publican The Toxic Truth, un informe que

12 Ver http://www.es.amnesty.org/temas/empresas/la-onu-y-las-empresas/
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examina en profundidad la trágica letanía de errores que provocaron aquella catástrofe sanitaria,
política y medioambiental. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente
destinada a evitar tales tragedias cuando varios Gobiernos no impidieron el avance del Probo Koala
y su tóxico cargamento hacia Abiyán. 

“Han pasado seis años desde que se permitió que tuviera lugar esta horrible tragedia  –
ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional–. Ya es hora
de  que  se  obligue  a  Trafigura  a  responder  plenamente  ante  los  tribunales  por  lo
sucedido. A la  población de Abiyán no sólo le falló  su Gobierno, sino también los
Gobiernos  europeos  que  no  hicieron  cumplir  su  propia  legislación.  Todavía  hay
víctimas  en  espera  de  obtener  justicia,  y  no  existen  garantías  de  que  no  vuelva  a
cometerse  un  delito  empresarial  de  esta  índole”.  

“Este es un caso de delito empresarial, de abuso contra los derechos humanos y de
inacción de los Gobiernos para proteger a la población y el medio ambiente. Es un
caso que  pone  de  manifiesto  el  fracaso de  los  sistemas  de  aplicación  del  derecho
internacional  a  la  hora  de  vigilar  a  las  empresas  que  realizan  operaciones
transnacionales, y también evidencia cómo una empresa se ha aprovechado al máximo
de lagunas e imprecisiones jurídicas y jurisdiccionales, con terribles consecuencias –ha
señalado el  director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo–.  No es
demasiado tarde para que se haga justicia, para que la población de Abiyán reciba
información completa sobre el vertido y para que Trafigura pague por sus crímenes.
Sólo  entonces  será  posible  esperar  que  nunca  se  repita  una  catástrofe  de  estas
características”. 

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que
fueran procesados correctamente allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los
motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades neerlandesas permitieron
que  salieran  de  su  territorio,  lo  que  supone  una  grave  violación  de  las  obligaciones  jurídicas
de Países  Bajos.

En 2007, el Gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por el que
Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento.   En una demanda civil presentada en Reino
Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía
ninguna  responsabilidad.  Un  tribunal  neerlandés  declaró  a  la  empresa  culpable  de  exportar
ilegalmente  los  residuos  desde  Países  Bajos,  pero  la  fiscalía  decidió  no  considerar  los
acontecimientos  posteriores  en  Abiyán  ni  los  efectos  del  vertido  en  la  salud  de  las  personas.

El Gobierno británico debe poner en marcha una investigación criminal sobre el papel de Trafigura
en el vertido, puesto que la filial británica del grupo empresarial Trafigura tomó muchas de las
decisiones  clave  que  dieron  lugar  a  la  catástrofe.

El  Gobierno  de  Costa  de  Marfil  debe  garantizar  que  las  víctimas  reciben  una  indemnización
completa. Además, debe reconsiderar la legalidad del acuerdo que alcanzó y por el que Trafigura
obtuvo inmunidad absoluta frente al procesamiento en Costa de Marfil. 13

b) Internet  y  las  nuevas  tecnologías:  la  colaboración entre  gobiernos  y  empresas  para  violar
derechos humanos.

13 https://www.es.amnesty.org/temas/empresas/vertidos-toxicos/
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La  Coalición  contra  las  Exportaciones  de  Vigilancia  Ilegal  (Coalition  Against  Unlawful
Surveillance  Exports,  CAUSE)  –entre  cuyos  miembros  se  encuentran  Amnistía  Internacional,
Digitale  Gesellschaft,  FIDH,  Human  Rights  Watch,  el  Instituto  de  Tecnología  Abierta  de  la
Fundación New America, Privacy International y Reporteros sin Fronteras– tiene como finalidad
hacer que los gobiernos y las empresas privadas rindan cuentas de los abusos relacionados por el
comercio  internacional  (que  alcanza  ya  los  5.000  millones  de  dólares  estadounidenses  y  sigue
creciendo) de tecnologías de comunicación aplicadas a la vigilancia. Los gobiernos recurren cada
vez  más  al  uso  de  software,  material  y  herramientas  de  espionaje  para  violar  el  derecho  a  la
intimidad y un sinfín de derechos humanos más. 

Estas  tecnologías  permiten  a  los  regímenes   (  y  a  veces  a  gobiernos  democráticos)  sofocar  la
disidencia o las críticas, reprimir la libertad de expresión y destruir derechos fundamentales. La
coalición CAUSE ha documentado casos en los que las tecnologías de la comunicación aplicadas a
la vigilancia se han utilizado no sólo para espiar la vida privada de la gente, sino también para
ayudar a gobiernos a encarcelar y torturar a quienes los critican.

En una carta abierta publicada en el  sitio web de CAUSE, las organizaciones expresan su alarma
por la  ausencia  prácticamente  total  de regulación  respecto al  comercio global  de  materiales  de
comunicación aplicados a la vigilancia. 

El sitio web expone con detalle las distintas tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia
que han sido fabricadas y suministradas por empresas privadas, y también destaca los países en los
que tienen su  sede  esas  empresas.  Según muestra,  se  han encontrado estas  tecnologías  en  una
diversidad de países, tales como Bahréin, Brasil, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Etiopía, Libia, Nigeria, Marruecos, Turkmenistán y muchos más. 

Entre  las  tecnologías  en  cuestión  se  encuentran  las  siguientes:  malware que  permite  extraer
subrepticiamente datos de dispositivos personales; herramientas que se utilizan para interceptar el
tráfico de telecomunicaciones; equipo de espionaje utilizado para la geolocalización de teléfonos
móviles;  centros  de  observación  que  permiten  a  las  autoridades  hacer  un  seguimiento  de
poblaciones enteras; espionaje anónimo mediante escuchas y cámaras en ordenadores y teléfonos
móviles; y dispositivos utilizados para intervenir cables submarinos de fibra óptica con el fin de
realizar una vigilancia y un filtrado masivos de Internet. 

