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INTRODUCCIÓN 

Las violaciones a derechos humanos hoy tienen perfiles complejos que 
pueden implicar la existencia de redes donde interactúan actores gu-
bernamentales, empresarios, miembros del crimen organizado o líderes 
locales que funcionan por medio de la violencia; rutinas, procesos, insti-
tuciones formales o informales que se han adherido a la operación formal 
del gobierno; marcos de cultura política que generan lógicas de opresión 
sobre grupos en situación de vulnerabilidad; y, marcos de corrupción e 
impunidad generalizados. 

La complejidad en que se enmarcan violaciones a los derechos hu-
manos hace necesario contar con herramientas que permitan realizar una 
documentación e investigación profundas para identificar las condicio-
nes y los patrones que las subyacen. Además, se requieren herramientas 
que permitan incidir en las estructuras que hacen posibles las violaciones 
y generar propuestas de garantía de los derechos humanos que modifi-
quen esos patrones.

Es posible resolver un caso concreto sin identificar las causas más 
profundas o los patrones estructurales de las violaciones a los derechos 
humanos que abarca. Sin embargo, hacerlo así significa que las violaciones 
a los mismos derechos de otras personas a través de los mismos patrones 
se mantendrán a lo largo del tiempo. El análisis de contexto constituye 
una herramienta útil para hacer frente a estas dificultades, en la medida 
que permite exponer los factores relevantes que modifican la compren-
sión de los fenómenos sociales que se investigan.

A pesar de su importancia, la definición y uso de la noción “análi-
sis de contexto” entraña una dificultad vinculada con la identificación de 
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referentes muy variados. Es un término que ha sido utilizado en una mul-
tiplicidad de ámbitos, desde diversas disciplinas y con distintas finalidades 
(Friemmel, 2008). Es ampliamente utilizado por los tribunales que apli-
can el Derecho Penal Internacional como elemento material indispensable 
para la determinación de la responsabilidad individual por crímenes inter-
nacionales, particularmente por crímenes de lesa humanidad. También es 
utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte Inte-
ramericana”) para el estudio de las violaciones a derechos humanos que 
conocen. Incluso, en las ciencias sociales se afirma que “el contexto impor-
ta” y, por tanto, se le debe analizar. 

Los tres ámbitos tienen finalidades distintas y el uso del análisis de con-
texto también se presenta de manera diferenciada. Mientras que para el De-
recho Penal Internacional, el análisis de contexto es una parte constitutiva de 
la investigación y, por tanto, requiere un alto estándar probatorio, en el ám-
bito de los derechos humanos es una herramienta que permite compren-
der la forma en la que operan las violaciones, sus causas y consecuencias. 

Este Manual tiene por objeto desarrollar una metodología ágil, sen-
cilla y clara para aplicar el análisis del contexto en casos de violaciones a 
derechos humanos. El documento es un primer esfuerzo de naturaleza 
general para aclarar las nociones básicas de lo que implica un análisis de 
contexto, así como de presentar un conjunto de pasos sencillos para di-
visar la posible y, a menudo, invisibilizada complejidad de las violaciones 
a derechos humanos. Por tanto, este Manual no se centra en los requeri-
mientos específicos del derecho penal (nacional o internacional) ni en 
las necesidades de otros mecanismos de protección, ni busca esclarecer las 
discusiones académicas al respecto. 

Para los autores, no pasan desapercibidas las importantes diferencias 
entre los derechos humanos y la determinación de responsabilidad penal, 
razón por la cual no se asume que la metodología propuesta sea suficiente 
para realizar una investigación criminal. Sin embargo, la metodología brin-
da a cualquier operador del sistema de justicia una idea general sobre lo 
que significa el análisis de contexto. Otras iniciativas deberán completar la 
labor aquí iniciada para profundizar sus implicaciones en el ámbito penal. 

