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Introducción

Las investigaciones, estudios y análisis sobre el 
desempeño de los ombudsman1 suelen tener un mismo 

punto de partida, el cual consiste, grosso modo, en lo 
siguiente: en atención a su mandato, los ombudsman 

deben hacer una defensa efectiva de los derechos 
humanos.2 Partiendo de este supuesto, los estudiosos de 
las instituciones democráticas (tanto en universidades 

como en organizaciones no gubernamentales [ONG] o 

en organismos internacionales) aspiran a conocer si los 

ombudsman cuentan con las capacidades institucionales 

para la realización exitosa de su encomienda y si cumplen 

cabalmente con su propósito. Dichas investigaciones 
proceden estableciendo una serie de requisitos formales 

que los ombudsman deberían satisfacer (por ejemplo, 
autonomía de gestión y presupuestaria), a partir de los 
cuales se evalúa si hacen bien o mal su trabajo.3

En las sociedades modernas suele ser deseable que 

los ombudsman defiendan los derechos humanos; sin 
embargo, si queremos aproximarnos a un conocimiento 
sociológico4 de su desempeño5 es necesario cuestionar, 
en primer lugar, por qué el ombudsman tendría que 

hacer una defensa efectiva de los derechos humanos y, 
en segundo lugar, preguntar qué hace el ombudsman en 

su contexto específico, es decir, cómo toma decisiones6 

y cuál es su función en la sociedad.7 Esto nos permitiría 

reflexionar teóricamente acerca de las condiciones que 

1. Los ombudsman son instituciones 

públicas de derechos humanos 
creadas con el auspicio de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en los años noventa del siglo 

XX.

2. Véase Carolina Espinosa Luna. 
“Sistemas organizacionales de 

derechos humanos. Un estudio 
de los procesos decisionales de la 

Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. CDHDF”. 
México, El Colegio de México, 
2014 (tesis de doctorado).

3. Los criterios internacionales de 
evaluación del desempeño de los 

ombudsman son los “Principios de 

París”, adoptados por la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en 1992.

4. Entendemos por conocimiento 
sociológico aquella información 

que explica cómo es posible que el 

ombudsman funcione de un modo 

y no de otro.

5. En su uso en español, “desempeño” 
tiene la connotación de “evaluación 

normativa”; mientras que “funcio-

namiento” tiene una carga más 

neutral o descriptiva. Aquí se utiliza 
un término u otro en función de la 

connotación que deseemos resaltar.

6. La pregunta por excelencia de 
los estudios organizacionales es 

cómo se toman las decisiones. 
Véase Giovanni Gavetti, Daniel 
Levinthal y William Ocasio. 
“Perspective-Neo-Carnegie: The 
Carnegie School’s Past, Present, 
and Reconstructing for the Future”. 
Organization Science, vol. 18, 
núm. 3, mayo–junio de 2007, pp. 
523–536.

7. Las organizaciones existen porque 
desempeñan funciones específicas 
en las sociedades. Un interés de la 
sociología clásica es la materia de 

dichas funciones.



hacen posible que el ombudsman exista y perviva en 

un entorno particular.
Para llegar a ese punto, en el primer apartado 

explicaremos metodológicamente la pertinencia del 

trabajo etnográfico para un conocimiento sociológico 
sobre el ombudsman. Enseguida haremos una exposición 
de los principales resultados que obtuvimos aplicando 

técnicas etnográficas al estudio de las visitadurías 
generales de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF).8 En las conclusiones 

resumiremos las contribuciones específicas de la 

etnografía para el mejor conocimiento de la CDHDF.9

La etnografía y el conocimiento

del ombudsman

A diferencia de los trabajos relativos a organizaciones 

formales que parten de supuestos normativos,10 la 

etnografía aplicada a los estudios organizacionales 

significa acercarse al objeto de investigación 

cuestionando las decisiones que toma el personal 

en relación con su trabajo. Esto implica hacer un 
esfuerzo inicial por no subestimar ni sobreinterpretar 

las decisiones, por muy irrelevantes o trascendentes 
que parezcan. Por ejemplo, el hecho de que una 
visitadora decida comprar, con dinero de su sueldo, 
el medicamento que necesita un peticionario11, podría 
parecer irrelevante para un investigador que esté 

interesado en conocer el desempeño del ombudsman en 

cuanto a la defensa de los derechos humanos porque la 
decisión de la visitadora no responde a los propósitos 

formales de la organización. Sin embargo, desde un 
enfoque etnográfico y sociológico cabría preguntarse 
qué tan común es esa decisión entre el personal de las 
visitadurías y qué consecuencias tiene ello para definir 
el funcionamiento del ombudsman.

