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El Premio Rafto 2021:  
Human Rights Data Analysis Group  

- Buscando justicia con cifras 
 
El Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos (Human Rights Data 
Analysis Group, HRDAG) recibe el premio Rafto 2021 por su extensa 
documentación sobre los graves abusos de los derechos humanos. 
Mediante estadísticas y la ciencia de datos, saca a la luz las violaciones de 
los derechos humanos de gran escala que, de lo contrario, pasarían 
desapercibidas. Este novedoso enfoque ha permitido a los tribunales 
llevar a los responsables ante la justicia y ayudar a las víctimas afectadas 
y a sus familias a pasar página. El HRDAG representa una nueva 
generación de defensores de los derechos humanos que fomenta el 
cumplimiento de este tipo de derechos en todo el mundo. 
 
El grupo promueve la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos. Para ello, 

desarrolla un riguroso análisis científico en colaboración con los defensores en primera línea de 

estos derechos, además de aportar pruebas de las torturas, asesinatos y otros abusos de poder 

violentos. Estas evidencias han sido fundamentales a la hora de exigir responsabilidad y justicia. 

Documentar de manera sistemática las violaciones de los derechos humanos expone el alcance 

de las transgresiones, una cuestión central a la hora de poner fin a la impunidad de los 

responsables y dar poder a los valientes activistas en primera línea.  

La rigurosidad de los métodos y análisis del HRDAG también garantizan la contabilización de 

cada una de las muertes, y se respeta un estándar mínimo de dignidad humana. 

«Todas las personas asesinadas deben ser recordadas».  

(Patrick Ball, director de Investigaciones del HRDAG)  

 

HRDAG: Estadísticos de los derechos humanos  

El HRDAG lleva a cabo análisis cuantitativos de las violaciones de los derechos humanos en todo 

el mundo. En 1991, su fundador, Patrick Ball, creó bases de datos para los grupos defensores de 

este tipo de derechos en El Salvador. Al documentar la gran cantidad de abusos sufridos en este 

ámbito, contribuyó a la dimisión de cientos de militares. Desde entonces, Ball y sus colegas han 

documentado un amplio espectro de violaciones de los derechos humanos, que abarcan desde 
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la violencia estatal coordinada y las muertes en las prisiones en Chad hasta las desapariciones 

durante la guerra civil en Sri Lanka y las muertes a manos de la policía en Estados Unidos. El 

equipo del HRDAG, con sede en San Francisco, está compuesto por un pequeño grupo de 

expertos especializados en informática, desarrollo de programas, estadísticas matemáticas y 

aplicadas, y datos demográficos. Durante su labor, el HRDAG se asocia con defensores, expertos 

y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.  

 

Bajo el lema «con la verdad se atribuye responsabilidad», el HRDAG proporciona 

documentación de torturas, desapariciones forzadas, secuestros, crímenes de guerra y 

ejecuciones extrajudiciales. Por lo general, los datos relacionados con las violaciones graves de 

los derechos humanos se pierden, son sesgados y proceden de distintas fuentes, con formatos 

incompatibles. Los violadores de los derechos humanos suelen hacer todo lo que está a su 

alcance para que sus delitos no se hagan públicos, mientras que las víctimas y sus familias 

buscan respuestas y justicia. Lo novedoso del enfoque del HRDAG recae en los esfuerzos por 

inventar y extender métodos científicos que se utilizan en otros campos, como la estadística 

matemática, el aprendizaje automático, la ingeniería de programas o las ciencias de la 

informática. La organización aplica estos métodos al área de los derechos humanos para 

detectar patrones de violencia y aportar estimaciones estadísticas que no se han podido ofrecer 

a través de los métodos tradicionales. Otorga el poder del análisis cuantitativo a la búsqueda de 

justicia y responsabilidad. Con ello, establece registros históricos de los delitos contra los 

derechos humanos que pueden defenderse científicamente. En palabras del HRDAG:  

 

«Creemos que la verdad sirve para atribuir responsabilidad, y en el HRDAG, exigir 

responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos es nuestro principal objetivo». 

(HRDAG) 

 

El novedoso enfoque del HRDAG también tiene implicaciones más amplias para la defensa de 

los derechos humanos en todo el mundo. A través de publicaciones de investigación, 

presentaciones, formaciones y otras divulgaciones de investigación, la organización forma a los 

defensores de los derechos humanos para que entiendan mejor el papel y el poder de los datos 

estadísticos, y para que sepan cómo utilizar nuevos métodos para progresar en su labor.  

