
1. El monitoreo como un elemento de acción asumido 
en función del interés público

El término monitoreo se  ha puesto de moda en años recientes y se utiliza, por
lo general, para referirse a diferentes formas de estudio, investigación,
recolección de información y actividades similares. No obstante, en su sentido
tradicional, el término monitoreo denota un acto de observación realizado a lo
largo de un período de tiempo de manera constante o intermitente. En este libro,
sin embargo, también utilizaremos el término para referirnos a una investigación
puntual  sobre la realidad social.  

1.1. ¿Qué es el monitoreo?

En este libro, se entenderá por monitoreo la investigación
planificada y sistemática de un fragmento de la realidad social
conducida de acuerdo a un esquema predefinido. Al mismo
tiempo, el monitoreo es un elemento de acción no violenta 

cuyo fin es producir un cambio en esa realidad.

Por lo general, las organizaciones identifican el objeto y meta de sus
actividades de monitoreo con base en una imagen preliminar que tienen sobre un
fragmento específico de la realidad social que están interesadas en investigar.
Esta imagen preliminar puede haberse formado a partir de información
proveniente de la prensa, de quejas presentadas ante la misma organización, de
visitas realizadas a las instituciones públicas, del intercambio de corres-
pondencia efectuado por esa organización, investigaciones llevadas a cabo por
institutos de investigación, de informes publicados por los cuerpos de
supervisión (tales como la Oficina del Comisionado de los Derechos Ciudadanos
y la Cámara Suprema de Control de Polonia) o de otras fuentes de información
cuyo nivel de confiabilidad es relativo (véase la sección 2.4).  En este libro no
utilizaremos el término monitoreo para referirnos a esta imagen de la situación
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que hemos de alguna manera construido “al vuelo” con base en información
cuya confiabilidad es dudosa o inconsistente. En su lugar, utilizaremos el
término para hacer referencia a investigaciones planificadas y desarrolladas de
manera activa y conciente.

El monitoreo de los derechos humanos incluye los siguientes elementos:
• Recolección de información (de manera activa y de acuerdo a una

metodología determinada) sobre la naturaleza y extensión de violaciones
a los derechos humanos en un campo específico. Tales violaciones pueden
ser causadas por elementos normativos de ley (incluyendo algún tipo de
regulaciones secundarias) o por la forma como se aplican esas normas.

• Análisis de los datos obtenidos y comparación con las normas
establecidas en la constitución nacional, en los acuerdos internacionales
que el país ha ratificado y en su legislación (teniendo en cuenta la
jerarquía de las regulaciones legales).

• Identificación de las causas de las violaciones de los derechos humanos y
formulación de recomendaciones sobre lo que es necesario cambiar para
mejorar la situación en ese campo específico.

• Recolección de materiales necesarios para apoyar las acciones futuras
(incluyendo las acciones legales, políticas o públicas y no violentas) cuyo
objetivo sea promover cambios en el sistema.

El monitoreo de los derechos humanos puede cumplir varias funciones:
a. Función investigativa: Algunas veces, la información preliminar con que

contamos nos indica que algunas autoridades pueden estar cometiendo
violaciones a los derechos humanos pero no sabemos qué tan extensas son
estas violaciones, o qué debería cambiar en el sistema para prevenir que sigan
ocurriendo.  Ante esta situación, desarrollamos un proyecto de monitoreo
para obtener conocimiento documental sobre la naturaleza y extensión de
estas violaciones a los derechos humanos, así como para identificar qué
cambios en la legislación o en la aplicación de la misma podrían reducir de
manera significativa estas violaciones.

b. Función complementaria (entiéndase el apoyo a las acciones tomadas
con el fin de producir cambios): Aun cuando conozcamos con alguna
exactitud la naturaleza y extensión de la violación de los derechos humanos
y sepamos también qué se debe hacer para prevenirla (qué cambios se deben
promover en la legislación, en la forma como se aplica la ley, sobre cómo se
o rganizan las finanzas públicas, etc.), podríamos llevar adelante un
monitoreo para recopilar hechos, evidencia de las violaciones y argumentos
que nos sirvan de apoyo para convencer, tanto a las autoridades como a los
ciudadanos y ciudadanas, de la necesidad de los cambios propuestos.
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c. Función preventiva: A veces sucede que la meta principal del monitoreo no
es obtener información sobre violaciones a los derechos humanos ni recoger
pruebas sobre su existencia. En ocasiones podemos llevar adelante un
monitoreo pues el mismo hecho de que las autoridades públicas sepan que
están siendo observadas e investigadas puede afectar la forma como
respetan los derechos humanos. En estos casos, el término “monitoreo” es
sustituido por la palabra “observación”. Ejemplos típicos de este tipo de
monitoreo son las observaciones de los procesos electorales o la observación
de un juicio de importancia.  En estos casos,  la observación abierta e incluso
ostentosa tiene la finalidad de evitar que ocurran violaciones a los derechos
humanos y advierte a las autoridades de que sus acciones están siendo
observadas muy de cerca por testigos de gran credibilidad.
Algunas veces, el monitoreo presenta el “resultado colateral” de afectar
d i rectamente la situación que está siendo investigada. A l g u n a s
autoridades, al ser informadas que una organización planea desarrollar un
estudio, toman acciones para mejorar la forma como respetan los derechos
humanos, con el fin de garantizar que el estudio sea beneficioso para ellas.
Muchos de estos cambios y mejorías ad hoc se mantienen después de
concluido el estudio. En tales casos, el monitoreo contribuye directamente a
producir mejoras en la situación general.
Como principio, el monitoreo de los derechos humanos debe cambiar la

realidad social y no sólo describirla o diagnosticarla. Esto no significa, sin
embargo, que el monitoreo deba conducirse de manera sesgada con el objetivo
de justificar presunciones previamente adoptadas. De hecho, lo contrario es lo
correcto:  la información objetiva y creíble que se obtiene a través del proceso
de monitoreo provee la base para una acción planificada dirigida a cambiar la
situación. Por lo general, la información es también crucial en el proceso de
adoptar esas acciones.

Así, el monitoreo constituye un elemento de acción tomado en
función del interés público.

