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En los capítulos anteriores hemos definido algunos de los modelos y las maneras de
conceptualizar el impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos y de la
experiencia de las personas afectadas. En este apartado se introducen algunas consi-
deraciones sobre el impacto producido por diversas experiencias de violencia y sobre
los aspectos a considerar en su investigación y trabajo con las víctimas. 

Se abordan de forma específica el impacto de las amenazas, la discriminación y
estigma, el desplazamiento forzado y exilio, la detención arbitraria, la tortura y la
violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, y las
masacres como casos colectivos, así como la impunidad en la que se dan muchas de
estas violaciones. 

Hay que tener en cuenta que en la experiencia de numerosas víctimas se han dado varias
de estas violaciones de derechos humanos. Las personas que sufren desplazamiento for-
zado muchas veces son a su vez víctimas de amenazas o tortura. Por otra parte, algunas
violaciones conllevan nuevos impactos que pueden ser nuevas violaciones. Por ejemplo,
el sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas ha sido considerado por
varios tribunales internacionales como una violación del derecho a la integridad personal
por el impacto de la impunidad y el ocultamiento de la verdad13. 

Las categorías que a continuación se incluyen, son algunas de las más importantes
violaciones del derecho a la vida o a la integridad personal o por discriminación,
pero existen otras muchas cuyos impactos pueden ser analizados desde una pers-
pectiva psicosocial. 

Además hay que considerar que estos conceptos tienen una dimensión jurídica
pero también más amplia. Un ejemplo que puede ayudar a valorar la importancia
de tener un punto de vista más amplio puede verse en el siguiente testimonio, que
corresponde al Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica de Guatemala
(REMHI)14.

13 Ver caso Velásquez Rodríguez contra Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También en la causa Kurt v. Turkey, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que una mujer,
que había presenciado la detención de su hijo y a la que posteriormente se le había negado cualquier
tipo de información oficial sobre la suerte que había corrido, era también “víctima de la apatía de las
autoridades en vista de su angustia y aflicción” y había sufrido una violación del artículo 3 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Fuente: Contra la Tortura. Manual de acción. Amnistía Internacional.
2003. http://asiapacific.amnesty.org/library/pdf/ACT400012003SPANISH/ $File/ACT4000103.pdf

14 Dicho proyecto, auspiciado por la Iglesia Católica, consistió en un trabajo de movilización social
y recogida de testimonios de las violaciones de derechos humanos ocurridas en los 36 años de
conflicto armado interno en Guatemala. Los testimonios fueron recogidos por entrevistadores
locales y agentes de pastoral (animadores de la reconciliación). El proyecto comenzó en 1995 y
presentó su informe Guatemala Nunca Más en 1998. Ver www.odhag.org.gt/html/Default.htm.
Dos días después de presentar el informe, el 26 de abril de 1998, su coordinador general, el obis-
po Monseñor Gerardi fue asesinado. Los acuerdos de Paz en Guatemala se habían firmado en
diciembre de 1996.
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Amenazas
Las amenazas y problemas de seguridad constituyen parte de las situaciones de peli-
gro que rodean a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Suponen la posi-
bilidad de ser de nuevo victimizadas y una ambivalencia respecto la conducta a seguir
o las consecuencias que la propia denuncia puede tener para ellas. La persona ame-
nazada tiene que aprender a convivir con el riesgo de ser asesinada, y sufrir nuevas
consecuencias negativas en su vida o su familia. En otros casos, ser testigo de hechos
traumáticos o participar en un juicio se convierte también en una situación amenazan-
te cuando los perpetradores aún conservan mucho poder.

Como describe esta mujer superviviente exterminio de la Unión Patriótica en Colombia:
Ha sido muy difícil documentar el caso porque la gente tiene miedo, la gente dice: si yo
declaro, si yo digo qué pasó con mi familiar o lo que nos pasó a nosotros, vamos a ser
nuevamente víctimas de las represalias del Estado. Por eso hay gente que se ha des-
plazado y está de incógnito porque no quiere que los ubiquen, para salvaguardar su
vida y la de sus familiares. Entonces en ese entorno ha sido muy difícil documentar, la
gente tiene miedo de ver todo lo que pasó, las diferentes masacres, de ver cómo sus
compañeros desaparecían, a otros los asesinaban, otros pues se salvaron de algunos
atentados. Entonces la gente tiene miedo, no quiere enfrentarse a esa realidad, quiere
verdad, quiere justicia, pero teme por las represalias del Estado.

Según el grado de amenaza la persona puede tener que salir de su casa o su medio
social, y replantear su vida cotidiana en función de maximizar las medidas de seguri-
dad. Dado que estas medidas dependen de la continuidad para ser efectivas, suponen
una enorme interferencia en la vida cotidiana (tales como cambios en sus rutinas,
protección en la vivienda o lugar de trabajo, manejo de los desplazamientos, acom-
pañamiento como protección, entre otras cuestiones). 

En estos casos es importante el propio comportamiento y la coherencia en cuestio-
nes como el manejo de la información, la comunicación, la forma de trabajo en zonas

El manejo de los conceptos

Poco después de comenzar el trabajo preparatorio del proyecto de Reconstrucción
de la Memoria Histórica de Guatemala (REMHI) nos confrontamos con los límites
de los enfoques habituales del trabajo en derechos humanos, cuando se trata de
recoger, analizar y comprender la experiencia de las poblaciones afectadas por la
guerra. Las categorías que se utilizan habitualmente como los “patrones de viola-
ción”, o los conceptos del DIH entraron en crisis en un primer momento. ¿En qué
categoría entra la obligación de matar a un hermano? (como en la aldea Chiché,
1983) ¿qué concepto se puede aplicar a las ceremonias públicas donde se obliga-
ba a todos a golpear a la víctima con un palo en la cabeza hasta matarla? (como
en la aldea Chichupac, 1982). Cuanto más fuimos compartiendo la experiencia,
que muchas comunidades habían guardado en silencio, más desafíos aparecían
para el trabajo.

Equipo REMHI
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conflictivas, etc. La frecuente amenaza a quienes comparten el trabajo o posición de
la víctima directa, hacen que estas cuestiones se extienden también a su organización
y su familia.

Esto supone además nuevos dilemas para la persona sobre si seguir con la demanda
o su trabajo, sobre las implicaciones de la denuncia a las autoridades que muchas
veces son parte del problema de inseguridad, y la petición, o no, de medidas de pro-
tección por parte del Estado. 

Perfil y tipo de medidas

Las amenazas además son en general menos visibles que otro tipo de hechos traumá-
ticos y ello condiciona su evaluación por parte de autoridades y los mecanismos inter-
nos o internacionales de protección. Las decisiones sobre el tipo de perfil a mantener
por la persona pueden variar entre diversas modalidades de alto perfil (hacer eviden-
tes las amenazas, señalar la responsabilidad del Estado, favorecer el conocimiento
público del caso, hacer visible el acompañamiento) y bajo perfil (tratar de pasar
desapercibido en el medio local, retirarse de ciertas actividades, no denunciar o
hacerlo sin publicidad para no llamar la atención de los perpetradores).

Las decisiones de una u otra estrategia dependen de la evaluación del grado en que
en que se pueda, o no, aumentar el costo político de una materialización de la agre-
sión, la situación personal y familiar de la víctima, y las condiciones de apoyo social o
local que se den en el caso. En algunos pueden darse situaciones intermedias. 

En todo caso la persona debe saber las consecuencias de tomar una u otra opción,
especialmente en el caso de peticiones de protección al Estado o a organizaciones
internacionales como medidas cautelares (ante la Comisión Interamericana) o provi-
sionales (ante la Corte Interamericana) u otros mecanismos de protección del sistema
de Naciones Unidas, dadas las implicaciones que todas ellas tienen respecto al cono-
cimiento y la respuesta estatal. Dos aspectos clave de estas medidas tienen que ver
con el escaso grado de confidencialidad, que tiene, dado que funcionan como meca-
nismos de presión y de alerta internacional sobre el Estado y, por otra parte, una nece-
sidad de previsión de las respuestas que serán aceptables para la víctima cuando el
Estado responda, por ejemplo mediante protección policial. 

Dichas respuestas deben ser evaluadas antes de hacer las demandas de protección y
conllevar una batería de acciones que las víctimas o defensores de derechos humanos
consideran apropiadas para proteger su seguridad, investigar las denuncias y tener
mecanismos de respuesta adecuados. En el siguiente cuadro se sintetizan algunas de
las medidas posibles tomando en cuenta tres niveles interdependientes de la seguri-
dad, el político, lo organizativo y el ámbito personal, que conviene que sean evalua-
dos en cada caso.