La adopción de un marco jurídico que proteja las libertades en la web es un elemento fundamental,
tanto  en  lo  que  se  refiere  a  la  cuestión  general  de  la  vigilancia  en  Internet  como respecto  al
problema específico de las empresas que exportan productos de vigilancia.14

III.  Los diferentes tipos de investigación orientada a la acción:

La labor  de  investigación  consiste  “en  recoger,  evaluar,  analizar  y  escribir  información  sobre
abusos contra los derechos humanos…”. Pero también implica “tomar decisiones rápidas.. y ser
una persona diplomática, realizar labores de portavocía, ser una consejera, una oyente empática
(sympathetic listeners)”. Se trata de una de las labores más importantes que realiza la organización
y tiene un impacto enorme en la calidad de su trabajo y su eficacia. En muchas ocasiones,  las
“personas que investigan son el  primer (y  muchas veces el  único) punto de contacto entre las
víctimas y Amnistía Internacional, entre las ONGs y Amnistía Internacional y entre los medios de

14 https://www.es.amnesty.org/temas/empresas/noticias-relacionadas/articulo/una-nueva-coalicion-global-insta-a-los-
gobiernos-a-poner-bajo-control-las-tecnologias-de-vigilanci/
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comunicación y Amnistía Internacional” 15, 

Aunque existen muchas formas de investigación sobre los derechos humanos, la que explico tiene
un rasgo característico y singular: está siempre orientada a conseguir cambios en la vida de las
personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados o están en riesgo. Eso significa que no sólo
recopila información sobre casos y pautas de violaciones de derechos humanos, sino que también se
debe siempre aportar soluciones (recomendaciones) de cómo se pueden conseguir cambios para que
esos casos no se vuelvan a repetir y para que quienes los han sufrido reciban protección, justicia y
reparación. Por eso, hablamos de proyectos de “investigación-acción” que pueden ser de diferentes
tipos
 
A-  Proyectos  que  supongan  una  labor  primaria  de  búsqueda  de  datos  ó  análisis  de  casos
individuales de violaciones de derechos humanos (casos centinela -fact-finding research-) a través
de una investigación que incluye entrevistas con las víctimas, familiares y testigos y como parte del
análisis  dirigido a  ofrecer  evidencias  de la  existencia  de violaciones  de derechos humanos y a
evaluar  la  actuación  del  estado  desde  la  perspectiva  de  sus  obligaciones  con  la  legislación
internacional de derechos humanos. En esos proyectos también suelen incluirse un análisis de la
normativa y políticas existentes en ese ámbito y de cómo se implementa o aplica 

B.-  Proyectos de análisis  de la  normativa legislativa existente  o de propuestas  legislativas con
impacto en la situación de los derechos humanos. Se trata de investigaciones que evalúan a la luz de
la legislación y estándares internacionales, la normativa vigente en un país o proyectos legislativos
en curso.

C.- Proyectos de análisis de las políticas de las autoridades estatales con  impacto en la situación
de los derechos humanos. Se trata de investigaciones que evalúan políticas públicas que afectan a
derechos humanos (p.e informe de análisis de la Política Exterior, informe sobre el comercio de
armas, etc.). 

D.- Proyectos de análisis de las decisiones y de la actuación judicial  a través, por ejemplo, de
análisis de sentencias para examinar la respuesta judicial ante un tipo de violaciones o abusos de los
DDHH, p.e. “, informes sobre observaciones de juicios, etc. 

E.-  Proyectos  para  dar  a  conocer  la  normativa  internacional  de  derechos  humanos a  las
autoridades  legislativas,  gubernativas  o judiciales  p.e  No a  la  impunidad de  las  desapariciones
forzadas: Lista de requisitos para la implementación efectiva de la Convención Internacional contra
las desapariciones forzadas, etc. 

F.-  Proyectos de actualización de investigaciones previas en los cuales se documenta uno o dos
casos nuevos o se actualizan datos sobre la respuesta de las autoridades.

G.-  Proyectos  –destinados  a  organismos  internacionales- que  analizan  y  dan  a  conocer  el
cumplimiento del Estado de estándares o instrumentos legales internacionales  (p.e. los llamados
“Informes sombra”).

En  este  taller  nos  vamos  a  centrar  en  investigaciones  sobre  violaciones  de  derechos  humanos
relativos a víctimas individuales.

15  AI, 2002, Research Policy Manual, Índice AI: Pol 41/001/2002, pp 3
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IV. Las fases de un proyecto de investigación de violaciones de derechos
humanos        

IV.1 Introducción:  Los cinco pasos clásicos en la investigación de violación de derechos humanos

Como  hemos  apuntado,  la  labor  de  investigación  de  violación  de  derechos  humanos  debería
orientarse hacia la acción. Pretende generar cambios en la vida de las personas que sufren o están en
riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Tiene como objetivo, por tanto, ejercer influencia
sobre quienes están en condiciones de efectuar dichos cambios (autoridades estatales, judiciales,
organizaciones internacionales, grupos armados, empresas, particulares). Se trata, por tanto, de una
investigación que está orientada hacia la protección y promoción de los derechos humanos de las
personas, grupos y comunidades. 

Como señala la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sra. Navanethem
Pillay, al referirse a las metodologías para evaluar las violaciones a derechos humanos, “el alcance
temporal, territorial y sustantivo de las investigaciones pueden variar, así como el contenido del
informe final. Sin embargo, todas las investigaciones producen recomendaciones de manera que se
detengan la ocurrencia de las violaciones, se prevenga su recurrencia, se rectifique los crímenes y se
asegure la rendición de cuentas de los perpetradores.”16  

 Juntar información: esto significa en primer lugar responder a la pregunta ¿Qué es una
fuente  de  información?.  Fuente  de  información  es  una  combinación  de  elementos  que
abarcaría los siguientes: denuncias individuales, visitas sistemáticas que se hayan realizado
sobre el  terreno, la entrevista individual,  noticias de la prensa sobre la región o el  país,
información  recogida  de  otras  instancias  (informes  de  otras  ONGs,  informes  de  otros
gobiernos, informes de organizaciones intergubernamentales...).

Las fuentes se pueden dividir en los siguientes apartados:

a) Fuentes documentales: 

Son fuentes fundamentalmente escritas o grabadas que incluye información legal, periodística,
de redes sociales, et 

b) Fuentes testimoniales: 

Las  defensoras  y  defensores  de  derechos  humanos,  las  ONGs,  las  fuentes  periódicas,
académicas, judiciales, etc., constituyen un componente importante de la base de contactos y
una  red  vital  para  la  investigación.  Contribuyen  a  corroborar  la  información  obtenida,  a
identificar  casos  emblemáticos,  a  garantizar  la  asistencia  a  las  víctimas  y  el  seguimiento
posterior. Asimismo son esenciales para la realización de las posteriores acciones de campaña
que permitan conseguir los cambios que buscamos en la situación de los derechos humanos.
Por ello, este tipo de entrevistas tiene un carácter distinto a las entrevistas con las personas

16   Alta comisionada de DDHH de las NNUU. 2010: Human Rights Investigations and their Methodology: Lecture by Ms. 
Navanethem Pillay, 4 Febrero 2010. Disponilbe en
  http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C9222F058467E6F6852576D500574710
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titulares de derechos en riesgo, sus familiares o testigos de violaciones específicas de derechos
humanos que, como veremos son el centro de la investigación primaria.

c) Información proveniente de las autoridades.