Aquí entramos a la necesaria exhaustividad 
y minuciosidad de las observaciones registradas, 
requisito indispensable para una investigación con bases 

etnográficas. Es decir, además de no desdeñar ninguna 
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8. Las visitadurías generales realizan 
la función principal de la CDHDF, 
que es investigar quejas (casos) de 

presuntas violaciones a derechos 
humanos.

9. La CDHDF fue creada en 1993; sus 

bases jurídicas se encuentran en el 

artículo 102-B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, según el cual, el 
mandato de los ombudsman en 

México consiste en la protección 

de los derechos humanos.

10. Véanse las publicaciones de la ONU 

sobre las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos (NHRI por 

sus siglas en inglés), del Danish 
Institute of Human Rights, y, en 
el caso de México, se pueden 
consultar los Cuadernos para la 

democratización, enfocados en 
materia de derechos humanos, 
publicados por CIESAS y el Instituto 

de Investigaciones Histórico-
Sociales de la Universidad 

Veracruzana.

11. Los peticionarios son aquellos 
que acuden a la CDHDF a presentar 

una queja porque consideran 

que se han violado sus derechos 
humanos.



decisión, es necesario llevar un registro pormenorizado, 
descriptivo y minucioso de todo aquello que se observe 

durante el trabajo de campo. Esta labor es fundamental 
para que el investigador pueda identificar regularidades 
e irregularidades en las decisiones del personal; de este 

modo es posible distinguir cuáles son las decisiones 

que definen el funcionamiento de una organización a 
lo largo del tiempo.

En la gráfica 1, los puntos situados en los 
extremos superior e inferior corresponden a los 

registros de decisiones organizacionales irregulares o 

extraordinarias; en cambio, los puntos ubicados cerca de 
la línea de tendencia son las decisiones organizacionales 

más cotidianas que definen patrones de comportamiento 
en el funcionamiento organizacional.

A partir de lo anterior es posible comenzar a 

distinguir tipos o categorías de decisiones según su 
adecuación a los criterios de operación –formales o 
informales– establecidos por la organización. De esta 
manera (vinculando analíticamente las decisiones del 

personal con los criterios organizacionales) se puede 

examinar cómo las decisiones del personal hacen 
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Gráfica 1. ACUMULACIÓN DE OBSERVACIONES

DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO

Fuente: Elaboración propia con base en las ideas de Fernando Cortés Cáceres.
La autora de este documento asume la responsabilidad de haber hecho una 

transcripción fiel, o no, a las mismas.



posible que la organización funcione de un modo 

específico. Esta es la relevancia de la etnografía para 
la teorización sobre los ombudsman.

Es decir, una investigación como la que aquí se 
propone no supone que el ombudsman deba adecuarse 

a teorías normativas como aquellas relativas a la 

gobernanza, la rendición de cuentas o a la calidad de 
la democracia; en cambio, utiliza las observaciones 
registradas, la información estadística y documental 
disponible, así como los conocimientos previos del 
investigador, para conceptualizar teóricamente el 
funcionamiento de una organización. De tal modo, en 
el trabajo etnográfico no tiene cabida la discusión entre 
descripción y explicación; sólo a partir de la descripción 

densa y detallada es posible generar explicaciones que 

vinculen las decisiones del personal con los criterios 

de operación o funcionamiento de la organización. En 
términos simples y esquemáticos, el uso de la etnografía 

en la sociología de las organizaciones podría ser 

resumido como se muestra en el esquema 1.
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Esquema 1. USO DE LA ETNOGRAFÍA EN LA SOCIOLOGÍA

DE LAS ORGANIZACIONES FORMALES

Fuente: Elaboración propia.
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De ningún modo el proceso de investigación 
es lineal. El esquema 1 hace abstracción de las 
discontinuidades en la generación de conocimiento; su 

utilidad, sin embargo, radica en que permite identificar 
los componentes principales de la etnografía para el 

estudio de las organizaciones y realza el papel de la 

descripción como fuente de explicación.
En general, el trabajo cualitativo permite proceder 

de este modo. Sin embargo, a diferencia de otras 
técnicas como las entrevistas o los grupos de discusión, 
la etnografía implica observar “en tiempo real” el 

fenómeno u objeto de estudio. En la etnografía, los 
actores o informantes no tienen muchas oportunidades 
de elaborar narraciones estructuradas a través de las 