Capítulo 3. Tipología de las violaciones de derechos humanos: enfoques en la investigación y acompañamiento
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Implicaciones personales y familiares

Para las víctimas y defensores de derechos humanos que sufren las amenazas, estas
tienen también implicaciones personales y familiares evidentes que tienen que entrar
a formar parte de cualquier petición o medida de protección o de denuncia. El mane-
jo del miedo, los cambios en la vida cotidiana y rutinas, la adecuación del trabajo o la
situación al contexto de amenazas, y el nivel de sobrecarga afectiva y social que sig-
nifica la preocupación por la seguridad, ponen de manifiesto la necesidad de apoyo y
la importancia de un trabajo personal de asumir los cambios y mantener ciertos nive-
les de preparación y alerta aunque estos interfieran con la vida cotidiana. 

También supone trabajar esos aspectos con la familia, amigos cercanos u organiza-
ción, promoviendo un espacio de diálogo y una participación, en la medida de lo posi-
ble, en las formas de protección básicas (capacidad de observación, manejo de la

Organizativo

Personal

• Apoyo organizativo para contar con medios apropiados
de protección.

• Acuerdo de medidas de seguridad con las víctimas:
medidas de prevención, acompañamiento, respuesta, etc.

• Red de apoyo local de confianza para las víctimas.
• Mecanismos de comunicación ágil y seguros.
• Manejo de incidentes: recogida, evaluación de la

información y análisis del riesgo.
• Plan de contingencia: actuación en caso de alerta y

medios concretos para reacción. 

• Ajuste de la vida cotidiana para minimizar el riesgo.
• Medidas prácticas en vivienda o lugar de trabajo.
• Análisis de vulnerabilidad y alternativa.
• Apoyo para enfrentar la tensión y el miedo. 

Nivel de seguridad

Político

• Medidas cautelares o provisionales u otras.
• Apoyo de embajadas u organismos internacionales de

DDHH en el país.
• Comportamiento del Estado congruente con seguridad de

las víctimas (manejo de confidencialidad, evitar
acusaciones, etc.).

• Planes específicos de acción con retroalimentación a
víctimas y a órganos del sistema de NNUU o
interamericano.

• Investigación de las amenazas a cargo de personal
especializado e independiente. 

• Interlocutores de confianza en el Estado con capacidad
de actuación efectiva. 

• Apoyo nacional de grupos sociales u organizaciones de
derechos humanos. 

Aspectos a tener en cuenta
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comunicación telefónica, etc.). Esto último es si cabe más importante cuando parte de
las amenazas se dirigen en ocasiones contra la propia familia, lo que genera mayor
tensión, miedo y posibles sentimientos de culpa en la persona afectada.

Dos extremos frecuentes a evitar son la consideración de la seguridad como el
aspecto central de toda la vida, que termina condicionando de forma extrema cual-
quier decisión y generando un comportamiento obsesivo en el manejo del riesgo,
y por otra parte, la tendencia a la evitación y la minimización del riesgo como un
mecanismo adaptativo frente al estrés. Un nivel intermedio de medidas de seguri-
dad, la evaluación periódica de la situación y un refuerzo periódico de dichas medi-
das que tienden a relajarse con el paso del tiempo son aspectos básicos a conside-
rar en estos casos.

Manejo de la alerta

Por último, el manejo de la alerta frente a un aumento en las amenazas o de las posi-
bilidades de llevarse cabo, conlleva una nueva evaluación de la situación. Podemos
hablar de una alerta temprana cuando el peligro de acerca y hay que preparar los
mecanismos de respuesta o aumentar las medidas de seguridad. 

También de una alerta tardía, es decir, en el momento de activar la salida o medidas
de protección rápidas que fueron decididas. En este último momento las cuestiones
instrumentales (por ejemplo, donde está el número de teléfono para las llamadas
urgentes, las llaves de la caja, activar el protocolo de seguridad o el dinero para com-
prar un pasaje) y la claridad en la respuesta (toma de decisiones y llevarlas a cabo)
son aspectos clave.

Cuestiones a evaluar en los casos de amenazas

• Riesgo de invisibilización: determinar autores y contexto de los hechos.

• Forma parte del modus operandi de otras violaciones.

• Evaluación: en el momento y periódica.

• Interferencia en la vida de las víctimas: valorar medidas sostenibles.

• Impacto psicológico (estrés, tensión, sentimiento de culpa por los otros) y modo
cómo se afronta (adaptación, negación, minimización, centralidad).

• Cambios en la vida y manejo familiar.

• Consecuencias para los hijos e hijas.

• Grado de apoyo grupal o social.

• Medidas de protección: políticas, organizativas y personales.

• Medidas cautelares, provisionales o de otros sistemas internacionales.
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Contexto de discriminación y racismo: individual y estructural

En el contexto de la investigación en derechos humanos, otras violaciones tienen que
ver con aspectos estructurales o políticas institucionales que impiden el ejercicio de
derechos humanos básicos, por ejemplo a la no discriminación y al trato igualitario en
sus derechos por parte de los Estados (por ejemplo, el derecho a la salud puede ser
limitado por prejuicios de género o frente a problemas como la infección por VIH).
Pero también los derechos que tienen que ver con la diversidad (como la orientación
sexual o las diferencias étnicas) o a conductas violentas contra grupos considerados
sin derechos, como los llamados “crímenes de odio” (Amnistía Internacional, 2001),
contra homosexuales, transexuales o personas de grupos LGTBI, entre otros. 

Además, en el contexto de violaciones masivas de derechos humanos, el componente
de racismo también ha estado presente, por ejemplo en conflictos como la guerra en
Guatemala o Perú, donde el 84% y el 75% de las víctimas respectivamente eran mayas
o quechua-hablantes. En el caso de Guatemala la Comisión de Esclarecimiento
Histórico (CEH, 1999) señaló la importancia del racismo en el modo en cómo se dieron
las masacres dado que, en la mayoría de los casos, la identificación entre las comuni-
dades mayas y la insurgencia fue intencionadamente exagerada por el Estado apoyán-
dose en tradicionales prejuicios racistas, y que la saña y sevicia con que se llevaron a
cabo las matanzas contra población maya se basaron en dicho racismo.

Los estereotipos y estigmas como mecanismos de exclusión y discriminación

Dichas conductas de discriminación y exclusión se basan en prejuicios y estigmas que
conllevan finalmente exclusión y discriminación. El estigma es un atributo que es profun-
damente desacreditante, y que reduce o cuestiona la dignidad de la persona como con-
taminada, deshonrada y olvidada, es decir que no se le tiene en cuenta socialmente
(Gofman, 1963). Se convierte a la persona en un subhumano, lo que conlleva la exclu-
sión moral y social, además de producir emociones negativas como son el miedo, dis-
gusto u odio y finalmente provoca que a las personas estigmatizadas se les evite, y se
limiten sus derechos. La estigmatización ocurre cuando una persona es negativamente
evaluada, en términos de atribuciones desacreditantes, negativas, de ilegitimidad perci-
bida, o una identidad social devaluada. Dichos estigmas pueden ser raciales, de género,
por causa de enfermedades como el SIDA o su orientación sexual como en el caso de la
homosexualidad o por motivos ideológicos como en los casos de estigma político. 

La discriminación es el hecho de denegar a las personas o grupos un trato igualitario
en función de una serie de concepciones y estereotipos previos (Allport, 1954). La dis-
criminación ocurre cuando se niega a las “otras personas” la posibilidad de ser como
“nosotras”.En el caso del racismo, éste es fundamentalmente un sistema ideológico
que legitima la subordinación, explotación y rechazo de determinadas personas y gru-
pos sociales sobre la base de la inferioridad de estas categorías sociales en términos
biológicos, genéticos o culturales. Pero existe un racismo aversivo claramente expre-
sado (como el racismo biológico) y uno sutil, evitando su expresión directa o formal,
pero manteniendo los conceptos o actitudes de superioridad o de exclusión étnica de
forma implícita o haciendo impracticable la realización de los derechos de la persona
por su pertenencia étnica o de todo el grupo. 

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos
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Además esta estigmatización conlleva una pérdida de estatus social y estas personas
con bajo estatus son las que más sufren conductas de discriminación y exclusión
Frecuentemente se les considera un grupo frente al cual dichas conductas están justi-
ficadas (para lograr separar el “nosotros” de “ellos”). Esta pérdida de estatus y discri-
minación implica consecuencias de desigualdad, el rechazo, la exclusión y la discrimi-
nación. Una posición más baja en el estatus jerárquico puede tener una cascada de
efectos negativos con muchas pérdidas de oportunidades y del desarrollo del proyec-
to de sus vidas. El estigma afecta a la estructura que rodea a la persona, haciendo que
esté expuesto a una multitud de circunstancias adversas o desfavorables.

