
¿Qué es y para que sirve el contexto?
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Origen del uso del contexto como
herramienta de análisis

El contexto surge dentro de órganos de protección de derechos
humanos así como en tribunales relacionados con
responsabilidad penal, de forma concreta son la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y las cortes y tribunales
competentes en materia de Derecho Penal Internacional los
impulsores del uso del contexto en el análisis de casos.



¿En que casos usa la Corte Interamericana el 
análisis del contexto?

• Una serie de hechos en el marco de los cuales suceden las
violaciones que no son aisladas.

• Violaciones a derechos colectivas, masivas o sistemáticas.

• Determinados hechos que conforman una práctica
prevaleciente en una época concreta frente a un grupo de
personas con un vínculo en común.



Fuentes del contexto

Existe una diversidad de fuentes que ayudan a construir el
contexto de un hecho, por ejemplo:

1. Informes especiales,

2. Informes de relatores,

3. Pronunciamientos oficiales;

4. Publicaciones particulares como libros o artículos
académicos o periodísticos;

5. Testimonios o declaraciones de victimas y testigos,



1. Notas periodísticas;

2. Dictámenes periciales;

3. Entrevistas;

4. Visitas de trabajo o inspecciones judiciales;

5. Las normas jurídicas estatales e internacionales;

6. Informes de OSC sobre la situación en un país
determinado;

7. Inclusive algunos fallos de la propia Corte
Interamericana

Fuentes del contexto



¿Cuándo se usa el análisis del contexto?

• Para comprender mejor las violaciones a derechos humanos;

• Enmarcar hechos concretos dentro de un escenario más
amplio de conductas estatales;

• Identificar los patrones de las violaciones a los derechos
humanos;

• Determinar la responsabilidad internacional de un Estado; y,

• Determinar la procedencia de algunas medidas de reparación.

• Para cumplir con la obligación de investigación en ciertos
casos.



El uso del contexto en el Derecho Penal 
Internacional

• La existencia de un conflicto armado (internacional o interno);

• Un plan o política conforme a la cual tales crímenes se
hubiera cometido (sistematicidad);

• La comisión de crímenes a gran escala (generalidad); y,

• El ataque a la población civil.



La Corte Penal Internacional establece que el contexto es
aquella situación o aquel entorno en el que deben ocurrir los
elementos objetivos y subjetivos, en su caso, de cada crimen.

Los crímenes de género los define como aquellos cometidos
contra personas, ya sean hombres o mujeres, debido a su sexo
y/o roles de género socialmente construidos. Los crímenes de
género no siempre se manifiestan como una forma de violencia
sexual. Pueden incluir ataques no sexuales contra mujeres y
niñas, hombres y niños, debido a su género.



Concepto del contexto
Si bien no existe una única definición del contexto en las ciencias
sociales, desde los derechos humanos podemos decir que el
“contexto” es una herramienta analítica que permite identificar
una serie de hechos, conductas o discursos (en general,
elementos humanos o no humanos) que constituyen el marco en
el cual un determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un
tiempo y espacio concretos.

En esa línea, la utilidad del contexto como herramienta de
análisis es la comprensión de un determinado fenómeno o
evento de una manera integral, sin aislarlo de manera
extremadamente artificial de otros fenómenos o eventos que
ocurren en el escenario social.



El contexto puede ser de diversos tipos según el ámbito al que
haga referencia: social, cultural, económico, político, histórico,
jurídico, entre otros.

La caracterización del contexto pertinente dependerá de los
sujetos y las relaciones que se consideren relevantes para
aquello que se investigue.



Algunos usos del análisis de 
contexto

a) Análisis de contexto para ampliar el marco de
entendimiento de un caso. Esto se usa cuando hay grupos
específicos que requieren formas reforzadas de protección
de derechos, o cuando hay una complejidad institucional que
se debe mostrar para observar patrones de violaciones a
derechos en un caso concreto. Básicamente, estamos frente
a una serie de elementos sociales, políticos, económicos,
culturales, etc., que afectan la comprensión del caso
particular.



b) Análisis de contexto en donde se usen otros casos
adicionales para ampliar el entendimiento y resolver un caso
concreto. Aquí el objetivo no es relacionar los casos y resol-
verlos conforme a esa relación sino, principalmente, encontrar
patrones específicos que ayuden a entender el caso concreto.

c) Análisis y conexión de casos a partir de aspectos
contextuales, como la existencia de patrones en las víctimas,
que nos permita hablar de violaciones sistemáticas (como el
genocidio); o de aspectos estructurales, como las redes
informales de relaciones que generan un estado de cosas
estable que genera o posibilita violaciones a los derechos
humanos.


