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Este libro nace del trabajo con defensoras y defensores de derechos humanos de dis-
tintos países, que realizan denuncias, acompañan víctimas de violaciones de dere-
chos humanos1, participan en investigaciones sobre memoria colectiva y litigan casos
de diferentes países en el sistema interamericano principalmente. La publicación es
fruto del proyecto Investigación sobre la dimensión psico-social, comunitaria y de
género de los conflictos bélicos y socio-ambientales: derechos humanos, ayuda inter-
nacional y construcción de la paz del Área de Investigación del Instituto Hegoa
–Universidad del País Vasco (EHU/UPV)–. La idea y contenido del libro surgió de la
experiencia de apoyo y formación en este campo con la organización de derechos
humanos CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y se enriqueció con
la discusión colectiva con numerosos abogados y abogadas sobre el trabajo con vícti-
mas de violaciones de derechos humanos en el sistema interamericano, y con la expe-
riencia de participación en varias Comisiones de la Verdad. También ha contado con el
trabajo de sistematización y apoyo de la abogada Carla Afonso, y el contraste de los
materiales con sus reflexiones sobre el trabajo con madres de las favelas de Río de
Janeiro (Brasil). 

Es un manual porque está concebido como un libro de formación y de entrenamiento,
para quienes se interesan en la investigación de violaciones de derechos humanos,
uniendo una perspectiva jurídica o de denuncia, con el trabajo psicosocial de acompa-
ñamiento a las víctimas y sobrevivientes de dichas violaciones. 

En las últimas décadas la investigación en derechos humanos se enfrenta a nuevos
desafíos y aprendizajes. Unir la denuncia con los procesos personales o colectivos de
reconstrucción. Acompañar los esfuerzos de las víctimas y defensores, y manejar las
implicaciones y costos que muchas veces tiene esa lucha por la vida. En el libro se
ofrecen reflexiones nacidas de experiencias compartidas con centenares de personas
en distintos países, especialmente de América Latina, que han vivido de forma direc-
ta las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y hacen de ese proceso
de reconstruirse, una lucha contra sus causas y una contribución para todos y todas.

También trata de ser útil a una amplitud de situaciones que unen tradiciones y expe-
riencias entre la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos o sociales
y culturales. Se necesita una concepción de los derechos humanos más global, pero
también tener en cuenta la aparición de nuevos conflictos, como los socioambienta-
les, y guerras que conllevan antiguos desafíos de investigación, denuncia y acompa-

1 El concepto de violaciones de derechos humanos se usa aquí desde una perspectiva amplia, inclu-
yendo los abusos a los derechos humanos que pueden cometer grupos no estatales o las violaciones
del Derecho Internacional Humanitario (DIH). No es por tanto un concepto estrictamente jurídico.
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ñamiento en nuevos escenarios más fragmentados. Desde los procesos de memoria
histórica o investigaciones de Comisiones de la Verdad, hasta el litigio de casos ante
el sistema interamericano, desde las denuncias sobre la contaminación de la gente y
la naturaleza a los procesos organizativos o la protección de personas que trabajan en
defensa de derechos humanos, este texto pretende ser un apoyo para quienes desde
diferentes perspectivas y países llevan adelante ese trabajo contra la impotencia, ejer-
ciendo la esperanza que supone la defensa de los derechos humanos. 

Los primeros tres capítulos incluyen una discusión de los modelos psicosociales para
acercarnos a la experiencia de las víctimas y entender los desafíos de las violaciones
de derechos humanos para las personas y poblaciones afectadas. Los siguientes tres
capítulos abordan los desafíos del litigio en los casos de derechos humanos, el papel
del acompañamiento y las herramientas del testimonio o los peritajes, y las caracte-
rísticas de la reparación en estos casos. En esta perspectiva se incluye también el
impacto del trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos, en defenso-
ras/es y representantes legales, y algunas formas de autocuidado y prevención, desde
el punto de vista individual y colectivo.

La última parte aborda específicamente el trato directo con las víctimas, y se centra en
los aspectos a considerar en la toma de testimonios y las habilidades de entrevista y
comunicación en el trabajo con las víctimas, incluyendo el contexto transcultural en el
que muchas veces se dan estas investigaciones y procesos. En esta última parte se
incorporan numerosas sugerencias y casos prácticos para aplicar dichos conocimien-
tos y las propias experiencias. 

A lo largo del libro se incluyen también algunos testimonios recogidos para
Comisiones de la Verdad, otros recogidos personalmente en el trabajo de acompaña-
miento psicosocial en diferentes países, y por último, el libro se enriquece con algu-
nos testimonios y aportes teóricos de una investigación sobre el tema de reparacio-
nes realizada previamente2.

Cada uno de los capítulos de este libro incluye reflexiones, experiencias y ejemplos.
También algunos ejercicios prácticos para la discusión grupal o reflexión personal.
Algunos cuentan con guías de contraste en los anexos del libro. En dichas guías de
contraste se recogen reflexiones complementarias o, en algunos casos, respuestas
propuestas a los problemas. Constituyen también una invitación a un aprendizaje
compartido.

2 Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el sistema Interamericano. Tomo I y II. Carlos Martín
Beristain, IIDH, San José. 
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