Mostrar la discriminación y su origen

La evaluación del impacto de estos estigmas y la discriminación está sujeta a numero-
sas dificultades prácticas y legales, como mostrar el patrón en la conducta del Estado,
que la decisión llevada a cabo por funcionarios del mismo no responde a actuación
individual sino a una conducta institucional, o que dichas conductas de exclusión o de
pérdida de derechos son debidas al estigma o discriminación y no a otros factores cir-
cunstanciales. 

En ciertas ocasiones y países, la discriminación adquiere un carácter estructural, es decir
forma parte de las condiciones vitales de las poblaciones o personas afectadas y su posi-
ción social, e incluye políticas institucionales que dan lugar a la situación de desventaja
que sufren los grupos minoritarios, incluso con presencia de prejuicios individuales o
interpersonales y discriminación. Por ejemplo, en un caso ante la Corte Interamericana de
dos niñas nacidas en República Dominicana y cuyas familias eran de origen haitiano, la
Corte decretó el derecho a la nacionalidad de las niñas y una serie de medidas reparato-
rias que requieren una reforma sustancial del registro de actas de nacimientos y la aper-
tura de las escuelas a todos los niños y niñas nacidos en territorio dominicano, al margen
de su ascendencia u origen. En otros casos la discriminación étnica ha sido sancionada
por prohibición de hablar su lengua en la cárcel (caso Alfredo López contra Honduras15),
bajo el pretexto de evitar disturbios o fugas. 

Impacto en las personas estigmatizadas o excluidas

Como consecuencia de dicho etiquetaje, las personas tienen la expectativas de ser
rechazadas y sienten miedo si se les reconoce, por lo que actuaran con menos confian-
za y más a la defensiva, o evitarán potenciales contactos amenazantes. El resultado es
una alteración de las condiciones de convivencia y cotidianeidad de las personas afec-
tadas, que ven sus redes sociales más limitadas, una calidad de vida comprometida,
pero también problemas como baja auto-estima, síntomas depresivos, desempleo y
pérdida de ingresos.

Además, la vivencia de la persona estigmatizada está frecuentemente marcada por la
represión, el ocultamiento o la inhibición de la expresión, que generan un mayor
estrés. Numerosos estudios muestran el impacto que este estrés y la pérdida de

15 www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.doc
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apoyo social tienen consecuencias en la salud, como una disminución del sistema
inmunológico, una mayor tasa de depresión, un mayor número de infecciones y un
menor apoyo emocional. 

Las personas estigmatizadas y discriminadas tienen en general más miedo y vergüen-
za, internalizando las reacciones negativas, generando sentimientos de culpa, recha-
zo y retraimiento como en el caso del SIDA (ONUSIDA, 2003). Además, las políticas
públicas basadas en este estigma pueden llevar a limitar derechos fundamentales o a
provocar riesgos determinantes para la salud o la vida. Por ejemplo las políticas res-
trictivas respecto al acceso a antirretrovirales para personas afectadas por VIH han
supuesto la muerte de muchas personas en distintos países, o empeorado su situa-
ción de salud. Este ocultamiento, ejercido como una actitud de autoprotección y no
como un legítimo derecho a la intimidad, provoca sentimientos de culpa y miedo al
rechazo que impiden la reivindicación de los derechos y la denuncia de discriminacio-
nes, contribuyendo esto a su vez a la pervivencia de las actitudes discriminatorias y
de nuevo a la ocultación de la problemática.

Todos estos ejemplos muestran la importancia de incluir formas de evaluación psico-
social de los impactos de la discriminación en las personas afectadas, así como esta-
blecer formas de apoyo y acompañamiento que ayuden a revertir los efectos negati-
vos de la misma o la reproducción de esta discriminación en el propio proceso de liti-
gio o del manejo de las demandas (ver capítulo 4).

En los casos de estigma asociado a enfermedad como en el caso del SIDA, esta respues-
ta requiere una coordinación a todos los niveles donde haya una voluntad política y un
liderazgo decidido, tanto a nivel nacional como internacional, que impulsen una mayor
ayuda financiera para mejorar el acceso global al tratamiento, a la prevención, a la aten-
ción y a los servicios. Y que propicien la revisión, reforma e implementación de leyes y
políticas que redunden en una mayor protección de los derechos humanos, en la elimina-
ción del estigma y en una mejora de los derechos civiles en todos estos casos. 

Algunos estereotipos –particularmente los relacionados con los roles sexuales, los
discapacitados y las enfermedades- son frecuentes debido a factores socioculturales
en numerosos países. Algunas personas, tales como la gente con desórdenes menta-
les, son fuertemente rechazadas porque perturban el curso normal de las interaccio-
nes sociales, y muchas veces las políticas de los Estados o las actuaciones médicas
pueden estar también implicadas. El caso de Damiao Ximenez (Brasil) señalado ante-
riormente muestra el papel de estos estereotipos en las políticas de atención en salud
mental a personas discapacitadas y las consecuencias nefastas con la muerte de
Damiao en ese caso.

Desplazamiento forzado y exilio
El desplazamiento interno y el exilio constituyen una violación de derechos humanos.
Son también consecuencias del impacto de otras violaciones y, en alguna medida,
también pueden ser vistos como mecanismos de afrontamiento frente a situaciones
de persecución y peligro extremo. 
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El desplazamiento forzado supone enormes pérdidas, no solo materiales o de medios
de vida, sino también de relaciones sociales, de proyectos de vida, e incluso de la cul-
tura. En el caso de población campesina o indígena ligadas a la tierra, la pérdida de
esta supone un impacto material pero también un ataque a la forma de vida y una pér-
dida de identidad. Además los desplazados son tratados en general como un proble-
ma de orden público y no como víctimas de violaciones de derechos humanos y su
grado de reconocimiento es menor.

En la mayor parte de los casos, el desplazamiento o exilio ha sido considerado
como parte del conjunto de consecuencias que han sufrido las víctimas de otras
violaciones de derechos humanos como tortura o masacres. En el sistema inter-
americano se ha reconocido las consecuencias del desplazamiento en casos como
los de Pueblo Bello o Mapiripán (Colombia) o Moiwana (Surinam), pero en otros
muchos casos se ha invisibilizado como violación de derechos humanos. En la
mayor parte de los casos, los Estados consideran el desplazamiento como un pro-
blema de ayuda humanitaria. Pero cuando los casos son colectivos, las posibilida-
des de organizarse y hacer valer sus demandas son mayores que en los casos de
desplazamiento individual o familiar.

Para la investigación sobre el impacto del desplazamiento se deben valorar las dife-
rentes fases por las que han pasado desde el inicio, es decir, las condiciones que lle-
varon al desplazamiento, la salida, la primera acogida, el reasentamiento y, en algu-
nos casos, las perspectivas para un proceso de retorno. 

• Antes de la salida. En el tiempo anterior a la salida pueden predominar los proble-
mas económicos, la disrupción social y familiar, la violencia física o la situación de
opresión política. Muchas familias antes de salir sufren dificultades como resulta-
do de las pérdidas económicas o falta de alimento. Aunque la mayor parte de las
veces las violaciones de derechos humanos, como asesinatos o masacres, han
sido la causa directa de la salida, el empeoramiento de las condiciones de vida y
la desestructuración social forman parte de ese contexto.

• Huida. En la fase de salida, predomina la separación forzada de las familias o
comunidades y el peligro de la huida. En muchos casos colectivos de comunida-
des que se desplazan por la persecución, la mayor vulnerabilidad o las condicio-
nes extremas sufridas pueden producir sufrimiento y muertes por hambre o enfer-
medad, especialmente en la población infantil y anciana. 

• Recepción. En la fase de recepción, el miedo a ser detenidos o repatriados o las
amenazas de persecución, obtener alguna forma de reconocimiento –o el oculta-
miento de su condición para no ser identificados- y resolver las necesidades de ali-
mentación, abrigo y apoyo, son problemas que los refugiados y desplazados
encuentran frecuentemente. 

• Reasentamiento. Posteriormente, en la fase de reasentamiento, pueden añadirse
problemas con el idioma, conflictos culturales, dificultades de trabajo o conflicto
entre generaciones debido a los diferentes ritmos y expectativas de aculturación.
Eso supone que el hecho de haber pasado la experiencia más extrema, no conlle-
va necesariamente la estabilidad personal o familiar, dada la frecuencia de proble-
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mas como la separación de las familias, el aislamiento social o los problemas eco-
nómicos que son fuertes estresores en la población desplazada o refugiada. 