Uno de  los  aspectos  importantes  durante  esta  primera  fase  es  obtener  información  de  las
autoridades sobre el tema que se investiga (tanto sobre las pautas de violaciones de derechos
humanos como sobre la respuesta de las autoridades a las mismas). Esa información puede
provenir de fuentes tanto documentales (ver supra) como testimoniales.

 Primer análisis de la información: Este punto se refiere fundamentalmente a ir mas allá del
ámbito  individual  de  la  persona  que  denuncia  a  las  políticas  y  tendencias  de  represión
comunes. ¿Hay indicios de una política de violación de derechos humanos?.

Habrá que tener en cuenta si la información proporcionada por la persona entrevistada responde a
los parámetros de la represión en el país o en la zona concreta de donde viene la persona; si se
conocen casos similares provenientes de la misma zona; si organizaciones locales avalan o no la
información proporcionada por las víctimas; si pueden proporcionar algunas personas concretas que
puedan confirmar la información dada en la entrevista; también intentar confirmar con preguntas
precisas si la información proporcionada es veraz.

También hay que  analizar si  hay discriminación o persecución por razones de  sexo,  grupo
político  o  social,  por  motivos  religiosos,  entre  otros.  También  es  esencial  identificar  el  marco
temporal donde tiene lugar la represión, es decir si ha continuado empeorando a través de los años o
ha habido mejoras en la situación, etc.

 Contrastar el análisis: En este punto es esencial contrastar cada fuente de información con
otras fuentes independientes a la primera. Las fuentes de información no tienen por qué ser
todas imparciales pero sí tiene que haber varias fuentes. Estas fuentes, al final, deben ir en la
misma dirección que el análisis, y la entrevista sobre el terreno debe ser confirmada por un
contexto de violaciones de derechos humanos.

 Analizar la  importancia de la  información recibida: en  este  punto sin duda hay que
encontrar  la  ayuda de abogados o especialistas  jurídicos.  Este  punto  se refiere  a  que la
violación  documentada  sobre  el  terreno  significa,  al  final,  que  ha  habido  violaciones  o
abusos  contra  los  derechos  humanos  que  pueden  ser  perseguidas  penalmente.  Hay que
analizar aquí las leyes nacionales e internacionales violadas, la responsabilidad concretas de
policías o miembros del ejército o escuadrones de la muerte ligados al estado, etc.
En este punto concreto podemos poner como ejemplo los elementos necesarios para haber
documentado,  por  ejemplo,  un  caso  de  tortura.  En este  punto  la  investigación  sobre  el
terreno tendría que haber demostrado los siguientes elementos:

 –Sufrimiento real (físico o mental) de la víctima.

 –Sufrimiento causado de manera intencional.

 –Por actuación directa o indirecta ( concepto de falta de diligencia debida) de un 
agente del estado.

 –No investigada por parte del Estado ( o investigada da manera no adecuada).

 –No hay nunca justificación de la tortura.

 Acciones a tomar para cambiar la situación: al final toda investigación de violación de
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derechos humanos debe buscar cambios y mejoras individuales y globales. Esto significa
tomar  decisiones  sobre  qué  hacer  dependiendo  de  muchos  factores  como  por  ejemplo,
voluntad política real del gobierno de turno para investigar lo que ha ocurrido, política de la
organización para la que investigas – por ejemplo la Cruz Roja Internacional mantiene el
principio  de  confidencialidad  la  información  recogida-,  situación  de  seguridad  para  la
víctima que ha denunciado, etc.

En cualquier caso hay que considerar cinco acciones concretas:

 Publicar  el  informe  con  recomendaciones  y  hacer  una  campaña  de  denuncia  y  de
movilización. Esta por ejemplo es la acción que suele tomar Amnistía Internacional.

 Denuncia publica de la situación en un informe y presión sobre otros gobiernos para que
cambien  la  situación.  Este  por  ejemplo  es  el  trabajo  de  Human  Rights  Watch  sobre  el
Gobierno y Congreso de Estados Unidos.

 Apoyar el caso concreto en los tribunales nacionales o internacionales: este es el caso por
ejemplo de CALDH en Guatemala o de la querella de la Fundación Rigoberta Menchú Tum
en  la  Audiencia  Nacional  española  sobre  los  crímenes  en  la  Embajada  española  en
Guatemala en el año 1981.

 Enviarlo a los diferentes mecanismos regionales o internacionales de protección de los
derechos  humanos,  que  suelen  ser  de  carácter  gubernamental  (Relatores  de  Naciones
Unidas, Comision Interamericana de Derechos Humanos, etc.

 Recomendar apoyo técnico al Gobierno: esto significa, por ejemplo, formación a policías
y militares en derechos humanos. Esta tarea la realización, por ejemplo, algunas misiones de
Naciones  Unidas  sobre  el  terreno  como  por  ejemplo  MINUGUA (Misión  de  Naciones
Unidas para Guatemala).

IV.2 El proceso de la recopilación y manejo de la información de contexto para la investigación.

El siguiente paso es la recopilación del mayor número de fuentes documentales posibles sobre la
temática a investigar que se pueden agrupar en tres categorías:

 Las violaciones de los derechos humanos: ¿Cuales son las pautas de violaciones o abusos de
DDHH existentes en ese ámbito? La información debe contribuir a responder a preguntas
básicas como: 

 ¿En qué circunstancias ocurrió la violación: Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Cómo y Por qué?
 ¿Cuál es la naturaleza del daño causado? y ¿cuáles son sus consecuencias (médicas, sociales,

económicas  y  personales)?,  ¿hay  riesgo  de  que  sufra  nuevas  violaciones  de  derechos
humanos?

 ¿Afecta por igual a hombres y mujeres el problema que se investiga?, o por el contrario,
¿tiene manifestaciones específicas diferenciadas?. En caso afirmativo ¿qué relación guarda
el problema investigado con la desigualdad de género? Y ¿qué factores inciden o son causas
de  la  discriminación  por  motivos  de  género? ¿Qué  puede  aportar  la  investigación  a  la
visibilidad de los abusos de derechos humanos de las mujeres?.

 ¿En el problema que se investiga se cruzan otras dimensiones como la posición social, la
etnia, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, etc.? ¿Con qué consecuencias?.
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 La respuesta del Estado: ¿Cuál es la respuesta oficial de las autoridades estatales ante esas
violaciones  de  derechos  humanos?,  ¿qué  están  haciendo  las  autoridades  legislativas,
gubernamentales y judiciales para prevenirlas, perseguirlas o reparar a las víctimas?, ¿cuál
es el grado de cumplimiento del estado de sus obligaciones respecto a esas violaciones?. ¿y
cuál  es el  grado de cumplimiento del  resto de sus obligaciones  en materia  de derechos
humanos en el tema objeto de investigación? 