cuales justifiquen retrospectivamente sus decisiones; 
en su lugar, el investigador puede observar a los 
informantes “en acción”, convivir con ellos, participar 
de sus actividades y conversar con ellos sobre su trabajo. 
Las entrevistas formales, los grupos de discusión y el 
análisis documental son un complemento a la etnografía 

en la recopilación de información.
Esta manera de proceder también sirve para 

distinguir y separar del análisis la eventual influencia del 
investigador en la toma de decisiones del personal. Si se 
observa al personal de manera directa a lo largo de sus 

jornadas de trabajo durante mucho tiempo (el suficiente 
para llegar a un punto en el que las observaciones se 

repitan una y otra vez), entonces es posible separar del 
análisis aquellas decisiones que pudieron haber sido 
tomadas por la influencia del investigador de aquellas que 
son propias a su manera común de proceder. La presencia 
del investigador no puede ser tan poderosa como para 

alterar la totalidad de las decisiones del personal y el 

funcionamiento completo de la organización.
En la siguiente sección se hará una exposición de la 

manera en que se aplicó todo lo anterior para el estudio 

del funcionamiento de las visitadurías generales de la 

CDHDF.12

12. A través de sus visitadurías, la 
CDHDF atiende casos relativos 

a todo el conjunto de derechos 
humanos. Esta investigación se 
realizó en dos de cinco visitadurías, 
una que se hace cargo de las quejas 
provenientes de los centros de 

reclusión y otra que lleva quejas 

del resto de las entidades de la 

administración pública del Distrito 
Federal, con la excepción de tres 
ámbitos: justicia, trabajo y grupos 
vulnerables.
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Decisiones del personal

de las visitadurías

Si bien los visitadores declaran que su función principal 

es investigar quejas por presuntas violaciones a 

derechos humanos, sus decisiones cotidianas no sólo se 
refieren a esa función, sino a la gestión, negociación y 
defensa de los derechos humanos de las personas. Estas 
decisiones, como se muestra en el esquema 2, entrañan 
cuatro comportamientos del personal: altruismo, 
pragmatismo, fundamentalismo y formalismo.13

13. En su manual de investigación, 
l a  C D H D F  i d e n t i f i c a  d o s 

c o m p o r t a m i e n t o s  d e  l o s 

v i s i t adores :  fo rmal i s t as  y 

fundamentalistas. La clasificación 
hecha en este estudio agrega dos 
comportamientos más: altruista y 

pragmatista. CDHDF. Investigación 

de v iolaciones  a  derechos 

humanos. Presupuestos y manual 

de métodos y procedimientos. 

México: CDHDF, 2008.

Esquema 2. DECISIONES DEL PERSONAL

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadrante I se encuentran las decisiones 

del personal relativas a realizar gestiones para 

resolver los problemas inmediatos que aquejan a los 

peticionarios. Por ejemplo, solicitar a la Secretaría de 
Salud que proporcione atención médica a una persona 

en reclusión, acompañar a los internos a sus consultas 
en hospitales o pedirle a un burócrata que reciba algún 
oficio de un peticionario. Estas gestiones entrañan un 
comportamiento altruista porque su propósito no se 

centra sólo en concluir el expediente de queja, sino en 
ayudar a la persona peticionaria, incluso si eso significa 
ir más allá de sus atribuciones formales; por ejemplo, 
hacer colectas entre las visitadurías para comprar un 
medicamento o conseguir el tratamiento que necesita 

una persona enferma de cáncer. Cuando consiguen 
ayudar a los peticionarios (que el personal de la CDHDF 

percibe como desfavorecidos y vulnerables), los 
visitadores se sienten recompensados y satisfechos. 
Es necesario destacar que este tipo de decisiones no 

consisten en investigar presuntas violaciones, proceso 
que suele ser muy tardado (de seis meses a uno o más 

años) porque implica clarificar los hechos y atribuir 
responsabilidades. Antes bien, las decisiones ubicadas 
en el cuadrante I facilitan la rápida conclusión de los 

expedientes.
En el cuadrante II se ubican las decisiones relativas 

a establecer negociaciones con las autoridades y 

peticionarios con el propósito de resolver los problemas 

de las quejas y concluir velozmente los expedientes. A 
diferencia de las gestiones altruistas, las negociaciones 
son de carácter más pragmático; es decir, no se valora 
tanto el bienestar del peticionario como la utilidad de la 

decisión para la conclusión de las quejas. Este tipo de 
decisiones consiste en arreglos formales o informales 