Las demandas de condiciones para el retorno son parte del derecho a rehacer sus
vidas y de las demandas de reparación, e incluyen la recuperación del territorio y con-
diciones de seguridad para llevarlo a cabo. Sin embargo estos se hacen muchas veces
en condiciones difíciles porque predominan los estigmas sobre los desplazados o
refugiados, el miedo al retorno o las dificultades de reconstruir sus vidas en el lugar
que les expulsó. Los procesos de repatriación conllevan muchas veces conflictos fami-
liares, entre quienes quieren retornar o no, y se vuelven a dar separaciones. Las expec-
tativas de la gente chocan muchas veces con la realidad del país, la actitud de la
población del lugar y darse problemas de identidad, dado que los refugiados o des-
plazados que retornan tienen una nueva identidad como “retornado”, como se ha
dado en Guatemala o Perú. Todo ello pone de manifiesto la importancia de condicio-
nes favorables para los procesos de retorno que puedan ser incorporadas en las
demandas de retorno o de reparación en los casos de litigio.

Detención arbitraria y encarcelamiento en condiciones extremas
Las detenciones arbitrarias incluyen la detención en comisarías o cuarteles y posterior-
mente en cárceles, prisiones o centros de menores, cuando no se respetan los derechos
de la persona incluyendo las garantías legales de la detención. La privación de libertad de
forma arbitraria tiene un impacto psicológico y familiar añadido por la ruptura del proyec-
to de vida, el tiempo y las condiciones de detención, y las posibles consecuencias del
hacinamiento, contaminación física y moral, la inseguridad y dureza del régimen de vida,
la privación física y sensorial, y el aislamiento y castigos durante el tiempo de prisión
especialmente. En otros contextos, el secuestro por parte de grupos ilegales puede tener
impactos similaresTodas ellas son experiencias traumáticas al margen del impacto de la
propia privación de libertad.

Este tipo de violaciones se dan especialmente en casos de directa motivación política,
como en los casos de persecución a grupos armados bajo legislación antiterrorista o
de miembros de partidos políticos de oposición, sindicatos y movimientos indígenas
o ambientales que sufren persecución en diferentes países. En otros, las razones de la
detención y encarcelamiento se relacionan con acusaciones de narcotráfico, delin-
cuencia, en general a pequeña escala, violación o asesinato y, la mayor parte de las
veces, se dan en personas de extracción social pobre, con escasos recursos, que viven
en el contexto de marginalidad y, en muchos países, en un 70% con problemas de dro-
godependencias. Todo ello supone un conjunto de situaciones conflictivas que en
general han marcado sus vidas desde la niñez. 

En muchos de estos casos funcionan también los estereotipos sobre el submundo de la
marginalidad por parte de abogados, abogadas o grupos de derechos humanos que se
preocupan por las condiciones de detención pero no tienen experiencia de trabajo en la
cárcel. En estos casos es generalmente más difícil mantener un contacto con las familias,
el régimen carcelario limita las posibilidades de hacer una defensa legal efectiva y, global-
mente, para muchas organizaciones y abogados, supone enfrentar una realidad de la que
normalmente se vive lejos: el espacio de exclusión social que habita detrás de los muros
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Las dificultades de denunciar después de la cárcel
Un caso ante el sistema interamericano. Daniel Tibi

Por Internet me encontré con la Corte de Justicia Europea que tenía una relación
con la Corte Interamericana. Pero yo no sabía por dónde dirigirme. Adentro nadie
tenía información sobre la Corte, era una cosa como utópica para todos los dete-
nidos con los que hablé, nadie pensaba primeramente que iba a tener posibilidad
de ser escuchado, y además estaba el problema financiero, porque un abogado
cuesta mucho y al salir de una experiencia así de un tiempo de aislamiento, de
encarcelamiento la mayoría se encuentra en una situación financiera muy mala.
El acceso ha sido, un poco difícil. 

Luego había una lista de requisitos para poder presentar el caso ante la Comisión y
eso ha sido un camino muy difícil. Porque cuando uno se encuentra detenido tiene
que pensar en recoger todas las pruebas de todo lo que ocurre y eso es imposible,
cuando uno está en un sitio en el que tiene que defender su vida diariamente… cómo
se le va a ocurrir que tiene que recoger pruebas, ¡no se le ocurre a nadie! Entonces el
requisito mismo de la Comisión es una cosa que es al mismo tiempo muy interesan-
te y muy frustrante, porque uno se encuentra en la situación de que no ha prepara-
do nada, y no tiene más como alimentar su carpeta para la Comisión. Y además con
el tiempo que ha pasado… para mí que había salido del país y no tenía contacto con
nadie que podía llevar pruebas de tal cosa...

Yo tenía duda de que iba a salir algo positivo para mí, porque tenía tan poco de prue-
ba material, como por ejemplo de las torturas, cómo un sistema puede pedir pruebas,
hay secuelas, pero cómo nos íbamos a tomar fotos. Y todas esas cosas hacen que uno
se encuentre un poco desarmado ante el sistema. Luego nos piden comprobar cosas
que no se pueden comprobar y, otras que son tan evidentes que es casi un insulto. Me
refiero a la sesión que tuve en la Comisión para decidir si mi caso era admisible, enton-
ces yo lo viví como que hasta este punto del proceso se nos considera mentirosos.

de las prisiones. Las dificultades tienen que ver con la desestructuración familiar y perso-
nal, pero también con el miedo y la imagen de enemigo social que se trasmite respecto a
las personas encarceladas y el submundo de la delincuencia que contribuye a deshuma-
nizar a dichas personas. Esta distancia y dificultades hacen que, en el litigio en el campo
de derechos humanos, otras víctimas con mayor capacidad y menor estigma, puedan lle-
var sus casos adelante comparativamente en mejores condiciones.

Por otra parte, las condiciones de detención no permiten al preso poder llevar una
denuncia adelante por motivo de su propia seguridad, dada la ausencia de mecanis-
mos de protección en la cárcel, y el control por parte de los funcionarios de prisiones
o la institución penitenciaria. Para quienes acompañan estos casos o las denuncias
esto supone la necesidad del seguimiento no solo de la evolución de la demanda, sino
de las posibles consecuencias negativas para la persona presa o las presiones fami-
liares. Las posibilidades de una investigación independiente se ven limitadas también
por la jerarquía y control de grupo de los funcionarios de prisiones o agentes de segu-
ridad del Estado, lo cual hace que raramente se involucren como testigos en denun-
cias de violaciones de derechos humanos que se dan en la propia cárcel.
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Por último, las condiciones para poder denunciar desde la cárcel son muy escasas, debi-
do a la falta de apoyo, la inexistencia de organizaciones que trabajen sobre la problemá-
tica de la cárcel y la inseguridad que rodea a la persona presa en ese contexto. La amena-
za permanente de castigo o aislamiento, o el traslado a otros centros funcionan como
mecanismos de inhibición. Además, en la mayor parte de los países las condiciones son
muy escasas, de supervisión por un juez o jueza independiente de las condiciones de
detención o el acceso a ayuda legal gratuita por parte de las personas internas.

Algunas cuestiones a explorar
Casos de violaciones de derechos humanos en la cárcel

• Historia previa, condiciones de vida, socialización.

• Contactos anteriores con el sistema punitivo: detenciones, etc.

• Interrogatorios, torturas e impacto de la detención.

• Situación legal: preventivo o condenado, tiempo de condena o detención.

• Consecuencias de la situación carcelaria: deprivación, inseguridad, aislamiento.

• Castigos y sanciones.

• Impactos en la salud, integración, educación o trabajo.

• Contexto de la denuncia e investigación en régimen cerrado.

• Condiciones seguridad o de protección, apoyo legal o familiar. 

• Relación con funcionarios y dirección de la prisión.

• Respuesta de las autoridades y política penitenciaria.

• Implicaciones del apoyo y seguimiento al caso para la organización.

• Expectativas de la demanda: condiciones de vida, salir de prisión, etc.

Tortura
La tortura supone un ataque a la identidad de la persona. Además del enorme sufrimien-
to físico y psicológico que genera, busca castigar y quebrar la resistencia y destruir la inte-
gridad de la víctima. La tortura lleva a la persona a una situación límite entre la vida y la
muerte. En medio de un sufrimiento extremo, los torturadores le obligan a “elegir” entre
salvar su identidad individual (“salvarse ella”, denunciando a otros) o su identidad social
(mantenerse íntegra y no denunciar, pero correr el riesgo de destrucción individual). Esta
pretendida elección es falsa, ya que cualquiera de las dos “salidas” constituye un ataque
a la identidad de la persona detenida. Los mensajes de los torturadores están dirigidos a
este quiebre de la identidad, señalando que la persona si sobrevive no volverá a ser como
antes, y que los golpes, las descargas, la asfixia o la desconfianza de sus compañeros, le
dejarán incapacitada o aislada para siempre.