1.2. Tipos de acciones tomadas en función del interés público

Las diversas acciones no violentas que las ONG adoptan para provocar
cambios en cuanto al respeto a los derechos humanos, para fortalecer la acción
de la justicia y la ley, para eliminar la discriminación, para mejorar la protección
al medio ambiente o para cambiar la forma de funcionamiento de las
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instituciones públicas, pueden  ser clasificadas en las siguientes tres categorías:
acciones legales, acciones políticas y acciones públicas no violentas. Por lo
general, estos tres tipos de acciones se aplican en conjunto, pues la mayoría de
problemas de esta naturaleza no pueden resolverse mediante un sólo tipo de
acción.

1.2.1. Acciones legales
Esta categoría implica principalmente el litigio estratégico, esto es: el

desarrollo de procedimientos legales deliberados y planificados, orientados a
cambiar la interpretación de alguna ley específica o a eliminar alguna
disposición negativa en el sistema de administración de justicia (demostrando
que son inconstitucionales o inconsistentes con los tratados internacionales
ratificados). Esto se hace obteniendo resoluciones judiciales de la corte suprema
o constitucional del país, de la Corte Europea de Derechos Humanos o de los
cuerpos cuasijudiciales de Naciones Unidas que admiten quejas (el Comité de
Derechos Humanos, el Comité en contra de la tortura, el Comité para la
eliminación de la discriminación racial).

Las acciones legales también incluyen el acompañamiento a procesos
judiciales, con el fin de obtener compensación económica del estado por
violaciones a los derechos humanos que fueron provocados por el mal
funcionamiento de sus instituciones. Esto se aplica en aquellas situaciones
donde todavía no hay procesos en litigio (por ejemplo, casos de detención
arbitraria por parte de la policía, actos de violencia cometidos en contra de
prisioneros por parte de otros prisioneros, etc.).

En algunos casos, las acciones legales también pueden incluir el inicio de
procesos penales en contra de funcionarios del Estado.

La categoría de acciones legales puede también abarcar i n i c i a t i v a s
encaminadas  a promover la sensibilización de la población sobre asuntos
legales, el conocimiento sobre las leyes y los derechos humanos y las
habilidades prácticas para utilizar los procedimientos que sirven para proteger
tales derechos. Aparte de la gama de técnicas educativas clásicas, para este fin
podemos organizar diversas competiciones (por ejemplo, un concurso para
desarrollar y aprobar colectivamente la “constitución” de una escuela, de un
club, etc.,), desarrollar juicios ficticios o distribuir panfletos sobre diferentes
tipos de derechos y los procedimientos que sirven para protegerlos (como, por
ejemplo, los derechos de los pacientes, de las personas adultas mayores, de la
niñez y la juventud, de los prisioneros (as), de los votantes, de personas
sospechosas de haber cometido un crimen, etc.).
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1.2.2. Acciones políticas
Por lo general, este tipo de acciones implica la búsqueda de aliados entre las

y los políticos que ocupan un puesto en el parlamento del Estado o en los
cuerpos parlamentarios internacionales (Parlamento Europeo, la Asamblea del
Consejo Parlamentario de Europa) o bien, ejerciendo presión política sobre el
gobierno directamente o a través de las ramas respectivas de las organizaciones
intergubernamentales (las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Unión
Europea o la OSCE),  para promover cambios en el sistema legal o en la forma
como funcionan las instituciones estatales. Este tipo de acciones se pueden
desarrollar nacional o internacionalmente.

A nivel nacional o interno, este tipo de acciones implica la búsqueda de
apoyo entre las y los políticos con poder en los cuerpos legislativos y/o
ejecutivos, a nivel local o nacional (dependiendo de la naturaleza del problema).
Esto incluye diversos tipos de recursos para ejercer presión sobre los diputados
y diputadas al parlamento a través de grupos de votantes (cuyo apoyo desean
ganar para las próximas elecciones), para que voten a favor o en contra de algún
proyecto de ley, o para tomar algún otro tipo de acción, como, por ejemplo,
mocionar para interpelar o hacer una investigación parlamentaria al gobierno.
Este tipo de métodos son más efectivos en países con un sistema electoral
universal (donde la reelección de un parlamentario depende directamente de los
votantes), que en aquellos donde las elecciones son proporcionales y donde el
destino de los parlamentarios depende de su ubicación en una lista diseñada
previamente por la dirigencia de los partidos. En muchos casos, las
organizaciones no gubernamentales que luchan por los cambios encuentran
aliados naturales en los parlamentarios de oposición y entre los políticos que son
adversarios de los que están en el poder y que se niegan a implementar los
cambios que estas instituciones promocionan. En estos casos, ejercemos presión
directa sobre ellos (a través de los medios de comunicación, movilizando a la
comunidad donde vivimos, reuniéndonos personalmente con los políticos, etc.).
Estas técnicas son más efectivas antes de las elecciones que después de ellas.
Algunas veces, es también efectivo ejercer una presión indirecta a través de la
presión pública sobre entidades que son importantes para los políticos (por
razones económicas como, por ejemplo, sobre empresas que están decidiendo si
invierten o no en una actividad particular). También tratamos de buscar métodos
que nos ayuden a convencer a un político en específico, o a su partido, de que
hacer los cambios que estamos promoviendo es más ventajoso políticamente
para ellos (o, al menos, menos perjudicial) que mantener el status quo.

A nivel internacional, la acción política puede, por ejemplo, orientarse a
estimular a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a adoptar
una resolución condenando las violaciones masivas de los derechos humanos en
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algún territorio, o a iniciar procedimientos específicos contra algún país, como
los procedimientos 1503 o 12353. Esta categoría incluye la elaboración de
informes sombra que cuestionan la información proporcionada por los estados a
los comités internacionales que dan seguimiento a las convenciones de Naciones
Unidas (el Comité de derechos humanos, el Comité en contra de la tortura, el
Comité  para la eliminación de la discriminación racial, el Comité para la
eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, el
Comité de los derechos del niño y el Comité para los derechos económicos,
sociales y culturales).  Más aún, este tipo de acciones incluye también intentos
para solicitar la participación de Relatores Especiales o de Grupos de Trabajo
para el caso en estudio. Mediante el cabildeo en la Asamblea del Consejo del
Parlamento Europeo, o en el Parlamento Europeo, podemos adoptar, además,
otros tipos de acciones con el objetivo de estimular la condena por parte de
instituciones internacionales de las violaciones a los derechos humanos. Algunas
iniciativas adoptadas en terceros países tienen una naturaleza similar; por
ejemplo las resoluciones adoptadas por muchos parlamentos condenando la
violación de los derechos humanos en el Tibet por parte de las autoridades
chinas. De gran importancia en este nivel es la participación prudente de los
medios de comunicación nacionales e internacionales y nuestra cooperación con
organizaciones extranjeras que defienden los derechos humanos.

