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La publicación del Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de
derechos humanos, elaborado por Carlos Martín Beristain, en el marco del Área de
Investigación del Instituto Hegoa –Universidad del País Vasco (EHU/UPV)–, es para
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) no sólo un motivo de
gran satisfacción editorial, sino un paso adelante en un territorio no explorado lo
suficientemente por la literatura especializada: la defensa de los derechos huma-
nos desde una óptica psicosocial. 

CEJIL es una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos
humanos en el continente americano mediante las herramientas que ofrece el
derecho internacional de los derechos humanos y del Sistema Interamericano. En
la actualidad, CEJIL representa a más de once mil víctimas ante la Comisión y la
Corte Interamericana junto a abogados/as y defensores/as locales de derechos
humanos, y litiga un importante número de casos que llegan a conocimiento de la
Corte con una amplia variedad temática, que incluye la lucha contra la impunidad,
la vigencia de los derechos sociales, la protección de los derechos de las mujeres,
o el derecho al territorio de los pueblos indígenas, entre otros. Esta labor jurídica
de defensa se complementa con actividades de capacitación y difusión del conoci-
miento e iniciativas de fortalecimiento del sistema interamericano de protección
en el ámbito de la incidencia política. 

CEJIL aborda su estrategia de gestión y distribución del conocimiento a través de
una variedad de actividades editoriales y de difusión, como la elaboración de
publicaciones o la promoción de investigaciones. Así, la organización ha manteni-
do en los últimos años una intensa labor creativa que se ha expresado en infor-
mes, documentos de coyuntura, libros, revistas, gacetas y documentales. De esta
manera, CEJIL ha acompañado la tutela de los derechos humanos con una serie de
textos fundamentales para lograr su exigencia en el ámbito local e internacional,
incluyendo aspectos como la difusión de estándares, manuales de práctica y estu-
dios especializados. Entre las más recientes podemos destacar Herramientas para
la Protección de Derechos Humanos – Sumarios de Jurisprudencia: Igualdad y no
Discriminación (2009), Tortura en el Derecho Internacional: Guía de Jurisprudencia
(2008), publicado en conjunto con la Asociación para la Prevención de la Tortura
(APT), Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay (2007), o Implementación de las Decisiones del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos: Jurisprudencia, normativa y experiencias
nacionales (2007). En este marco presentamos el Manual sobre perspectiva psico-
social en la investigación de derechos humanos.

Esta obra se aleja de los contenidos tradicionales de las producciones de CEJIL,
generalmente centradas en normativas, desarrollos jurisprudenciales y aspectos
técnico-jurídicos de la labor de defensa de los derechos humanos. La iniciativa de
elaborar una publicación basada en contenidos no esencialmente jurídicos surge
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del reconocimiento institucional que CEJIL le concede a la necesidad de contar con ele-
mentos de otras ramas de las ciencias sociales para el acompañamiento del litigio en
temas de derechos humanos, y el valor de difundir dichos conocimientos con la comu-
nidad de personas vinculadas a la defensa de los derechos. 

Los procesos de capacitación que sirvieron de punto de partida para este libro, y el
apoyo a la investigación del autor, se enraízan en la convicción de que el abordaje del
trabajo de defensa de los derechos humanos debe tener en cuenta aspectos psicoso-
ciales que exceden a las herramientas tradicionalmente consideradas como necesa-
rias para avanzar en la tutela de derechos pero que, sin embargo, son fundamentales
para que el trabajo tenga un efecto reparador frente a las víctimas, sobrevivientes y
comunidades afectadas. Es a ellas, en particular a Armando, Ramiro, Jennifer, Gladys,
Raida, Lucrecia, Wagner, Gisela, Carolina, a quienes debemos el impulso y la convic-
ción de la importancia de apoyar esta iniciativa. 

El producto final se ha visto enriquecido por numerosas sesiones de capacitación
interna del equipo de trabajo de CEJIL, así como entrevistas y discusiones colectivas
con, entre otros, abogadas y abogados vinculados a la investigación y defensa de los
derechos humanos, víctimas, sobrevivientes, familiares y profesionales de la
Psicología con experiencias de participación en varias Comisiones de la Verdad. 

El documento final se ha beneficiado ampliamente del trabajo de sistematización y
apoyo de la abogada Carla Afonso, quien merece una mención y agradecimiento espe-
cial. En este mismo sentido, quisiéramos destacar la contribución de Hegoa que ha
hecho posible la investigación y esta primera edición del libro. 

El Manual que ahora presentamos explora, por tanto, nuevos caminos metodológicos
y sustantivos en la aproximación al fenómeno de los derechos humanos y su impacto
en víctimas y defensores/as. Adicionalmente, provee herramientas para la formación
y entrenamiento de aquellas personas vinculadas a la defensa de los derechos huma-
nos, incluyendo consideraciones para el trabajo de litigio en ese ámbito que provie-
nen del trabajo psicosocial de acompañamiento a las víctimas, comunidades y sobre-
vivientes de dichas violaciones. La perspectiva que aporta este Manual brinda ele-
mentos relevantes y enriquecedores en la planificación de la estrategia de litigio, el
acompañamiento durante el proceso judicial, o la solicitud de reparaciones, por nom-
brar sólo algunos aspectos centrales de la actividad de defensa legal de las víctimas.

La publicación de esta obra, más allá de distanciamientos respecto al contenido típi-
co de los volúmenes publicados hasta la fecha por CEJIL, responde al mismo principio
que inspira toda nuestra labor editorial: la difusión del conocimiento, la capacitación
de los actores clave en la defensa de los derechos humanos y la efectividad de las
tutelas nacionales e internacionales de derechos fundamentales. Confiamos en que el
libro elaborado por Carlos Martín Beristain enriquezca el trabajo de defensa de los
derechos humanos haciendo posible una actividad de promoción y protección de los
derechos más eficaz, y más reparadora. 

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva. CEJIL
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