Este carácter devastador de la tortura, supone un ejercicio perverso de eliminar el con-
trol de la persona de su propia vida. Los diversos tipos de tortura tienen secuelas
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específicas cuyos síntomas hacen volver en el futuro al escenario de la pesadilla. Así
las secuelas de colgamientos o heridas y la frecuencia de síntomas discapacitantes de
tipo osteoarticular, o de carácter sexual en las violaciones y tortura sexual, reavivan la
experiencia traumática. Un aspecto importante a tener en cuenta es que las explora-
ciones médicas, los interrogatorios o actitudes de control recuerdan a la víctima el
escenario de la tortura incluso mucho tiempo después. El instrumento de referencia
internacional desde el punto de vista jurídico, médico y psicológico en la evaluación
de casos de tortura lo constituye el Protocolo de Estambul16.

Además de las lesiones y secuelas físicas, un aspecto clave a considerar es el
impacto psicológico. Numerosas personas sobrevivientes de tortura pueden
encontrarse muy afectadas años después como consecuencia de los hechos. El
tiempo de la tortura y su impacto no puede evaluarse únicamente en días de deten-
ción, ya que la tortura supone una experiencia extrema de sufrimiento, imprevisi-
bilidad, y control total de la vida en manos de otros. En decir, la intensidad del
tiempo, la situación límite entre la vida y la muerte, la capacidad de manipulación
de los torturadores y específicamente las experiencias de humillación o declaracio-
nes que se pudieron dar en la tortura tienen un enorme impacto psicológico, que
muchas veces permanece años después. 

También hay que considerar las formas de protección o de resistencia de la persona
que pueden incluir su resistencia personal, su capacidad de afirmación en un contex-
to hostil, su religión o convicciones políticas o humanas que le hayan ayudado a dar
sentido a los hechos o mantenerse activa, entre otras. Considerar estos aspectos de
resistencia puede ayudar a tener una visión más real de la persona, así como para
valorar los impactos en su contexto y capacidades. 

En el marco de las entrevistas, algunas cuestiones específicas a evitar que frecuente-
mente recuerdan a la tortura son:

• Las actitudes directivas en las entrevistas, toma de testimonios o declaraciones
que pueden recordar a los interrogatorios.

• La práctica de maniobras o formas de relación dominante o presencia de unifor-
mados.

• Los lugares cerrados, posiciones, o maniobras que se asemejan o identifican con
recuerdos traumáticos.

• La evocación del escenario y sensación de horror al contar detalles de la detención
y tortura.

En todo caso conviene:

a) Tener un conocimiento previo de la persona y su experiencia y, en el caso de pre-
pararse para una declaración, identificar previamente los aspectos más proble-
máticos con la persona.

Capítulo 3. Tipología de las violaciones de derechos humanos: enfoques en la investigación y acompañamiento
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16 www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
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b) Abordar primeramente los aspectos generales que preocupan a la persona sin
dirigirse directamente a explicitar la tortura o los detalles de la misma.

c) Atender al ritmo de la persona en las entrevistas. La tortura supone un ataque a
la intimidad y la persona tiene que sentirse cómoda y con confianza para hablar
de esa experiencia, como en el caso de la violencia sexual.

d) Explicitar aspectos concretos sobre la tortura puede ayudar a la investigación y la
credibilidad, pero supone volver a detalles muy específicos que pueden generar
mayor impacto o dar lugar a una entrevista fragmentada en momentos específi-
cos de horror. La conducción de la entrevista desde los aspectos más generales
(quienes, donde, tiempos, etc.) puede ayudar a situar de forma más concreta y
menos confrontativa los detalles posteriores.

e) Las diferentes formas de tortura conllevan impactos específicos y efectos recono-
cibles. La persona puede hablar de aspectos muy concretos de su experiencia físi-
ca o emocional asociados a las formas de maltrato.

f ) Dado que la intimidad de la persona puede verse expuesta de forma pública en
informes o declaraciones, los aspectos relativos a la confidencialidad deben ser
abordados con ella.

g) Contar con acompañamiento psicosocial o de personas de confianza para realizar
declaraciones o diligencias que pueden resultar estresantes.

Parte de la tortura ha sido un interrogatorio... y en la manera de hacer las preguntas
hay que tener sensibilidad para evitar que sea como un interrogatorio. Por ejemplo en
nuestra oficina, tenemos sobrevivientes que llegan de muchos países, y somos muy
conscientes de que no podemos hacer preguntas que lleven a la persona a recordar
directamente la tortura. Hablamos con la persona, centrándonos en ella, por ejemplo
le preguntamos: cuenta lo que pasó, ¿como estas? La manera de hablar y hacer pre-
guntas puede ayudar a la persona a expresarse y a que se sienta segura. 

Tener a sobrevivientes presentes, ayuda a la persona que está dando testimonio.
Eso ha sido algo positivo en el trabajo con ellos cuando van a la Corte para pedir
asilo, hay otros que lo acompañan. Para la persona es muy importante tener
alguien que sabe lo que está contando, mirando a otra persona que conoce lo que
ella ha vivido. 

Dianna Ortiz

Violencia sexual
Contexto

La violencia sexual incluye formas como la violación, desnudo forzado y tortura sexual,
mutilaciones, esclavitud sexual, etc. Los abusos sexuales y violaciones de las mujeres
han sido una constante histórica por parte de soldados o miembros de los cuerpos de
seguridad o milicias, y utilizados en muchas guerras como una estrategia para sembrar
el terror o considerando a las mujeres como botín de guerra. También, en los últimos
años, como una forma de violencia asociada al narcotráfico y delincuencia a gran esca-
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la como la trata de personas. Incluso se extiende al ámbito privado donde se comprome-
te la responsabilidad del Estado por la falta de prevención o el deber de protección a la
víctima, y de juzgar a los responsables, como en el caso María Da Penha de Brasil ante
la CIDH17 que resultó parapléjica después de varios intentos de homicidio de su ex mari-
do, sin que el Estado llevase a cabo una investigación ni detención del agresor durante
años. En otros casos puede afectar también a niños y niñas, y a hombres en contextos
de tortura, como en este caso de Wilson Gutiérrez que sufrió tortura y violación sexual
por policias del (DAS (Colombia). Un caso ante la Corte Interamericana: Siempre fue algo
duro, porque se iban a descubrir muchas intimidades. Los abogados y el perito psiquia-
tra me decían: saber si lo vas a poder decir… Pero yo había tomado la decisión de hacer-
lo. En una audiencia pública internacional que te saquen tus intimidades a la luz no es
fácil. La gente que se enteró, lo mira a usted como un ovni o que tuviera dos cabezas. No
es fácil que te miren como un bicho raro.

Impactos

La violación supone una vivencia individual (y en muchas ocasiones colectiva) profun-
damente traumática, con independencia del entorno cultural, añadiendo a las secue-
las físicas de la violencia, dolor, humillación y vergüenza. Frecuentemente las mujeres
pueden perder su confianza en los demás, su sentido de seguridad y muchas veces su
aceptación social, dado que pueden incluso ser culpabilizadas por otros de lo sucedi-
do. Además existen numerosas consecuencias en la salud y la maternidad de las muje-
res, con frecuencia de abortos posteriores, lesiones ginecológicas o rechazo a las rela-
ciones sexuales asociadas a la agresión en lugar de a placer.

17 Caso 12.051 de la Comisión Interamericana. Maria da Penha contra Brasil.16 abril de 2001.
18 Fuente: entrevista personal con Arancha García del Soto, sobre su experiencia en el trabajo con

mujeres bosnias. Universidad de Fordham, Nueva York, 2007.

Acompañamiento en casos de violencia sexual18

• Es necesario establecer relaciones de confianza, tiempo y energía con las muje-
res y sobre todo apoyo emocional coherente.

• Que vean que su experiencia es importante para quienes recogen los testimonios
y que se recogen con sensibilidad e interés por apoyar.

• Tener en cuenta el “principio de realidad”, es decir las necesidades primarias de
las víctimas (económicas y sociales o de atención psicosocial). 

• Buscar aliados locales para trabajar, de forma que sean las puertas de entrada
para poder acceder a las mujeres víctimas y dar continuidad a la acción.

• Evitar las imágenes pasivas sobre las mujeres que generan consecuencias nega-
tivas o falsas expectativas.

• Posibilidad de salir del medio comunitario en el que viven para realizar activida-
des de atención y apoyo con mayor libertad. 
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Ejercicio práctico
Consecuencias físicas y psicológicas de la tortura y violaciones

El siguiente testimonio es de una mujer colaboradora de Alfaro Vive Carajo, una
pequeña organización guerrillera que se enfrentó al gobierno autoritario de
Febres Cordero en Ecuador entre 1984-88, y cuyos miembros en su mayoría fue-
ron detenidos y torturados y algunos dirigentes asesinados. 