No obstante, nuestro interés no se limita exclusivamente a la condena de los
gobiernos que violan los derechos humanos. También estamos interesados en
acciones que promuevan la adopción de nuevas normas de protección mediante
resoluciones o recomendaciones  de la Asamblea del Consejo Parlamentario
Europeo, las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo Europeo, la
resolución del Parlamento Europeo o la inclusión en algún documento de la
OSCE. Las resoluciones o recomendaciones que se obtienen de esta manera,
pueden ser pasos beneficiosos para el establecimiento de tratados inter-
nacionales vinculantes***.

Mediante este recurso podemos, por ejemplo, trabajar para expandir el
derecho internacional para que incluya regulaciones que obliguen a los estados
a incluir una reducción en los impuestos a las ONG, regulaciones que

3 Estos son procedimientos iniciados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (no confundir con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) cuando
recibe información veraz sobre importantes y consistentes violaciones a los derechos humanos
en un territorio específico.  El procedimiento 1503 se lleva a cabo confidencialmente, mientras
que el 1235 es público. Ambos pueden llevar al nombramiento de un relator especial que
investigue la situación, así como la adopción de una resolución condenando al estado donde
ocurren esas violaciones a los derechos humanos. Véase www.unhchr.ch.

***Nota de la editora: En la versión en inglés, la frase exacta es la siguiente: “The result so
obtained, in the form of ‘soft’ international law (resolutions or recommendations) can then be
a beneficial step towards establishing binding international treaties”.
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establezcan la norma de elecciones libres o regulaciones que especifiquen un
mínimo de control público sobre fuerzas investigativas estatales especiales.

1.2.3. Acciones públicas no violentas
Este tipo de acciones involucran varios métodos para ejercer una presión

organizada, generalmente grupal, sobre las autoridades;  si son conducidas de
manera profesional, siguen por lo general, un esquema similar:
a. Establecimiento de nuestras metas: Implica decidir exactamente cuál

problema social intentamos resolver (ver sección 2.3)
b. Recolección de información sobre el problema dado, hechos de diversos

tipos y evidencias de violación a los derechos humanos, y preparación de los
argumentos necesarios para iniciar acciones. De ser necesario, se lleva a cabo
monitoreo en esta etapa.

c. Desarrollo de una estrategia de acción, lo que incluye: identificar aliados y
oponentes potenciales, identificar de manera precisa las demandas concretas
y realistas que le haremos a las autoridades, establecer quiénes son las
personas que verdaderamente toman las decisiones en este campo, así como,
identificar los principios que orientarán las campañas informativas que se
desarrollarán y las posibles formas de presión directa que serán aplicadas.
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d. Apelación a las autoridades con información sobre qué tipo de cambios
esperamos que ellos le hagan a la legislación o a la forma en que esta es
aplicada.  En raras ocasiones, las autoridades hacen cambios en esa etapa.
Pero para ello, deben primero sentir suficiente presión pública o percibir un
interés importante en implementar el cambio específico solicitado.

e. D e s a r rollo de campañas informativas, lo que implica desarrollar la
concientización sobre el problema en un segmento tan amplio e influyente de
la sociedad como sea posible. Al hacerlo, tratamos de identificar aliados que
están preparados para apoyarnos y estar de nuestro lado. Este tipo de
campañas pueden desarrollarse individualmente por personalidades, a través
de teatro de calle o actos individuales de desobediencia civil, o bien,
colectivamente (peticiones, marchas, demostraciones, campañas, etc.). Las
campañas de este tipo no atacan directamente el sistema estatal, sino que
generan  presión psicológica sobre los políticos para que tomen conciencia de
que el problema social identificado es importante y que algo debe hacerse al
respecto. En estados totalitarios y postotalitarios, este tipo de campañas
informativas a veces son percibidas como orientadas a derrocar a quienes
están en el poder y, por consiguiente, son consideradas ilegales.

f. Cuando creemos que el proceso de identificación de aliados ha concluido,
podemos proceder a dar un ultimátum, con base en la información
recopilada, a las autoridades de que si no se adoptan acciones específicas (las
cuales, por lo general, hemos especificado precisamente) en un período de
tiempo determinado, nos veremos obligados a ejercer presión directa.

g. Aplicación de presión directa y colectiva, lo que significa asumir acciones
directas no violentas contra el sistema de poder político. Este tipo de
iniciativas pueden orientarse a:
• Afectar los lazos que vinculan a los ciudadanos  y ciudadanas con el

Estado y negarse a cooperar con las autoridades, por ejemplo declarando
huelgas; boicoteando elecciones, instituciones educativas o culturales, u
oficinas estatales; negándose a ejercer el servicio militar; negándose a
pagar impuestos;  retirando los depósitos bancarios, etc.

• Interferir en las actividades de las instituciones estatales, creando presa
telefónica en las oficinas estatales, ocupando edificios de manera pacífica,
sometiendo quejas judiciales en masa con el objetivo de paralizar el
trabajo de las instituciones, observando ciertas regulaciones que están
técnicamente vigentes pero que, por lo general, se ignoran (por ejemplo:
reactivando aspectos que tienen que ver con la seguridad en el lugar de
trabajo y las regulaciones higiénicas), ejerciendo ciertos derechos civiles
en masa, etc.
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Iniciativas de este tipo tienen el objetivo de obligar a las autoridades a
negociar con nosotros. No deberían perseguir el objetivo de perturbar a
nuestros cociudadanos, sino de presionar el trabajo de aquellos en el poder,
quitándoles el control sobre aspectos específicos del funcionamiento estatal.
En el mejor de los casos, estas iniciativas involucran acciones que no están
prohibidas por la ley y que, a lo más, implican la violación técnica de
pequeñas regulaciones disciplinarias. No obstante, algunas veces esto es
imposible (por ejemplo, negarse a cumplir con el servicio militar). En estos
casos debemos esperar y aceptar el hecho de que seremos castigados por
nuestras acciones.

h. Negociación con las autoridades sobre la naturaleza de los cambios
concretos que deben hacerse y los métodos mediante los cuales deben ser
introducidos.
Una forma particular de acción pública no violenta realizada en función del

interés público es la desobediencia civil. En su forma más pura, la
desobediencia civil involucra la violación pública de una ley que la persona
considera mala, inmoral y/o dañina. Aparte del hecho de que la desobediencia
civil se desarrolla en defensa de derechos y no en beneficio personal, la
característica fundamental de esta acción es la conciencia previa, que la persona
que quiebra la ley tiene, de que puede ser condenada en un tribunal o castigada
por desarrollar estas acciones. La desobediencia civil generalmente se aplica en
estados donde rige el principio de la ley, donde la persona que realiza este tipo
de acciones reconoce la legalidad de las autoridades en el poder y respeta el
sistema constitucional del estado.

