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CONCLUSIONES 

En la actualidad las violaciones a derechos humanos tienen característi-
cas muy complejas. Ello implica que deban recurrirse a herramientas cada 
vez más analíticas y sofsticadas que permitan: realizar una documenta-
ción e investigación profundas que identifquen las condiciones en las que 
se generan violaciones a los derechos humanos en el marco de esa com-
plejidad; identifcar los patrones que se delinean con tales violaciones y 
generar propuestas que los modifquen, e incidir en las estructuras que 
hacen posibles tales las violaciones. En ese sentido, el análisis de contexto 
constituye una herramienta útil para hacer frente a la complejidad de las 
violaciones a derechos humanos porque permite dilucidar y exponer los 
factores relevantes que modifcan su comprensión. 

Sin embargo, el problema con la noción de “análisis de contexto” radi-
ca en que posee referentes diferentes, pues su utilización tiene lugar en una 
multiplicidad de ámbitos, por disciplinas diversas y, sobre todo, con distin-
tas fnalidades. En este Manual se propuso entender el “contexto” como 
una herramienta para identifcar una serie de hechos, conductas, discur-
sos o procesos que conforman un determinado fenómeno en un tiempo 
y espacio concretos. El contexto implica, por lo tanto, comprender de una 
manera integral los fenómenos que ocurren en el escenario social. En esa lí-
nea, el análisis de contexto es una metodología utilizada principalmente en 
la documentación e investigación para desvelar los factores más relevantes 
que afectan la comprensión de los fenómenos sociales bajo estudio. El aná-
lisis de contexto parte de que los fenómenos sociales pueden tener conno-
taciones diferentes cuando se les estudia de manera individual o aislada, y 
cuando se les aborda a partir de las circunstancias que los rodean. 
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El contexto y su análisis son importantes en casos de violaciones a 
derechos humanos porque permiten su comprensión de una forma más 
amplia, y una aproximación más integral, sobre todo cuando tienen lugar 
en situaciones de masividad, sistematicidad o estructuralidad. De esto dan 
cuenta ampliamente diversas decisiones de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos y los tres principales tribunales penales internacionales. 

Básicamente, el análisis de contexto sirve para: ampliar el entendi-
miento de un caso, cuando hay grupos específcos que requieren formas 
reforzadas de protección de derechos; o cuando hay una complejidad ins-
titucional que se debe ilustrar para mirar patrones de violaciones a dere-
chos en un caso concreto; ampliar el entendimiento de un caso a partir 
del análisis de otros casos a fn de encontrar patrones específcos, sin que 
el objetivo sea relacionar los casos y resolverlos; y, conectar diversos casos 
a partir de aspectos contextuales, como la existencia de patrones en las 
víctimas, que permita determinar la existencia de violaciones sistemáticas 
o de aspectos estructurales. 

El análisis de contexto es un tema muy amplio. Por eso, es útil que, al 
menos, las personas que requieran de este tipo de análisis conozcan algu-
nas pautas mínimas que conducirán de manera más adecuada a su realiza-
ción y aplicación al caso concreto. En este Manual se señaló que lo primero 
es determinar si un caso de derechos humanos requiere de un análisis de 
contexto. Aquí, algunos puntos importantes a considerar son: la existen-
cia de indicios de que se está frente a violaciones sistemáticas a derechos 
humanos; la realización de un número alto de violaciones a derechos hu-
manos del mismo tipo que permite considerar que se trata de violaciones 
generalizadas o masivas; la pertenencia de la víctima a un grupo en situa-
ción de vulnerabilidad, y la existencia de un posible entorno de impunidad 
en lo que sucede a este grupo; e, indicios de que la violación a derechos 
humanos se llevó a cabo por medio de una red compleja de actores que 
involucran tanto puestos gubernamentales como entes privados. 

Además, la determinación de qué tipo de análisis de contexto se ne-
cesita depende básicamente de la estrategia general de documentación e 
investigación; la fnalidad del análisis de contexto en el marco de esa es-
trategia, y qué es exactamente lo que se quiere probar o entender con ese 
análisis de contexto. 
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Sin embargo, dado que hay infnidad de análisis de contexto, y como 
su necesidad y fnalidad pueden ser, asimismo, muy diversas, este tipo de 
análisis debe realizarlo una persona experta en alguna de las disciplinas que 
se consideren relevantes en función de los objetivos y preguntas de investi-
gación. Aun así, como se destaca en este Manual, la persona encargada de 
la documentación e investigación es responsable de determinar cuáles son 
esos objetivos y preguntas en el marco de la estrategia que se haya diseña-
do. En tal sentido, es lógico también que esa persona sea la responsable de 
identifcar la experticia o disciplina necesarias o relevantes, y la persona o 
personas que podrían llevar a cabo materialmente el análisis de contexto. 

A partir de diversos ejemplos se mencionó que para el análisis de 
contexto han sido importantes disciplinas como la antropología social o 
jurídica y la ciencia política. También son relevantes el análisis organiza-
cional, y experticias en políticas públicas, perspectiva de género, perspec-
tiva o enfoque de derechos humanos, estadística, análisis de redes, etc. El 
punto medular es que hay que diseñar una estrategia general de investiga-
ción que sea integral, amplia y que ponga atención en otros mecanismos 
de prueba. Además, en la elaboración de los dictámenes correspondien-
tes, también es necesario recabar evidencia empírica que sostenga las 
afrmaciones fácticas que se formulan, como entrevistas, bases de datos, 
matrices, diseños estadísticos, etc., pues sin este tipo de evidencia dichos 
dictámenes carecerían de fuerza y convicción. 

Finalmente, en este Manual se refrió que el último punto a conside-
rar es la relación de las conclusiones del análisis de contexto con las 
violaciones a los derechos humanos. Esta vinculación puede deri-
var de tres diferentes intenciones del análisis de contexto: causal, 
probatoria y reparatoria. Sin embargo, independientemente del tipo de 
relación que se concrete entre el contexto y las violaciones a los derechos 
humanos, lo más importante es el uso del dictamen de análisis del con-
texto como una herramienta más de la estrategia general de investigación 
que ayude a generar convicción, y se enfatice la relación entre el contexto 
analizado y las violaciones a los derechos humanos. 

Se espera, sobre todo, que este Manual contribuya a abordar con ma-
yor profundidad y efectividad la aún más compleja realidad que circunda 
las violaciones a derechos humanos. 
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