
Entrevista a una víctima de derechos humanos 

Cuando realizamos una entrevista debemos de tener en cuenta que la víctima o los  

testigos o familiares, se encontrarán en un estado de ánimo alterado, por lo que se  

recomienda establecer una relación de confanza, de comprensión y, de ser posible y  

necesario, sugerirle atención médica.

La entrevista la podemos realizar a través de la recopilación de los datos con pluma y  

papel o mediante una grabadora. En ambos casos  es necesario mantener una actitud  

madura, honesta y neutral para poder obtener una declaración precisa y veraz que  

nos permita fundamentar la denuncia y pueda ser defendible.

En el compromiso de defender los derechos humanos debemos tener cuidado de no 

prometer a la persona afectada la solución inmediata o crearle falsas expectativas  

referente a su caso, pero sí podemos invitarla a denunciarlo y a que, en forma  

conjunta, vigilemos el proceso de la denuncia hasta encontrar la solución favorable  

que restituya sus derechos humanos. 

Anexo 3 Entrevista a una víctima de violación a los derechos humanos

Si bien no existe un formato básico para una entrevista a una víctima de violación a  

los derechos humanos, es importante que el entrevistador haga todas las preguntas  

necesarias para que la víctima narre, de manera completa y detallada, los hechos  

ocurridos. Es por eso que la entrevista se asemeja bastante a la relatoría sólo que en  

estos casos es alguien quien va guiando a la víctima para que haga su relatoría  

narrada.



Una entrevista a una víctima de los derechos humanos debe contemplar preguntas  

que arrojen los siguientes datos:

Hora, lugar y fecha

¿Quién o quiénes? (no sólo referir al sujeto o sujetos sino dar datos concretos  

acerca de éstos: altura, vestimenta, rasgos físicos)

¿Cómo? (no hay que perder de vista que para explicar cómo, aunque debemos ser  

sumamente descriptivos, no debemos perder objetividad)

Si nos es posible, podemos obtener aún más detalles en caso de que se conozcan  

como los siguientes:

Apellido paterno, apellido materno, Nombre (s)

Fecha de nacimiento y edad

Lugar de nacimiento

Domicilio actual, Ejido, Mpio., Estado

Estado civil.  Sexo.  Número de hijos

¿Es jefe de Familia?

Ocupación

Indígena o No Indígena

¿Qué lengua habla?

¿Qué religión profesa?

¿Pertenece a alguna organización?



¿Sabe leer y escribir?

Descripción de los hechos:

-  Día, hora y lugar (ejido, Mpio, Estado) 

-  ¿Qué actividad se encontraba realizando?

-  ¿Qué tipo de autoridades se presentaron?  

-  ¿En qué se transportaban?

-  ¿Se fjó en el número de carro o número de placas?

-  ¿Mostraron algún documento Ofcial? 

-  ¿Le dieron oportunidad de leerlo? o ¿Se lo leyeron?

-  ¿Qué le dijeron para llevárselo (a) ?

-  ¿Reconocería a las personas que lo agredieron?

-  ¿Adónde lo llevaron?

-  ¿A qué hora lo dejaron libre?

-  ¿Quiénes más lo vieron al llevárselo?

-  ¿En qué regresó a su casa y quién puede testifcarlo?

-  ¿Puede describir el lugar donde lo llevaron?

-  ¿Ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público, otra autoridad o comisión de  

derechos humanos, indicar los números de los expedientes correspondientes y las  

fechas de las gestiones realizadas?

-  ¿Visitó a algún médico? 



-  ¿Le dio el Médico alguna receta o certifcado?

-  ¿Que otros elementos tiene como pruebas: testimonios de testigos, fotografías,  

recortes de periódico, etc.?

Si ponemos atención nos daremos cuenta que son los mismos datos que se piden en  

una relatoría o denuncia ya que la entrevista no es sino una forma diferente de  

obtener los mismos datos de una víctima de violaciones a los derechos humanos

Fuete: Taller de documentación Comité Cerezo México. Organización de Derechos 

Humanos.