En este Manual se afirma que el contexto es relevante porque refuer-
za una comprensión más amplia y una aproximación más integral a las 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yy67y7nc

DR © 2017. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México-https://www.flacso.edu.mx/



9

introducción

violaciones a derechos humanos, sobre todo cuando son generadas como 
consecuencia o a través de redes complejas. Es decir, analizar el contexto 
en un caso o varios permite ampliar el núcleo de investigación a partir de 
preguntas más específicas y determinadas para la comprensión cabal de 
los hechos (Cabarcas, 2017). 

En ocasiones, por la existencia de relaciones entre casos, se hace ne-
cesario pasar de investigar un caso a mirar un conjunto de casos. En este 
escenario, trabajar los casos de forma aislada implicaría: 1) no atender de 
forma efectiva los factores que dieron origen a una violación; 2) permi-
tir que las violaciones a derechos humanos como las analizadas en el caso  
particular no se detengan y continúen repitiéndose; 3) reducir de forma 
injustificada la potencialidad de una investigación para enfrentar una vio-
lación de derechos humanos; y, 4) contribuir a que las demás personas en 
una situación similar  deban esperar por largos  y complicados  procesos 
para que su situación sea resuelta a pesar de que, en los hechos, hayan pa-
sado una situación muy similar a aquella que previamente ya fue calificada 
formalmente como una violación.

Las autoridades están obligadas a realizar análisis contextual cuando 
haya diversos elementos que no permitan inferir que se tratan de “fenó-
menos aislados”, “inconexos” o “no representativos” de una situación ge-
neral. De cualquier forma, cabe precisar que en tanto el análisis contextual 
puede ser obligatorio para los operadores de mecanismos de procuración 
y administración de justicia, así como de mecanismos no jurisdiccionales, 
otras autoridades y miembros de la sociedad civil están habilitados para 
solicitar a las autoridades correspondientes que cumplan con su deber de 
realizar un análisis contextual.  

El Manual está destinado a todas aquellas personas que, de una u 
otra manera, están interesados en la documentación e investigación de 
las violaciones a los derechos humanos:

• servidores públicos de los organismos de protección de dere-
chos humanos que realizan documentación e investigaciones 
de violaciones a derechos humanos;  

• responsables de unidades de análisis y/o inteligencia de órga-
nos especializados de protección a ciertos derechos humanos 
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específicos o grupos en situación de vulnerabilidad, como los 
órganos nacional y estatales en materia de prevención de la dis-
criminación, protección de los derechos de las mujeres y los 
niños, protección de los periodistas, acceso a la información, 
protección de derechos electorales, etc.; 

• servidores públicos o autoridades con función policial; 
• miembros de las organizaciones de la sociedad civil;
• víctimas de violaciones de derechos humanos; 
• profesionales del derecho llitigantes, sobre todo al planear y lle-

var a cabo litigios estratégicos; 
• miembros de la academia y estudiantado que estén analizando 

procesos políticos de violaciones a derechos humanos; e,
• integrantes de organismos internacionales que busquen otro 

respaldo metodológico de sus informes o decisiones.

En detalle, el Manual permitirá, inclusive a operadores de justicia en 
materia penal, a determinar: 

• cuándo es necesario realizar un análisis de contexto; 
• cómo establecer los objetivos del análisis y las principales 

estrategias; 
• qué tipo de análisis de contexto es el más adecuado para esos 

objetivos;  
• qué experticia se requiere para para realizar el análisis del con-

texto; y 
• cómo se puede vincular el contexto con las violaciones a los de-

rechos humanos. 

La estructura del Manual responde a su intención de sencillez. En la 
primera parte se da cuenta de los desarrollos del análisis del contexto en 
escenarios internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Penal Internacional. Posteriormente, se presentan 
algunos aspectos conceptuales esenciales para la comprensión del análi-
sis de contexto: ¿qué es un contexto?, y ¿qué es y para qué sirve el análisis 
del contexto? La segunda parte está dedicada a la metodología pro-
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puesta para realizar un análisis de contexto, destacando los pasos que 
deben tomarse en cuenta para poder llevarlo a cabo. El texto cierra con 
unas breves conclusiones.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yy67y7nc

DR © 2017. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México-https://www.flacso.edu.mx/




