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Prólogo

Alberto Brunori

La publicación de este libro es una grata noticia para los países de la región. 
Durante años se han desarrollado ingentes esfuerzos por diagnosticar los 
problemas y las barreras de acceso que las y los habitantes de los países en-
frentan cada vez que se acercan a los tribunales en busca de justicia. Sin 
embargo, son pocos los trabajos que identifican de manera precisa cuáles 
son las lecciones aprendidas de esos esfuerzos de fortalecimiento del Estado 
de derecho y de la justicia formal desde la perspectiva de sus beneficiarios:  
las víctimas de la violencia colectiva y los abusos de poder, las mujeres, las 
y los jóvenes y habitantes de las zonas rurales. Este trabajo es un balance de 
esas percepciones y de los retos que es necesario abordar.

Para la Organización de las Naciones Unidas, la promoción de la lega-
lidad es una apuesta decidida porque el derecho sustituya a la fuerza. Cada 
vez que se logran cambios para mejorar la vida de las personas, mediante la 
adhesión al principio de igualdad ante la ley y la consecución de la justicia, 
se fortalece el Estado de derecho. Como ha advertido el secretario general, 
“la igualdad ante la ley como medio de asegurar el derecho de las personas 
a vivir sin temor y libres de miseria es la forma de protección más duradera” 
(onu, 2014).

En América Latina la igualdad ante la ley y la experiencia de la justicia 
se viven en medio de muchos conflictos sociopolíticos, de violencia y crimi-
nalidad. Por ello, es urgente preguntarse ¿qué es y qué significa la justicia 
para las personas más allá de los entornos protegidos de las grandes ciudades?

En el caso colombiano, el marco constitucional y legal es uniforme en 
todo el territorio nacional. Sin embargo, la experiencia de la Constitución y 
lo “legal” y el despliegue de las instituciones (incluyendo las que administran 
justicia) en el territorio nacional es desigual, heterogénea y está determinada 
por diversos factores: la falta de presencia estatal y de recursos presupues-
tales, la existencia de formas de violencia colectiva y la desconfianza en las 
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instituciones del sistema penal, entre otros. La justicia en las comunidades 
rurales se estructura “con lo que hay”: a veces un juez, a veces el inspector 
de policía, a veces las juntas de acción comunal e incluso los vecinos. Dada 
la dinámica del conflicto armado, a menudo la resolución de los diversos 
conflictos sociales también es llevada a cabo por los actores armados que 
hacen presencia en el territorio.

En cada comunidad coexisten diferentes expresiones y formas de jus-
ticia, con distintos grados de formalidad, que van desde la expresión clási-
ca del juez impartiendo justicia en el marco de controversias formalmente 
planteadas hasta la manifestación ilegal del vigilantismo. Las expresiones 
de justicia están condicionadas por el tipo y el grado de conflictividad social 
que se experimenta y por factores endógenos y exógenos que influyen sobre 
la vida de la comunidad, como las economías ilegales, la movilidad de la 
frontera, la presencia estatal, etc. 

La experiencia de justicia para el poblador del casco urbano de un mu-
nicipio es muy distinta a la del habitante de las zonas rurales que se encuentra 
en las veredas. El espacio físico —determinado por la distancia al pueblo o 
una barrera física (como un río o una montaña)—, así como la segregación 
simbólica —los de arriba, los de allá, los del monte— obligan a considerar la 
heterogeneidad de las comunidades. En materia de justicia, las veredas y cen-
tros poblados pocas veces son tenidos en cuenta como referentes espaciales 
con significado social. ¿Cómo acercar la justicia del Estado a los territorios 
cuando los interesados deben transportarse más de cuatro horas para llegar 
al juzgado promiscuo municipal más cercano?

Por su parte, la justicia local responde a un proceso dinámico que pre-
senta muchas variaciones, expresadas mediante un amplio repertorio de 
prácticas. Por ejemplo, en ocasiones la focalización espacial de un programa 
de fortalecimiento de la justicia puede alterar la forma como una comuni-
dad percibe la justicia o la actuación efectiva de un inspector de policía en 
una comunidad puede convertir a esa institución en un referente de justicia, 
mientras que puede ser irrelevante en una comunidad vecina.

Existen, además, formas de justicia indígena que están basadas en la 
cosmovisión y las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos origina-
rios y que, en el caso colombiano, gozan de reconocimiento constitucional. 
También hay otras prácticas de resolución de conflictos propias de los grupos 
afros, raizales, palenqueros y romaníes que, con menor o mayor grado de 
formalización, sellan la experiencia local de justicia.
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Dependiendo del tejido social, existen formas (diversas) de justicia co-
munitaria o de resolución alternativa de conflictos, con mayor o menor arrai-
go y aceptación, que pueden incluir la mediación por parte de personas con 
reconocimiento local o la acción de juntas con mandatos comunitarios para 
resolver disputas o actuar de manera preventiva, entre otros. En comunida-
des marcadas por economías ilegales o por la presencia y el control social de 
grupos rebeldes, las expresiones de justicia ligadas a la coerción armada, con 
variados niveles de sofisticación y acogida, son determinantes.

Las aproximaciones empíricas sobre acceso a la seguridad y justicia 
muestran la coexistencia de estas formas de pluralismo jurídico y de for-
mas de justicia que llegan a ser percibidas como complementarias por los  
pobladores. Estos acuden a una u otra dependiendo de la naturaleza del 
conflicto, el resultado que busquen o el grado de confianza depositado en 
los medios existentes (de acuerdo con experiencia pasada o con elemen-
tos subjetivos). En estas expresiones de resolución de los conflictos sociales  
se evidencian elementos democráticos y antidemocráticos, al igual que va-
riadas manifestaciones de dominación, exclusión y discriminación. Como 
toda expresión de administración de justicia, son procesos calificados por 
dinámicas de poder.

Otro tanto puede decirse del acceso a la justicia en las zonas margina-
les de las ciudades principales, donde la percepción de los habitantes de los 
territorios es que la seguridad y la justicia son valores extraños, casi imper-
ceptibles, que están muy lejos de las fronteras invisibles que demarcan los 
barrios y las comunas.

Son muchos los esfuerzos que se han desplegado para llevar “la justi-
cia” a los márgenes, a donde no llegan las instituciones, buscando recuperar 
la confianza en el Estado y tratando dar una respuesta rápida a necesidades 
específicas. Los esfuerzos varían desde la realización de campañas de pro-
moción de derechos o de jornadas de trabajo in situ de distintos operadores 
de justicia y servicios sociales, hasta el establecimiento de nuevas estaciones 
de policía, sedes judiciales o “casas de justicia” (lugar que congrega distin-
tas autoridades para dar respuesta efectiva a los problemas que encaran los 
miembros de la comunidad). 

La promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflic-
tos (masc), el impulso de programas focalizados de atención a problemáti-
cas sociales como el uso o venta de drogas, los hurtos menores, la violencia  
intrafamiliar en una localidad y la aplicación de mecanismos de justicia de 
proximidad o comunitaria son algunas de las respuestas de justicia urbana 
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ensayadas hasta la fecha. El éxito de estas formas de justicia depende del 
nivel de conflictividad social y de los elementos contextuales, instituciona-
les y circunstanciales, propios de cada comunidad, incluida la presencia de 
criminalidad común, organizada o actores armados y su ejercicio de control 
social sobre los territorios.

Este panorama, y los enormes desafíos que plantea de cara a garantizar los 
derechos de todas y todos, obliga a la academia, a la sociedad civil, a las orga-
nizaciones internacionales y demás interesados a seguir apostando de manera 
decidida porque todos los Estados de la región cumplan con su obligación de 
garantizar de manera eficaz el acceso a la justicia, con independencia del sexo, 
origen étnico o nacional y de las condiciones económicas, sociales y culturales 
de los habitantes o de su lugar de residencia. La remoción de las barreras visi-
bles e invisibles que impiden que las mujeres, los indígenas, los campesinos, las 
víctimas de la violencia masiva y los demás habitantes del territorio accedan a 
la justicia y los tribunales constituye, sin duda, la tarea más acuciante. 

La obra que el lector tiene en sus manos es una invitación a revisar y 
transformar la relación de los habitantes de los países de América Latina 
con el sistema estatal de administración de justicia y con las manifestacio-
nes comunitarias y ancestrales de justicia, desde una perspectiva empírica. 
Sus autores son conscientes del impacto negativo que tienen los conflictos, 
la violencia y la criminalidad en la vida de las personas y, a su vez, buscan 
valorar los procesos sociales de resistencia y las prácticas innovadoras de las 
comunidades y los Estados en busca de la equidad y justicia material.

De cara al futuro, es importante advertir que la consolidación del Estado 
de derecho —más allá de donde terminan los grandes edificios y las carre-
teras principales—, el empoderamiento de la ciudadanía y la ampliación de 
los espacios democráticos en los países de la región depende de forma directa 
de la creación de mecanismos pacíficos de resolución de los conflictos socia-
les y de las respuestas que las personas obtengan a sus demandas de justicia 
estatal (restauradora, distributiva, transformadora y en ciertas ocasiones 
retributiva). Los retos siguen siendo enormes, pero la tarea es esperanzadora.