La desobediencia civil busca mejorar el sistema político y no derrocarlo.
Los individuos que no reconocen la legitimidad del Estado y que consideran a
las autoridades como impuestas, rompen la ley de manera conspirativa y tratan
de evitar el castigo que les puedan infligir las autoridades (consideradas por ellos
ilegales). Por ejemplo, los activistas de la acción democrática en un estado
comunista que publican un periódico ilegal no buscan el castigo por parte de la
fiscalía porque no reconocen la legitimidad del Estado. Si, no obstante, en  este
país tienen lugar elecciones libres, producto de las cuales llega al poder una
fuerza política cuyos puntos de vista o méritos no son compartidos por un
activista, él o ella debería empezar a actuar abiertamente. Los jóvenes nor-
teamericanos que escaparon a Canadá para evitar ir a la guerra en Vietnam no
estaban desarrollando una acción de desobediencia civil. Por el contrario,
aquellos que quemaron públicamente sus órdenes de citación, que se negaron a
prestar servicio y que fueron a la cárcel por hacerlo, sí constituyen casos clásicos
de desobediencia civil.
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La desobediencia civil puede ser individual o colectiva.  En el primer caso,
la sujeción voluntaria al castigo por parte de un individuo, especialmente si él o
ella es una personalidad conocida, permite atraer la atención del público general.
“El ver que él o ella está preparada incluso para ir a la cárcel por este problema,
implica que el asunto es algo importante”. En este tipo de casos, por lo general,
se inician acciones colectivas para tratar de prevenir que el individuo que
desobedeció sea castigado. Las acciones colectivas de desobediencia civil, tales
como la quema pública de las tarjetas de servicio militar, el negarse a prestar el
servicio militar o el negarse a entregar una porción de la propia cosecha agrícola
como lo solicitan las autoridades en los estados fascistas o comunistas, también
pueden aplicarse como instrumentos de presión directa.

Sucede también que las regulaciones específicas, contra las cuales estamos
protestando por razones morales, no se aplican en nuestros casos personales y,
por tanto, no podemos realmente violarlas. En estos casos podemos escoger
desarrollar acciones de desobediencia civil violando otras normas de ley in situ,
algunas que podrían estar relacionadas de alguna manera con el tema general
que queremos enfrentar.

Las formas de acción que escogemos dependen de nuestra estrategia  y las
debemos definir antes de empezar a actuar. La planificación de esta estrategia y
el inicio de acciones requiere que tengamos un conocimiento sólido de cómo se
respetan los derechos humanos y las libertades. Debemos también comprender
las causas subyacentes de las violaciones a los derechos humanos. Tales causas
pueden incluir, por ejemplo, una mala regulación legal, una mala interpretación
de esa regulación o una práctica mala e ilegal, aunque aceptada, por parte de las
autoridades estatales. Sólo cuando sepamos con seguridad si debemos cambiar
la ley misma, su interpretación o una práctica aplicada por las instituciones de
la administración estatal, podremos identificar sobre cuáles instituciones
deseamos ejercer presión. Sólo entonces podemos definir nuestra estrategia y
seleccionar las formas apropiadas de acción.  

A veces, es útil preparar una propuesta concreta sobre cómo resolver el
problema, propuesta que puede ser sometida al conocimiento de las autoridades
en una cierta etapa de nuestra actividad (por ejemplo, un proyecto de ley o un
bosquejo de tal proyecto). Los expertos que desarrollan estos proyectos deben
contar con información actualizada y exhaustiva, hasta donde esto sea posible,
sobre el estado actual del problema. Sin embargo, es más frecuente que las
organizaciones no gubernamentales llamen la atención hacia un problema que
consideran debe ser resuelto, pero dejan los problemas técnicos de la solución
específica a las autoridades. Después de todo, el tratar de solucionar las
cuestiones técnicas no es materia de las ONG y con frecuencia ello excede sus
capacidades. La solución propuesta deben ser consistente con el sistema legal

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

DR © 2004. Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
https://www.iidh.ed.cr/ 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y469f7qz



27

El monitoreo como un elemento de acción asumido en función del interés público

total del Estado y esto, con frecuencia, exige provocar cambios o enmiendas a
un conjunto de leyes. Las ONG podrían verse en serios problemas al llevar a
cabo este tipo de trabajo, como por ejemplo el estimar el costo de la solución
propuesta y el efecto global que esta tendría sobre el presupuesto del Estado. Por
estas razones, en general, es mejor limitarnos a señalar los problemas que deben
ser resueltos, dejando el desarrollo de soluciones específicas a los cuerpos
estatales especializados.

1.3. El monitoreo y el sistema político del Estado

El sistema político del Estado en el cual actuamos influye no sólo sobre el
tipo de acción que asumimos en función del interés público, sino sobre los
métodos que utilizamos para desarrollar técnicas de monitoreo e investigación.
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1.3.1. Estados totalitarios o autoritarios
En esencia, la meta de acción tomada en función del interés público en los

estados autoritarios es el derrocamiento del sistema totalitario o la remoción del
grupo gobernante del poder. Por lo general, en un estado desprovisto de
democracia y del principio de legalidad, desarrollamos acciones de monitoreo
encubierto o semilegales (por ejemplo, ampliando discretamente el enfoque
permitido de la información científica), así como la violación abierta de las
normas legales. Los activistas se ven obligados a aplicar técnicas no
convencionales.  La propia investigación sobre violación a derechos humanos es
considerada un delito.