(que no ilegales) que buscan destrabar conflictos, 
alcanzar acuerdos y cerrar los casos. Estas decisiones 
tampoco van dirigidas a investigar los hechos; en 
su lugar, van acompañadas de un comportamiento 
pragmático que pretende ante todo concluir las quejas.
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En el cuadrante III se encuentran las decisiones 

que se consideran más justas, incluso si eso implica ir 
más allá de la ley de la Comisión; por ejemplo, asumir 
las funciones de defensores de oficio. Estas decisiones 
son distintas de aquellas ubicadas en el cuadrante I 
porque implican mayores riesgos para la Comisión 

ante otras instituciones, quienes pueden acusar al 
personal de la CDHDF de usurpación de funciones; 

además, conllevan mayor consumo de tiempo (en 
comparación con las decisiones de otros cuadrantes) 

y desatención de otros casos. Este tipo de decisiones 
se observa con mayor frecuencia en el personal que 

tiende a hacer interpretaciones sumamente amplias 
del trabajo de la Comisión con miras a realizar una 

“auténtica defensa de los derechos humanos”. Aquí se 
lleva al extremo el principio pro persona14 para obtener 

el máximo beneficio en favor de los peticionarios, 
independientemente de las consecuencias que pueda 

tener para la Comisión en términos de productividad y 

relaciones públicas o políticas con otras instituciones.
En el cuadrante IV se encuentran las decisiones 

propias de la investigación de las presuntas violaciones 

a derechos humanos. Aquí no se trata de resolver 
problemas inmediatos mediante la gestión o negociación, 
tampoco se busca alcanzar el máximo nivel de bienestar 

de la persona peticionaria, sino obtener “elementos 
de convicción” que permitan acreditar o descartar la 

violación a derechos humanos de acuerdo con el marco 
formal de la Comisión. Estas decisiones son todas 
aquellas dirigidas a la emisión de recomendaciones, o 
sea, posicionamientos públicos en donde se denuncian 
las violaciones, se identifican a las autoridades 
responsables y se demanda la reparación del daño a 

quienes hayan resultado agraviados. Debido a que las 
recomendaciones están sujetas al escrutinio público, se 
busca que estas decisiones –y la propia argumentación 
de la recomendación– atiendan los máximos estándares 
de derechos humanos.

En suma, el personal de las visitadurías de la 
CDHDF toma distintas decisiones y asume distintos 

14. El principio pro persona es aquel 

según el cual se debe optar por la 
norma que resulte más protectora. 
Los visitadores lo aplican para 

tomar la decisión que proteja 

mejor a los peticionarios.
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comportamientos de acuerdo con sus propios criterios 

o convicciones personales. Sin embargo, cabe 
preguntarse: ¿es un asunto meramente de impronta 

personal?, ¿por qué las decisiones y comportamiento 
del personal adquieren esta forma y no otra? Esto se 

explica por los criterios organizacionales de decisión.

Criterios organizacionales

para la toma de decisiones

Las decisiones de los visitadores sobre las quejas por 

presuntas violaciones a derechos humanos responden 
a dos criterios mutuamente excluyentes: la conclusión 

con rapidez de los expedientes y la atención de los 

mismos bajo el principio de integralidad de los derechos 
humanos.

Las visitadurías de la CDHDF presentan un rezago en 

la conclusión de las quejas. En el año 2005 la Comisión 
registró 8 095 quejas15 calificadas como presuntas 
violaciones a derechos humanos. Ese mismo año 
concluyó 8 095.16 Suponiendo que la CDHDF no tuviera 

quejas pendientes por concluir, registradas o recibidas 
en años anteriores a 2005, este año su productividad 
sería de 100%, o bien, de 1 (porque 8 095/8 095=1):

La productividad en la conclusión de las quejas es 

la estimación de la capacidad de las visitadurías para 

concluir, en un año determinado, los expedientes de 
queja que tiene a su cargo, tanto los iniciados en ese 
año, como los acumulados de años previos.

Formalmente se expresa de la siguiente manera:

Donde:

Pr = Productividad
Qc = Quejas concluidas en un año determinado
Qa = Quejas recibidas durante un año determinado

Pr = $%
$& + $(×100	

15. Solicitud de información pública, 
folio 320000000044415. En esta 
solicitud, la CDHDF también declara 

que no cuenta con información 

sistematizada de años previos a 

2005.