1. Identifique los impactos más importantes que se describen en su testimonio.

2. Valore la relación entre los hechos sufridos, el impacto y las formas de afron-
tamiento que aparecen.

3. Contraste los aspectos identificados con la guía de contraste F, página 225.

Mi salud se ha deteriorado, pero bueno, lo del esternón y las costillas es como el
reuma que queda uno con algunos dolores. Lo de la boca sí es peor, se me van a
caer algunos dientes como consecuencia de todo eso. Me tengo que poner otra
dentadura postiza.

Las violaciones fueron varias veces también. Eso ha tenido un impacto psicológi-
co. Todavía hoy no soporto que alguien me hable así al oído, sentir el calor cerca,
eso ya no lo soporto (llora). El problema es que yo me controlé totalmente para
no llorar, para que no me quebraran. Después no he podido tener ningún tipo de
relación con ninguna gente, no siento nada. Si me dicen que se muere mi madre,

Dificultades de investigación

La investigación de estas violaciones tiene que superar el problema de la minimiza-
ción de que muchas veces son objeto en el contexto de otras violaciones de derechos
humanos (como tortura o ejecuciones extrajudiciales). Frecuentemente la tragedia se
queda en lo íntimo, no es un hecho político. Eso supone evaluar específicamente si se
dieron en contextos como en detenciones, en encarcelamiento o en masacres y ata-
ques a comunidades.

Las implicaciones subjetivas de la violación y de las diligencias de investigación tienen
que ser tenidas en cuenta para prevenir la frecuente victimización secundaria de las
mujeres como son: la realización de exploraciones corporales intempestivas, el con-
tacto con investigadores o policías casi exclusivamente hombres, los estereotipos
sexistas que se dan en la sociedad y que afectan al funcionariado, y el sistema de jus-
ticia que minimiza estas formas de violencia o tiende a atribuir responsabilidad a las
víctimas. En numerosas ocasiones, la toma reiterada de declaraciones y las conse-
cuencias de la revelación de los hechos en su propio medio familiar o social son aspec-
tos que tienen un impacto negativo. Por otra parte, las mujeres pueden ver expuesta
su intimidad al escrutinio o conocimiento público por lo que se necesita preservar su
identidad y confidencialidad en muchas ocasiones. En los casos de violencia sexual es
especialmente importante evaluar con la víctima: a) las implicaciones y condiciones
en que puede hacerse la investigación, b) el sentido, los beneficios y riesgos de la
denuncia y c) los mecanismos de protección que serían necesarios. 
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Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales
Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas constituyen experiencias de
pérdida traumática y alteración de los procesos de duelo. Las formas de manifestarse
o enfrentar el duelo dependen de la persona y su experiencia previa, el tipo de víncu-
lo que tenía con la persona fallecida o desaparecida, y las consecuencias de la pérdi-
da en el ámbito familiar. 

Impacto familiar

Frecuentemente las pérdidas de seres queridos alteran la dinámica familiar, por ejem-
plo se alteran los patrones de comunicación, y es frecuente el silencio sobre determi-
nados aspectos de los que no se habla. También tienen implicaciones trágicas para el
desarrollo de las hijas e hijos, en su socialización, en su desarrollo afectivo, que suele
hacerse muy notorio en momentos conflictivos como la adolescencia. También conlle-
va manejar el dolor junto con los esfuerzos por reconstruir sus vidas en la pareja,
hijos, padres o hermanos. Además de que las formas de vivir el duelo son diferentes,

no me importa. No tengo amor a las cosas, a la gente. Cuando estaba embara-
zada sentía mucha emoción, había algo que me hacía sentirme muy viva. Sentía
que había vida en mí. Me embaracé dos veces. Solo por eso (llora). De todas
maneras tuve suerte porque yo vivo y otra gente no vive después de todo esto. 

Tengo problemas para expresar los afectos. Te puedo decir lo que le pasa a
otro, pero no te puedo decir lo que me pasa a mí, aunque estudiépara auxiliar
de psiquiatría. Lo que me ayudó mucho fue un curso que hice de control men-
tal antiguamente. A mí no me sacaron otra cosa que no fuera León Febres
Cordero. Pasaron los años, y hasta hace poco, iba caminando y sin darme
cuenta iba diciendo yo sola León Febres Cordero, León Febres Cordero. Cuando
me di cuenta de lo que me estaba pasando corté rápido esa reacción. Ahora
tengo dificultades para acordarme de algunas cosas, como lugares donde he
estado, etc. pero decir que sufro por lo que vive la gente, pues es una aberra-
ción ¡pero yo qué voy a sentir! no tengo sentimientos… y me da pena no sen-
tir. Creo que eso no es bueno.

Tengo muchas pesadillas de pánico, siento pánico, me despierto así, como si se me
parara el corazón, como un sudor frío. No es ni terror, es pánico. Normalmente es en
medio de unos edificios grises y mucha oscuridad, quiero correr y no puedo, salto a
un sitio con muchas terrazas y abajo esta la policía. Esa sensación de pánico me
mata. Antes tenía más pesadillas, pero siguen.

Los sueños son malos pero el sentimiento de pánico es lo que me hace daño. Otra
cosa que me preocupa, es que mí me pueden agredir y no me muevo, como que
no tuviera capacidad de reacción. Tengo una gran incapacidad de respuesta fren-
te a la violencia, hoy por hoy. Y sobre mi falta de sentir, eso me preocupa. Si me
dicen que se ha muerto alguien cercano, eso no me provoca ni una lágrima. Me
controlo muy bien. No he sentido necesidad de relaciones sexuales tampoco. 
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también lo es la manera en cómo las personas se implican en la denuncia o la investi-
gación judicial. Frecuentemente una persona de la familia es la que más se involucra
en los procesos, y el manejo de esta demanda en el contexto familiar se convierte en
un aspecto relevante a chequear con el tiempo.

Ambigüedad e impacto en la desaparición

En los casos de desaparición forzada la situación de incertidumbre que experimentan
muchas personas supervivientes sobre el destino de sus familiares pueden dejar una
huella permanentemente abierta y vivir con esa pérdida-ausencia es mucho más difí-
cil. La realidad de las desapariciones coloca a las personas ante la imposibilidad de
verificar lo sucedido y les condena a un silenciamiento, ya que la desaparición no es
nunca oficialmente reconocida como un hecho. El lugar donde esté la persona desapa-
recida y los responsables de la misma se diluyen en la niebla del silencio. 

Las reacciones de duelo y la ambivalencia, pueden ser en estos casos mucho más
intensas y persistentes. Los familiares tienen que aprender a tolerar la ambigüedad de
su situación y afrontar muchas de las tareas del duelo desde su propia experiencia. La
lucha por la verdad y la reparación social forman parte de ese proceso. 

El impacto y manejo del duelo puede ser distinto cuando se trata de otras culturas,
donde el duelo está ligado a un lugar concreto de enterramiento o ceremonias poste-
riores, y la ausencia de reciprocidad con los ancestros que se da en estos casos, por
no poder conocer el destino de los cuerpos, supone un mayor malestar en los/las
sobrevivientes; por ejemplo con pesadillas en las que las personas desaparecidas
reclaman a sus deudos.

También en el caso de la desaparición forzada, la realización de procedimientos judi-
ciales como la declaración de “muerte presunta”, que se exige en muchos países para
acceder a pensiones o propiedades, supone un nuevo impacto para los familiares, ya
que tienen que “matar” simbólicamente al desaparecido para poder acceder a lA
medidas19. 

Los procesos de búsqueda

La necesidad de tener información sobre el destino de sus familiares, conocer lo que
pasó, los autores y el destino en todo caso de sus restos es una demanda central en
los casos de desaparición forzada. Los procesos de búsqueda marcan de forma dura
también la experiencia de los familiares, con innumerables visitas a morgues, o luga-
res donde se presume que fueron los hechos, y vulnerabilidad frente a intentos de
manipulación o malas informaciones, y confrontarse con el impacto de la impunidad.
El siguiente ejemplo, muestra también la importancia de la actitud activa y del coraje
que muchas mujeres han tenido como motor de ese proceso de búsqueda.

