
XXIX.	El	video	documental:	herramienta	para	evidenciar	
sesgos	cognitivos	y	la	violación	de	los	derechos	humanos

Laura	Salas1

Yo	 trabajo	 en	 una	 organización	 que	 se	 llama	Witness;	 es	 una	 organización	 a	 nivel
global	con	una	trayectoria	de	más	de	25	años.	Fue	iniciada	por	el	músico	inglés	Peter
Gabriel,	quien	se	dio	cuenta	del	poder	que	tiene	el	registro	audiovisual	en	las	diversas
luchas	que	se	presentan	en	todo	el	planeta	por	la	defensa	de	los	derechos	humanos.	El
video	tiene	la	extraordinaria	capacidad	de	documentar	los	hechos	que	están	sucediendo
en	 el	 momento	 en	 el	 que	 se	 producen	 y	 de	 mostrar	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos
humanos	por	parte	de	 los	perpetradores,	 lo	 cual	puede	 ser	utilizado	como	evidencia,
una	fortaleza	que	pocos	documentos	o	formatos	tienen.
El	señor	Peter	Gabriel,	junto	con	otras	personas,	se	dieron	cuenta	de	esto	y	crearon

esta	organización	para	 la	cual	 trabajo	y	en	cuyo	consejo	directivo	hay	personalidades
como	 Gael	 García,	 hoy	 aquí	 presente.	 La	 organización	 tiene	 muchos	 años
sistematizando	 herramientas	 para	 compartir	 con	 organizaciones,	 personas	 y
movimientos	sociales	que	quieran	incorporar	o	mejorar	el	uso	del	video	en	su	trabajo
de	defensa	y	promoción	de	los	derechos	humanos.	Presento	aquí	algunos	ejemplos	del
trabajo	que	he	acompañado	en	México	y	que	espero	sirvan	para	ampliar	un	poco	más
la	conversación	sobre	cómo	el	video	documental	puede	ser	una	herramienta	que	ayude
a	denunciar	 y	 visibilizar	 sesgos	 cognitivos	 que	 contribuyen	 a	 perpetuar	 violaciones	 a
derechos	humanos.
El	primer	video	sobre	el	que	quiero	hablar	dura	un	par	de	minutos	y	es	sobre	un	caso

en	 Guerrero,	 de	 una	 violación	 cometida	 a	 dos	 mujeres	 indígenas	 por	 parte	 de
militares.2	 A	 pesar	 de	 que	 es	 un	 caso	 al	 que	 se	 le	 ha	 dado	 seguimiento	 desde	 hace
muchos	años,	el	tema	de	la	militarización	del	país	aún	está	vigente	y	sigue	propiciando
abusos	y	violaciones	a	derechos	humanos	por	parte	de	 los	militares,	con	un	grado	de
impunidad	que	es	muy	grave.	Al	no	haber	justicia	por	parte	de	las	autoridades	se	crean
las	condiciones	para	que	este	tipo	de	agresiones	y	abusos	se	sigan	cometiendo.
Este	caso	llegó	hasta	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	que	dictaminó

una	 sentencia	 en	 contra	 del	 gobierno	 mexicano,	 que	 se	 negaba	 a	 reconocer	 que,
efectivamente,	 los	 militares	 habían	 cometido	 esta	 violación	 contra	 Valentina	 e	 Inés.
Desde	2002,	año	en	que	ocurrieron	estos	hechos,	ambas	iniciaron	una	lucha	de	defensa
acompañadas	 por	 organizaciones	 como	 el	 Centro	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la
Montaña	Tlachinollan	y	el	Centro	de	Derechos	Humanos	Miguel	Agustín	Pro	Juárez,
que	fueron	las	que	llevaron	el	caso	a	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	A
pesar	 del	 apoyo	 de	 estas	 organizaciones,	 tuvieron	 que	 pasar	 muchos	 años	 para	 que
hubiera	un	reconocimiento	de	los	hechos	por	parte	del	Estado	mexicano.
A	 lo	 largo	 de	 estos	 años	 ellas	 tuvieron	 que	 sufrir	 no	 solo	 las	 secuelas	 físicas	 y

psicológicas	 de	 la	 violación,	 sino	 también	 del	 hostigamiento	 y	 el	 acoso	 derivado	 del
proceso	de	denuncia	por	ser	mujeres	e	indígenas.	En	nuestro	país	cuando	dos	mujeres
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denuncian	 una	 agresión	 por	 parte	 de	 militares	 no	 se	 les	 cree	 y	 los	 agentes
institucionales	argumentan	que	están	mintiendo.	Adicionalmente,	Valentina	e	Inés	se
vieron	atrapadas	en	diferentes	acciones	por	parte	del	Estado,	que	tenían	la	intención	de
desarticular	un	movimiento	social	que	en	aquel	entonces	tenía	fuerza	en	Ayutla	de	los
Libres,	Guerrero.
En	este	caso,	además,	 Inés	y	Valentina	 son	mujeres	 indígenas	que	en	su	momento