16. Idem.
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Qp = Quejas recibidas en años previos y que siguen 
abiertas en un año determinado.17

En 2006 la CDHDF recibió 7 181 quejas y concluyó 

el mismo número. No obstante, a partir de 2007 
comenzó a recibir más quejas de las que fue capaz de 

concluir.18 Como puede apreciarse en la gráfica 2 al 
final del artículo, la diferencia entre quejas recibidas 
y quejas concluidas ha ido haciéndose más grande 

durante los últimos años.
El rezago en la atención de las quejas es un problema 

para la CDHDF porque deviene en una sobrecarga de 

trabajo para los visitadores19 y porque ofrece la imagen 

pública de una atención inadecuada a las presuntas 
víctimas de violaciones a sus derechos.20 Este rezago 

ha dado lugar a lo que en teoría organizacional se 
llama programa de decisión;21 es decir, un criterio para 
evaluar la adecuación de las decisiones del personal 

a los propósitos de la organización. En la CDHDF este 

criterio de evaluación consiste en la conclusión de las 

quejas en el menor tiempo posible: “En seis meses 

debemos abatir el 50% del rezago. En junio [de 
2012] ya no debemos tener nada de 2010 salvo casos 

excepcionales que estén para Recomendación. […] La 
estrategia permanente es el combate al rezago”.22 En 

el mismo tenor, el tercer visitador general comentó: 

17. Arturo Peláez Gálvez y Carolina 
Espinosa Luna. “La CNDH: un 

análisis de su productividad”, 
2014 (mimeo).

Gráfica 2. PRODUCTIVIDAD ANUAL DE LA CDHDF

EN LA CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS, 2005-2014

Fuente: Elaboración propia.

18. Solicitud de información pública, 
folio 320000000044415.

19. Al momento del trabajo de campo 
había visitadores con sesenta, 
ochenta o incluso más de cien 
expedientes de queja a su cargo. 
La principal queja del personal era 

que la enorme carga de trabajo les 

impedía dar una mejor atención a 

sus casos.

20. Por ejemplo, Excélsior. “Más de 3 
mil quejas no han sido atendidas 
por la CDHDF”. México, 1 de agosto 
de 2014; El Universal. “Perla 
Gómez cumple un año al frente de 

la CDHDF”. México, 5 de noviembre 
de 2014. En esta última nota se 
señala que la presidente actual 

“reconoció que en la institución 

existe un rezago de expedientes 

en las Visitadurías Generales, de 
siete años, pero al día de hoy se 
ha logrado abatir en casi 40%”.

21. Herbert Simon. Administrative 

Behavior. A Study of Decision-

Making Processes in Administrative 

Organizations. 4ª ed. Nueva York: 
The Free Press, 1997.

22. Director de área de la segunda 
visitaduría, reunión de trabajo con 
los visitadores a su cargo. Diario 
de campo, 1 de febrero de 2012. 
Todas las referencias a testimonios 

de los visitadores fueron citadas 

originalmente por Espinosa Luna, 
op. cit. En todos los casos se usan 
seudónimos.
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“Sólo tenemos un indicador de desempeño que es la 

conclusión de expedientes”.23 

Al mismo tiempo que deben disminuir el rezago de 

expedientes, los visitadores se enfrentan a la necesidad 
de atender las quejas de acuerdo con el principio de 

integralidad de los derechos humanos. La integralidad 
fue incluida como uno de los principios del modelo de 

gestión de la CDHDF durante la presidencia de Emilio 

Álvarez Icaza Longoria.24 Para el personal de las 

visitadurías, la integralidad supone uno de los retos 
más grandes en la atención de las quejas:

Parecería que los números son el factor determinante 
que marca la productividad, pero me parece que no, 
creo que el tema prioritario es el de la atención de 

las quejas bajo un enfoque de integralidad. Concluir 
por concluir no ayudará a ello […] Los números son 
importantes pero es más importante la atención con 

calidad e integralidad.25

Además, la atención integral puede llegar a ser un 
compromiso personal con los peticionarios:

La integralidad se relaciona con lo que está sucediendo 

en conjunto [en torno a la queja]. La integralidad es ver 
cualquier hecho violatorio que pueda surgir durante la 
tramitación de la queja […] Me han tocado casos en lo que 
tienes que ir hasta el hospital a donde llevan al peticionario 
para asegurarte de que sí le den la atención médica […] 
Las quejas van marcando la pauta de la actuación [de los 

visitadores y visitadoras] pero yo creo que aquí no hay 
límites, esos los pones tú conforme al caso, depende hasta 
dónde quieras llegar pero ahí puedes hacer muchas cosas.26