Referencias

Organización de las Naciones Unidas. (2014). El fortalecimiento y la coordinación de 
las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de 
derecho. Informe del secretario general. 24 de julio de 2014. A/69/181.
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Introducción

Verónica Martínez-Solares
Markus Gottsbacher

Martha Lucía Gutiérrez Bonilla

Los sistemas de seguridad y justicia en América Latina se han transformado 
de una forma dinámica, sobre todo “a partir de la década de los ochenta” 
(Struensee y Maier, 2000, p. 17). La aspiración primaria se ha centrado en el 
fortalecimiento del Estado de derecho, la consolidación del paradigma de 
los derechos humanos y mejorar la gestión de las causas. Transitar de leyes, 
códigos y procedimientos inquisitivos o mixtos a otros más democráticos y 
garantistas ha requerido fuertes inversiones para profesionalizar el talento 
humano, principalmente a los operadores del sistema, ampliar la infraes-
tructura y la cobertura de equipamiento y tecnología y cambiar la cultura 
de las diferentes instituciones.

En ese contexto, mucho se ha escrito sobre la justicia latinoamericana 
y sus impactos positivos para garantizar el debido proceso, mejorar la efi-
cacia, disminuir el número de personas privadas de la libertad en espera de 
un juicio y reducir los costos propios de los litigios largos que caracterizaron 
los modelos procesales previos. Cada vez es más común encontrar estudios 
que, en general, destacan los beneficios que las reformas han traído para los 
sistemas de justicia penal o bien, en lo particular, para los poderes judiciales, 
las fiscalías, la defensa pública o el (sub)sistema penitenciario.

En dicho escenario predominan los análisis basados en metodologías 
cuantitativas que evidencian los beneficios de las reformas procesales, bon-
dades innegables en comparación con el pasado reciente de la justicia en los 
países de la subregión.

Aun sin tratarse de procesos acabados en su totalidad, es decir, sin “can-
tar victoria”, cada país, con sus propios recursos y mecanismos ex profeso,  
ha tratado de dar seguimiento y evaluar tanto la implementación como la 
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efectividad de las reformas procesales (Anauati et al., 2018; Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas [ceja], 2017; Mendoza, 2012; Observatorio Judicial 
del Sistema de Justicia Penal, s. f.). Dicha ventana de oportunidad representa 
la posibilidad de introducir cambios que mejoren no solo los indicadores 
cuantitativos, sino, también, de analizar y fortalecer la calidad de la justicia 
impartida, en momentos particularmente complicados para la región por 
el aumento de la inseguridad y la violencia, sobre todo la homicida (United 
Nations Office on Drugs and Crime [unodc], 2014; 2018), y el declive en los 
indicadores de apoyo y satisfacción de las democracias (Latinobarómetro, 
2017; 2018).

Precisamente, la calidad de la respuesta institucional del Estado, tanto 
en seguridad como en justicia, es uno de los grandes pendientes en la re-
gión. De hecho, la literatura relativa y las evaluaciones tienden a equiparar 
las reformas procesales penales con el acceso a la justicia bajo una mirada 
preponderadamente jurídica, que se centra en las dimensiones normativas 
y los indicadores administrativos de gestión institucional.

No obstante, en el acceso a la justicia y en sus sistemas de impartición 
juegan otras tantas variables que condicionan al sustantivo mismo. Son, en 
esencia, el contexto político, histórico, cultural y social en el cual se desarro-
llan los conflictos y las respuestas. Dichas dimensiones confrontan cualquier 
resultado formal sobre cómo funcionan los sistemas de justicia —con o sin 
reformas— y cuestionan aspectos de fondo relacionados con la calidad de 
los andamiajes legales, las instituciones, los procedimientos y los resultados; 
matizan las generalidades al mismo tiempo que dan cuenta de las fisuras 
que los nuevos modelos no han podido —o sabido— abordar de fondo para 
generar una convivencia social más democrática, segura y armónica.

Tal planteamiento adquiere mayor relevancia a la luz del objetivo 16, 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando afirma que “el Estado de derecho y el desarrollo tienen una interre-
lación significativa y se refuerzan mutuamente” y que “el acceso a la justicia 
depende de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles”. Es 
en estas premisas donde la mera formalidad no alcanza para dimensionar 
la complejidad y transcendencia del acceso a la justica ni proporciona pis-
tas sobre las fracturas estructurales que afectan directamente la vida de las 
personas y las sociedades a las que pertenecen y, por tanto, la calidad de la 
justicia que se imparte.

Es decir, en los acervos latinoamericanos, la literatura sobre las reformas 
ocupa un lugar cada vez más importante —y necesario—, pero predominan 



Introducción |  11

los análisis jurídicos y cuantitativos, desplazando a segundo plano estudios 
cualitativos y multidisciplinarios sobre la calidad de la justicia y sus impactos 
para el fortalecimiento del orden económico, social, cultural y democrático 
de los países.

En cierto sentido, han quedado relegadas las metodologías cualitativas 
que, por lo general, proporcionan acercamientos más finos a las fisuras o 
fallas que enfrentan tanto las reformas como los propios diseños orgánicos 
y procedimentales de los sistemas de seguridad y justicia.

La búsqueda de soluciones a los profundos problemas de inseguridad e 
injusticia en la región ha generado procesos de reformas —sustantivas, proce-
sales y orgánicas— constantes, en ocasiones apresurados y, una vez materia-
lizados, se ha caído en actitudes de triunfalismo, perdiéndose el interés por 
dar seguimiento a sus efectos o consecuencias, frente a la sensación constante 
de urgencias nuevas que afrontar. Inclusive, se mira a las reformas sin tomar 
en cuenta una serie de debilidades estructurales no resueltas por la gestión 
estatal, como las arquitecturas institucionales —abandono sistemático de 
formas de justicia comunitarias, por ejemplo— o profundas desigualdades 
culturales, sociales y económicas —pensemos en temas relativos al género 
o etnicidad y los delitos de odio contra mujeres, comunidades lgbtttiq o 
grupos indígenas y afrodescendientes, entre muchas otros—.

En la medida en que los conflictos sociales se agudizan y complejizan, 
las expectativas de las personas y comunidades acerca del trabajo de las auto-
ridades, y las vías para resolverlos, con frecuencia se centran únicamente en 
las jurisdiccionales, a pesar de que su competencia solo puede resolver una 
fracción mínima de los problemas de la realidad cotidiana. No obstante, son 
varios y complicados los caminos hacia una justicia integral.

Cuando se piensa en el acceso a la justicia, los imaginarios podrían 
trasladarse desde el miedo a enfrentar un sistema percibido como obtuso y 
corrupto hacia la esperanza de encontrar un entramado institucional que 
defienda los derechos de todas y todos en equidad. Es decir, son sensaciones 
y expectativas que se agudizan cuando la conflictividad social trasciende 
problemas de convivencia hacia situaciones de violencia grave, inclusive pre-
datoria. Entonces, la percepción de “la justicia” no puede quedar reducida 
a un tema de “tribunales”, sino al trabajo conjunto de aquellas autoridades 
que tienen algún papel que cumplir en la resolución de los diferentes tipos 
de conflictos y violencias y en la garantía de reivindicación de los derechos, 
incluido el de seguridad. Son dimensiones estrechamente relacionadas que 
se refuerzan mutuamente.
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Esto ya ha sido reconocido por los países en la “Declaración de Doha 
sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco 
más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los Proble-
mas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional 
e Internacional y la Participación Pública” (unodc, 2015) que, al hablar de 
acceso a la justicia, enfatiza que no se puede dejar fuera “un marco más am-
plio” de intersección entre el desarrollo, el Estado de derecho, la prevención de  
la delincuencia, la seguridad de las personas y la justicia per se. Es la posibi-
lidad de reconstruir la justicia desde la experiencia, a través de un enfoque 
integral, interdisciplinario, interseccional, intercultural y sistémico. Se trata 
de “no dejar a nadie detrás, no dejar a nadie fuera”.

Por lo expuesto, este libro no considera como su eje de análisis fun-
damental las reformas formales en el marco jurídico y procedimental de la 
seguridad y la justicia, aunque hace referencia necesaria a ello. Constituye, 
por el contrario, el esfuerzo conjunto de investigadoras e investigadores de 
seis países sobre las diversas aristas que afectan el acceso amplio a la justicia 
y la esperanza de que la realidad se pueda transformar favorablemente.

El embrión del presente volumen se halla en diversos diálogos estable-
cidos en la región, gracias a investigaciones financiadas por el Programa de 
Gobernanza y Seguridad del International Development Research Centre 
(idrc) de Canadá. De una u otra forma, cada vez que se desarrollaba un 
congreso, foro o seminario vinculado a los proyectos apoyados por el idrc, 
el acceso a la justicia —o los obstáculos para acceder a la justicia— fue la 
constante que afloró en las discusiones.

Dichos diálogos entre investigadoras e investigadores de diferentes dis-
ciplinas discurrían entre una gama de perspectivas múltiples al tratarse de 
aproximaciones empíricas con metodologías mixtas. Igualmente se aborda-
ron las respuestas sociales e institucionales que las experiencias de víctimas, 
mujeres, jóvenes o servidora/es pública/os, con sus propias fronteras de cul-
tura institucional y problemáticas, sin obviarse los esfuerzos formales por 
transformar la justicia, pero enmarcados en nociones más amplias, que solo 
la garantía efectiva para poner en movimiento el sistema de seguridad y jus-
ticia para reclamar o hacer valer un derecho-noción tradicional hace posible.

Cada proyecto o reunión desafiaba los límites de la formalidad jurídica 
para desentrañar las barreras de acceso a la justicia, inclusive desapercibidas, 
como la incapacidad de algunas víctimas de reconocerse como persona titu-
lar de derechos, situación que con frecuencia se presenta en poblaciones en 
situación de vulnerabilidad por exclusión social o económica. También sobre 
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las transiciones producto de reformas, conflictos o tensiones sociales y cómo 
el contexto mismo de inseguridad o violencia condiciona el relacionamien-
to con las leyes y las instituciones y, por tanto, el propio acceso a la justicia.

