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EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

María Celeste Perosino1

Introducción
Si bien existe gran cantidad de información acerca de lo que es el consentimiento
informado, sus aplicaciones y las debidas recomendaciones para llevarlo a la práctica
una breve búsqueda bibliográfica nos demuestra que si bien es un tema de gran vigencia
aun tiene ámbitos de aplicación poco explorados.
Este es el caso de la aplicación del consentimiento informado en investigación y
documentación de violaciones a los Derechos Humanos. Cuando hablamos de
consentimiento en relación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada
debemos tener en cuenta al menos dos formas en que necesitamos su consentimiento.
Por un lado, se puede hablar de un consentimiento relacionado a la información y
testimonios que los familiares dan a los organismos. Por otro lado, el consentimiento
para la donación de material biológico.

El consentimiento informado en relación con los testimonios
Cuando se trabaja en la documentación e investigación de casos de violación a los
Derechos Humanos es de vital importancia el trabajo de investigación preliminar. En
esta etapa se compila dos tipos de información: la historia del caso y los datos físicos de
la víctima. Para este fin se utilizan fuentes escritas y orales.
Entre las fuentes escritas se encuentran los libros de inhumación en cementerios, actas
de defunción, protocolos de autopsia, artículos periodísticos, bibliografía, listado de
víctimas, registros dactiloscópicos, fotografías, registro nacional de las personas y los
informes judiciales, policiales y militares.
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Entre las fuentes orales, las más importantes son los testimonios de las personas
relacionadas de algún modo u otro con la víctima (familia, militantes, amigos, policía y
personal militar); personas que fueron testigos de los eventos u otros como los
trabajadores que ayudaron a cavar las fosas.
La información obtenida a través de los testimonios es inestimable en términos de
investigación y aun más importante, invaluable para aquellos que nos las trasmiten. En
un gran número de casos esta información es la primera vez que se trasmite debido a su
condición discreta. Muchas personas que nunca hicieron las denuncias en los
organismos oficiales sin embargo pueden prestarse a hablar con nosotros. Por lo que
hay que lograr una relación de confianza y trasmitirles seguridad. En este sentido, el
explicarle los fines para los cuales será usada la información es de vital importancia
como así también brindarles toda la información necesaria para lograr un
consentimiento pleno. Tampoco, hay que perder de vista que la delicadeza de la
información trasmitida hace que en algunos casos no se permita dejar asentada la misma
en un documento, por lo que pedir autorización para poder hacerlo no es algo menor.
Esta información debe ser considerada confidencial. Los testimonios no deben ser
retransmitidos a otros organismos o partes interesadas en el caso. Eventualmente
cuando una persona quiere conocer cierta información o entrar en contacto con aquel
que la trasmitió, se debe pedir la debida autorización.
Se debe asegurar que los datos van a ser usados de forma racional y ética. No se le debe
pedir a las personas datos que excedan nuestros objetivos de investigación. La
información debe estar acotada a lo que se considere realmente relevante ya que no
debemos perder de vista que las entrevistas para las familias o compañeros de la víctima
involucran una fuerte movilización emocional como así también tienen implicancias
judiciales, psicológicas, humanitarias, económicas y políticas, las cuales deben ser
consideradas y evaluadas. En este sentido se debe evitar ahondar en detalles que
exceden a la memoria del que testimonia. Muchas veces el repreguntar tiene un efecto
negativo sobre las personas.
La entrevista con los familiares debe ser única (aunque se haga en varias etapas); si se
realizan varias entrevistas y luego se pide más información, los familiares pueden sufrir
nuevos traumas. Recordemos que por cada víctima primaria existen diez víctimas
secundarias.

