
5. Camino que debe seguir un monitor ante una violación a los derechos humanos

En caso de que el monitor que ha asistido a un evento se enfrente a la situación de que 

han ocurrido violaciones a los derechos humanos el monitor debe conocer los pasos que 

deben seguirse:

1. Documentar: obtener los datos y evidencias del suceso.

2. Acompañar a la víctima o víctimas al ministerio público correspondiente para 

levantar  la  denuncia  por  los  hechos  ocurridos  (con  base  en  los  datos  de  la 

documentación).

3. Acompañar a la víctima a la comisión estatal o nacional de derechos humanos 

para levantar la queja por las violaciones que han ocurrido (con base en los datos 

de la documentación)

Todos los pasos que hemos señalado son igual de importantes ya que cada uno de 

ellos implica la documentación de las violaciones a los derechos humanos.  Igual de 

importante es que se obtenga copia de todas las  denuncias que se levanten tanto en el 

ministerio  público  como  en  las  comisiones  de  derechos  humanos,  ya  que  dichos 

documentos son imprescindibles para la documentación.

A continuación  aprenderemos  en  qué  consisten  los  documentos  básicos  de  una 

documentación y aprenderemos a elaborarlos.

6. Documentos básicos que nutren la documentación

A continuación conoceremos la serie de herramientas que pueden ayudarnos para llevar 

un caso, pero es importante tener claro que, para que estas herramientas funcionen de 

manera adecuada, deben ser redactadas con un lenguaje de derechos humanos, deben ser 

objetivas y concretas. 

Existen tres documentos básicos que nutren cualquier tipo de documentación, 

estos son relatoría, entrevista a víctima y formato de denuncia (y sólo en casos de que 

haya  presos  por  motivos  políticos  se  debe  contemplar  también  la  ficha  de  preso). 

Cualquiera de ellos es indispensable para poder  elaborar otras herramientas. El más 

utilizado y uno de los más importantes es la relatoría de hechos.



La relatoría de hechos 

La relatoría  de  hechos  es  una  narración  breve,  precisa  y  objetiva  de  las  cosas  que 

pasaron. La relatoría debe contener los siguientes datos:

1. Hora, lugar y fecha

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

acerca de éstos: altura, vestimenta, rasgos físicos)

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

ser sumamente descriptivos, no debemos perder objetividad)

Es importante que las relatorías se elaboren lo más inmediato posible con el objetivo de 

que no se pierdan datos importantes.Con una relatoría bien elaborada podemos nutrir 

cualquiera de las herramientas de derechos humanos de documentación que revisaremos 

a continuación.