Actores  Claves:  La  creación  de  un  registro  con  los  contactos  más  relevantes  para  esta
investigación tanto  en  relación  a  las  autoridades  competentes  en  la  materia  como otras
fuentes que pueden contribuir a la investigación primaria y, sobre todo, pueden ser nuestros
aliados en la posterior estrategia de acción

IV.3 La identificación, verificación y documentación de casos relevantes..

La investigación supone identificar casos relevantes, casos “centinela”, que demuestren no sólo las
pautas de violaciones de derechos humanos existentes (quiénes las sufren y quiénes las perpetran)
en relación con la temática del proyecto sino que, sobre todo, permitan medir y evaluar la respuesta
de  las  autoridades,  su  responsabilidad  y  obligaciones  internacionales  (desde  la  perspectiva  de
DDHH)  ante  esos  casos.  En  esta  fase  de  investigación  primaria,  el  elemento  central  es  la
investigación de casos (fact-finding), que se realiza a través de las siguientes fases:

Tabla: Fases de la documentación de los casos “centinela”.

Existe cierta controversia dentro del ámbito de investigación en derechos humanos sobre si es o no
necesario documentar un número determinado de casos para que la investigación tenga validez y
sirva, sobre todo, para exigir al Estado el cumplimiento de responsabilidades. Aunque la respuesta
depende en parte del tema a investigar, de si se trata de un ámbito muy investigado previamente o
muy novedoso, etc., lo importante es recordar que AI está documentando casos paradigmáticos que
ilustran graves violaciones de derechos humanos y la inadecuada respuesta de las autoridades. Por
ello, el número no es tan importante, lo relevante es que sean casos ilustrativos. Sí es fundamental,
por el contrario que se seleccionen los casos de forma que exista un reparto equitativo de voces
según el  sexo,  siempre que sea posible17.  Deben seleccionarse casos  que no sólo se refieran a
mujeres sino que, sobre todo, visibilicen la discriminación de género especifica que pueden estar
sufriendo. Debe evitarse que aparezcan sólo en función de su condición de madres o esposas (en
relación a) y de ser posible, seleccionar algún caso que visibilice su papel como mujeres activistas
en pro de derechos humanos, mostrando sus especificidades tanto en las formas de activismo como
en los riesgos o reproches sociales que pueden sufrir. Por otra parte, debe evitarse que personas o
colectivos,  habitualmente  excluidos  o  discriminados  (minorías  étnicas,  religiosas,  sexuales  o

17  Puede haber ocasiones que la investigación se centre p.e en la violencia de género por lo que claramente serán mayoritarias las 
voces de las mujeres. 
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personas con minusvalías, etc.) queden fuera de los casos seleccionados.

Es importante realizar un esfuerzo especial para acceder a las “voces” más marginales ya que suele
ser  mucho  más  fácil  encontrar  casos  de  hombres  que  de  mujeres,  de  personas  nacionales  que
extranjeros,  de personas  con estatuto de residencia que sin él,  de personas prevenientes de los
colectivos mayoritarios que de minorías étnicas, sexuales, o con discapacidades. Debe garantizarse
que se hace un esfuerzo para vencer  los  obstáculos  existentes para encontrar  y  acceder  a  esos
sectores  más  invisibles  o  inaccesibles.  Sólo  así  se  cumplirá  plenamente  con  los  principios  de
investigación de AI y se  garantizará  que se refleja  con exactitud  y precisión  la  complejidad y
diversidad  que  existe  en  la  situación  de  vulneraciones  de  derechos  humanos  que  estamos
estudiando. 

IV.4  La  realización  de  entrevistas  a  personas  víctimas  y  testigos  de  violaciones  de  derechos
humanos. El consentimiento informado, la confidencialidad y la seguridad.

Esta parte se ve en el último día del taller. Ver capítulo....

IV.5 La verificación y documentación del caso con garantías de seguridad y confidencialidad.

Una vez finalizada la entrevista, lo aconsejable es que, en el menor tiempo posible, las personas
entrevistadoras  revisen y ordenen sus notas  de la  entrevista,  así  como añadan sus  impresiones,
aunque diferenciándolas de las notas. Esas impresiones suelen en general versar sobre el contenido
de la entrevista pero también sobre los estados de ánimo, actitudes, etc. de la persona entrevistada.
Este momento también sirve para aclarar dentro del equipo entrevistador los aspectos que hayan
quedado confusos. Asimismo, se deben identificar los pasos a seguir para determinar:

 ¿Qué información es relevante o no para AI.?
 ¿Faltó recoger información? ¿Cuál?
 ¿ Hace falta para ello tener una segunda entrevista?
 ¿Cómo se procederá a verificar y comprobarla? 
 ¿Cómo y con qué fines se mantendrá el contacto con la persona entrevistada.? ¿Y cómo se

hará el seguimiento de los compromisos adquiridos con ella?
 ¿Cómo  se  registrará,  conservará  y  archivará  la  información  de  forma  que  garantice  su

seguridad y confidencialidad

Como ya hemos apuntado, la precisión,  exactitud y veracidad son las piedras angulares de una
buena investigación. Por ello, el siguiente paso es la comprobación y verificación de la calidad de la
información  recogida,  a  través  de  técnicas  como  el  doble  chequeo,  entrevista  a  otras  fuentes
testimoniales que presenciaran el incidente, consultar los documentos relevantes, etc. En el caso de
entrevistas a personas testigos es importante tener en cuenta el grado de cercanía o afinidad con la
víctima (parentesco, amistad) o con el incidente. Por un lado, una estrecha relación puede indicar
información de primera mano pero, por otro, puede ser un indicio de potencial parcialidad. 

IV.6 El contacto con las autoridades.

No es lo mismo investigar violaciones de derechos humanos en China o Israel, en España que en
Cuba. La investigación sobre el terreno siempre amenaza a los gobiernos porque puede conseguirse
información real de lo que está ocurriendo pero también la negativa de los gobiernos a que una
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comisión internacional entre en un país puede tener un coste político y de imagen para éstos. 

En cualquier caso, con carácter general, es muy recomendable que en esta fase de investigación se
realice un primer contacto con autoridades públicas. En este estadio intermedio de la investigación
ya tenemos recopilada parte de la información pero aún queda tiempo para obtener nuevos datos o
testimonios.  De este  modo, podrá conocerse la  respuesta de las autoridades ante  los hechos ya
recopilados  y,  en  especial,  respecto  a  las  medidas  que  están  adoptando  para  cumplir  con  sus
obligaciones  internacionales  y  responder  a  los  casos  de  violaciones  de  derechos  humanos  en
términos de protección, justicia y reparación. Además de obtener más información, este contacto,
nos servirá para comprobar y verificar la información que disponemos.