En estas condiciones y a la luz de la meta propuesta, se debe decidir si es
mejor desarrollar acciones abiertas (tales como lo hizo el Grupo Moscú Helsinki
a finales de los años 70 y el Grupo 77 en Checoslovaquia) o encubiertas (como
el Comité Helsinki en Polonia durante la década de los 80 o como lo hacen los
activistas tibetanos en la actualidad). Si es particularmente importante demostrar
al público que hay personas que no tienen miedo, es mejor decidirse por una
acción abierta. Sin embargo, la represión sobre grupos que actúan abiertamente
con frecuencia los obliga a funcionar en un modo autodefensivo. La mayoría de
los informes que se producen en estas circunstancias describen la represión
contra miembros de su propio grupo.

Al decidir entre acciones abiertas o encubiertas, es importante tener en cuenta
cuál es el nivel de organización de la oposición pública contra las autoridades
totalitarias. Cuando muchas personas actúan abierta o encubiertamente en
oposición a las autoridades, las víctimas de las violaciones a los derechos
humanos sabrán a quién transmitir información sobre lo que les ha pasado para
asegurar que la misma llegue a la organización de derechos humanos. Este papel
de intermediario algunas veces lo han jugado organizaciones de beneficencia
(aquellas creadas por las iglesias, como el Comité de la Prefectura para la
asistencia de los encarcelados por sus creencias o sus familias, entidad que se
mantuvo activa en Polonia en la década de los ochentas). No obstante, si no
existe este tipo de estructuras, es mejor actuar abiertamente para que las
personas puedan saber a quién transmitir información relevante. 

La dureza de la represión es, con frecuencia, un argumento utilizado a favor
de mantener las actividades encubiertas, tal como ocurre en el Tíbet o en Cuba.
El riesgo de la represión contra un grupo que actúa abiertamente puede
disminuirse relativamente si cuenta con la participación de personalidades
renombradas y reconocidas en la arena internacional (científicos, artistas), o
bien, respetadas por sus actividades y por sus logros personales (tal es el caso de
A. Sakharov en la Unión Soviética o el de los abogados que defendieron a los
comunistas en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial).  Estos factores, y
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una amplia variedad de otros, influyen sobre nuestra decisión de conducir o no
las actividades abiertamente en este tipo de estado.

1.3.2. Estados en transición
Los estados que se encuentran en proceso de transición de regímenes

totalitarios a democráticos cuentan con algunas instituciones democráticas.  En
otros aspectos de la vida, sin embargo, los ciudadanos se mantienen sujetos a
leyes totalitarias, las cuales están parcialmente en vigencia pero, a la vez,
parcialmente en desuso. Por lo general, no se cuenta con procedimientos
efectivos para garantizar los derechos de los ciudadanos.  Las acciones asumidas
en el interés público, por tanto, buscarán fortalecer ciertas prioridades en la
agenda de transformación y monitorear la calidad de estas transformaciones.
Las instituciones estatales que aún no se han acostumbrado a ser monitoreadas
por organizaciones cívicas pueden dificultar nuestras acciones de monitoreo.  En
este tipo de estados, al igual que en aquellos donde se cuenta con una
democracia plenamente estable, debemos actuar de manera legal con el
objetivo de cultivar el respeto a la ley (tanto por parte del público como de las
autoridades), incluso si esta es aún imperfecta. También se deben respetar los
acuerdos asumidos con las autoridades.  Por ejemplo, si hemos logrado permiso
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para investigar ciertos problemas en los hospitales psiquiátricos, cuando
hagamos las visitas a los hospitales debemos limitarnos a investigar estos y no
otros problemas.

Por supuesto que no debemos aceptar cualquier propuesta formulada por las
autoridades para limitar nuestra actividad de monitoreo o para interferir en la
forma cómo vamos a utilizar la información obtenida. A veces, es mejor rechazar
este tipo de propuestas y publicar la información completa. Si las autoridades se
muestran preocupadas será porque tienen mucho que esconder. Después de todo,
esto no significa que debamos limitarnos a esta actividad de monitoreo. Por el
contrario, debemos desarrollar técnicas investigativas más cuidadosas y menos
precisas, pero que igualmente nos permitan obtener una perspectiva objetiva de
la realidad que las autoridades tratan de ocultarnos.

1.3.3. Estados democráticos
En las democracias estables, donde las instituciones del Estado están sujetas

a la inspección mutua, el monitoreo se desarrolla de manera abierta y en el
marco de la ley, con frecuencia bajo el conocimiento y el constante apoyo de las
instituciones estatales. Al actuar bajo el interés público, debemos buscar cómo
mejorar aspectos concretos del funcionamiento del sistema  estatal, al tiempo
que aceptamos el sistema político y, en gran medida, el sistema legal del Estado.
La acción a favor de los derechos civiles en este tipo de estados generalmente
involucra la defensa de los derechos de miembros estigmatizados de minorías
sociales que, en su mayoría, no cuentan con la fuerza suficiente (social o
económica) para defender por sí mismos sus derechos.

Este manual analizará exclusivamente aquel tipo  de acción
que busca mejorar la forma como funcionan las instituciones
d e l Estado, en estados cuyo sistema político y legal 

aceptamos mayoritariamente.

1.4. Estudios de monitoreo en comparación con estudios de 
investigación científica

El monitoreo nos permite verificar nuestras sospechas (por lo general basadas
en creencias populares, información de la prensa, etc.) de que se están pro-
duciendo violaciones a los derechos humanos en algún aspecto de la vida
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pública, documentar el hecho de que esas violaciones efectivamente existen y
recuperar argumentos e información que será necesaria para desarrollar acciones
en el futuro. Los estudios de monitoreo son diferentes de la investigación social
clásica en varios aspectos.

1.4.1. Investigación cuya meta es cambiar la situación
Los estudios de monitoreo se realizan para producir un cambio en la

situación, no sólo para describirla. La meta de un investigador científico es
producir un informe y el trabajo de la persona investigadora termina cuando se
presentan los resultados de la investigación (y, en el mejor de los casos, cuando
se indican posibles direcciones para producir cambios necesarios). Para el
dirigente de una organización que desarrolla un estudio de monitoreo, este
tipo de informes se convierte en el punto de arranque para acciones futuras
orientadas al cambio de las condiciones sociales. El científico puede actuar
como consultor o como experto, pero si se producen cambios como resultado de
un informe científico es porque los mismos fueron iniciados por una persona
diferente del científico que los escribió.  Por otro lado, un activista que desarrolla
una investigación de monitoreo está preparando de manera conciente una
herramienta para ser utilizada en el futuro y, con frecuencia, actúa como un
catalizador del cambio, incluso mientras desarrolla el estudio.