El objetivo de todos los proyectos del HRDAG es desenmascarar hechos estadísticos, desde la 

identificación de patrones y la escala de asesinatos, hasta el descubrimiento de abusos 

sistemáticos. Sus análisis proponen establecer hechos para mejorar la defensa que llevan a cabo 

sus socios o para fortalecer la causa contra el autor de un delito. El HRDAG investiga, recopila, 

recaba y analiza datos de distintas fuentes, como, por ejemplo: testimonios de personas, 

registros administrativos, informes de exhumación y datos de imágenes por satélite.  

 

Responsabilizar a los culpables  

La investigación del HRDAG ha sido fundamental a la hora de responsabilizar a los culpables. El 

grupo ha presentado pruebas ante comisiones de la verdad, tribunales penales internacionales, 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y misiones de las Naciones Unidas. 
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Por ejemplo, los investigadores del HRDAG dieron testimonios periciales en el juicio contra el 

expresidente Slobodan Milošević en la antigua Yugoslavia (2002) y en el juicio contra el general 

José Efraín Ríos Montt, que fue condenado por crímenes de genocidio contra el pueblo maya Ixil 

y crímenes de la humanidad en Guatemala (2013). El HRDAG también presentó testimonio 

pericial sobre las extremadamente elevadas tasas de mortalidad de los prisioneros políticos 

durante el Gobierno del expresidente Hissène Habré, en Chad, quien fue condenado por 

crímenes de la humanidad en 2016. 

En México, el HRDAG trabajó con Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la 

Universidad Iberoamericana para desarrollar herramientas que brindaran soporte a las 

búsquedas de los restos de víctimas de desapariciones forzadas. Con este proyecto, para el que 

se utilizaron modelos de aprendizaje automático con el fin de identificar y predecir sitios en 

donde podrían encontrarse fosas clandestinas u ocultas, se brindó asistencia a las familias y a las 

autoridades para el desarrollo de un programa de búsqueda. Las autoridades federales y 

locales, así como los familiares de las víctimas de desaparición forzada en México, han 

reconocido y consultado el programa de búsqueda, que permitió identificar y reconocer la 

magnitud del fenómeno, además de proporcionar una base para los procesos de verdad, justicia 

e indemnizaciones. La información que se desprende del trabajo del HRDAG fortalece la labor 

de defensa de los grupos de los familiares y sus esfuerzos por conocer el destino y paradero de 

sus seres queridos desaparecidos. 

En su trabajo reciente sobre la violencia policial en Estados Unidos, el HRDAG demostró que la 

policía es responsable de la muerte de un tercio de todas las víctimas asesinadas por extraños, 

lo que sugiere que las estadísticas oficiales subestiman sustancialmente la violencia policial. El 

grupo destaca que la documentación de las muertes es una obligación fundamental de los 

gobiernos, y sostiene que las personas que han fallecido por las acciones gubernamentales se 

encuentran dentro de la categoría más importante de las muertes que deben registrarse. El 

HRDAG ha colaborado con la organización sin ánimo de lucro Invisible Institute en Chicago. para 

abordar este problema, diseñando y conservando una base de datos para procesar de manera 

sistemática grandes cantidades de datos relacionada con la mala conducta policial en Chicago.  

 

Poner de relieve los errores sistémicos 

No todas las violaciones de los derechos humanos son deliberadas ni sus autores, conscientes. 

Los errores sistémicos e institucionales también pueden derivar en abusos de los derechos 

humanos. El HRDAG utiliza análisis estadísticos para detectar esos errores. El HRDAG analizó las 

herramientas que utilizan los jueces en Estados Unidos para evaluar los riesgos antes de un 

juicio. Estas herramientas comprenden programas informáticos basados en algoritmos y son, en 

teoría, «imparciales». El HRDAG demostró que la herramienta proporciona recomendaciones 

sesgadas, ya que los datos sobre los que se basan los modelos son en sí mismos imparciales en 

términos de raza. A través de un análisis exhaustivo, el HRDAG puso de manifiesto la 

discriminación sistemática existente en un instrumento que debería prevenirla. 

