
Documentación de graves violaciones a 
derechos humanos: 

Desaparición forzada



Punto de partida

¿Cómo documentar una práctica 
cuya finalidad es no ser 

documentable?



¿Por qué documentar?

• Para que una organización o movimiento de derechos humanos 
logre los resultados que busca de una manera eficaz con 
información irrefutable que sea percibida como tal por el público, las 
autoridades, los mecanismos de protección, e incluso la comunidad 
internacional, porque es: 

• Acuciosa
• Exhaustiva
• Comprobada
• No revictimizante
• Seria

- Cuando se hace una denuncia sin documentación seria y esto queda
en evidencia, aunque se pueda lograr un resultado inmediato, se
afecta a las víctimas y al movimiento de derechos humanos en su
conjunto.



Algunos conceptos básicos

• Investigación: identificar las violaciones en un caso y
establecer los hechos que guardan relación con esas
violaciones.

• Documentación: el registro sistemático de los resultados
de la investigación de un caso.

• Monitoreo: investigación y documentación de una gran
cantidad de casos.

(Huridocs, Aída María Noval)



Elementos básicos de una vdh

• Perpetrador + acto + víctima

• ¿Quién le hizo qué a quién?

• ¿Qué sucedió?

• ¿Cuándo sucedió?

• ¿Dónde sucedió?

• ¿Quién fue el perpetrador?

• ¿Qué hizo el perpetrador?

• ¿A quién le hizo algo el perpetrador?

• ¿Qué medidas se tomaron como respuesta y quién hizo qué?

• ¿Qué información sustenta el caso?

(Huridocs, Aída maría Noval)



Perpetrador: ¿Quién?

- Puede ser un individuo o un grupo.

- Puede ser un actor estatal o un actor no estatal.

- Puede tener varios niveles de involucramiento.
- 1. Quien directamente realizó el acto

- 2. Quien dio órdenes que tuvieron como consecuencia el acto.

- 3. Quien con sus omisiones facilitó el acto.

- Responsabilidad del superior jerárquico
- Autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos

organizados de poder.



Víctima: ¿A quién?

- Individual o colectiva

- Enfoque diferencial 

- Nombres vs números



El evento: ¿Qué?
- Puede ser un acto único: por ejemplo, una ejecución.

- Pueden ser una serie de actos consecutivos: por ejemplo,
una detención arbitraria, seguida de tortura y culminada
en una ejecución.

- Nota: tendencia a documentar sólo el hecho más grave

- Pueden ser actos simultáneos: por ejemplo, el uso de la 
fuerza contra varios manifestantes durante una acción de 
protesta. 

- Caso o evento de violación a derechos humanos: suceso 
que ocurre con principio y final, progresando hasta su 
conclusión lógica 



Documentación de las 
desapariciones 

Documentación para la denuncia

Documentación para el establecimiento
de patrones

Documentación pata la memoria



Retos de la documentación para la 
denuncia
• Importancia de la herramienta jurídica

• Denuncia penal
• Problemas con la tipificación
• Problemas con el órgano de investigación
• Problemas con la determinación de la autoría
• Primeras diligencias: inspección, requerimiento de registros

(audiovisuales, telefónicos), declaraciones
• Cuestionarios AM/PM: desafíos y debates
• Revictimización
• Problemas con la falta de debida diligencia
• Formalización de las líneas de investigación

• Queja ante organismos públicos
• Problemas con la falta de debida diligencia

• Amparo
• Problemas con la verificación de los lugares de detención.

• Mecanismos internacionales
• CIDH y CED



Retos de la documentación de los 
patrones
- Investigaciones individualizadas

- Falta de análisis de contexto

- Falta de coodinación interinstitucional

- Bases de datos civiles



Retos de la documentación para la 
memoria 
- Falta de reconocimiento de las raíces históricas de la

desaparición en México: Guerra Sucia y CNDH,
Recomendación 26/2001.

- Estigmatización y miedo

- Números vs nombres



La documentación de la
desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa: algunas lecciones
- Desafíos asociados al número de víctimas

- Documentación inicial: organizaciones, familiares, víctimas

- Importancia de la intervención desde el inicio y del agotamiento de
los recursos legales

- Relevancia del testimonio de los sobrevivientes

- Desafíos por la intervención de agentes estatales y no estatales

- Desafíos en la investigación

- EAAF y GIEI

- Desafíos en la documentación de los patrones

- Desafíos en las iniciativas de memoria



La documentación de las 
desaparición forzada y la Ley 
General en la materia
- Reforma al artículo 73

- Alcances de una Ley General

- Contenidos de una Ley General
- ¿Mejores condiciones para la prevención y documentación de las

desapariciones?



¡GRACIAS!