Para construir instituciones fuertes y legítimas no basta con reformas 
ni con visibilizar problemáticas como silos. Al contrario, como lo indica la 
Declaración de Doha o el objetivo de desarrollo sostenible 16, cada dimensión 
relacionada con la paz y la justicia tiene que ver con instituciones sólidas, 
pero no únicamente las judiciales. Tiene que ver con los conflictos en lo par-
ticular, los marcos normativos, las políticas públicas, el Estado de derecho, 
la cultura de la legalidad, el pluralismo jurídico, la eficiencia institucional, la 
participación ciudadana, la cooperación internacional y la transparencia y 
rendición de cuentas, entre otros. Tiene que ver con cómo las personas y las 
comunidades viven la justicia, o la injusticia, la inseguridad y la violencia.

De cada uno de los encuentros referidos surgía un nuevo aliado. Es-
te libro es el resultado de esas alianzas para tratar de reconstruir algunas  
de las aristas descritas, a través de la mirada analítica y multidisciplinaria de 
quienes conocen a profundidad las dificultades para construir paz, seguridad 
e instituciones sólidas en la región.

El ejercicio de convocatoria sobre acceso a la justicia tuvo un efecto ex-
pansivo producto de las experiencias y realidades locales. Analizar el acceso 
significó, para las y los autores, examinar diferentes andamiajes legales, ins-
tituciones, problemas y particularidades locales, a través de marcos teóricos, 
conceptuales y metodológicos múltiples. Ningún texto fijó sus límites en la 
función jurisdiccional, por ejemplo, como el objeto de análisis al que mayor-
mente se recurre en los estudios sobre acceso a la justicia. Por el contrario, los 
contenidos, cuales ondas concéntricas que reaccionaron a la provocación del 
tema, amplificaron las interpretaciones sobre cómo acercarnos al problema 
de acceso y sobre cómo podemos entender la justicia.

Llama la atención que, sin contemplarse al género como una de las 
condicionantes de inclusión en el presente volumen, muchas de las partici-
paciones se enfocaron en las mujeres y las violencias de género, estructurales, 
institucionales y comunitarias. Esto nos llevó a la siguiente reflexión: ¿qué 
conectaba tantas miradas y problemas locales? Allí, los andamiajes, las teo-
rías, las instituciones, las prácticas y las vulnerabilidades se comunicaron 
todas: en América Latina continúan las deudas históricas con el Estado de 
derecho, el conocimiento y la realidad de la exclusión y vulnerabilidad co-
mo condiciones para acceder a una seguridad y justicia incluyentes. Y cada 
texto da cuenta de eso.
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Por ello, decidimos que permanecieran las miradas diversas para des-
entramar las trampas de la uniformidad. Es decir, presentar diversas apro-
ximaciones que advierten sobre preocupaciones múltiples que se expanden 
y amplifican cada vez que el análisis se hace más local y particular. 

En términos generales, se identifican tres grandes dimensiones de aná-
lisis. Los primeros textos giran en torno a reflexiones teóricas y conceptuales 
basadas en experiencias concretas de México y Colombia, que nos alertan 
sobre no pasar por alto lo dinámica de la realidad cambiante frente a rígidos 
procedimientos difíciles de transformar con la misma rapidez. En el segundo 
grupo y nivel de análisis, el enfoque discurre sobre el funcionamiento prác-
tico de las instituciones y la percepción que se tiene de estas: las barreras no 
están solo en la formalidad per se, sino en cómo es instrumentada por las 
instituciones y vivida por el personal y las personas. Los análisis de casos de 
Venezuela, México y Chile pueden ayudarnos a comprender lo que proba-
blemente sucede en el resto de la región. 

Los textos que hacen referencia a las mujeres desde el enfoque de género 
en seguridad y justicia proporcionan una perspectiva microanalítica, y van 
a fondo sobre las barreras de acceso y la injusticia en México, Guatemala y 
Colombia. Las brechas en derechos de estos países, sus experiencias y sus 
voces sirven para visibilizar las múltiples vulnerabilidades, necesidades y 
áreas de oportunidad que podrían transformar la realidad de violencia en 
la que viven y en la cual la formalidad pocas veces se conoce.

Cada texto desentrama un nivel y visibiliza un desafío. En el primer 
capítulo, “La reforma al sistema de justicia penal en México como un instru-
mento para fortalecer el acceso a la justicia”, Gabriela Capó realiza un análisis 
preciso del marco teórico tradicional del acceso a la justicia y sus barreras 
que, a raíz de la reforma que transforma el sistema penal mexicano de uno 
inquisitivo a otro de corte acusatorio, sirve para identificar y puntualizar 
los vínculos profundos entre las bondades de cualquier reforma normativa 
y el reto de su proceso de implementación; entre la apuesta por los princi-
pios garantistas basados en el debido proceso y la incorporación de actores 
antes tratados como secundarios, como son las víctimas; entre la amenaza 
de los triunfalismos de cualquier reforma constitucional y los escenarios 
aún inciertos después de diez años de la entrada en vigor del proceso penal 
adversarial, todo ello en busca de los equilibrios pertinentes.

Al vincular la reforma mexicana con la calidad de la democracia, los 
sistemas de transparencia y rendición de cuentas y el Estado de derecho, 
Gabriela Capó coincide con Farid Samir Benavides Vanegas, Olga Patricia 
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Velásquez Ocampo y María Laetitia Mariño von Hildebrand quienes, en 
su texto “Política criminal en Colombia”, proponen una visión mucho más 
integral de la justicia penal, que no quede circunscrita a la abundante y com-
pleja normatividad y a la reacción punitiva, en la que justicia puede llegar 
a significar pena privativa de la libertad como medida principal. En una 
apuesta por la integralidad, coordinación e integración, estos autores abogan 
por una triada que puede ser contemplada en cualquier política criminal: las 
políticas penales —normativas, de ejecución y de reinserción—, la política 
de seguridad ciudadana —basada en la prevención— y la política de justicia 
restaurativa —entendida como una de reparación a la víctima, conciliación 
y mediación, con matices diferenciados que garanticen la inclusión y par-
ticipación de poblaciones constantemente excluidas—. En tal propuesta, la 
pena transita de un sentido de castigo, o punitivo, a otro pedagógico y pro-
tector de derechos.

Y es en el punto de las poblaciones, comunidades o grupos en especial 
situación de vulnerabilidad en el que, quizá, las falencias y barreras se hacen 
más evidentes. Aquí, las y los autores analizan la calidad de la justicia en dos 
sentidos: por un lado, el funcionamiento de las instancias de seguridad y 
justicia para las personas, en general, y su trascendencia en la legitimidad o 
actuación de las autoridades; y, por otro lado, en la reacción frente a grupos 
en situación de vulnerabilidad, en lo particular.

Los textos de Pablo Emilio Angarita, Juan Fernando Oliveros, Martha 
Valderrama, Roberto Briceño-León, Carlos Silva Forné y Liza Zúñiga Collado 
refieren el funcionamiento práctico de componentes que, de manera directa, 
están relacionados con el acceso a la justicia.

En el texto “La cultura jurídica y los entuertos del acceso a la justicia en 
la Revolución bolivariana de Venezuela”, Briceño-León problematiza sobre 
cómo las “grandes promesas de transformación del sistema judicial” hechas 
en el cambio conocido como Revolución bolivariana se han convertido en 
“quiebres institucionales” de impunidad, déficit de justicia, ineficiencia y el 
abandono de la confianza en el sistema de justicia precisamente de quienes se 
suponían debían ser los principales beneficiarios: los sectores más “débiles” 
de la sociedad venezolana. Este autor analiza las implicaciones que tiene la 
intervención del poder político sobre la autonomía e independencia de las 
instituciones de justicia, su calidad —o falta de calidad— desde la perspectiva 
de las personas y el consecuente impacto de la desconfianza que se traduce 
en una profunda ilegitimidad institucional y que desemboca en formas ex-
trajudiciales de aplicación de la justicia como la venganza privada, que de 
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“formas de justicia” solo tienen el nombre. A través de la noción selección 
judicial resalta diversas barreras que bien se pueden traducir en “la aplicación 
discriminatoria y racista, sesgada y estereotipada” de la ley, acentuada por la 
intromisión de mecanismos políticos con sus propias formas de discrimina-
ción, sesgos y estereotipos.

A conclusiones similares arriban los autores de “Justicia transicional: 
¿obstáculo o facilidad para acceder a la justicia y a la construcción de paz en 
Colombia?”, Pablo Emilio Angarita, Juan Fernando Oliveros y Martha Valde-
rrama, cuando evaluaron el acceso a la justicia en “diez municipios del Bajo 
Cauca antioqueño”. Si en contextos de normalidad democrática garantizar 
la seguridad y el acceso a la justicia es un desafío permanente, que requiere 
un trabajo multiagencial y multinivel, en escenarios como el colombiano de 
posconflicto, esa situación puede crear innegables tensiones, en particular 
en territorios con “grandes complejidades y dinámicas sociales que ha[n] 
servido de caldo de cultivo para actividades ilegales”. Al mismo tiempo que 
describen los esfuerzos gubernamentales y las herramientas jurídicas para 
gestionar reclamos legítimos de verdad, justicia, reparación y no repetición, 
también presentan los desafíos concretos a los acuerdos normativos y que 
necesariamente atraviesan por la legitimidad de los conflictos vecinales y 
de convivencia, la conflictividad en los territorios una vez desmovilizadas 
las guerrillas y la transformación de los “sistemas” de justicia de facto de los 
grupos armados ilegales. Apuestan, así, por mecanismos de justicia transi-
cional que, como una política integral, recuperen la confianza del ciudadano 
hacia el Estado (en el mismo sentido de Benavides) y por la importancia de 
diversas prácticas de justicia desarrolladas en las comunidades, empleando 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Concluyen, de esta for-
ma, que una democracia funcional necesita un buen sistema de administra-
ción de justicia con reconocimiento de la pluralidad y la plena participación 
de las víctimas.

