
Juego de Roles: Entrevista de Derechos Humanos

En nuestra clase del día 8 de agosto llevaremos a cabo un juego de roles que busca 
fortalecer las destrezas para realizar entrevistas en derechos humanos. Se le pedirá a los 
participantes desempeñar uno de los tres roles. A usted le ha correspondido el papel del " 
funcionario de las Naciones Unidas". La información sobre esta función se puede encontrar 
a continuación. Por favor, lea la información, pero no la comparta con otros estudiantes en 
la clase; a ellos se les ha pedido desempeñar otras funciones. Parte del ejercicio es aprender 
unos de otros en el contexto de la entrevista (y no antes de la clase). Para prepararse para 
este ejercicio, por favor lean: Camille Giffard, Guía para la Denuncia de Torturas, Human 
Rights Center, University of Essex, 2000, pp. 27-54

Los Datos para el funcionario de la ONU

Usted es un oficial de campo de los derechos humanos de la Oficina de Derechos Humanos en 
Terralandia y se le ha pedido que visite Biyo, una comunidad en Terralandia que la operación no ha 
visitado anteriormente. Estará acompañado por otro oficial de campo.

Al llegar el lunes en la tarde pidieron reunirse con el líder de la administración local de Biyo; y  se 
reunieron con el jefe inmediato a quien le explicaron que eran los oficiales de derechos humanos de 
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y que habían llegado en cumplimiento del mandato de 
la operación. El mandato es parte de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de 
Terralandia que requiere que los oficiales de campo supervisen e investiguen las posibles 
violaciones de derechos humanos y que ayuden al Gobierno a abordar las violaciones identificadas. 
Este acuerdo garantiza el acceso de la operación a todos los lugares dentro del territorio de 
Terralandia, incluidos los lugares de detención. El acuerdo también autoriza a los oficiales de 
derechos humanos a entrevistar a todas las personas con total confianza y sin represalias. El líder 
de Biyo deseaba saber por qué específicamente habían llegado a su comunidad y con quienes 
querían hablar. Ustedes le habían explicado que el acuerdo garantizaba que la operación habría 
podido establecer sus oficinas en cualquier localidad y que había la intención de La Oficina de 
establecer una operación oficial allí en Biyo. Además, el acuerdo aseguraba la confidencialidad de 
sus actividades, y el líder local indicó que esperaba que la operación de derechos humanos le 
proporcionara un informe pertinente, de presentarse cualquier problema en su comunidad. La 
entrevista concluyó con un tono amable, lo que parece indicar que usted volverá a ver al líder 
regularmente.

Esta mañana escuchó un molesto informe en la radio sobre su visita a la comunidad de Biyo. La 
historia se narró de la siguiente forma: " Ayer dos oficiales de la ONU llegaron a nuestra 
comunidad."  Y se añadió: "Los funcionarios de las Naciones Unidas están preocupados por los 
derechos humanos en Biyo. Ellos se negaron a comentar las razones de su visita, solamente dijeron 
ser los representantes de las Naciones Unidas. Los dos representantes se hospedan en el Hotel 
Mérida.”



Esta noche a las 22:00 ustedes se encuentran en su habitación de hotel y oyen un golpe en la puerta; 
dos personas están afuera y dicen que tienen que hablar con ustedes. 