tampoco	 hablaban	 plenamente	 el	 español,	 por	 lo	 que	 tuvieron	 que	 aprenderlo	 para
poder	 ejercer	 su	 defensa.	 Por	 ello,	 enfrentaron	 una	 triple	 discriminación	 estructural
constante:	 por	 ser	 indígenas,	 por	 ser	 pobres	 y	 por	 ser	 mujeres,	 acompañada	 de
revictimización	e	impunidad	por	el	hecho	de	ser	una	violación	cometida	por	parte	del
poder	militar.
Este	es	solo	un	ejemplo,	pero	hay	muchos	más	sobre	el	impacto	de	la	participación

militar	en	la	seguridad	pública.	Debate	que	actualmente	sigue	muy	presente	en	México
y	está	sumamente	relacionado	con	el	 tema	de	 los	sesgos	cognitivos,	sobre	todo	en	 las
concepciones	que	diferentes	sectores	sociales	tienen	sobre	el	tema	de	la	seguridad.
Ahora	 quiero	 hablarles	 de	 un	 segundo	 video,	 relacionado	 con	 los	 feminicidios	 en

México.3	 En	 este	 trabajo	 podemos	 observar	 cómo	 los	 sesgos	 cognitivos	 derivan	 en
estereotipos	 y	 prejuicios	 de	 género.	 Este	 video	 fue	 hecho	—junto	 con	 otra	 serie	más
extensa—	para	acompañar	casos	de	feminicidios	que	se	presentaron	en	Ciudad	Juárez	y
para	 generar	 una	 campaña	 que	 tuviera	 un	 impacto	 para	 transformar	 el	 sistema	 de
justicia	 mexicano,	 pues	 existen	 muchas	 irregularidades	 que	 impiden	 procesos
imparciales	 de	 justicia.	 Un	 ejemplo	 es	 que	 muchos	 de	 los	 casos	 de	 feminicidio	 que
llegan	a	ser	investigados,	e	incluso	ya	sentenciados,	pueden	ser	apelados	fácilmente	por
los	homicidas,	lo	que	les	permite	reducir	su	sentencia	y,	finalmente,	ser	liberados.
Esta	situación	pone	en	mayor	riesgo	a	las	mujeres	que	han	sido	víctimas	de	intento

de	feminicidios,	porque	la	mayoría	de	las	veces	 los	agresores	son	hombres	cercanos	a
sus	 familias	 y	 tienen	 redes	 de	 poder	 que	 las	mantienen	 bajo	 constante	 intimidación.
Estos	videos	tuvieron	como	objetivo	evidenciar	cómo	el	sistema	de	justicia,	a	pesar	de
contar	con	marcos	legales	que	permiten	llevar	a	cabo	las	investigaciones,	no	es	justo	y
tiene	fallas	que	afectan	a	las	víctimas.	En	muchos	de	estos	casos	podemos	observar	que
existen	sesgos	cognitivos	de	género	en	los	impartidores	de	justicia,	como	son	los	jueces
o	los	investigadores,	que	los	llevan	a	no	tipificar	adecuadamente	los	delitos	y	abren	la
oportunidad	de	disminuir	las	sentencias.
Esto	acaba	teniendo	una	repercusión	sumamente	negativa	en	la	vida	de	las	personas,

pero	 también	 la	 tiene	 en	 la	 sociedad,	 pues	 la	 impunidad	 envía	 un	 mensaje	 de
permisividad,	 de	 que	 “no	 pasa	 nada”	 si	 se	 cometen	 estos	 crímenes.	 Esto	 lo	 hemos
observado,	en	particular,	en	el	caso	de	los	feminicidios,	pero	sucede	lo	mismo	en	todo
el	sistema	de	justicia	para	muchos	otros	delitos	y	temas.
El	 último	 video	 del	 que	 quiero	 hablar	 es	 el	 tráiler	 de	 un	 largo	 documental	 que