19 En países como Argentina o Perú existe en la legislación interna la figura de “ausencia por desapari-
ción forzada” para evitar esta cuestión. Esa ha sido una recomendación de numerosas Comisiones
de la Verdad en los casos de desaparición forzada.
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Implicaciones para la reparación

Las expectativas en muchos casos pasan por recuperar el buen nombre de la per-
sona, y la justicia como una forma de rescatar su valor (no era un perro, para dejar-
lo nomás así...). Por otra parte, en las desapariciones forzadas en la mayor parte
de los casos los familiares lo que buscan con la demanda es poder conocer el des-
tino de su familiar, qué es lo que pasó, quiénes fueron los responsables y dónde
están sus restos. Las formas de memoria y medidas simbólicas de reconocimiento
pueden ser muy importantes porque rescatan la honra y buen nombre de la perso-
na y suponen también un espacio social de reconocimiento para su familia. 

Frecuentemente la reparación económica confronta a la familia con los criterios
establecidos para ésta entre distintos familiares, pero sobre todo con el dilema
moral de sentir que se valora la vida en dinero. El sentido que le vaya a dar la per-
sona va a ser clave en el manejo de estos dilemas, pero no puede ser inducido
desde afuera. Por ejemplo, en el marco del peritaje del caso Pueblo Bello,
(Colombia, 1990) para un caso ante la Corte Interamericana, el papá de una de las
víctimas señaló el sentido que para él tenía dicha reparación: yo lo veo como la
herencia que yo le hubiera tenido que dar a mi hijo desaparecido, en este caso él
me la dio a mí. En otros casos esto ha sido fuente de dilemas morales, o puede per-
der su sentido. Poner en marcha medidas parciales de indemnización económica
sin investigación y sin reconocimiento a las víctimas implica una perversión por
parte del Estado del sentido de reparación, vanalizando las consecuencias de las
violaciones.
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Los procesos de búsqueda

Entonces, en la inspección del lugar, me salió con la historia del mapa, que es
el agua que rueda, el tiempo que había pasado, bueno, todo lo de la ley de la
gravedad por lo que había que buscar más abajo. Entonces, le dije al juez mili-
tar: “tiene que entender que en estos casos, los mecanismos de impunidad
obran en sentido contrario a las leyes de la gravedad, creo que tenemos que
buscar arriba”. Es más, yo ya estaba indignada, y le dije: “sabe qué? Yo no me
muevo de aquí sino miran en la raíz de ese árbol. Ustedes verán, aquí me quedo
cuidando esa raíz de ese árbol, y no me muevo hasta que busquen en esa raíz”.
Y siguieron así, hasta que ellos tenían que buscar no sé cuantas capas, hasta
que la pala diera en roca. Eran los mismos soldados de la brigada que lo des-
aparecieron pero ya era otra generación de soldados y no sabían la historia
completa de lo que había pasado ahí y que la brigada tenía que ver con eso.
Entonces, le dice un soldado: “cuantas capas hay que buscar?” y le dice elotro
“¡hasta la capa de oxigeno!”. Todo el mundo soltó la carcajada, y el otro le dijo
“pero no seas bruto, la capa de oxigeno queda arriba”. Entonces, le dije yo
“sabes qué? que yo estoy de acuerdo, si me toca buscar en la capa de oxigeno,
lo voy a buscar”.

Fabiola Lalinde
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Desafíos en la identidad

Las implicaciones para la investigación de estos casos son importantes, dado que
todas las referencias a “la víctima” tienen que ver con la relación y vínculo de cada uno
con la persona ausente, que se convierte en el nombre del caso en el ámbito judicial
(“caso Bámaca”, “caso Cepeda”, etc.) y cuyos familiares son los interlocutores y vícti-
mas. Las personas se refieren a su familiar de una manera determinada que debe ser
respetada. 

En el caso de las personas desaparecidas es especialmente importante ser cuidadoso
con el lenguaje respecto la pérdida, hablando de “desaparición” y no de “muerte”.
Además las formas de lenguaje y recuerdo pasan también por objetos o elementos
palpables de su presencia. Las madres guardan en sus casas o van a hacer las gestio-
nes judiciales con un papel en la mano, un certificado de nacimiento, una denuncia
que conservan, una fotografía del diario que es la única prueba, pero también la única
muestra simbólica de la relación que pueden mantener con su hija o hijo asesinado o
desaparecido. 

Por otra parte, el proceso judicial y la lucha por el reconocimiento pueden ser vividos
como una manera positiva y de “mantener viva” a la persona o su memoria, pero en otros
momentos o después de dicho proceso, la persona puede tomar mayor conciencia de la
pérdida o de su propia vida. Por último, los desafíos para los familiares pasan también por
reconstruir su propia identidad en un contexto en el que frecuentemente han sido trata-
dos o se han visto así mismos como “el hermano, o la hija de…” y sus interacciones con
abogados, sistemas de ayuda o jueces han estado referidas a esta relación. 

Especialmente cuando pasa mucho tiempo o el proceso judicial o la demanda termi-
nan, muchas personas reflexionan sobre sí mismas, sobre el tiempo vivido y sobre
quienes son ellas o como reconstruir sus vidas aferrándose al recuerdo de su familiar
pero también a lo que quieren hacer son sus propias vidas. Como señala Helen Mack
reflexionando sobre su propia experiencia en los juicios por el asesinato de su herma-
na Myrna: Para mí es inevitable, por lo menos en mi caso personal, durante catorce
años se convirtió en el centro de mi vida y de repente pun, terminó. Entonces como
que eso te consumía las 24 horas, ¿y ahora que? Ya te digo que es el trayecto, o sea a
tres años de haber tenido la sentencia se supone que deberían haber crecido, avanza-
do o haber sanado más mis heridas y hasta ahora me estoy dando cuenta de cómo el
sistema de justicia me hizo daño. 

Masacres 
Las matanzas colectivas conllevan numerosas muertes, muchas veces de personas de
todas las edades, desplazamiento forzado y destrucción comunitaria, como se han
dado en países como El Salvador, Perú, Colombia, Angola o Sri Lanka de forma masi-
va, en diferentes épocas de los conflictos armados internos de las últimas décadas. En
Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico definió una masacre como la eje-
cución arbitraria de más de cinco personas, realizada en un mismo lugar y como parte
de un mismo operativo, cuando las víctimas se encontraban en un estado de indefen-
sión absoluta o relativa, (CEN, 1999).
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Implicaciones para la investigación

La investigación de estas violaciones supone la búsqueda de testigos y sobrevivien-
tes que relaten el horror, en condiciones de seguridad y en medio de numerosas difi-
cultades. El miedo y la persecución se extienden especialmente a los familiares de las
víctimas y testigos de los hechos, y éstos necesitan mecanismos de acompañamiento
frente la destrucción de sus comunidades y sus vidas. 

Dicha investigación incluye determinar los mecanismos puestos en marcha para
hacerlas posibles, la planificación de las acciones, la preparación de los perpetrado-
res y las condiciones de impunidad. Además la investigación debe determinar el tipo
de violación (número, edades y tipo de víctimas, forma en que se llevó a cabo la
matanza, nivel de organización de la acción, destrucción material y colectiva). Los rela-
tos de estas masacres incluyen en numerosas ocasiones atrocidades y formas de
crueldad extrema como torturas públicas, violaciones sexuales o mutilaciones de
cuerpos que suponen un enorme impacto en familiares y testigos. 

Exhumaciones

Además, la investigación conlleva, en muchas ocasiones, procesos como exhumacio-
nes de cementerios clandestinos o fosas comunes, antes o después de llevar a cabo
una demanda judicial. Dichos procesos de exhumación son a la vez: a) elementos de
investigación, dado que muestran las pruebas de los hechos, b) procesos colectivos
de reconstruir historias, testimonios de los hechos y memorias fragmentadas, y c)
además son parte de los procesos de duelo en un determinado contexto cultural. 

Esas dimensiones muestran la importancia de la implicación de otros profesionales
como antropólogos forenses o equipos independientes con experticia en estas inves-
tigaciones complejas, que pueden revelar detalles importantes para determinar el
modus operandi de los perpetradores en la matanza o el ocultamiento de las pruebas.
También la necesidad de peritajes y evaluaciones antropológicas o psicosociales
sobre el impacto y un acompañamiento para fortalecer sus posibilidades de recons-
truir sus vidas. 

Casos colectivos

Todo ello debe tenerse en cuenta en la investigación, toma de testimonios y acompa-
ñamiento a las víctimas. Desde el punto de vista de la investigación supone contras-
tar diferentes versiones, integrar las distintas visiones o recuerdos en la reconstruc-
ción de los hechos, la identificación de los responsables y de las víctimas. Dado que
se trata de casos colectivos, se necesita tener en cuenta el proceso comunitario o
colectivo como parte de la demanda, buscando formas de integrar a las personas
sobrevivientes o familiares, identificar los testigos clave, y tratar de mantener el flujo
de la información y la implicación en el caso.