Es importante realizar un detenido análisis respecto a con qué autoridad y en qué formato se quiere
entablar el contacto para obtener la información buscada. Por ejemplo, además de las frecuentes
reuniones  “cara  a  cara”,  hay   que  tener  en  cuenta  que  los  Responsables  de  Comunicación  o
portavoces de las autoridades suelen ser una fuente muy valiosa para la obtención de información;
en  igual  sentido,  en  ocasiones  una  comunicación  telefónica  puede  ser  más  distendida  y  en
consecuencia útil para obtener información que una reunión formal. 

IV.7 Elaboración del producto de la investigación.

Normalmente el producto de investigación es aquello que haremos público y que será la base de
nuestra estrategia de trabajo para tratar de contribuir a resolver la situación de violación de derechos
humanos que hemos estudiado. 

Normalmente se entiende que el producto final de la investigación debería ser doble: un informe
que recoja: un resumen ejecutivo, una introducción donde se describen los objetivos del proyecto de
investigación;  una  breve  descripción  de  la  metodología  seguida  se  y  explica  la  estructura  del
informe y se realizan, si son necesarias, aclaraciones conceptuales o definiciones; unos apartados
centrales que recogen el análisis detallado de la evidencia recogida en relación con el “mapa de
problemas”  tanto  de  las  pautas  de  violaciones  de  derechos  humanos  detectadas  como  de  la
actuación de las autoridades; conclusiones y recomendaciones. 

Y también  una  estrategia  de  acción  para  cambiar  la  situación  que  responda  a  las  siguientes
preguntas:

 ¿Qué cambios (que en gran medida son las recomendaciones del producto de investigación)
se proponen, concretando los resultados finales esperados?

 ¿Qué necesitamos que ocurra para que se produzca esos cambios (y que acciones podrían
llevarse a cabo para conseguir esos cambios (recomendaciones) propuestos?

 ¿A quiénes (personas concretas, con nombre y apellido) van dirigidas esas acciones?
 ¿Qué recursos humanos, económicos y materiales son necesarios y los más efectivo para el

trabajo  (de  incidencia,  comunicación  y/o  movilización)  que  permitirá  alcanzar  el/los
objetivo/s propuestos?, etc.

 ¿Cuáles serán los indicadores para medir el impacto?
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V La entrevista sobre el terreno con víctimas y testigos de violaciones de
derechos humanos

La entrevista a personas que han sufrido o presenciado violaciones de derechos humanos, a sus
familiares, a sus abogados y a otras personas cercanas es, sin duda, una de las herramientas de
investigación  de  mayor  importancia,  potencialidad,  etc.  Pero,  al  mismo  tiempo,  es  una  labor
compleja, delicada y de alta sensibilidad que implica importantes cuestiones éticas y de seguridad
que se tratan de forma resumida en este apartado, en el que se analiza en profundidad todo el ciclo
de entrevistas  a personas que han sufrido o han presenciado violaciones de derechos humanos.
Dichas  entrevistas  pueden  ser  individuales  o  colectivas  y  estás  últimas  tienen  una  serie  de
peculiaridades que deben tenerse en cuenta.
Los objetivos de la entrevista son18: 

 ¿Cómo debemos hacerlo?

En el curso de las entrevistas a personas víctimas y/o testigos se pueden distinguir las siguientes
fases:

V.1 La selección de los delegados19

Julius  Mertus  establece  una  serie  de  principios  básicos  que  pueden  servir  casi  para  cada
circunstancia en relación con la selección del personal.

 Los delegados deben ser independientes, objetivos e imparciales en el sentido de que no se
hayan  manifestado  políticamente  sobre  el  lugar  a  visitar,  no  tengan  prejuicios  sobre  el

18  Proyecto REMHI: Manual para entrevistadores Proyecto REHMI, REHMI, Guatemala,1996, pp 3.
19 Ver Considerations for Human Rights Fact Findings by NGOs, 

www.academic3.american.edu 
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gobierno o grupo armado investigado.
 Los delegados  deben tener experiencia en trabajo sobre el  terreno,  en entrevistas con

víctimas, recogida de datos, así como experiencia sobre el país visitado o la violación de
derechos humanos a ser investigada.

 Aunque conocer las lenguas que se hablan en el país es un importante elemento a considerar
esta circunstancia no debe ser prioritaria a la independencia e imparcialidad del delegado.

 Los delegados y sus traductores deben ser culturalmente apropiados al país.
 Si la investigación incluye recogida de información sobre abusos fisicos se tiene que incluir

el personal experto necesario (Doctores, forenses, etc)
 Si es una mujer ha de ser entrevistada y se piensa que su información puede dar lugar a

investigación sobre violaciones u otras formas de abuso sexual, la delegación debería estar
compuesta de mujeres solamente.

 Es importante  establecer los objetivos de la misión para decidir si se quiere tener o no
nombres públicos relevantes en una misión de investigación. Suelen utilizarse cuando la
ONG no es muy conocida y con el fin de aumentar su credibilidad.

 Todos los delegados deben permanecer en la misión el tiempo que esta dure, excepto por
razones  de  salud  o  conducta  inapropiada,  para  garantizar  al  máximo  continuidad  y
confidencialidad.

V.2 Preparación e inicio de la entrevista

Es muy difícil establecer pautas comunes para todo tipo de entrevista. No son iguales las entrevistas
en prisión que a personas amenazadas pero en libertad, no es lo mismo entrevistar a un testigo que a
una víctima directa, no es lo mismo documentar una ejecución extrajudicial que una "desaparición
forzada". Tampoco es lo mismo el lugar donde se desarrolla la entrevista, es decir en medio de una
casa  derruida  en  Israel  que  en  la  confortabilidad  de  un  hotel.  Sin  embargo  vamos  a  tratar  de
identificar algunas pautas comunes.

 Cada víctima o testigo debe ser  entrevistada separadamente y en privado para evitar el
"efecto  simpatía"  entre  ellos  y  que  uno  aprenda  los  hechos  del  otro  y  disminuya  la
objetividad de la información a recoger.

 En  lo  posible  a  las  personas  entrevistadas  se  les  debe  comunicar  por  anticipado la
naturaleza  y  objetivos  de  la  misión  de  investigación,  incluyendo  proporcionarles
información  sobre  la  ONG  (o  la  organización  intergubernamental  si  es,  por  ejemplo,
Naciones Unidas) que les va a entrevistar.

