
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Monitoreo de derechos humanos

(Con base en la información analizada, responda SI o NO a cada pregunta, poniéndo un número 1 en la celda correspondiente y sustente su 
respuesta)

Parámetro Si No Explique brevemente o de un ejemplo
Análisis cuantitativo y cualitativo

1
¿Encuentra información sólida y de alta calidad técnica que 
está fuertemente sustentada?

2

¿Se ha recopilado información suficiente y variada para 
obtener una perspectiva amplia sobre el incidente o patrón 
de violaciones?

3

¿La información recopilada, parece haber ha sido 
suficientemente corroborada por varias fuentes 
independientes creíbles.

4

¿Se presentan datos desglosados   para establecer como el 
problema de derechos humanos afectó a(grupos de bajos 
ingresos, hombres, mujeres, niñas, niños...)

Estándar de prueba -"motivos razonables para creer"

5
La información permite comprender lo que pasó ¿Quién 
hizo qué a quién, cuándo, dónde y cómo?

6

¿Los hechos recopilados forman una "historia" coherente, 
en la que las líneas de tiempo, los lugares, los actores y los 
actos encajen de forma lógica?

7 ¿Los supuestos incidentes siguen un patrón?
Análisis legal

8
¿Se indica si los hechos recopilados constituyen violaciones 
a derechos?

9

¿Además de documentar la ocurrencia de la violación más 
importante, se documentan otras violaciones 
interrelacionadas.

10
¿El análisis de violacioens se hace en relación con el 
derecho internacional de los derechos humanos.

Atribuir responsabilidad por violaciones

11

¿Tiene información suficiente que demuestra que la 
autoridad que tiene obligaciones en materia de derechos 
humanos (es directamente responsable de una infracción, 
tenía conocimiento de la ocurrencia pero no tomó medidas 
o, fallan sistemáticamente en tomar medidas para proteger 
a las personas de actos de terceros)?,

12 Identificar las causas fundamentales de las violaciones

13
¿Se somete la información a un análisis de las posibles 
causas fundamentales que conducen a tales violaciones?

14 ¿Este análisis considera información contextual e histórica?

15

¿Tiene una perspectiva más amplia de los hechos 
investigados, para ubicarlos en el contexto de otros 
incidentes similares, legislación, políticas o prácticas 
existentes?

16
¿Se pueden identificar soluciones a largo plazo al problema 
de derechos humanos?
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