Y es que, en buena medida, las transformaciones institucionales co-
bijadas bajo la sombra del acceso a la justicia con frecuencia obvian a las 
víctimas. Si bien en todo conflicto o situación de violencia tanto los agreso-
res como las víctimas son partes subyacentes en cualquier análisis, aún en 
procesos de justicia transicional puede dejarse de lado a las víctimas, como 
también apuntan Angarita, Oliveros y Valderrama, privilegiándose procesos 
instrumentales o de garantías de debido proceso que solo consideran una 
parte de la ecuación.
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En el artículo “El impacto de la violencia social en comunidades con 
presencia de grupos de delincuencia organizada desde la perspectiva de sus 
habitantes”, Carlos Silva Forné explora cómo la violencia asociada al narco-
tráfico en México afecta la vida de las personas y comunidades que la padecen, 
lo que les otorgó la calidad de víctimas comunitarias. Al igual que Briceño-
León y Angarita, Oliveros y Valderrama, indaga sobre los impactos que la 
violencia tiene en cómo las víctimas perciben su situación de inseguridad 
y los cambios en la vida personal, familiar y comunitaria; en las respuestas 
formales e informales que pueden generarse desde las propias comunidades; y 
en la evaluación y contacto con las instituciones de seguridad y justicia. Pocas 
veces consideradas por los estudios de acceso a la justicia como relevantes 
para el diseño de programas al respecto, directa e indirectamente, cada una 
de las dimensiones condiciona de manera endógena (inseguridad subjetiva, 
desconfianza e ilegitimidad) o exógena (inseguridad objetiva, represalias, 
falta de eficiencia, corrupción e impunidad) la colaboración y confianza de 
las personas hacia las instituciones de seguridad y justicia como las vías 
idóneas para la reivindicación de sus derechos. Inclusive, como lo sugiere 
Briceño-León (que lo explora desde la dimensión política de la justicia) y lo 
señalan Angarita, Oliveros y Valderrama (desde las situaciones de poscon-
flicto en Colombia), el quiebre institucional conduce a formas paralelas de 
buscar justicia, a la no denuncia, a la desconfianza, al debilitamiento de los 
vínculos sociales y, por tanto, a la dinamización de la violencia que crea un 
círculo vicioso difícil de romper.

Ello es relevante en los esfuerzos gubernamentales por transformar 
las instituciones en lo particular. Por ejemplo, es el caso de la reforma a la 
Policía que guarda una importancia fundamental aun cuando no siempre 
se la analiza ni vincula con las reformas a la justicia penal. En “Transferen-
cia de políticas: la política del CompStat y tolerancia cero en Chile”, de Liza 
Zúñiga Collado, se plantea una pregunta con frecuencia sugerida por los 
análisis sobre las reformas a los sistemas penales de corte acusatorio (Bayona 
et al., 2017): ¿cuáles son los efectos y la recepción de la traslación, traducción 
o transferencia de políticas criminales de otros contextos a las realidades 
latinoamericanas, más allá de buscar modelos más garantistas y eficientes? 
“La policía es, en muchas ocasiones, el primer contacto de las personas con 
el sistema de justicia”, algunos le han definido como el gatekeeper (garante 
o ‘llave de paso’) del sistema (Parsons et al., 2011) y, por ende, su eficiencia 
repercute en el resto de las instituciones y en la confianza de las personas. La 
justicia penal es tan fuerte como el eslabón más débil que le configura y es en 
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tal sentido que han existido múltiples reformas a las Policías sin que tenga-
mos un panorama claro de los factores contextuales que las condicionan o 
favorecen ni de su percepción por los propios policías. Esto es, ha sido poco 
explorada la relación entre Policía, política y políticas públicas en temas de 
justicia. Mientras que por factores contextuales casi siempre se contemplan 
las situaciones de violencia social, la relación que existe, por ejemplo, entre 
las propias reformas, los grupos de poder e interés y “el trabajo policial” —o 
cómo los policías perciben las reformas fuera de la Policía que afectan a la 
misma Policía— casi no se ha documentado, aunque impacta de manera di-
recta en el “éxito” o “fracaso” del cambio “transferido” y, por ende, trasciende 
a la efectividad policial y a la primera puerta de la justicia. Son los asuntos 
pendientes en el desdoblamiento de la reforma a la realidad, como lo sugiere 
Capó en el artículo ya referido.

Por su parte, los trabajos de Enrique Rodríguez Trujano, Julia Monárrez 
Fragoso, Susana Navarro, Paula Martínez, Judith Erazo, Walter A. González 
y Donny Meertens van a fondo sobre lo que la justicia representa para grupos 
en situación de vulnerabilidad. Las pinceladas propuestas por los trabajos 
anteriores, alentadoras y desalentadoras, adquieren matices concretos desde 
las vidas de las personas en los casos de estudio presentados por estas y estos 
últimos autores.

De manera sorprendente para quienes coordinamos y editamos el pre-
sente volumen, las y los autores decidieron, no intencionalmente, centrarse 
en las mujeres, sus derechos y las barreras que enfrentan en el acceso a la 
justicia. Tal es el caso de Enrique Rodríguez, que en primera instancia pro-
pone un análisis del aborto desde la filosofía jurídica, las normatividades, las 
objeciones y las situaciones relacionadas. En “La interrupción del embarazo 
por afectación a un proyecto de vida” el autor analiza, de forma sencilla y con 
base en la noción el proyecto de vida, los argumentos tradicionalmente esgri-
midos para impedir cualquier forma de interrupción del embarazo y también 
con bases filosóficas y argumentativas, las debilidades de tales objeciones. Al 
identificar un mapa de barreras morales para que las mujeres tengan acceso 
al aborto legal (basadas en una estructura de dominación jurídica, estatal y 
masculina), el autor construye una defensa argumentando que, inclusive ante 
los tribuales, existen razones para garantizar institucionalmente el acceso, 
sobre la base de dos razonamientos: el derecho a la libertad y la autodetermi-
nación personal y el esbozo que realiza de una teoría del cuerpo.

Dicha aproximación no es casual si se considera que, estadísticamente, 
una parte importante de la violencia que sufren las mujeres es la sexual. Sus 
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implicaciones tampoco son menores en el ámbito cultural, social, econó-
mico, político e institucional. De hecho, no importa qué tipo de violencia 
pueda ser ejercida en contra de las mujeres (patrimonial, psicológica, física, 
económica o política), la violencia sexual es una realidad latente o presente 
que se suma a todas las demás formas de violencia, a diferencia de aquella 
que es vivida por los hombres. 

En “Arroyo El Navajo, femina sacra y la política de la visceralidad”, Julia 
Monárrez explora la violencia de género en una de las ciudades latinoame-
ricana que es más herida por la violencia en contra de las mujeres: Ciudad 
Juárez. Con base en investigación empírica, el acompañamiento realizado a 
las víctimas y la teorización de la femina sacra y del feminismo decolonial, 
la autora desentraña “la permanencia de la desprotección de la vida por el 
orden jurídico”, la “política de la visceralidad” de las familias en sus recla-
mos sociales y legales de justicia y su impacto al forjar nuevas formas de vida 
política desde la muerte, el feminicidio, la exclusión, la criminalización, la 
persecución y el dolor de las víctimas… Es una forma de vida política desde 
la resistencia y la dignidad. A través de la historia de Martha Rincón, madre 
de Esmeralda Castillo Rincón —desaparecida el año 2009—, la autora deli-
nea el escenario nacional de excepción por la magnitud de la violencia (que 
coincide con el diagnóstico presentado por Carlos Silva), la muerte social de 
las víctimas primarias y secundarias y un juego perverso de biopolítica del 
poder soberano patriarcal que se refleja en el funcionamiento instrumental, 
procedimental y de realidades burocráticas y declarativas, muy en especial 
cuando las mujeres trabajadoras, pobres y jóvenes son asesinadas, desapa-
recidas o traficadas. Es el abandono de la jurisdicción humana en medio de 
la “guerra contra las drogas”.

Porque en todas las guerras, si no en números sí en violencias, las mu-
jeres pierden por partida múltiple. También emergen, a fuerza y con fuerza, 
en un proceso de autorreconocimiento de derechos, mediante la resistencia y 
dignidad que Monárrez reclama y que Erazo, Martínez, Navarro y González 
ejemplifican con el caso guatemalteco de Sepur Zarco.