 Debes preparar bien la entrevista. Debes tener información muy específica sobre el tipo de
violaciones de derechos humanos en el lugar concreta y como se aplican al caso a investigar.

 Prepara un cuestionario o usa uno de los múltiples que hay de diferentes organizaciones.

 Víctimas de tortura, violencia sexual y otras formas de graves violaciones de derechos
humanos no deben ser entrevistas a menos que existan mecanismos disponibles de apoyo
(por ejemplo la presencia de un familiar). Mujeres que pueden hablar sobre violación u otras
formas  de  violencia  contra  las  mujeres  no  deben  ser  entrevistadas  sin  consejo  de
profesionales de servicios sociales sobre el impacto en ellas de la entrevista.

 Cuando puedan existir  problemas de seguridad (para los delegados o para las personas a
entrevistar) y se desaconseje la entrevista sobre el terreno, hay que intentar conseguir que se
desplacen  a  un  lugar  seguro  (por  ejemplo  muchas  veces  los  delegados  deben  pagar  el
desplazamiento) o en casos extremos se puede sacar del país a esta persona.
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V.3 Desarrollo y finalización de la entrevista 

 Habla  tú  primero,  da  confianza.  Explica  en  primer  lugar  tu  nombre  y  cargo  en  tu
organización. Después detalla el trabajo concreto que estás haciendo.

 Cuida el  "lenguaje corporal".  Debes siempre mostrar  interés,  intenta  mirar  a  los  ojos
cuando hables, se cálido pero sin compadreos.

 Explica que vas a hacerle una serie de preguntas bien concretas y que trate de ceñirse a las
mismas. Explica que no se tomará ninguna acción por parte de la organización hasta no
hablar de nuevo con él o ella

 A las  personas  entrevistadas  se  les  debe  preguntar  si  desean  mantenerse  anónimas  o
prefieren que su caso se haga público. Se debe explicar claramente si hay algún riesgo en
este último caso.

 Para mantener la objetividad, en principio, las preguntas deben ser abiertas y no deben,
en ningún modo, conducir a la respuesta que se quiere obtener. Por ejemplo, al principio, las
preguntas  deben  ser  ¿Qué  pasó?, mas  que  asumir  por  ejemplo  la  pregunta  ¿Quién  te
golpeo?.

 Sólo impongas límite de tiempo si tienes mas testimonios que recoger seguidamente, si no
es así no muestres demasiada impaciencia.

 Una vez hechas las preguntas generales y establecido el marco general de lo que ocurrió
deben venir las mas concretas. Hay que conseguir datos no opiniones.Esto se debe hacer,
además, cuando el testigo tenga problemas concretos durante la entrevista (por miedo, falta
de expresión oral, etc).

 Evitar  dar información  al testigo que alimenten su respuesta y la hagan parcial.  Por
ejemplo no decir  lo que otros testigos han dicho sobre el caso, o no enseñar evidencias
físicas al testigo (aunque en algunos casos concretos puede ser útil hacerlo).

 Se  pueden  utilizar  materiales  adicionales  para  ayudar  al  testigo  a  proporcionar
información mas concreta:  por  ejemplo fotografías  de uniformes  de la  policía,  mapas  y
dibujos del área donde pudo ocurrir la violación de derechos humanos.

 Cuando  parece  claro  durante  la  entrevista  que  la  persona  entrevistada  puede  añadir
sufrimiento psicológico o claro riesgo físico la persona no debe ser entrevistada. Además
se debe parar la entrevista en este caso de forma inmediata si se está entrevistando ya.

 Se deben tomar notas detalladas de las respuestas (por eso a veces es necesario que haya
dos  personas  entrevistando),  incluyendo  impresión  general  y  credibilidad  de  las
circunstancias y del testigo, circunstancias en que se llevó a cabo la entrevista, y, a menos de
que  no  se  pueda  por  razones  de  seguridad,  se  debe  mantener  anotadas  las  fuentes  y
contactos.

 Hay que tener  cuidado con la utilización de grabadoras o vídeos durante la entrevista.
Pueden  intimidar  al  testigo,  pueden  violar  su  privacidad  o  pueden  incitarle  a  "actuar"
durante la entrevista.

 Si  descubres  información  que  no  tiene  que  ver  con  tu  misión o  con  tu  trabajo  de
investigación debes  pedir  permiso  para  enviar  esta  información a  otra  organización que
trabaje sobre estos otros temas.
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 Si estás asistiendo a un juicio como observador con el propósito de conocer si un juicio es
justo el observador debe mantener una presencia visible e independiente (es decir no sentado
al lado de la acusación o el acusado).

 Termina  dando una  idea  general  de  lo  que  vas  a  hacer con  la  información.  Nunca
prometas algo que no estés seguro de que vas a cumplir.

 ¿Es posible saber si te están contando la verdad?

No es fácil pero al final el objetivo debe ser si la información que te han proporcionado es verídica
o no lo es. Hay algunas pautas a seguir.

 Los entrevistadores deben preguntar al testigo preguntas que ayuden a sacar conclusiones
sobre su credibilidad (si el testigo es honesto y dice la verdad) así como si es confiable en
lo que cuenta. Credibilidad significa hacer preguntas sobre sus intereses de todo tipo en el
caso, así como por ejemplo si ha denunciado también el mismo caso judicialmente o a otras
organizaciones  y  si  no  lo  ha  hecho cuales  son las  razones.  Confiable  significa  llegar  a
conclusiones sobre su estado físico o mental, por ejemplo.

 Intentar  asegurarse de que la  información proporcionada por la  persona  entrevistada es
verídica. Para ello habrá que tener en cuenta si la información proporcionada por la persona
entrevistada responde a los parámetros de la represión en el país o en la zona concreta
de donde viene la persona; si se conocen casos similares provenientes de la misma zona; si
organizaciones locales avalan o no la información proporcionada por las víctimas; si
pueden proporcionar algunas personas concretas que puedan confirmar la información dada
en  la  entrevista;  también  intentar  confirmar  con  preguntas  precisas  si  la  información
proporcionada es veraz.

V. 4  El consentimiento informado, la confidencialidad y la seguridad

La confidencialidad  es  uno de  los  principios  fundamentales  de  la  investigación y un elemento
central en la relación entre la organización, las personas investigadoras y las personas entrevistadas,
en especial en el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por ello, la regla general
es que toda la información que suministran será confidencial a menos que autorice su difusión y
publicidad. 