El consentimiento informado en donación de muestras biológicas
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Con respecto a la obtención del consentimiento para la donación de muestras biológicas.
Lo primordial es brindar toda la información necesaria en relación al procedimiento de
extracción, sobre los plazos reales de obtener un resultado, sobre los laboratorios a
donde se procesa la sangre. Para muchos familiares es más fácil donar una muestra de
sangre que aportar otros datos. En este sentido donar material biológico para su
identificación es la única manera que tienen de ayudar en el proceso identificatorio, por
lo cual el consentimiento en relación a la donación de muestras no debe ser
subestimado.
En relación con la información brindada, lo primero que hay que destacar son los fines
para los cuales van a ser utilizadas las muestras. En este sentido, si nuestro fin de
investigación es lograr identificaciones, se le debe hacer saber al familiar que no se
realizarán sobre su sangre otros tipos de test como puede ser un test de paternidad.
Recordemos que en casos de desaparición forzada, muchos hijos quieren revalidar su
identidad.
Otro punto de relevancia es informar acerca de qué segmento del ADN utilizaremos
para realizar nuestros análisis. En casos de identificación se trabaja con segmentos no
codificantes, por lo que no se puede conocer información acerca de enfermedades. Dejar
en claro que no obtendremos más información a través de las corridas de ADN que
aquélla necesaria a nuestros objetivos de investigación.
La información que se les brinde a las familias debe ser realista, aún a riesgo de
desalentar la participación. Nos debemos mantener siempre en el plano de lo realmente
posible. Se debe informar a las familias acerca de las posibilidades reales de
identificación de acuerdo a las particularidades de cada caso. Las mismas dependerán en
buena parte de la forma en que fueron inhumados los cuerpos. No es lo mismo trabajar
en una fosa común, que con un conjunto de huesos mezclados o un enterramiento
individual.
También la información debe ser realista de acuerdo a las posibilidades que tiene hoy
día la ciencia genética. En este sentido, debe hacerse saber que el ADN no es el único
método de identificación, que no siempre es viable a nivel operacional y que no se
deben descartar errores.
Por otro lado, debe asegurarse el anonimato de las muestras. Cuando salen las muestras
de los bancos de ADN deben estar codificadas de forma tal que los laboratorios que las
procesen no tengan forma de conocer la identidad de las personas. Asegurar el
anonimato de las muestras es de gran importancia. Da un halo de resguardo hacia su
3

privacidad y también se asegurarán que nadie más allá de ellos y las partes involucradas
conozcan de la identificación de su familiar.
Del dicho al hecho…
Por lo general no existen consentimientos en relación con los testimonios que dan las
familias y allegados de las víctimas. No existe un formulario de consentimiento donde
se especifique qué se hará con la información brindada. Comúnmente, el consentimiento
con relación a qué se puede hacer o no con la información, se va dando implícitamente a
lo largo de la entrevista. Por ejemplo, cuando una persona no nos permite dejar
asentados algunos datos o nos pide que los mismos no sean divulgados a una X persona
u organismo. Si bien se respetan, en la mayoría de los organismos, los principios de
protección de datos personales, es de vital importancia que los que testimonian sean
informados acerca del tratamiento que se le dará a su información, para que puedan dar
un consentimiento explícito e informado.
Las justificaciones que se dan para la omisión de un consentimiento en relación a los
testimonios, es que hacerles firmar un formulario donde se explicite lo que se hará con
los datos puede generar desconfianza en las personas que nos van a dar un testimonio.
Si bien esto es posible, no debemos perder de vista que la firma del formulario del
consentimiento es él último paso. Que el consentimiento es un proceso comunicativo y
deliberativo. Por lo que aún si no contamos o no creemos conveniente desarrollar un
formulario de consentimiento esto no exime de brindar toda la información referente al
tratamiento que se le dará a los datos que nos trasmitan, para así dar lugar a preguntas y
ayudar en el proceso de toma de decisión (entendido como el proceso por el cual el que
testimonia reflexiona acerca de qué información va a trasmitir).
Por otra parte, generalmente las planillas de consentimiento para la donación de
muestras de ADN se limitan a especificar los fines para los cuales va a ser utilizada la
muestra. Esto deja toda una serie de información afuera ya que se considera que no es
necesaria una planilla de consentimiento que exhaustivamente detalle todo el
procedimiento por la ausencia de riesgos de la donación. En este sentido debemos
preguntarnos, ¿Quién tiene la autoridad necesaria para determinar si la donación de
ADN es o no riesgosa? Cuándo se trabaja con información sensible y el acto de
donación implica un simbolismo profundo para los familiares, ¿Por qué no se explicita
cada paso en un documento?¿Qué pasa con los plazos de utilidad de las muestras?,
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¿Qué pasa con las muestras de resguardo?, ¿Por qué no explicitar el derecho a pedir que
se destruyan las muestras después de un determinado tiempo?
En este sentido, existe una construcción social del riesgo. En cada disciplina se elaboran
variadas concepciones sobre la gravedad y aceptabilidad de distintas situaciones de
riesgo, así como también acerca de las respuestas precedentes ante cada una de estas
condiciones. Dichos patrones se rigen por los procedimientos acostumbrados de
socialización y de factores políticos y culturales y no tanto del cálculo de
probabilidades. Por último, hay que destacar que junto al cálculo, percepción,
valoración y aceptación del riesgo, se suman los problemas de saber quién o qué decide
si un riesgo debe ser considerado.