En “Sepur Zarco: la lucha de las mujeres por la justicia” las autoras 
son contundentes al señalar, paso a paso, las barreras de acceso a la justicia 
que las mujeres indígenas enfrentan en diversas dimensiones. Desde lo que 
consideran “debilidades endémicas históricas”, herederas de las debilidades 
estatales producto del conflicto armado, hasta barreras más comunes como 
las razones lingüísticas, culturales y económicas. Si Benavides o Angari-
ta son optimistas sobre las formas plurales y alternativas de resolución de  
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conflictos, Erazo, Martínez y Navarro documentan cómo las falencias pro-
pias de la justicia tradicional trascienden a los mecanismos de pluralismo 
jurídico, reproduciendo las barreras y negando el acceso a la justicia de las 
mujeres, señalando principalmente la criminalización, la discriminación 
étnica y de género y el racismo, que se acentúan tratándose de la violencia 
sexual. El caso Sepur Zarco, per se, es un claro ejemplo de la interseccionali-
dad de la violencia de género: mientras es claro en sus categorías de análisis, 
fue un proceso complejo y doloroso para las mujeres víctimas de explotación 
laboral, explotación sexual y genocidio, que en sus inicios exigían justicia por 
las atrocidades cometidas por el Gobierno guatemalteco durante el conflicto 
armado, pero lo hacían para sus esposos, por la destrucción de sus viviendas 
y cosechas, no por las propias violaciones a derechos humanos que ellas ha-
bían sufrido. Aquí, las autoras resaltan el trabajo colaborativo y las sinergias 
creadas entre las mujeres víctimas y las organizaciones de la sociedad civil 
en ejercicio de un litigio estratégico para lograr lo que parecía imposible: el 
reconocimiento de sí mismas, de sus causas y de sus reclamos a pesar del 
miedo, la culpa, la estigmatización y el rechazo social.

Y es que, desde la percepción de los resultados de las investigaciones de 
Erazo, Martínez, Navarro y González, ni la justicia comunitaria ni la estatal 
funcionan para las mujeres indígenas. Bajo dicha premisa, Walter González 
explora la “Violencia sexual contra mujeres indígenas en comunidades rurales 
en Alta Verapaz (Guatemala)”, a partir de explorar “la linealidad ahistórica 
estatal frente a la ‘espiralidad’ que ve al presente como reconfiguración del 
pasado”. Es decir, estudia el problema desde las formas legales, procedimen-
tales y argumentativas propias de la praxis legal formal, positivista, lineal, 
patriarcal e inclusive homogéneas y hegemónicas versus las lógicas comunita-
rias complejas y profundamente arraigadas, aun en la forma en que se expresa 
el daño sufrido y el dolor contenido. La justicia construye representaciones 
sobre la violencia sexual casi siempre aislada de contextos históricos, políticos, 
sociales y económicos, muchas veces lejos de pluralismos culturales como los 
indígenas, cuyas construcciones sociales, culturales y comunitarias alrededor 
de dicha forma de violencia distancian lo que las mujeres viven y expresan 
de lo que los sistemas de justicia esperan y proporcionan. Al reconstruir sus 
propias historias y sufrimiento, como también lo señalan Silva, Monárrez 
y Erazo, queda claro que las mujeres no son víctimas pasivas, sino ejemplos 
de resiliencia y agencia que demuestran diversos medios de resistencia, aun 
frente a sus propias redes familiares, comunitarias, sociales y estatales, que 
les han “robado el corazón”.
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Sean mujeres en ciudades (Silva y Monárrez) o indígenas (Ezaro y Gon-
zález), la constante es la misma: la multiplicidad de barreras imbricadas que 
se constituyen como un muro parecen infranqueables para las mujeres. Algo 
similar sucede con la situación de mujeres desplazadas y la restitución de 
tierras por despojos sufridos durante el conflicto armado colombiano.

Donny Meertens presenta “Restitución de tierras, justicia de género y 
paz: reflexiones sobre el potencial transformador de la política rural en Co-
lombia”. Como en el caso guatemalteco, tras el conflicto armado colombiano, 
los Acuerdos de Paz han generado expectativas de justicia integral basadas 
en la justicia transicional. No obstante, la realidad de la implementación es 
compleja y disímil, aun desde las configuraciones jurídicas y políticas. Tal 
es el caso del derecho de la restitución de bienes, viviendas o tierras abando-
nadas durante la guerra, vistas desde una aproximación de género. El lector 
encontrará en el documento de Meertens un análisis múltiple que pone a 
dialogar posiciones de lo que se ha definido como la política de restitución, que 
incorpora dimensiones políticas, jurídicas, económicas, materiales, sociales 
y de género, todas ellas desafiadas por una realidad compleja, atravesada por 
componentes de desigualdad, de construcciones patriarcales y de exclusión y 
vulnerabilidad, que antepone imaginarios en los que las mujeres solo tienen 
derecho a la propiedad a través de su relación con o de los derechos de los 
hombres. Si bien la autora reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno 
colombiano en el posconflicto, también puntualiza que en “la excepcionali-
dad de la transición se pueden introducir nuevas estrategias transformativas” 
que incidan en las “microdinámicas del poder, el control sobre los recursos 
económicos en la sociedad campesina y en los factores culturales que determi-
nan el estatus de las mujeres en el interior de las familias y las comunidades”. 
Solo transformando dichas microdinámicas, reproducidas en la legislación, 
las políticas de implementación y en las culturas y respuestas institucionales 
y sociales, la justicia transicional dejaría detrás su instrumentalidad para 
trascender a una realidad efectiva en todas las dimensiones de la sociedad 
colombiana. Nuevamente, el ejemplo de lo expuesto en la justicia venezolana 
(Briceño-León) y guatemalteca (Erazo, Martínez, Navarro y González) nos 
ilustran que, más allá de un acceso formal (legal e institucional), las barreras 
pueden llegar a ser mucho más profundas, a estar instaladas, inclusive, en el 
corazón de las relaciones sociales desiguales, discriminatorias y excluyentes.

Finalmente, el lector tiene en sus manos un volumen que ha tomado 
mucho tiempo en completarse. Aquí queremos reconocer la paciencia y el 
tremendo compromiso de las y los autores, las autoridades de la Pontificia 
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Universidad Javeriana de Colombia y el apoyo siempre diligente del Inter-
national Development Research Centre por hacer posible este repaso sobre 
los problemas que nuestra región aún enfrenta, tratándose de la seguridad 
y el acceso a la justicia, como un continuum. En el marco de los objetivos  
de desarrollo sostenible, es cada vez más apremiante mirar las metas de for-
ma desagregada para visibilizar las zonas grises que los grandes números 
pierden de vista y que, de alguna u otra forma, perpetúan la desigualdad.

Como todas y todos los autores refieren, los retos son políticos, jurídicos 
y hasta económicos cuando se apuesta por “reformas de profundo calado”, pe-
ro el gran paso se encuentra en la implementación y los espacios más íntimos 
de la impartición de justicia: en la debilidad institucional, la desconfianza, 
la corrupción y la impunidad.

Durante las revisiones que hicimos a los textos, cada vez fue más difí-
cil para nosotros no sentir una especie de desamparo al repasar los cambios 
gubernamentales orientados a transformar la justicia, mucho más por la 
situación actual de violencia e inseguridad por la que atraviesa la región. En 
un principio, releer los casos de estudio también nos movió hacia cierto des-
ánimo y escepticismo respecto de que los esfuerzos actuales logren derribar 
las barreras históricas y cíclicas aun en situaciones de posconflicto, que se 
supone es la ventana de oportunidad para transformar a las instituciones y 
las sociedades.

No obstante, los textos también son reflejo de optimismo multidiscipli-
nario en tres sentidos. En primer lugar, nos motivan que cada día sean más 
y más profesionales los que se preocupan y ocupan de estudiar la violencia, 
para poder identificar mejor las debilidades y oportunidades para construir 
sociedades de convivencia y paz positiva. En segundo término, los casos pre-
sentados reflejan resiliencia y resistencia de las víctimas y las comunidades 
alejadas de estereotipos que les definen y perciben como pasivas y necesita-
das de ser salvadas: son grupos con agencias propias e historias inspiradoras 
en busca de sus propios espacios y con sus propias propuestas. Por último, 
reafirman que en América Latina se produce conocimiento e investigación 
de alta calidad, pues los autores e investigadores están comprometidos con 
sus propios contextos, realidades y apuestas teóricas, al tiempo que propi-
cian alianzas y redes de intercambio constante de experiencias y propuestas.

También fue alentador contar con personas que, pese a tantos obstáculos, 
siempre nos apoyan. Nadie hace algo sola o solo. Agradecemos a Elba Solares 
Ocaña y Heriberto Martínez Sandoval, quienes, aun sin saberlo, inspiran con 
su ejemplo de amor, paciencia, trabajo y rectitud cada día que Verónica se 
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sienta en su estudio, frente a su computador, para escribir, transcribir o revi-
sar las lecciones que la investigación empírica nos enseña para transformar 
el mundo. También damos las gracias a Martha Lucía Gutiérrez que, desde 
la Pontificia Universidad Javeriana, apoyó siempre esta iniciativa, por sentir 
que ella traducía el esfuerzo de muchos y muchas investigadoras, aportan-
do perspectiva empírica, además porque cada trabajo recogía, sintetizaba y 
lograba una mirada integral de las formas de justicia que se aplican y logran 
desplegar en la realidad de América Latina. Por su parte, Jahel Garfias Jara-
millo, Pandora, Peggy y Max han tenido que sufrir con las constantes ausen-
cias y preocupaciones de Markus que, en su peregrinar por la región y de la 
mano de proyectos que buscan incidir en mejorar la vida de las poblaciones 
más vulnerables, con frecuencia ha estado lejos de casa. 

Una obra de esta naturaleza está sometida al juicio último de sus lecto-
res. Sin embargo, cuando su objetivo central es pensar rutas para alcanzar 
mejores estadios de justicia humana, verdadera y efectiva, sobre todo para 
aquellos que son víctimas de la violencia y el delito, con razonado optimismo 
consideramos que el esfuerzo es digno y positivo, por lo cual agradecemos 
infinitamente a la Pontificia Universidad Javeriana, a Lucía Aragón, a Óscar 
Aguilar Sánchez y a todas y todos quienes, de manera alguna, han contri-
buido para concretar este trabajo.