Para obtener esa autorización es necesario que se lleve a cabo una conversación exhaustiva y franca
con la persona entrevistada para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso para ambas partes
sobre el tratamiento que se va a dar a la información que nos suministra. Una información que tiene
profundas implicaciones dado que puede poner en riesgo a dicha persona (o sus familiares) de sufrir
nuevas  violaciones  de  derechos  humanos,  ser  estigmatizada  o  sufrir  ostracismo  social.  La
confidencialidad está, por tanto, indisolublemente unida a la seguridad y es, además, vital para la
relación de confianza y de colaboración que tiene que crearse entre la organización y las personas
con las que (y para quien) trabaja.

Esa conversación (y acuerdo) debe realizarse durante la entrevista.

Tabla Principios del consentimiento informado. 
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Todos estos principios garantizan que las personas toman decisiones libres e informadas sobre si y
cómo se utilizará la información que suministran y/o sobre cómo actuará en su nombre. También
implican que la organización debe obtener su consentimiento previo e informado para actuar a su
favor, investigar y documentarse sobre su caso, publicitarlo, utilizar (o no) sus datos personales o
imágenes suyas durante la investigación, en los productos finales o en los materiales de campaña
posteriores. Asimismo debe obtener autorización expresa para utilizar ese material  con fines de
recaudación de fondos u otros fines no relacionados directamente con la defensa de sus casos. 

Asimismo, no debe olvidarse que esas personas tienen el derecho de revocar su consentimiento en
cualquier momento. Por ello, al inicio de la entrevista, debe recordarse siempre cuál es el proceso
para ello, así como las dificultades que puede tener retirar la información suministrada, una vez
hecha  pública.  En  todo  caso,  si  se  retira  el  consentimiento,  se  adoptarán  todas  las  medidas
razonables para dejar de usar y difundir esa información.

En definitiva,  el  equipo de investigación tiene  que  garantizar  que  durante  todo el  proyecto  de
investigación-acción (e incluso posteriormente) se respetan los deseos de la persona en relación con
la utilización de la información sobre su caso y que, por tanto, no se utilizará para otros objetivos o
campañas para los que no exista su consentimiento.  El equipo de investigación se asegurará que,
durante la entrevista, se registra en un soporte el acuerdo sobre el consentimiento informado. Sin
ese registro documental el consentimiento no será valido.20

V. 5  El cuestionario

Existen  muchos  tipos  de  cuestionario,  cada  uno  con  elementos  comunes  y  diferenciados
dependiendo del tipo de violación de derechos humanos que se está investigando sobre el terreno.
Hay cuestionarios diferenciados en caso de torturas y malos tratos, o ejecuciones extrajudiciales, o
para visitas a prisiones, o para entrevistar a presos de conciencia, etc.

También hay diferentes cuestionarios dependiendo si la información la recoge una organización no
gubernamental o un organismo oficial.

En cualquier caso hay algunas  orientaciones generales para la elaboración del cuestionario y la
información que debe recoger de manera básica.

 Debe tener información personal sobre la víctima;

20  AI, 2010: Informed Consent Policy, (ind AI 20/001/2010), pp 12.
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 Debe tener información sobre el incidente;
 Debe tener información sobre la motivación de la denuncia;
 Debe tener información sobre el contexto y las circunstancias de la denuncia;
 Debe tener información sobre los presumibles perpetradores;
 Debe tener información sobre la acción llevada a cabo por las autoridades;
 Debe contener información sobre las fuentes de información.

Un ejemplo de cuestionario 

1. Información particular sobre la víctima o el testigo

 –Apellidos y nombre completo:

 –Fecha y lugar de nacimiento:

 –Nacionalidad

 –Pasaporte o tarjeta de identidad

 –Sexo

 –Profesión

 –Información sobre su origen étnico, afiliación religiosa u organizativa

 –Dirección (fax , correo electrónico, postal) donde contactar con la persona ( a veces 
a través de una ONG)

2. Información sobre el incidente

 –Descripción de lo que pasó
 –Búsqueda de detalles tras la descripción (fecha, lugar, hora, número de personas 

involucradas, presencia de testigos...)

3. Información sobre la motivación de la denuncia

 –¿Por qué quiere denunciar lo que ocurrió?
 –¿Cuál es su relación con el caso denunciado? ( solo en caso de no ser víctima 

directa).
 –¿Cuándo pensó en denunciarlo?
 –¿Cuándo denunció el hecho y a quien?.
 –¿Qué paso después?

4. Información sobre el contexto y las circunstancias de la denuncia

 –¿Ha tenido usted conocimiento de otras situaciones similares a las que describe?
 –¿Ha presentado denuncia a otras organizaciones o al juez o a las autoridades?.

¿Tiene copia de las denuncias?. ¿Por qué no lo denunció?
 –¿Tiene usted fotografías de la persona o de lo que le ocurrió?
 –¿Tiene usted algún informe médico?
 –¿Había recibido amenazas anteriormente?
 –¿Habían sido detenidas/ asesinadas/ desaparecidas otras personas antes? ¿Cómo 

supo que ocurrió?
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5. Información sobre los perpetradores

 –¿Usted sufrió/ fue testigo directo de lo que ocurrió?
 –Datos concretos de los perpetradores ( cuantos eran, llevaban armas, como iban 

vestidos, como se desplazaban, los había visto antes, reconoció alguno, hablaron y si 
hablaron que decían, qué acento tenían, cuanto tiempo se quedaron en el lugar, qué le
decían a usted/ a la víctima, por donde vinieron y se fueron..)

6. Información sobre la acción de las autoridades

 –Ha presentado denuncia al juez o a las autoridades?
 –¿A qué juez o a qué autoridades?
 –¿Qué le respondieron?
 –¿Qué hicieron? ( ¿entrevistaron a los testigos?, ¿visitaron el lugar de los hechos?, 

¿la entrevistaron a usted?, ¿han detenido a alguna persona?, ¿le han dicho o 
informado sobre las investigaciones?, ¿la reconoció un médico?)

7. Información sobre las fuentes de información

 –¿Pueden confirmar otras personas/instituciones lo que pasó?

 –¿Ha sido publicado su caso en un periódico o en otros medios de comunicación?

El caso especial de la entrevista en prisión o centros de detención.

La organización "peace workers" establece una serie de principios muy básicos para la entrevista a
personas en prisión que se deben tener en cuenta.

¿Por qué se debe visitar un lugar de detención? 

 Para encontrar y confirmar la información;

 Para mostrar presencia física y preocupación a los detenidos y a los funcionarios;

 Para hacer recomendaciones;

 Para llevar a cabo una inspección visual;

 Para hablar con los detenidos;

 Para dar asistencia a éstos;

 Para hablar con las autoridades del centro;

 Para desarrollar acciones concretas después.

¿Qué es lo que hay que documentar en un lugar de detención? 

 Condiciones de reclusión en el centro;
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 Régimen y actividades en el centro.