Dada la complejidad de la situación, las dificultades para mantener una implica-
ción colectiva en estos casos son básicamente tres: 1) desconocimiento de la
demanda en algunos casos por dispersión de las víctimas como consecuencia de
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las violaciones, 2) miedo a las consecuencias negativas de la denuncia, especial-
mente en el inicio de la demanda, 3) sentimiento de impotencia, de que el proceso
no va a dar nada de sí, mientras las víctimas quieren reconstruir sus vidas y tratar
de olvidar su dolor. 

Si bien estos casos colectivos pueden ser “llevados” en un proceso legal por un grupo
reducido de miembros de la comunidad y sus representantes legales, las implicacio-
nes posteriores en los procesos de reconstrucción o reparación tienden a ser más
negativas y cuestionables cuando esta implicación no se ha dado en el proceso. Los
problemas más frecuentes son de identificación de beneficiarios, toma de decisiones
colectivas, conflictos por la reparación o diferencias respecto al impacto local. En el
siguiente cuadro se incluye un resumen de los puntos clave de dichos procesos colec-
tivos en una revisión de casos ante el sistema interamericano (Martín Beristain, 2008). 

Dificultades

Mantener un proceso grupal

Diligencias judiciales
en un contexto
amenazador.

Desplazamiento y
dispersión de las
familias afectadas.

Dificultades logísticas
para reuniones y
encuentros periódicos.

Sentimiento de
impotencia o
de imposibilidad de

obtener justicia.

Diferentes actitudes
respecto al manejo del
dolor o la visión del
proceso judicial.

Manejo del liderazgo
grupal.

Tener en cuenta las cuestiones de seguridad y protección.
Analizar las dificultades y alternativas en su contexto real:
testimonios y visibilización del caso.
Evaluar periódicamente la situación. 

Contacto con líderes o personas de confianza del grupo
afectado.
Estrategia de contacto diferencial en función de las
posibilidades.
Mantener un mínimo común de proceso colectivo.

Búsqueda de recursos de apoyo.
Establecer un canal de comunicación habitual.
Espacio periódico de reunión colectiva que tenga en cuenta
necesidades del “caso” y de la gente. 

Propiciar espacios apoyo mutuo.
Conocimiento de otras experiencias: evaluación realista de
las posibilidades.

Información clara y precisa sobre características del litigio.
Aclarar dudas y dificultades percibidas.
Propiciar la toma de decisiones colectiva. 

Relación estrecha con los líderes y transmisión de
información efectiva al grupo.
Mantener momentos de comunicación directa con grupo o
comunidad. 

Alternativas
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Impunidad
La impunidad es parte del contexto en el que se dan muchas de las anteriores viola-
ciones de derechos humanos, y también de los mecanismos que la hacen posible, evi-
tando la función preventiva de la justicia. El mantenimiento de la impunidad ayuda a
imponer una propia versión de la historia distorsionada, separando frecuentemente a
los agresores de la verdad de sus propios actos, y construyendo un orden social de
acuerdo a sus propios intereses.

La impunidad ha sido definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH, 2005) como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones (…) el Estado tiene la
obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que
la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y
la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. 

En muchos lugares los sistemas judiciales no ofrecen garantías mínimas y la impunidad
se disfraza de burocracia y argucias legales. Por ejemplo, el uso abusivo de recur-
sos de amparo para impedir el avance de la investigación, como en el caso de la
masacre de la Dos Erres en Guatemala, donde los abogados de los militares encau-
sados pusieron 36 recursos de amparo que dilataron por años la posibilidad de inves-
tigación (Martín Beristain, 2008). En esos contextos, los procesos judiciales suponen
también un conjunto enorme de obstáculos que las víctimas y sus familiares tienen
que enfrentar, desde probar los hechos hasta identificar a los culpables, desde cum-
plir escrupulosamente los procedimientos lentos y complicados hasta las dificultades
económicas para buscar pruebas, tener abogados o llevar adelante sus denuncias. La
impunidad se compone de diferentes acciones u omisiones, como las amenazas, las
estrategias de confusión y la presión sobre los testigos, los trámites lentos y farrago-
sos, o la falta de imparcialidad en la consideración de las pruebas.

A continuación se describen algunos de los mecanismos de impunidad descritos por los
familiares de las personas desaparecidas o sus representantes legales en los casos de
desaparición forzada en Colombia. 

Estrategias de impunidad en la investigación de la desaparición
forzada (ASFADDES, 2001)
• Bloqueo en la búsqueda de información y dificultad para denunciar. 

• Falta de respuesta y de información sobre investigaciones.

• Marco legal restrictivo para la investigación.

• Bloqueo a través de la burocracia. Lentitud y morosidad. 

• Utilización de la prescripción. 

• Amenazas a los testigos e investigadores asesinados.

• Ocultar o destruir pruebas. 

• Falta de actuación disciplinaria.

• Paso a jurisdicción militar. 
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Como señala la definición referida, también la impunidad tiene efectos colectivos en
la sociedad. Puede verse la impunidad como un mecanismo “educativo” que se asimi-
la a lo que en la psicología se llama “impotencia aprendida”. Es decir, situaciones en
las que la persona se cree ineficaz, que sus respuestas son inútiles y que ha perdido
el control sobre su entorno, debido a que las condiciones del contexto impiden cual-
quier intento de enfrentar de forma constructiva la situación (por ejemplo, con impo-
sibilidad de denunciar o el riesgo que esto supone, las experiencias frustradas de
acceso a la justicia, los “castigos” a personas cercanas que llevan otros casos, etc.).
En contextos de impunidad estas actitudes afectan también a la sociedad civil y la
relación de la población con las autoridades ( el no te metás).

Según Sveass (1995) algunos de esos efectos sociales de la impunidad son: 

1) Amenaza la creencia en una sociedad democrática y es una continuación de la
opresión y falta de libertad. 

2) Confunde y crea ambigüedad social, al faltar el respeto a la ética y a la justicia, la
impunidad destruye la posibilidad de reconstruir una relación ética entre la
gente. 

3) La mentira y la negación son institucionalizadas y defendidas por la justicia del
país, no permitiendo que la historia de las víctimas tenga un carácter público. 

4) La impunidad hace que la gente busque la justicia por su cuenta. 

5) La impunidad estimula el delito, dado que los perpetradores tienen mayores
mecanismos y posibilidades de acción, sabiendo que sus acciones no tendrán
castigo.

6) La impunidad afecta también a la creencia en el futuro, la falta de reconocimien-
to público de la historia de las víctimas las excluye de la historia oficial del país. 

Además de estos efectos colectivos en la sociedad, la impunidad también tiene un enor-
me impacto en las víctimas y familiares. Es decir, la impunidad y la desprotección que
han sufrido las víctimas de numerosas violaciones señaladas anteriormente, conllevan
nuevos sufrimientos y limitan también las formas de afrontamiento más positivas, obs-
taculizando así los factores de protección psicosocial. Por ejemplo, la impunidad:

a) Limita las formas de afrontamiento efectivas como la expresión controlada, o una
cierta distancia emocional, y hace que la persona tenga que enfrentarse a la
imposibilidad de un cierre psicológico. 

b) En los casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas tiene
impacto devastador porque lo mínimo se convierte en imposible (ni siquiera en lo
más básico de saber qué pasó, recuperar en su caso los restos, etc.). Obliga a un
duro proceso de búsqueda (confrontarse con la morgue, las amenazas, el control,
la insensibilidad o el miedo). Altera y hace más estresantes las tareas de duelo:
1) impunidad hace más inaceptable el hecho porque ni siquiera hay reconoci-
miento de la verdad o sanción; 2) también produce nuevas experiencias traumá-
ticas (amenazas, hostigamientos, etc.) con lo cual aumenta el miedo. 
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c) Cuestiona el sentido de la lucha y hace mucho más difícil una reinterpretación
positiva de la experiencia colectiva y fortaleza en medio del dolor. Los factores de
recuperación, como el apoyo informativo, la resolución del caso, etc. se convier-
ten en fuente de peligro. Impide una canalización de la rabia en un sentido cons-
tructivo (la rabia necesita descarga, si no es más probable que salga frente a otros
o contra sí mismo). La integración social y la gratificación a través de actividades
colectivas y apoyo mutuo dejan de ser un factor de protección cuando muchas de
estas actividades son peligrosas. 

Todas estas cuestiones forman parte numerosas veces de la experiencia de las vícti-
mas de violaciones de derechos humanos. Visibilizar dichos impactos (a través de eva-
luaciones o peritajes) y tenerlos en cuenta en el proceso de investigación y acompa-
ñamiento puede contribuir a un manejo más efectivo de los casos, a la prevención y a
la disminución de su impacto en la gente.
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