Ciudad de México y Bogotá
1.° de mayo de 2020
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La reforma al sistema de justicia penal 
en México como un instrumento para 

fortalecer el acceso a la justicia

Gabriela Capó Ramírez

Introducción

Este capítulo se enfoca en el rol que los sistemas de justicia pueden tener para 
fortalecer los derechos humanos y la calidad del acceso a la justicia para vícti-
mas e imputados, mediante un análisis de la Reforma Constitucional del 2008 
por medio de la cual México hizo transición a un sistema penal acusatorio.

Como se describirá, esta reforma modificó e introdujo conceptos, ac-
tores y mecanismos en la Constitución mexicana, con el propósito de evolu-
cionar hacia un sistema penal más eficiente, expedito y justo, con estándares 
de calidad más altos y la capacidad de mejorar el acceso a la justicia.

Se revisará en primera instancia el marco teórico con relación al acceso 
a la justicia. Posteriormente, se examinarán las principales características del 
sistema inquisitivo penal en México y su impacto en los derechos de víctimas 
y acusados. La tercera sección se enfoca en la revisión y análisis de los prin-
cipales mecanismos legislativos de la reforma al sistema de justicia penal y 
su contribución al acceso a la justicia en México. Finalmente, se presentarán 
las conclusiones del capítulo.

Marco teórico

El acceso a la justicia constituye un tema crítico para el estudio, desarrollo y 
fortalecimiento de los sistemas de justicia, así como de los derechos huma-
nos. Este apartado se enfoca, por tanto, en revisar las definiciones básicas, 
los instrumentos internacionales que establecen el acceso a la justicia como 
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un derecho, la evolución de los sistemas de justicia y sus reformas, así como 
las tendencias y temas claves en esta área.

Al ser un tema fundamental para los derechos humanos, los principales 
instrumentos internacionales han incorporado principios relacionados con 
el acceso a la justicia1. Estos elementos definen el acceso a la justicia, pero 
también resultan de utilidad al analizar los mecanismos utilizados por el 
Estado para garantizar este derecho fundamental.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2005) 
define el acceso a la justicia como “la habilidad de las personas para buscar 
y obtener un remedio, a través de las instituciones formales o informales de 
justicia, en conformidad con los estándares de derechos humanos” (p. 5).  
El pnud (2005) además establece que “el acceso a la justicia es el derecho de 
las personas, sin distinción de género, raza, edad, orientación sexual, ideolo-
gía política o creencia religiosa, de obtener una respuesta satisfactoria a sus 
necesidades legales” (p. 7).

Haydee Birgin y Natalia Gherardi (2008) definen el acceso a la justicia 
como “un derecho humano, tal como lo son el derecho a la educación, a la sa-
lud y al trabajo” (p. 1). Por su parte, Mauro Cappelletti y Bryant Garth (1996), 
quienes desarrollaron uno de los estudios que establece las bases sobre este 
tema, consideran que “los ciudadanos pueden ejercer sus derechos y/o solu-
cionar sus conflictos y disputas con el apoyo del Estado” (p. 9). Cappelletti y 
Garth argumentan que “un acceso efectivo a la justicia puede considerarse 
como el requisito más básico, y el derecho humano más fundamental, en un 
sistema legal moderno e igualitario que busca garantizar, y no solo procla-
mar, los derechos de todos” (1996, pp. 12-13).

Albert Currie (2004) define el acceso a la justicia como “un rango de 
arreglos institucionales para asegurar que las personas que carecen de recur-
sos, o de otras capacidades para proteger sus derechos legales y para resolver 
sus problemas legales, tengan acceso al sistema de justicia” (p. 1); mientras 
que, de acuerdo con Fix-Fierro y López Ayllón (2001), el acceso a la justicia 
se entiende como “la posibilidad efectiva que puedan tener los ciudadanos 
de movilizar el aparato de la justicia […] para la defensa de sus derechos e 
intereses” (p. 123).

1 Entre estos instrumentos internacionales se encuentran la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, el Conjunto de Principios 
para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y los 
Principios básicos sobre la Función de los Abogados.
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Sergio García Ramírez (1996) añade un elemento humanista al debate 
al definir el acceso a la justicia como “el vértice para el encuentro entre el Es-
tado, la sociedad y el ser humano […] el escenario para que el Estado acredita 
su moralidad y su utilidad” (p. 22).

Todas estas definiciones tienen como elemento común la innegable obli-
gación del Estado de garantizar y proporcionar el acceso a la justicia a sus 
ciudadanos. Sin embargo, varios autores han identificado diferentes olas o 
momentos que han tenido un impacto en el desarrollo tanto de este concepto, 
como en los sistemas de justicia, su evolución y reforma.

Cappelletti y Garth se refieren a tres olas. La primera está relacionada 
con el acceso a la representación legal en los tribunales para aquellos que 
están más desprovistos económicamente. La segunda ola se enfoca en una 
expansión hacia los derechos colectivos y a la representación de intereses 
difusos. La tercera ola busca alternativas a la litigación para resolver dispu-
tas, así como formas de simplificar la justicia (Cappelletti y Garth, citados 
en Currie, 2004, p. 4).

Por su parte, el pnud (2005) identifica y describe tres etapas u olas, 
relacionadas con la transformación del entendimiento de los derechos hu-
manos, pero también de los movimientos de reforma a los sistemas penales. 
La primera etapa se refiere al establecimiento de una representación gratuita 
ante los tribunales, así como mecanismos de asistencia para personas de bajos 
ingresos. De acuerdo con el pnud, en esta etapa los movimientos de reforma 
al sistema de justicia penal están orientados a garantizar la igualdad ante 
la ley. La segunda ola de acceso a la justicia involucra reformas orientadas 
a la optimización de la operación de los tribunales; sin embargo, las críticas 
a este enfoque resultaron en intentos para lograr una mayor eficiencia del 
sistema al buscar la protección de intereses colectivos. Con esto se sientan 
las bases para la tercera ola de acceso a la justicia, por medio de la cual se 
crean mecanismos procedimentales tales como las acciones colectivas para 
el litigio de intereses públicos.

Adicionalmente, el pnud (2005) describe la existencia de dos enfoques: 
1) un enfoque institucional basado en los mecanismos del Estado para la 
administración de justicia, de tal modo que los problemas relacionados con 
las necesidades legales pueden ser resueltos a través de la construcción de 
más tribunales, la adquisición de más equipo, la contratación de personal, 
la extensión de la cobertura del Estado, etcétera; y 2) el enfoque integral, 
que define el acceso a la justicia como “un instrumento para la transforma-
ción de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la 
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subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indígenas, migrantes, 
discapacitados” (p. 7).

Currie (2004), por su parte, proporciona una perspectiva respecto a los 
acercamientos holísticos a la justicia, enfocados en nuevos estándares para 
lograrla, los roles participativos de los acusados y de las víctimas, roles no 
tradicionales para los jueces, fiscales y defensores y en mecanismos que re-
emplazan los conceptos tradicionales y logran el acceso a la justicia.

Javier La Rosa (2007) argumenta que el acceso a la justicia no puede 
reducirse a que el Estado proporcione garantías legales antes y durante un 
proceso judicial, ya que, en muchos casos, la población no tiene siquiera ac-
ceso a un tribunal. Este autor establece que un enfoque realista de políticas 
públicas debe descartar la noción que equipara la reforma a la justicia con un 
mejoramiento en el acceso a la justica. Asimismo, La Rosa (2007) mantiene 
que el enfoque apropiado es referirse a la transformación del sistema de justi-
cia (p. 23), lo cual implica: 1) expandir la cobertura del Estado; 2) incorporar 
en el sistema de justicia mecanismos tradicionales y comunitarios para la 
resolución de controversias; y 3) enfocar la política pública en los grupos más 
vulnerables y desprotegidos de la sociedad. La Rosa se refiere a “una visión 
vinculada a un derecho más complejo referido a toda clase de mecanismo 
eficaz que permita solucionar un conflicto de relevancia jurídica” (p. 21). Se-
gún La Rosa, este sería un enfoque radicalmente diferente que transformaría 
el sistema de justicia en uno inclusivo y pluralista.

La revisión de la noción de acceso a la justicia no estaría completa sin 
considerar cuáles son los obstáculos que afectan este derecho, identificados 
por diversos autores.

Cappelletti y Garth mantienen que “el primer nivel de acceso a la justicia 
se refiere a la igualdad para acceder a la representación legal” (Cappelletti 
y Garth, citados en Currie, 1996, p. 24) y que los servicios legales para las 
personas de escasos recursos tienden a ser de baja calidad. Relacionado con 
esto, la pobreza o la ignorancia legales se convierten en una de las barreras 
más significativas asociadas con el acceso a la justicia. 

Sobre este tema, Zapata (2001) identifica la ignorancia legal como una 
“barrera cultural” (p. 389) que previene el acceso a la justicia. Según el autor, 
adicionalmente, uno de los más grandes obstáculos para ejercer el derecho 
a la justicia es la falta de medios económicos de muchas personas para con-
tratar un abogado privado o recibir asesoría legal. Zapata (2001) considera 
que “no es suficiente con decir que una persona puede ejercer sus derechos 
en un tribunal, sino que, en un Estado con Estado de derecho, en el cual se 
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enfrenta barreras culturales y socioeconómicas que ponen obstáculos para 
lograr una justicia accesible y efectiva, dicho Estado debe asumir la respon-
sabilidad de proporcionar justicia a través de una política pública efectiva”  
(p. 386). Asimismo, resulta relevante considerar que, de acuerdo con Currie, 
el acceso a la justicia se ha enfocado más en el acceso mismo que en la calidad 
de la justicia proporcionada. 