Comentarios finales
El consentimiento informado esta eclipsado por una visión médica. Hablar de
consentimiento informado es aludir a prácticas médicas de riesgo físico para la vida. El
riesgo es evaluado en términos de costos para la salud. El abordar el consentimiento
informado desde una perspectiva médica hace que en muchos casos no se entienda la
validez del mismo en otros campos de aplicación. En este sentido, al hablar de
consentimiento en relación a casos de violación a los derechos humanos debemos
corrernos de esta perspectiva médica.
Si bien el consentimiento informado nace a partir de un dilema médico-clínico este
procedimiento ha dado sobrados ejemplos de utilidad en el ámbito de la investigación
social. Por ello, cuando evaluemos el consentimiento en relación a los derechos
humanos debemos tener en mente nuestra propia problemática. No intentar transponer
formularios de consentimiento desarrollados para cirugías o tratamientos médicos a
nuestro campo de investigación. Para desarrollar un consentimiento informado acorde a
nuestras necesidades de investigación sólo debemos remitirnos a nuestra práctica diaria.
Nadie más que el que trabaja día a día en contacto con los familiares de las víctimas
saben de sus necesidades, de qué tipo de información necesitan, de cuál es la
información relevante, de sus miedos, de los riesgos (por ejemplo, psicológicos) y de
los beneficios que nuestra investigación les puede proporcionar.
Pecamos de entender el consentimiento informado como la simple firma de un
formulario. Haciendo caer esta herramienta en una cuasi autorización. Lejos de ello, el
consentimiento es un acuerdo establecido entre las partes dentro del ámbito de la ética.
Surge debido a las múltiples transgresiones a las leyes como un acuerdo paralegal. No
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es un elemento jurídico por el cual los organismos pueden defenderse de futuros
reclamos o por lo menos no es la mejor forma de entenderlo.
Debe surgir de la confianza, de la comunicación entre partes. De allí deviene la
posibilidad de que no sea necesario que sea explicitado en un formulario.
Pero no podemos dejar de preguntarnos el por qué de explicitar un consentimiento en
relación a donación de material biológico (con sus deficiencias) y no explicitamos un
consentimiento en relación a los testimonios. La donación de sangre nos brinda
información, ¿y los testimonios? Perdemos de vista que los testimonios son tan
importantes para la reconstrucción de una historia como la muestra de sangre que nos
permite revalidar nuestras hipótesis de identificación.
No evaluamos que cuando una persona da testimonio reelabora lo vivido generando una
movilización que puede tener repercusiones a nivel psicológico. Cualquiera que haya
hecho una entrevista con sobrevivientes o familiares de víctimas puede dar fe de lo que
sucede a nivel emocional en las mismas. Entonces, ¿por qué subestimamos esta
información? No basta con que el que testimonia sepa lo que hacemos, existe otra
información que le podemos brindar para su mayor tranquilidad y con el fin de lograr
una relación de confianza más fuerte.
La existencia o no de un formulario de consentimiento informado es parte de otra
discusión. Si los familiares firman el consentimiento informado para donar muestra de
sangre y ello no les genera desconfianza, entonces debemos preguntarnos ¿por qué
habría de hacerlo el firmar un consentimiento informado en relación a sus testimonios?
Éstos son algunos de los problemas que surgen en la aplicación del consentimiento
informado en documentación e investigación de violaciones a los derechos humanos. El
consentimiento informado bien aplicado y entendido es una herramienta válida para
terminar con una violación sistemática al derecho a saber entendido como derecho a la
integridad que familiares y víctimas vienen sufriendo.
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Resumen
El consentimiento informado que nace a partir de un dilema médico-clínico ha dado sobrados ejemplos de
utilidad en el ámbito de la investigación social. Al hablar de consentimiento informado en relación a
casos de violación a los derechos humanos debemos corrernos de esta perspectiva médica. Este trabajo se
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pregunta, desde una perspectiva de los derechos humanos, sobre la oportunidad de usarlo y cómo hacerlo
en casos de muestras genéticas y en entrevista con sobrevivientes o familiares de víctimas
Palabras clave: consentimiento informado, derechos humanos, muestras genéticas, testimonios.

Abstract
Informed consent is born from a medical-clinical dilemma has given many examples of usefullness in the
field of social research. Speaking of informed consent in relation to cases of human rights violation must
run us in this medical perspective. This paper asks, from a human rights perspective on the opportunity to
use it and how to do in cases of genetic samples and interviews with survivors and relatives of victims
Key Words: informed consent, human rights, genetic samples, testimonials.
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