1.4.2. Monitoreo como instrumento de cambio
Uno de los principios fundamentales en la investigación social es no

intervenir en la realidad que está siendo estudiada. Contrariamente, cuando
hacemos monitoreo con frecuencia consentimos en intervenir en la
situación. Algunas veces incluso esa es nuestra meta. Sucede así que en
ciertos casos el monitoreo es, en sí mismo, no sólo una investigación sino un
instrumento de transformación. Podemos, por ejemplo, observar, de manera
anónima y discreta, sesiones de juicios en los tribunales si deseamos saber cómo
se desarrollan estos diariamente. En estas situaciones, cuando para nosotros es
también importante que se garantice el respeto a los procedimientos adecuados
en un  juicio particular, informaremos al juez que hay observadores presentes en
la sala de juicio. Si tenemos autorización para visitar a los internos de una
prisión, podemos escoger entre hacer visitas sorpresa o avisar con anticipación
a las autoridades de la cárcel sobre nuestra llegada, con la esperanza de que estas
harán cambios que mejorarán la situación de los internos, cambios que
permanecerán en efecto después de nuestra partida. En este tipo de casos, el
monitoreo puede ser considerado no sólo como un estudio, sino también
como una acción desarrollada en función del interés público.
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El monitoreo debe desarrollarse de manera objetiva y profesional, y sus
conclusiones deben ser obtenidas de manera apropiada. Para el activista tiene
tanto valor la investigación de la situación actual, como observar los cambios o
la ausencia de cambios por parte de las autoridades en anticipación a nuestra
investigación.  No es raro encontrarnos, en el curso de un estudio de monitoreo,
con cosas que han cambiado en el último momento antes de nuestra llegada.  El
informar a las autoridades de una visita de inspección y monitoreo puede
prevenir la violación de derechos humanos. Por ejemplo, la organización
profesional y masiva de procesos electorales puede desestimular a quienes
detentan el poder de implementar planes para manipular el resultado de la
votación. Este fue el caso sucedido durante las elecciones parlamentarias en
Eslovaquia en 1998.  

1.4.3. El predominio de estudios cualitativos
En el monitoreo existe una mayor proporción de elementos de investigación

cualitativa que en muchas investigaciones sociales. Un papel principal lo juega
el estudio de casos concretos,  entendido este como el estudio a profundidad
de un evento detallado o de una historia de un individuo concreto, que puede
ser utilizado en acciones legales o en campañas informativas.

No obstante, son un poco diferentes los criterios para la selección de
muestras. La muestra utilizada en los estudios científicos por lo general refleja
de manera acertada la estructura estadística de la sociedad en su conjunto con
respecto a aquellas características que el investigador considera pueden afectar
los resultados del estudio.  Por el contrario, en el monitoreo, con frecuencia no
construimos un conjunto que refleje la población en su totalidad, sino que de
manera conciente nos limitamos al subconjunto de aquellos de quienes se
sospecha están sometidos a las más serias violaciones de derechos humanos. Por
consiguiente, nuestras conclusiones sobre el tópico en investigación son, por
lo general, aplicables solamente a los casos específicos que hemos
investigado y no pueden ser aplicados a la población en su conjunto.  Por
ejemplo, podemos informar que en cinco de las quince penitenciarías que
investigamos en nuestro país, identificamos y documentamos en total 25 casos
en los cuales los prisioneros habían sido golpeados por el personal de la prisión
(ver sección 6.2.1).

1.4.4. Técnicas de recolección de información
El monitoreo de los derechos humamos emplea técnicas de investigación

social, así como técnicas investigativas. El primer tipo le permite a uno
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recopilar información comparable para describir la naturaleza del fenómeno que
se investiga, lo cual permite, a su vez, estimar su magnitud. El segundo tipo es
más útil en el estudio de casos concretos en el cual los derechos humanos y las
libertades han sido violadas, y en la recolección de evidencia confiable en casos
específicos.

Cuando recopilamos información también hacemos uso de otros campos de
las ciencias, tales como la medicina, la criminología, las técnicas investigativas,
las mediciones físicas, etc. Así, por ejemplo, las técnicas criminológicas se
emplean cuando tratamos con drásticas violaciones de los derechos humanos:
casos que involucran crímenes cometidos por “perpetradores desconocidos” o
víctimas de tortura (donde los estudios de medicina forense son, a veces,
esenciales). Las técnicas utilizadas deben complementarse unas con otras para
permitirnos obtener una información más completa y confiable. Así, cuando
desarrollamos un monitoreo, es útil invitar a profesionales de estos campos de la
ciencia a trabajar en cooperación con nosotros.

1.4.5. Fuentes documentadas de información
Otra diferencia fundamental entre el monitoreo y la investigación social

radica en el tratamiento de las fuentes de información. En la investigación social
las fuentes de información son usualmente anónimas. Por su parte, en el
monitoreo requerimos principalmente información documentada (tal como de-
claraciones firmadas por los individuos cuyos derechos han sido lesionados o
firmadas por testigos). En algunos casos, el nombre de los informantes aparece
en los materiales utilizados internamente y también en el informe publicado (ver
secciones 6.2.4 y 9.7)

1.5. El enfoque de monitoreo y las acciones futuras en aras 
de interés público

Como se mencionó anteriormente, el monitoreo representa una parte de una
amplia gama de acciones que buscan producir cambio en el estado de cosas y no
es un fin en sí mismo. La forma en que planeamos utilizar los resultados del
monitoreo afecta nuestro enfoque a la hora de llevarlo a cabo.

Empecemos por analizar un estudio de monitoreo cuyos resultados queremos
utilizar principalmente para llevar adelante acciones legales, por ejemplo, traer
casos ante las cortes locales para demostrar la inconstitucionalidad de una norma
legal específica o, bien, ante una corte internacional para demostrar que esa
norma viola una convención ratificada por nuestro Estado. Si es así, ponemos el
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énfasis en encontrar casos que reúnan ciertos criterios previos. Trataremos de
garantizar que los casos seleccionados para litigio estén “limpios”, entendiendo
esto como libres de complicaciones innecesarias que puedan obscurecer la
esencia del problema (aunque esto es difícil de lograr en la práctica). En otras
palabras, queremos que la violación de los derechos humanos en estos casos sea
“obvia”.  Es mejor si la víctima despierta la simpatía pública y permite al público
identificarse con ella.