Estas posiciones se complementan con la percepción de Cappelletti y 
Garth, citados por Currie (2004), de que la pobreza legal es “la falta de ca-
pacidad de muchas personas para hacer uso de la ley y de las instituciones” 
(Cappelletti y Garth, citados en Currie, 2004, p. 11). Ambos autores identi-
fican obstáculos adicionales para el acceso a la justicia, ellos: 1) costo de los 
procedimientos legales en términos de dinero y tiempo; y 2) diferencia en el 
“poder de las partes”, lo cual se refiere al estatus económico y a la eficiencia 
legal personal (esto, de acuerdo con los autores, incluye ser capaz de recono-
cer un derecho que puede ser legalmente ejercido; un conocimiento limitado  
de cómo llevar a cabo una queja y la disposición psicológica de las personas de 
recurrir a un procedimiento legal). Otras barreras para el acceso a la justicia 
identificadas por La Rosa (2007) incluyen: la lingüística, economía, cultura, 
género y geografía2 (pp. 5-7).

Un elemento crítico por considerar, en términos del marco analítico 
para el tema de acceso a la justicia, es el debate sobre cómo lograr un ba-
lance entre los derechos y garantías tanto de las víctimas como de los acu-
sados (Islas de González Mariscal, 2003). En este sentido, a pesar de que el 
acceso a la justicia ha sido considerado como un factor crucial para reducir 
la inequidad social (Fix-Zamudio, 1977), algunos autores consideran que, 
tradicionalmente, se ha generado una tendencia a que el acceso a la justicia 
se centre en los acusados.

2 Al respecto, La Rosa (2007) propone una serie de medidas que pueden contribuir a superar 
estas barreras: apoyo a jueces de paz, reconocimiento de la justicia comunitaria, conciliaciones 
extrajudiciales, defensa pública, cambios en la educación legal, jueces de paz que estén asignados  
a estaciones de policía y trabajen allí directamente, traductores y expertos culturales, diseminación 
legislativa y oficinas especializadas para el sector de justicia. La propuesta de La Rosa tiene como 
base el contexto peruano, sin embargo, la mayor parte de las medidas enunciadas son aplicables 
a otros países latinoamericanos y sin duda a México.
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La reforma constitucional del 2008 en materia de justicia 
penal en México

La reforma constitucional del 2008 constituye un hito en la historia jurídi-
ca en México, en términos del acceso a la justicia para víctimas y acusados 
(imputados) en el sistema de justicia penal del país. Aunque se han dado 
esfuerzos previos para emprender reformas que fortalecieran los derechos 
de las víctimas y acusados, ninguno de ellos fue tan relevante, integral y 
ambicioso como el que entró en vigor en 2008. Esta reforma modificó e in-
trodujo conceptos, actores y mecanismos en la Constitución mexicana, con 
el propósito de llevar a cabo una transición hacia un sistema más eficiente, 
expedito y justo; con estándares de calidad más altos y capaz de mejorar el 
acceso a la justicia para todos los ciudadanos en el país.

Hasta el año 2008, México había construido y desarrollado su sistema 
de justicia penal como resultado de la tradición española y, en consecuen-
cia, funcionaba bajo un sistema inquisitivo que, al pasar de los años, reflejó 
deficiencias significativas.

Algunas de las características más prominentes de este sistema incluyen 
la preponderancia de la Fiscalía, en virtud de la importancia dada en el pro-
ceso penal a la declaración ministerial, la cual en teoría era una declaración 
realizada por el acusado en relación con la acusación. En muchos casos, esta 
declaración se obtuvo bajo una tortura realizada sin que el acusado contara 
con asistencia legal profesional o una que el acusado firmaba sin conocer 
o comprender su contenido. Bajo el sistema inquisitivo, la declaración del 
acusado implicaba un peso significativo en términos de proceso penal. Da-
do que el sistema inquisitivo está basado, en gran medida, en expedientes, 
la declaración se vuelve un elemento central y una de las más importantes 
evidencias —si no es que la más importante— en las que se basa el juez para 
tomar su decisión. En resumen, el expediente estaba colocado en el corazón 
del procedimiento penal.

Otra de las deficiencias del sistema es que, en muchos de los casos, el 
juez no estaba presente durante la audiencia del acusado, la cual era dirigida 
por un “secretario” y se basaba en el expediente.

Los deficientes servicios de defensa constituían otro de los eslabones 
débiles bajo el sistema inquisitivo, en virtud de la saturación de casos deri-
vada del número limitado de abogados en la Defensoría Pública; el manejo 
insuficiente de los sistemas de gestión judicial o la falta de recursos huma-
nos y materiales. Los servicios de defensa privados tampoco se encontraban  
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exentos de problemas, ya que en muchos casos los abogados no contaban con 
la experiencia profesional o, incluso, con las credenciales académicas necesa-
rias y requeridas. Adicionalmente, el acusado y su familia podían ser víctimas 
de abogados sin escrúpulos ni un actuar ético, que veían el caso como una 
forma de obtener dinero ya fuera por medio del cliente o de la contraparte. 

En este escenario, la Fiscalía tenía una ventaja sobre la defensa, dado su 
rol en el proceso y el peso de la declaración ministerial. La Fiscalía mantenía 
una posición de poder sobre el resultado final del procedimiento, aun cuando 
en muchos casos la investigación y la evidencia no lo sustentaran.

Finalmente, en el sistema inquisitivo la víctima no tenía un rol en el 
proceso, a pesar de los esfuerzos para posicionar a este actor de forma más 
clara en el mapa de la justicia.

Aunque algunos expertos, como Alberto Binder (2015), argumentan 
que los derechos de las víctimas y de los acusados no pueden compararse, 
dado que sus necesidades son diferentes, la percepción de que el acceso a la 
justicia se enfocaba en el acusado parecía ser cierta en el caso del sistema  
de justicia penal en México. Julia Romero (2010, p. 2), por su parte, considera 
que en los sistemas inquisitivos se le asigna a la víctima un rol marginal y 
no es tomada en cuenta para programas de prevención del delito o como un 
actor en el proceso de justicia penal. Romero expone que las víctimas son 
consideradas objetos y no sujetos y que en los procedimientos penales estas 
pasan de ser personas con nombre y sentimientos a constituir estadísticas 
para la Fiscalía.

Respecto de los esfuerzos previos a la reforma constitucional del 2008 
para lograr que las víctimas tuvieran un rol más relevante, en México su in-
corporación al proceso penal empezó en la última década del siglo xx (Islas 
de González Mariscal, 2003). Romero identifica que el reposicionamiento de 
las víctimas en México empezó en 1993, a través de la modificación al artícu-
lo 20 de la Constitución mexicana, seguida por modificaciones adicionales 
realizadas en el año 2000 y en 2008, para reflejar disposiciones para víctimas 
del delito. El concepto de víctima, como tal, se incorporó por primera vez en 
1993, ya que previamente a este actor se le refería como el ofendido.

La reforma constitucional, por medio de la cual México pasó de un 
sistema de justicia penal inquisitivo a uno acusatorio, entró en vigor el 18 de 
junio del 2008 y estableció un vacatio legis para concluir el proceso de imple-
mentación a nivel federal y local de ocho años. Asimismo, se creó un cuerpo 
gubernamental a cargo de dirigir este proceso y que quedó representado por 
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la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (setec)3.

Marco legislativo de la reforma penal
Como se explica en la sección anterior, la reforma constitucional del 2008 
representa un escalón crítico para la impartición de justicia en México y 
avanzar hacia un sistema más transparente y justo. Desde el año 2008, la 
reforma ha continuado evolucionando a través de la aprobación e implemen-
tación de un amplio marco legislativo que, paulatinamente, ha contribuido 
a establecer condiciones para lograr un acceso a la justicia más eficiente y de 
calidad tanto para las víctimas como para los imputados. Como se describió, 
la reforma constitucional no constituye el primer esfuerzo de integrar regu-
laciones legales que apoyen los derechos de las víctimas y de los imputados, 
sin embargo, sin duda constituye uno de los más relevantes, ambiciosos y que 
incorpora el número más significativo de modificaciones. La reforma repre-
senta, además, un cambio paradigmático en términos de la administración 
de la justicia penal en México y continúa con la tendencia que empezó en 
América Latina en los últimos años del siglo xx en países como Argentina, 
Chile y Colombia (Guillén López, 2014). La reforma introduce, también, una 
serie de mecanismos que transforman radicalmente el sistema de justicia 
penal como se conocía antes del 2008.

En esta sección se revisará y analizará el texto constitucional que se 
deriva de la reforma del 2008, así como la Ley General de Víctimas y el Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de su relevancia para 
un mejor acceso a la justicia de víctimas e imputados.

Reforma constitucional, junio de 20084 
Los artículos 16 al 22 de la Constitución sufrieron modificaciones con miras 
a sentar las bases y condiciones que permitieran la transición hacia un siste-
ma de justicia penal acusatorio. Los artículos 73, 115 y 123 también fueron 
reformados, pero al referirse a temas de seguridad no serán revisados en 
esta investigación. 

3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación. México, 18 de junio de 2008.
4 El texto constitucional completo puede consultarse en http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/htm/1.htm
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Artículo 16
Este artículo regula lo relativo a:

• Órdenes judiciales de aprehensión.
• Casos de urgencia o flagrancia.
• Arraigo5.
• Delincuencia organizada.
• Órdenes de cateo.
• Comunicaciones privadas.
• Jueces de control.

De los temas enlistados, el análisis se centrará en el arraigo y los 
jueces de control, por su relevancia para el tema.

