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El Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Aboga- 
dos (International Bar Association's Human Rights Institute o IBAHRI) se  

complace en presentar este manual producido en conjunto con un equipo 

interdisciplinario  de  académicos  de  la  Facultad  Latinoamericana de 
Ciencias Sociales – FLACSO México,  gracias al apoyo del Gobierno  Britá-
nico. 

 A lo largo de los últimos cinco años, el IBAHRI ha trabajado con di- 
versos actores de la profesión legal mexicana en el fortalecimiento ins- 
titucional y de capacidades para enfrentar la recurrencia de violaciones 
graves al derecho internacional de los derechos humanos, y al derecho 
interno, como son la desaparición forzada, la tortura y otros tratos o pe- 
nas crueles, inhumanos y degradantes. En el marco de ese trabajo identi- 
ficamos amplio interés por incorporar el uso del análisis de contexto en 
la investigación y documentación de vulneraciones a los derechos huma- 
nos, particularmente cuando se identifican elementos y/o patrones co- 
munes al entorno de varios casos, así como relaciones entre los actores 
involucrados en los delitos. 

 Este manual busca ofrecer, a mexicanos y mexicanas trabajando en 
casos de derechos humanos, respuesta a algunos de los interrogantes co- 
munes en torno a la metodología del análisis de contexto para delitos que 
derivan en vulneraciones o violaciones a los derechos humanos. A la fe- 
cha, son pocas las fuentes de referencia escrita sobre la metodología de 
análisis de contexto, particularmente en el idioma español, no obstante, la 
metodología presenta constantes y rápidos desarrollo teórico- prácticos. 

 El uso de esta metodología no es nuevo a nivel de tribunales in- 
ternacionales, pero sólo en años recientes comenzó a tomar fuerza en 
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violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas…

Latinoamérica como una herramienta de uso doméstico, tanto en el mar- 
co de procesos de justicia transicional como de justicia penal ordinaria. La 
creación de la Unidad de Análisis de Contextos de la Fiscalía General de 
la Nación de Colombia en 2012 “como instrumento de política criminal 
enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organi- 
zada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de 
contextos,” es quizá el referente más conocido.1 

 Con un lenguaje sencillo y ejemplos prácticos, el manual parte de la 
definición de contextos, aborda su análisis como herramienta de investi- 
gación y documentación, y recoge lecciones de su uso como herramienta 
analítica  para  casos  de  responsabilidad  penal  individual  bajo  la  jurisdic- 
ción de la Corte Penal Internacional, y de responsabilidad estatal bajo la 
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Asimis- 
mo,  evidencia las tensiones propias de adoptar metodologías de tribuna- 
les internacionales a la justicia penal ordinaria. 

 Esperamos  que  encuentren  en  este  trabajo  una  referencia  práctica 
para el desarrollo de su importante labor, y que éste incentive el debate 
crítico y constructivo en torno a la metodología de análisis de contexto a 
nivel doméstico, en particular para casos de graves violaciones a los dere- 
chos humanos. 

Veronica Hinestroza 
Abogada Senior de Programa 
Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados

1  Resolución 819 de 2012.
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