En el mismo sentido:

Para hablar de integralidad debemos hablar también de la 
interdependencia. No podemos hablar del derecho a la salud 
sin hablar del derecho a la alimentación, a una estancia 
digna. Estamos hablando de personas privadas de la libertad. 
Sobre esta base creo que buscamos una atención integral. Si 
te llega una queja de salud, pero te habla también de otros 

23. Tercer visitador general, dicho al 
momento de presentarme con él. 
Diario de campo, 20 de agosto de 
2012.

25. Director de área en la segunda 
visitaduría, reunión de trabajo con 
el equipo de visitadores. Diario de 
campo, 1 de febrero de 2012.

26. Sara L., visitadora adjunta en la 
segunda visitaduría, grupo de 
discusión, 19 de julio de 2013.

24. Espinosa Luna, op. cit.
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hechos, tendrás que investigarlos para que lleguemos a un 
punto en donde podamos garantizarle a la persona cierto 

estado de desarrollo.27

La integralidad también es relevante en la toma de 

decisiones por el carácter potencialmente público de las 
quejas. Si algún expediente que no está siendo atendido 
en apego a principios de derechos humanos llega a ser 
abordado por medios de comunicación, grupos políticos 
u organizaciones sociales, entonces puede ponerse 
en entredicho el compromiso de la Comisión con las 
personas peticionarias.28

La necesidad de disminuir o acabar con el rezago 

de expedientes, y la exigencia de hacer investigaciones 
apegadas al principio de integralidad de los derechos, 
explican que el personal de las visitadurías tome distintos 

tipos de decisiones y asuma diversos comportamientos 

durante la atención de las quejas. Así, las decisiones 
altruistas y pragmáticas, que vimos previamente, 
son compatibles con la necesidad organizacional 

de concluir con rapidez los expedientes de queja y 

combatir su rezago. En cambio, las decisiones de corte 
fundamentalista y formalista resultan coherentes con 
la exigencia de atender las quejas de acuerdo con el 

principio de integralidad de los derechos humanos. De 
esta manera, a lo largo de su historia organizacional, 
la CDHDF puede generar una suerte de estabilidad o 

equilibrio en su funcionamiento interno.

Conclusiones

El trabajo etnográfico hizo posible que pudiéramos 
comprender el funcionamiento de la CDHDF más allá de 

su mandato constitucional, relativo a la protección de 
los derechos humanos. De haber asumido una posición 
normativa, como aquella propia de los organismos 
internacionales o la que corresponde a estudios 

politológicos, hubiéramos enjuiciado o perdido de 
vista las decisiones de gestión o negociación (propias 

de los comportamientos altruistas o pragmáticos) por 

27. Clara V., visitadora adjunta en 
la segunda visitaduría, grupo de 
discusión, 19 de julio de 2013.

28. Sobre el papel de la politicidad en 

la toma de decisiones véase David 

J. Hickson et al. Top Decisions: 

Strategic Decision-Making in 

Organizations. Estados Unidos: 
Jossey-Bass Publishers, 1986.
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considerar que no son coherentes con los parámetros 
internacionales que establecen qué debe hacer un 
ombudsman.

La etnografía abrió la posibilidad, además, de 
encontrar explicaciones entre esas decisiones y los 

criterios funcionales de la organización. Si bien el 
objetivo último del ombudsman es la defensa de los 

derechos humanos, no se puede ignorar que la  carga 
de trabajo obliga a la organización, a través de su 
personal, a seleccionar los casos que ameritan una 
investigación más profunda y apegada a principios 

de derechos humanos y los casos más sencillos que 
pueden resolverse de manera más rápida y superficial. 
Las visitadurías generales no podrían proceder de otro 

modo; resulta materialmente imposible investigar 

cada una de las quejas de acuerdo con los estándares 

más estrictos en materia de derechos humanos. De 
hacerlo así, el ombudsman tendría que sucumbir ante 

la demanda de atención.
En suma, la etnografía permitió identificar 

distintos tipos de decisiones que van más allá de lo 

establecido en el marco formal de la Comisión. Eso no 
significa que sean decisiones arbitrarias o estrictamente 
personales; antes bien, son decisiones que explican de 
qué manera la CDHDF se adapta y logra sobrevivir a las 

exigencias que emanan de sus demandas operativas y 

de las expectativas normativas sobre su desempeño.