De seguido, si planeamos conducir una acción pública no violenta y espe-
ramos que la víctima o su familia participen en las reuniones o maratones,
debemos garantizar que quienes vayan a aparecer públicamente para explicar lo
que les ha pasado sean no sólo capaces de generar la simpatía pública, sino
capaces de hacer este tipo de apariciones  públicas. Las historias de individuos
específicos, llamados “estudios de caso”, son indispensables para desarrollar una
campaña de prensa. Los artículos y reportajes escritos sobre ellos nos pueden
ayudar a ampliar nuestro grupo de aliados.  

Los datos estadísticos y numéricos son útiles para preparar informes dirigidos
a especialistas, para presentaciones hechas al parlamento o para negociaciones
conducidas con el gobierno. Sin embargo, debemos recordar que incluso cuando
hacemos una presentación en el congreso o cuando preparamos un informe para
contrarrestar una información publicada en un documento oficial, el contar con
información detallada y confiable sobre ciertos hechos específicos causa con
frecuencia una mayor impresión. Las cifras que obtenemos a través del
monitoreo, por lo general, apuntan apenas el nivel mínimo de difusión del
problema específico, mientras que su dimensión real permanece desconocida
para todos. El estimar la magnitud de un problema resulta útil cuando queremos
justificar nuestra tesis de que una política del estado constituye una violación en
masa a los derechos humanos. Esto es necesario cuando deseamos promover
procedimientos amparados bajo la acción de la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas. En estos casos, debemos describir precisa y claramente qué
método utilizamos para estimar la extensión real del problema. 

El monitoreo puede ayudarnos a encontrar aliados. Cuando conducimos un
estudio nos podemos dar cuenta de cuáles de los cambios que son importantes
para nosotros cuentan con el apoyo de las entidades estatales, y cuáles no. Esto
no siempre está claro desde el inicio.

Aquí es importante resaltar un error que cometen con bastante frecuencia las
organizaciones no gubernamentales: estas, a veces, planean y desarrollan
estudios sin tener una idea clara de qué van a hacer con sus resultados. Es
importante recordar que el monitoreo no es un fin en sí mismo, sino una de las
múltiples herramientas que contribuyen al logro de una meta. Sucede a veces
que hemos gastado dinero y tiempo en obtener información que no resulta útil,
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mientras que descartamos otra información que podría haber contribuido de
manera significativa a actividades futuras.

1.6. ¿Qué puede ser monitoreado?

Nuestro enfoque de monitoreo y selección de técnicas investigativas depende
exactamente de cuál es el objeto de nuestro estudio. Es importante recordar que
los asuntos de derechos humanos son muy extensos y que no hay forma de que
nuestros estudios puedan cubrir todos los elementos en ellos incluidos.
Seguidamente, presentamos ejemplos de distintos aspectos de la realidad social
que podemos investigar desde una perspectiva de derechos humanos. El
monitoreo puede utilizarse para estudiar tópicos tales como:
a. Cómo se aplica una ley en particular dentro de un área geográfica

específica (como la prohibición de la tortura, aspectos diversos sobre el
derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión,
etc.). En estos casos nos enfrentamos a la necesidad  de escoger la región
geográfica donde conduciremos el estudio, puesto que un estudio
comprensivo de todo un país puede estar más allá de nuestras capacidades.
En un estado unitario como Polonia, donde no existen diferencias sociales o
económicas de gran escala entre las regiones, el estudio sobre la situación de
los derechos humanos en varias localidades seleccionadas podrá,
probablemente, proporcionar resultados comparables. En estados que sí
cuentan con este tipo de diferencias internas (específicamente aquellos que
cuentan con una estructura federal), y donde ciertas normas de importancia,
desde la perspectiva de los derechos humanos, existen a nivel local, la
situación es completamente diferente. Tal es el caso, por ejemplo, de los
Estados Unidos.

b. Cómo se respetan los derechos humanos de los miembros de minorías
sociales (tales como minorías nacionales, étnicas o religiosas; refugiados,
migrantes, trabajadores expatriados, minorías sexuales, indigentes, desem-
pleados, pobres, discapacitados física y mentalmente, portadores del VIH,
drogadictos, alcohólicos, prostitutas, etc.). Este tipo de monitoreo aborda,
principalmente, el estudio de aquellos derechos y libertades que se
encuentran relacionadas con las características que diferencian a estos
grupos del resto de la sociedad. Por ejemplo, investigar el derecho a contar
con educación en la lengua autóctona (de vital importancia para la minorías
nacionales), no tiene ningún sentido en el caso de un estudio sobre minorías
sexuales. Por el contrario, lo opuesto es lo verdadero en cuanto al derecho a
la privacidad.

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

DR © 2004. Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
https://www.iidh.ed.cr/ 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y469f7qz