 Tratamiento de los detenidos;

 Medidas de protección a los detenidos;

 Tratamiento médico;

 Situación de los grupos mas vulnerables: extranjeros, mujeres, menores, presos de 
conciencia.

¿Cuándo se dan las condiciones para visitar un centro de detención? 

Cuando te permitan los siguientes pasos:

 Acceso a todos los lugares del centro;

 Acceso a todos los detenidos;

 Llevar a cabo entrevistas sin testigos;

 Cuando se te permita acceso irrestricto cuando lo pidas.

Debes, además, tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 En la entrevista debes respetar los derechos del detenido.
 Las  conversaciones  entre  entrevistado  y  delegado  generalmente  no  son  consideradas

confidenciales, así el delegado puede ser llamado a testificar sobre su conversación con un
preso.  Así  la  entrevista  debe  evitar  preguntar  cuestiones  concretas  sobre  cualquier  caso
pendiente en los tribunales del preso.

VI Casos prácticos para desarrollar durante el taller

VI. Caso práctico 1

¿Quién tiene la responsabilidad y la capacidad de investigar violaciones de derechos
humanos?

Lucian Padurau, ciudadano rumano, fue detenido el 27 de julio de 2006 a la puerta de su casa, en
Barcelona,  por cinco agentes de los Mossos d’Esquadra, que lo confundieron con otra persona.
Contó  que  lo  habían  golpeado  en  la  misma calle  al  detenerlo  y  que  también  habían  agredido
físicamente a su esposa, que estaba embarazada y se encontraba con él en ese momento. Dijo que lo
habían sometido de nuevo a agresiones físicas cuando lo llevaban en un vehículo de la policía a la
comisaría, además de amenazarlo con un arma y de decirle: «Más te vale tragártelo todo. Si la jueza
te  suelta  te  matamos  nosotros».  Los  agentes  continuaron  golpeándolo  hasta  que  llegaron  a  la
comisaría de Les Corts, donde un agente de servicio en ella les advirtió: «No le peguéis más, aquí
hay cámaras».
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a)  Responder  y  razonar  si  este  caso  es  una  violación  de  derechos  humanos,  y/o  un  crimen
internacional y/o un delito. 

b) Por favor pon en orden de preferencia, razonándolo, quien puede y debe investigar este caso de 
violación de derechos humanos de las siguientes instituciones:

La policía autonómica.
El Poder Judicial.
El Consejero de Interior del Gobierno Autónomo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Una ONG internacional.
Los medios de comunicación.
El Ministerio del Interior.
El Gobierno de Rumanía.
Las Naciones Unidas.
Una ONG local.
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VI.Caso Práctico 2.

El Juego de los errores

Analiza e indica los errores en la entrevista y su posible explicación en el siguiente texto adjunto
en el que se detallan una serie de recogida de testimonios llevadas a cabo en Rabinal, Guatemala,
por un equipo de investigación:

Rabinal es un cementerio clandestino. Se cree que hay decenas de fosas comunes en esta pequeña
localidad de personas ejecutadas extrajudicialmente o "desaparecidas" durante el conflicto armado
en Guatemala.

ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de Violencia en las Verapaces,
Maya Achí) ha llevado a cabo exhumaciones en 19 enterramientos clandestinos del municipio de
Rabinal y sus alrededores, y ha hallado los restos de 706 personas. La organización calcula que tan
sólo en la zona de Rabinal hay otros 61 enterramientos clandestinos.

Aquel  día,  esas veinte  mujeres de Rabinal,  una pequeña localidad en el  Departamento de Baja
Verapaz, en Guatemala, hablaban, por primera vez en 19 años, ante nosotros, extraños. Hablaban en
su lengua indígena y no teníamos un traductor disponible. 

Aparecieron también diez hombres, también víctimas o familiares, con mucho que decir después de
dos décadas al menos de sufrimiento.
Fuera, a la salida del lugar de reunión, esperaban hombres armados de las Patrullas de Autodefensa
Civil en un intento de amedrentar el primer intento de denuncia en casi veinte años.

Decenas de miles de indígenas y habitantes de zonas rurales, no combatientes, fueron ejecutados o
"desaparecieron"  a  manos  del  ejército  guatemalteco  y  sus  auxiliares  civiles,  las  Patrullas  de
Autodefensa Civil (PAC), durante el conflicto.

Las  entrevistas  tuvieron  lugar  en  una  gran  sala  de  la  parroquia,  eramos  tres  personas  en  la
delegación. No podíamos ir pregunta a pregunta del cuestionario (después de 20 años de silencio no
podíamos  empezar  a  preguntar  como  si  fuera  un  interrogatorio)  y  no  podíamos  trabajar
individualmente con cada persona porque podría ponerla en peligro.

Los hombres empezaron a hablar, en el  castellano que, seguro, habían aprendido en el  servicio
militar, y nos temimos lo peor... Cada uno hablaba atropellándose entre fechas, llantos, discursos,
nombres corregidos, apodos de víctimas, confusión en lugares, confusión en detalles de asaltantes,
y, al final, quemamos dos horas en diez hombres dando testimonios.

Nos quedaba una hora y veinte mujeres sin haber articulado una palabra. La sorpresa entonces fue
mayúscula. La primera mujer se levantó y,  en menos de tres minutos, despachó veinte años de
silencio. Después vino la segunda, y la tercera, y así hasta veinte, en menos de una hora.

A las tres horas salíamos del lugar de reunión y nos esperaban decenas de patrulleros armados fuera.
Ahora teníamos que resolver un problema añadido cuando se investigan violaciones de derechos
humanos: la seguridad de los que denuncian.

Temíamos que,  al  abandonar  el  lugar,  estas  mujeres  y hombres  sufrieran las  represalias  de  los
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patrulleros, algunos de ellos directamente denunciados en esa reunión. Fuimos a ver al comandante
del batallón mas cercano. Le dijimos –él protestaba– que lo hacíamos responsable de lo que pudiera
ocurrir a cualquiera de esas 30 personas, ahora y en los próximos meses.

Establecimos  también  un  sistema  por  el  cual  en  caso  de  amenazas,  íbamos  a  responder
inmediatamente.

VI. Caso práctico 3

Establece un proyecto de investigación sobre un tema concreto o bien sobre la violación de un
derecho civil o político o derechos económicos sociales y culturales  a desarrollar en los años 2015
y 2016 que identifique y desarrolle los siguientes aspectos:

1) Contexto de violación de derechos humanos.

2) Dos objetivos generales a conseguir 

3) Cuatro resultados específicos a conseguir.

4) Enumerar algunas estrategias de acción para lograr los resultados

5) Los recursos a utilizar.
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