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1
Búsqueda de la verdad. 

3
Responsabilidad de la 
información y respeto 
por la dignidad de las 
víctimas. 

Ética DEL INVESTIGADOR EN ZONAS DE CONFLICTO 

2
Brindar información 
independiente sobre 
los acontecimientos. 

4
Transparencia de la
información. No
alterar la información
a la conveniencia.
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obligaciones
PROTEGER LA IDENTIDAD DE LAS FUENTES 

REALIZAR UNA COBERTURA TOTAL DE LOS ACTORES DEL 
CONFLICTO

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN INCLUSIVA 
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1.
BRIAN JENKINS (1995) 

LAS ZONAS DE CONFLICTO Y LOS ATENTADOS NO 
APUNTAN A SUS VÍCTIMAS, SINO A LOS QUE LO 

MIRAN. 
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Impacto en zonas de conflicto

tener en cuenta 
INVESTIGACIÓN

Tener en cuenta la
repercusión mediática de tu
investigación y la protección
de tus colaboradores.

Tener en cuenta las
opiniones, el riesgo de
censura, suprimir la
información, los intereses
geopolíticos y la convivencia.

COBERTURA 

La investigación debe tener en
cuenta los reclamos sociales y
políticos en la zona, los
conflictos rurales y urbanos;
ideologías en discusión, uso de
los medios de comunicación;
relaciones de poder, como por
ejemplo: la cantidad de
armamento o quiénes son los
lideres sociales).

UNA ZONA DE CONFLICTO PUEDE SER UN BARRIO, UNA COMUNA, UN 
ESCENARIO POLÍTICO, UNA MESA DE DIÁLOGO,  INTERNET,  LAS ZONAS 

RURALES DONDE EL ESTADO NO EJERCE PODER. TAMBÍEN SE RELACIONAN 
CON ZONAS DE ARMAMENTO ILEGAL Y DE APROPIACIÓN DE TIERRAS.  
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“LO QUE PARA UNA PERSONA ES UN 
TERRORISTA, PARA OTRA ES UN 
LUCHADOR POR LA LIBERTAD”
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Información 
Tener en cuenta el consentimiento de la
víctima, evaluar el estado conmoción de la
víctima, no agravar el estado de
conmoción de la víctima.

Algunas víctimas o actores del conflicto se
negaran al derecho de ser entrevistadas,
grabadas o filmadas.
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Uso del 
vocabulario
En zonas de conflicto debemos ser 

reservados con nuestras opiniones, el 
significado de las organizaciones, las 

fotografías en contextos de violencia y la 
connotación de las frases. 
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CONFLICTO Y TERRORISMO 
✖ Ciberterrorismo: se incluyen atentados

como los virus, la piratería en sistemas
informáticos.

✖ Terrorismo mafioso: relación de terrorismo
con criminalidad. (Tráfico de drogas y
armas, trata de personas y lavado de
dinero).

✖ Narcoterrorismo: relación de grupos
armados con el tráfico de drogas.
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ANÁLISIS DE UN 
ATENTADO

Se puede obtener información cualitativa y cuantitativa. 
Por ejemplo: cantidad de muertes, número de víctimas, 

métodos de ataque, estrategias de ataque, fuentes de 
información, tipología de las víctimas, acciones 

antiterroristas, disputas entre organizaciones criminales,  
terroristas, disputa territorial o de recursos y crisis 

internas. 

10



Analizar las imágenes en zonas de conflictos

REHENES; 
SECUESTROS; 
ATENTADOS 

CARRO 
BOMBAS; USO 

DE ARMAS

ANALIZAR EL 
CONTEXTO DE 

LA IMAGEN  

LAS IMÁGENES 
SON UNA 

FORMA DE 
REGISTRAR Y 

DIVULGAR 
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EN MÉXICO LOS CARTELES UTILIZAN LOS 

CORRIDOS PARA HACER CONOCER SUS 

HAZAÑAS ANTE OTRAS ORGANIZACIONES. 

Rumores y canciones
Son formas de información que debemos tener en cuenta 

a la hora de realizar campo. Es importante buscar las 
fuentes de información y capacitar a los informadores 

para una mejor comprensión del contexto. 
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Cuidado con tu información
CLAVES

La información que
recopilemeos es mejor
utilizar claves para que
no la entiendan. Si en
algún momento te
quitan o secuestran tu
información.

Puedes usar canciones,
apodos, poesía,
literatura para que no
entiendan.

DETALLES 

Los detalles deben estar
encriptados para que
nadie los entienda.

Muchos detalles de una
situación te puede
generar problemas.

EVITA TEORIZAR 

Teoriza en un contexto
de conflicto puede
generarte problemas
con los actores del
conflicto.
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