hicimos	de	manera	participativa	con	una	comunidad	en	Guerrero	que	está	defendiendo
su	territorio	frente	a	la	minería.	Lo	produjimos	entre	Witness,	el	Centro	de	Derechos
Humanos	de	la	Montaña	Tlachinollan,	Tequi	Audiovisual	y	La	Sandía	Digital.4	Esta	es
otra	 de	 las	 cuestiones	 que	 están	 muy	 presentes	 en	 México,	 pero	 los	 medios	 de
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comunicación	no	 las	cubren	porque	estamos	rebasados	por	 los	 temas	de	 la	violencia,
las	 cuestiones	 electorales	 y	 partidistas,	 así	 como	 por	 otras	 noticias	 que	 acaparan	 los
titulares.	 Sin	 embargo,	 es	un	problema	estructural	porque	 en	muchos	de	 los	 casos	 el
gobierno	mexicano	está	concesionando	 los	 territorios	para	 la	minería.	La	mayoría	de
las	veces	estos	territorios	pertenecen	a	los	pueblos	originarios,	quienes	han	cuidado	de
ellos	y	de	los	bienes	comunales	durante	varias	generaciones	y	actualmente	están	siendo
amenazados	por	grupos	paramilitares,	por	las	mineras	y	los	agentes	institucionales.	Las
pocas	 regiones	 naturales	 que	 se	 mantienen	 bien	 preservadas	 gracias	 a	 los	 cuidados
comunitarios	 ahora	 las	 quieren	 utilizar	 las	 empresas	 transnacionales,	 tanto	 mineras
como	 de	 otros	 sectores.	 Nos	 parece	 sumamente	 importante	 llevar	 estos	 temas	 a	 la
agenda	pública.
La	lucha	por	el	territorio	es,	como	ya	comenté,	uno	de	los	problemas	estructurales	en

México	y	en	otros	países.	Los	defensores	del	territorio,	además	de	enfrentar	el	poder	de
las	 transnacionales	 y	 de	 los	 gobiernos,	 también	 están	 enfrentando	 situaciones	 de
extrema	 violencia:	 sus	 luchas	 se	 criminalizan	 y	 estigmatizan	por	 ser	 activistas	 que	 se
oponen	al	desarrollo.	Esto	está	ocurriendo	actualmente	en	Guerrero,	en	Guadalajara,
en	 Sonora,	 en	 Chiapas,	 entre	 otros	 estados.	 Subrayo	 el	 carácter	 estructural	 porque
considero	 que	 el	 tema	 de	 la	 defensa	 del	 territorio	 trasciende	 el	 de	 los	 derechos
humanos.
El	gobierno	de	México	—así	como	los	de	muchos	otros	países—	se	ha	apropiado	de

la	noción	de	derechos	humanos,	y	no	necesariamente	de	la	mejor	manera.	En	muchos
casos	sí	se	han	logrado	avances,	pero	en	otros,	el	Estado	ha	utilizado	y	se	ha	apropiado
del	 término,	 restándole	 legitimidad	 dentro	 de	 los	 movimientos	 sociales,	 entre	 otras
cosas.	En	Witness	creemos	que	 la	 lucha	por	el	 territorio	pone	sobre	 la	mesa	una	idea
alternativa	al	concepto	de	desarrollo,	y	probablemente	al	sistema	de	producción	en	su
conjunto,	en	tanto	que	plantea	una	relación	distinta	entre	la	sociedad	y	la	naturaleza.
Ciertamente,	los	derechos	humanos	siguen	siendo	una	herramienta	fundamental	que

tienen	 muchas	 comunidades,	 movimientos	 sociales	 y,	 sobre	 todo,	 aquellas	 personas
que	están	en	la	primera	línea	de	lucha.	Porque	finalmente	la	cuestión	legal	y	el	derecho
es	lo	que	utilizan	el	Estado	y	las	empresas	para	ir	en	contra	de	las	comunidades	y	de	las
personas	que	sufren	violaciones	a	sus	derechos	humanos.	Teóricamente,	 los	derechos
humanos	están	basados	en	valores,	pero	también	pueden	ser	una	herramienta	utilizada
por	 el	 gobierno	 para	 defender	 sus	 intereses.	 Desde	 nuestra	 óptica,	 la	 lucha	 por	 el
territorio,	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 originarios,	 pone	 sobre	 la	 mesa
alternativas	al	sistema	actual	sobre	las	cuales	podemos	ir	caminando	como	país	y	como
sociedad.

1	 Laura	 Salas	 es	 coordinadora	 regional	 de	 Witness.	 Ha	 dirigido	 más	 de	 una	 docena	 de	 proyectos
audiovisuales	con	contenido	social	y	de	derechos	humanos	que	se	han	proyectado	en	festivales	de	cine	en
México	 y	 en	 otros	 países.	 También	 realiza	 tareas	 de	 dirección,	 escritura	 de	 guiones,	 investigación,
fotografía	y	formación	para	el	colectivo	de	medios	La	Sandía	Digital.
2	 Este	 video	 se	 puede	 ver	 en	 la	 siguiente	 liga:	 Inés	 y	 Valentina,	 dignidad	 y	 justicia,	 2011:
<https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8>.
3	 Este	 video	 se	 puede	 ver	 en	 El	 sentido	 de	 la	 justicia,	 2012:	 https://www.youtube.com/watch?
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v=w4ioOlS5F0I.
4	 Este	 video	 se	 puede	 ver	 en	 Júba	 Wajiín.	 Resistencia	 en	 la	 Montaña	 de	 Guerrero,	 2018:
https://vimeo.com/215880787
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