¿Como organizar la información en el
proceso de documentación?

A. La información de las personas implicadas.
A.1 Datos personales para una primera ﬁcha (tanto para “víc9mas” como para
“perpetradores” u otros roles)
 Nombre y apellido
 Sexo
 Fecha de nacimiento (puede ser aproximada)
 Municipio, región y país de nacimiento
 Ciudadanía
 Documento de iden9ﬁcación (9po de documento y número)
 Contacto (dirección y teléfono)

A. La información de las personas implicadas.
A.2 Detalles biográﬁcos más especíﬁcos
(pueden ser ú6les para completar el expediente de la persona o para elaborar estadís6cas).

 Estado civil
 ¿Pertenece a un grupo indígena? ¿Cuál?
 ¿Qué idioma(s) habla?
 Úl9ma ocupación / Profesión
 Nivel de escolaridad
 Número de personas dependientes
 Religión
 OTROS CONTACTOS (familiares, etc.)

PE: ¡agentes estatales!

A. La información de las personas implicadas.
A.3 Información especíﬁcas: personas migrantes
(pueden ser ú6les para completar el expediente de la persona o para elaborar estadís6cas).
 Razón del viaje (¿por qué se fue de su país?)

Posibles causas:

¡Puede ser un conjunto
de causas!

‐ Económica
‐ Persecución por el crimen organizado
‐ Persecución polí9ca
‐ Causas ambientales
‐ Discriminación de genero
‐ Violencia de genero
‐ Discriminación étnica, cultural, religiosa
‐ Violencia generalizada
‐ Otras

A. La información de las personas implicadas.
A.3 Información especíﬁcas: personas migrantes
(pueden ser ú6les para completar el expediente de la persona o para elaborar estadís6cas).

 Des9no (México, USA, etc.)
 ¿Viaja usted con alguien más? SÍ / NO

SÍ: Relaciones con otras personas (padre, madre, hijo, amigos etc.)

B. La información de los casos.
B.1 Información sobre caso (resumen)
 Nombre del caso (nombre fácil pero que no se confunda: ¿código?)
 Nombre de la(s) víc9ma(s)
 Fecha inicio / ﬁn (pueden ser aproximadas)
 Localización (¿donde pasó? Pueden ser varios lugares)
 Número de personas afectadas (además de las que se conocen, puede haber más)

B. La información de los casos.
B.2 El caso se compone de actos: información sobre los actos
 Cuantos actos componen el caso
 Víc9ma(s) de cada acto
 Perpetrador(es) de cada acto
 Tipo de actos y derechos violados
 Fecha inicio / ﬁn de cada acto (pueden ser aproximadas)
 Localización (¿donde pasó cada acto?)
 Tipo de lugar de cada acto (tren, estaciones migratoria, ﬁnca agrícola etc.)

B. La información de los casos.
B.2 El caso se compone de actos: información sobre los actos
 Estatus de la(s) víc9ma(s) tras el acto:
- Afectación física y psicológica: herida, muerta etc.
- Afectación a la seguridad personal: desaparecida, amenazada, secuestrada etc.
- Estatus administrativo: asegurada, deportada, bajo investigación etc.
- Afectación laboral: despedida, sancionada etc.

 Estatus de la VDH: conﬁrmada, probable, posible, poco probable etc.

B. La información de los casos.
B.3 Cada acto  Información sobre el perpetrador
 Información biográﬁca
 Tipo de perpetrador: agente estatal / no estatal (policía, crimen organizado etc.)
 Estatus del perpetrador como consecuencia del acto:
denunciado, bajo inves6gación, transferido, sin consecuencia, etc.
 Grado y 9po de involucramiento:
directo / indirecto (directamente llevó a cabo, dio ordenes, planeó el acto, etc.)
comisión / omisión (no ejercicio de autoridad para prevenir etc.)

C. Fuentes y partes intervenientes
C.1 Información sobre la fuente:
 Persona o en9dad (tes6go, centro de DDHH, consulado, periódico etc.)
datos biográﬁcos
 Fecha de la información
 Conﬁabilidad: muy conﬁable, poco, para nada etc.
 Relación de la fuente con la(s) víc9ma(s):
abogado, amigo, familiar, tes6go (in)directo, ins6tución gubernamental , etc.

C. Fuentes y partes intervinientes
C.2 Información sobre parte interviniente:
 Persona o en9dad (abogado, centro de DDHH, consulado etc.)
datos biográﬁcos
 Tipo de intervención:
acción judicial, denuncia pública, asistencia médica, canalización etc.
 Fecha de la intervención
 ¿Sobre quien se dirige la intervención? (víc6ma, perpetrador, poderes públicos etc.)
 Respuesta a la intervención: ¿qué pasó? ¿qué hizo el des6natario?
 Impacto de la intervención: ¿qué cambió?