Monitoreo de los Derechos Humanos

36

c. Cómo se respetan algunos o todos los derechos individuales en ciertas
instituciones cerradas o abiertas (por ejemplo, en las celdas de detención
de la policía, en los centros de detención prejudicial, en las prisiones, en los
centros de desintoxicación, en los hospitales generales, en los hospitales
psiquiátricos, en las barracas militares, en los centros infantiles, en los
centros correccionales juveniles, en las casas para personas adultas mayores
y personas discapacitadas, en los albergues para obreros, en los dormitorios
de estudiantes, en las embarcaciones de alta mar y en cualquier otro tipo de
lugar donde las personas se encuentran residiendo, voluntaria o invo-
luntariamente).  Al monitorear este tipo de instituciones, se deberá tener en
mente que es útil investigar los derechos humanos  en general y no sólo los
derechos de quienes allí residen (los prisioneros, los pacientes, los reclutas,
los niños, etc.). Esta estrategia se adopta por dos razones principales.
Primeramente, porque a menudo sucede que los derechos de los funcionarios
o empleados de estas instituciones también son seriamente violados, ya sea
mediante regulaciones legales o por los cuerpos directivos. En segundo lugar,
será más fácil para nosotros dirigir nuestra investigación si los empleados
perciben que nosotros también estamos interesados en sus derechos. Nuestra
investigación se torna así más objetiva y, con este enfoque, es más fácil para
el investigador identificar las razones que puedan estar detrás de las
violaciones observadas a los derechos humanos.
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d. Cómo se respetan los derechos humanos durante los contactos episódicos
entre miembros del público y representantes de instituciones estatales
(como cuando se arresta a individuos específicos o cuando los individuos o
residencias son requisados por funcionarios estatales;  cuando miembros del
público tratan de resolver algún problema a través de la intervención de los
cuerpos del Estado o de la administración local, cuando visitan los centros
médicos estatales o cuando se ven envueltos en casos judiciales, o bien,
cuando funcionarios del Estado confiscan propiedades o se desahucia a los
residentes de algún lugar en cumplimiento de disposiciones judiciales;
cuando se desarrollan procesos públicos de recepción de ofertas de
abastecimiento o provisión de servicios; cuando se emiten licencias o
permisos de algún tipo, etc.). En estos casos estudiamos los procedimientos
que siguen los funcionarios públicos  y otros individuos que representan a las
instituciones estatales. Interesa sobre todo conocer cómo se respetan los
derechos materiales y procesales.

e. Cómo se respetan los derechos humanos de miembros de grupos que
entran en relaciones específicas y de largo plazo con instituciones
estatales (por ejemplo:  alumnos, pacientes, estudiantes, los destinatarios de
ayudas sociales, las empresas que aplican para carteles de contratación en el
servicio público, etc.).

f. Cómo se respetan los derechos humanos durante los contactos episódicos
entre miembros del público e individuos que practican cierto tipo de
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profesiones policiales autorizadas por la ley (como los detectives privados;
la seguridad privada en las tiendas, clubes o restaurantes; los inspectores en
las líneas de transporte público; los guardaespaldas de personalidades de
gobierno; aquellos que transportan embarques de dinero; etc.)                                   
La ley concede a quienes practican estas profesiones ciertos poderes
específicos en su contacto con la población civil, pero raramente sus acciones
están sujetas a revisión por parte de las entidades públicas. No obstante,
puede resultar muy problemático para la sociedad cuando estos individuos
sobrepasan los límites de sus poderes legales.

g. Cómo son respetados los derechos humanos en las instituciones públicas
(policía, patrulla fronteriza, aduanas, la policía ambiental, policía de medios
de transporte acuático, policía fiscal, oficinas de recolección de impuestos,
policía judicial, cuerpos de administración gubernamental, etc.).  A diferencia
del punto d) anterior, el interés de nuestro estudio en este caso es conocer
cómo funciona la institución en su conjunto y no sólo sus procedimientos
específicos en el trato con ciudadanos regulares que desean algo de la oficina,
o con los representantes estatales que les pueden hacer ciertas demandas.

h. Cómo son respetados los derechos humanos de parte de las instituciones
estatales involucradas en eventos específicos y temporales (elecciones,
evacuaciones, desastres naturales, expropiación de propiedades para la
construcción de carreteras, etc.).

i. Cómo son respetados los derechos humanos por parte de las fuerzas del
orden durante demostraciones públicas ilegales (bloqueos de caminos o de
vías férreas, ocupación de edificios del gobierno, etc.), o bien, cómo actúan
para impedir que los participantes en eventos públicos rompan la ley y
el orden (por ejemplo, durante  los encuentros de fútbol, los conciertos de
rock, la visita del Papa, etc.).

j. Cómo afecta una ley específica el acatamiento a los derechos humanos
(por ejemplo: la Ley de Protección de la Salud Mental, la Ley de Protección
de Datos Personales, las leyes sobre extranjeros, el Código de Trabajo, el
Código Penal, etc.). Este tipo de monitoreo generalmente se lleva a cabo
después de un período de tiempo (por ejemplo, un año), a partir de la
aprobación de una ley, para poder conocer sus efectos desde la perspectiva de
los derechos humanos.

k. La compatibilidad entre las regulaciones legales promulgadas por el
estado o por los gobiernos locales,  la constitución del país y la normativa
internacional en derechos humanos. Algunas veces se elaboran informes
para investigar la compatibilidad entre las regulaciones nacionales
promulgadas y las limitaciones de poder establecidas por medio de la
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Constitución o mediante las obligaciones internacionales contraídas por el
país. Cuanto más bajo es el nivel de las regulaciones legales estudiadas, más
valioso puede ser el análisis. Lo anterior porque a menudo, cuanto más bajas
son las regulaciones legales que se estudian, más frecuente es la violación de
las normas internacionales. Además, son estas regulaciones de bajo nivel
(como los reglamentos internos y las regulaciones en instituciones públicas,
o el enfoque expreso en cuanto a los deberes de los funcionarios públicos) las
que a menudo, tienen una influencia mayor en la realidad cotidiana que la
Constitución o las leyes.    
Este tipo de análisis puede ser de mayor valor en los estados donde priva el
criterio de legalidad y donde puede asumirse con un grado alto de certeza que
la práctica seguida por las autoridades públicas es consistente con las
regulaciones. Sin embargo, en estados donde el principio de legalidad sólo
está empezando a ser instituido o donde está absolutamente ausente, se puede
cometer el error de presentar la descripción formal del sistema legal como si
fuera una descripción del verdadero estado de las cosas.                                          
Debe enfatizarse que los informes de monitoreo generalmente incluyen
capítulos sobre el estado actual de la legislación. No obstante, esto sólo
constituye un segmento del informe que describe la realidad social. Este tipo
de análisis no son considerados, en sí mismos, monitoreos,  porque la esencia
del monitoreo es estudiar la realidad social y no sólo el entorno legal en que
esta realidad existe.
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La lista anterior no agota todas las posibilidades de los estudios de
monitoreo. Nuestro enfoque en este tipo de estudios, así como la opción sobre
qué aspecto de la realidad social deseamos investigar, depende de muchos
factores – del sistema político estatal, de nuestros intereses y de la naturaleza de
los problemas que existen.  Estos intereses a menudo se traslapan. Por ello, una
entrevista realizada a una persona perteneciente a cierto grupo podría utilizarse,
eventualmente también,  como elemento de información en otro tipo de estudio.
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