 

El análisis estadístico y de datos como base para la defensa de los derechos humanos 

Vivimos en una época de desinformación y polarización, en la que la información creíble es más 

fundamental que nunca. El premio Rafto 2021 tiene como objetivo destacar la importancia del 

trabajo del HRDAG y de otros defensores de los derechos humanos a la hora de buscar y 
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sostener la verdad como un cimiento de la defensa de los derechos humanos y la justicia. Los 

métodos innovadores del HRDAG, así como la divulgación de información estadística pertinente, 

son prueba de que los datos creíbles otorgan una base para proteger los derechos humanos y el 

estado de derecho, lo que le permite a la sociedad reconocer y respetar lo vivido por todas las 

víctimas de abuso.  

El reconocimiento de la labor del HRDAG es una llamada mundial para responsabilizar a los 

culpables y rendir justicia a las víctimas y sus seres queridos. Todos los gobiernos son 

responsables de identificar los abusos de los derechos humanos y prevenir los abusos 

sistemáticos que amenazan los derechos fundamentales. Poner de manifiesto los hechos es 

fundamental para combatir la impunidad. Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las 

instituciones internacionales deben respaldar la importancia de los datos y del conocimiento 

verificado, y utilizarlos para exigir responsabilidad, proteger los derechos humanos y promover 

la justicia.  

El premio Rafto 2021 es un reconocimiento al enfoque pionero del HRDAG, así como a su fiel 

compromiso de detectar y disuadir a los violadores de los derechos humanos mediante 

documentación científicamente fiable. Este premio envía un mensaje firme a los transgresores 

de los derechos humanos, sean a escala estatal o no, de que las violaciones no pasarán 

desapercibidas.  

 

Fundación Rafto, Bergen, 16 de agosto de 2021. 

  

El premio Rafto será entregado el domingo 14  de noviembre de 2021, de 18:00 a 19:15 en el 

Teatro Nacional de Bergen, Noruega. 
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FUENTES 

OHCHR Estadísticas y derechos humanos 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/StatisticsAndHumanRights.pdf  
 
Human Rights Watch Report 
https://www.hrw.org/world-report/2020  
 
HRDAG en los medios 
https://foreignpolicy.com/2012/02/27/t 
he-body-counter/ 
https://www.icij.org/inside-icij/2019/09/counting-the-dead-how-statistics-can-find-unreported-killings/ 
https://psmag.com/social-justice/using-machine-learning-to-hold-human-rights-abusers-accountable  
https://www.wired.com/2002/03/how-coder-cornered-milosevic/ 
https://news.yahoo.com/death-rate-habre-jails-higher-japanese-pows-trial-
205515112.html?guccounter=1,  
 
Proyectos del HRDAG 
Peru: 
http://www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php 
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/02/aaas_peru_5.pdf,  

Sierra Leone: 
http://www.sierra-leone.org/TRCDocuments.html, 

Liberia:  

https://www.trcofliberia.org/resources/reports/final/descriptive-statistics-from-statements-to-the-
liberian-trc-benetech.pdf,  
https://www.trcofliberia.org/ 

Former Yugoslavia:  
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/trans/en/020313ED.htm,   

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/en/030225.htm  

Guatemala:  
https://www.ijmonitor.org/2013/05/rios-montt-convicted-of-genocide-and-crimes-against-humanity-the-
sentence-and-its-aftermath/ 
 https://www.ijmonitor.org/2013/04/prosecution-experts-testify-on-psychological-cultural-statistical-
and-gender-issues/ 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB440/ 

Chad:  
https://hrdag.org/content/chad/State-Violence-in-Chad.pdf 

Mexico:  
https://datacivica.org/assets/pdf/Fosas_web.pdf  

Estados Unidos 
https://granta.com/violence-in-blue/,  
https://invisible.institute/police-data     
https://statsandstories.net/society1/risk-assessment-biases,  

https://www.nature.com/articles/s41562-017-

0141.epdf?author_access_token=zp6NdnflZBcbq4u8QE13i9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OrWCV- 

_5fNRpT89FpEf7bpDfmwoV6oPboJp9g43OZUEZ3Jvuivgqlqr1rjq9C3M62_Ady8s_dGfhXTCFeIUphULML1P_

InKq12GOvN0UKaRw%3D%3D 
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