La figura legal del arraigo se creó en 1983 y su objeto es proporcionar 
a las autoridades tiempo adicional para obtener pruebas en contra de la 
persona detenida, las cuales pueden ser utilizadas posteriormente en la 
etapa de juicio (Cantú Martínez et al., p. 12). El arraigo representa una de 
las figuras jurídicas más controversiales en la ley mexicana y ha atraído 
críticas significativas a nivel nacional e internacional al representar una 
violación a principios básicos de los derechos humanos.

La decisión de incluir esta figura jurídica como parte de la reforma 
a la constitución en el año 2008 fue ampliamente criticada y diversas 
organizaciones de derechos humanos mantienen sus esfuerzos para 
abolirla. En palabras de José Miguel Vivanco, director de las Américas 
de Human Rights Watch (hrw), “[l]a práctica del arraigo contradice 
varios de los principios más sagrados de la Constitución mexicana […] 
además, les da a los fiscales incentivos perversos para privar a las per-
sonas de su libertad antes de realizar una investigación exhaustiva y 
socaba protecciones básicas contra la tortura” (Human Rights Watch, 
2013). En términos del ámbito de aplicación del arraigo, una decisión 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el año 2014, 
previene que los Estados legislen o usen el arraigo, por lo que esta  

5 Janice Deaton y Octavio Rodríguez (2015) explican que el arraigo permite la detención preven-
tiva sin formular cargos formales hasta por ochenta días bajo la ley federal mexicana, una persona 
detenida por medio del arraigo puede ser retenida sin que se presenten cargos por hasta cuarenta 
días, con la autorización de un juez, o hasta por ochenta días, por medio de una revisión judicial 
si el detenido es sospechoso de participar en actividades relacionadas con el crimen organizado.
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figura legal se ha dejado para el uso exclusivo de las autoridades federales 
(Deaton y Rodríguez, 2015).

La Red de Juicios Orales (2017) es otro de los actores que, a través 
de una iniciativa de reforma constitucional, busca eliminar la figura del 
arraigo, pues se cree que estaría en contra del principio de inocencia 
y al debido proceso. Esta iniciativa también busca que las órdenes de 
aprehensión se liberen en función de la probabilidad de la existencia 
del hecho y de la participación del imputado en este.

Por lo que refiere a los jueces de control, estos representan una nueva 
y relevante figura que se introduce en el sistema de justicia penal como 
resultado de la reforma. De acuerdo con lo establecido por el artículo 
16 de la Constitución, estos jueces son los encargados de resolver “en 
forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de 
los indiciados y de las víctimas u ofendidos” (Const. 1917, art. 16). Es 
importante explicar que bajo el sistema inquisitivo la mayor parte de 
los acusados enfrentaban su juicio estando en prisión, con el agravante 
de que el proceso penal podía tardar meses o años antes de que el juez 
dictara una sentencia. Por lo anterior, la inclusión de alternativas a la 
prisión preventiva representa unos de los avances más significativos 
para proteger los derechos de los imputados y cumplir con los estánda-
res internacionales de derechos humanos en esta área. A la luz de estos 
cambios, los jueces de control se convierten en figuras clave para un 
despliegue justo y eficiente del proceso penal en sus primeras etapas.

Artículo 17 
Este artículo regula lo referente a:

• El derecho de las personas a la administración de justicia impartida 
por tribunales que deben emitir sus resoluciones de forma gratuita, 
pronta, completa e imparcial.

• El rol del Congreso de la Unión respecto de la expedición de leyes 
que regulen las acciones colectivas y que determinen: materias de 
aplicación, procedimientos judiciales y mecanismos de reparación 
del daño.

• Las leyes que preverán mecanismos alternativos de solución de  
controversias y, en materia penal, que regularán su aplicación,  
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asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los 
que se requerirá supervisión judicial.

• La obligación de los jueces de explicar en audiencia pública las sen-
tencias que pongan fin a los procedimientos orales.

• El establecimiento, en las leyes federales y locales, de los medios 
necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones.

• Garantizar la existencia de una Defensoría Pública de calidad para 
la población, el establecimiento de condiciones para un servicio 
profesional de carrera para los defensores y la homologación de 
percepciones entre los defensores públicos y los agentes del Minis-
terio Público.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias, por su 
parte, constituyen un eje crítico del sistema de justicia penal para pro-
porcionar servicios de calidad tanto a las víctimas como a los imputados. 
Asimismo, representan un filtro para prevenir la saturación del sistema 
y permiten que únicamente los casos más serios lleguen a la etapa de 
juicio oral. El uso de estos mecanismos es un pilar fundamental para 
generar un cambio entre la sociedad, de forma que se transite de una 
cultura en la que la prisión se vuelve sinónimo de justicia a otra en  
la cual se acepte que existen diversas formas de resolver las controversias 
y en la que se logre una mayor conciencia por parte del imputado respec-
to de sus acciones; así como una reparación del daño hacia la víctima.

En los países de América Latina, los mecanismos alternativos de 
solución de controversias (masc) se usan en grados variables: Bolivia 
(40 %); Costa Rica (64 %); Chile (75 %); Ecuador, Honduras, Guatema-
la y Paraguay, por otro lado, presentan una tasa de alrededor del 10 % 
para el uso de masc (Duce citado en Carbonell, 2010). En México, con 
miras a fortalecer el marco legislativo de los masc, en diciembre del 
2014 se expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en Materia Penal. Como ha sucedido con otros 
instrumentos legislativos, uno de los mayores retos para la operación 
de esta ley radica en el proceso de armonización e implementación a 
nivel estatal, de forma que el instrumento se incorpore en la legislación 
local y opere adecuadamente a un nivel estandarizado en todo el país.

Respecto a la obligación de los jueces de fundamentar sus decisiones, 
Miguel Carbonell (2010) la define como el derecho que tienen las partes 
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de conocer el razonamiento de un juez para dictar una sentencia. Co-
mo tal, esto solo puede ocurrir después de convocar a ambas partes. Al 
respecto, Osorio establece que cuando un juez explica el razonamiento 
detrás de su sentencia les proporciona a los asistentes a una audiencia la 
oportunidad de evaluar la calidad de la justicia servida (Osorio citado 
en Carbonell, 2010). Al venir de un sistema inquisitivo en el que era 
común que los jueces no asistieran a las audiencias de un caso, la de-
terminación establecida en la Constitución representa un significativo 
paso adelante con miras a lograr una mayor transparencia y rendición 
de cuentas de la justicia hacia las víctimas e imputados.

Otro tema para resaltar es el compromiso explícito para buscar una 
“igualdad de armas” y de pesos entre la parte acusadora y la defensa. 
Aunque la contradicción se incluye en el artículo 20, como parte de los 
principios del sistema acusatorio, en la práctica no puede materializarse 
a menos que la defensa, particularmente la Defensoría Pública, reciba 
apoyo en términos de capacitación, recursos, personal y salarios (entre 
otros factores), de forma que pueda estar al mismo nivel de capacidad 
de actuación que la Fiscalía.

El reconocimiento y apoyo que se dé a la actuación de la Defensoría 
Pública adquiere especial importancia, dado que los abogados privados, 
como grupo, han mostrado resistencia a ser parte activa e integrarse 
gradualmente al proceso de implementación y operación del sistema 
de justicia acusatorio. Esto puede explicarse a partir de varios factores: 
el no haber sido incluidos y considerados como un operador crítico al 
inicio de la implementación; la resistencia al cambio del statu quo en  
la profesión legal y el requerimiento de que el nuevo sistema implica 
capacitación para el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades. Co-
mo consecuencia, el gremio de abogados privados no se ha incorporado 
como operador del sistema acusatorio al ritmo necesario para lograr 
un equilibrio de actuación entre defensores públicos y privados y esto, 
inevitablemente, tiene un efecto en la carga de trabajo de los defensores 
públicos, con un potencial impacto en la calidad del desempeño y en la 
saturación del sistema. Ejemplo de esta situación es que en el año 2010 
entre el 90 % y 95 % de los casos fueron llevados por defensores públicos 
(Carbonell, 2010). Entrevistas realizadas a defensores públicos en los 
estados de Zacatecas, Nuevo León y Yucatán muestran que en el año 
2015 esa realidad no había variado significativamente.
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Héctor Fix-Fierro y Sergio López Ayllón (2001) resumen algunos de los 
retos actuales al decir que 

[…] el problema del acceso a la justicia no se resuelve solamente median-
te la creación de instituciones, sino mediante la preparación idónea y  
mediante los mecanismos de organización y disciplina profesionales que 
permitan mejorar y ampliar la oferta de servicios de asesoría jurídica a 
quien los requiera. (p. 133)

Artículo 19 
Este artículo constitucional regula lo relacionado con:

• Los límites en los tiempos establecidos para la detención y la pre-
sentación de un imputado ante un juez de control, quien decidirá 
su situación legal. 

• La prisión preventiva cuando no puedan definirse otras medidas 
cautelares suficientes para garantizar la presencia del imputado en 
el juicio o bien cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordena prisión preventiva oficiosa para los casos de: delin-
cuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata 
de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas 
y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra 
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud.

Este es otro de los artículos que la Red de Juicios Orales busca re-
formar al solicitar que se elimine la vinculación a proceso “por resultar 
incompatible con el sistema acusatorio” (Red de Juicios Orales, 2017). De 
acuerdo con la Red, la audiencia inicial debería enfocarse en la discusión 
de las medidas cautelares y no en combatir la vinculación al proceso. La 
iniciativa de la Red busca también eliminar la prisión preventiva oficio-
sa, argumentando que esta ha sido utilizada como pena anticipada y es 
contraria al principio de inocencia y al debido proceso.

Artículo 20 
Este artículo resulta fundamental para sentar muchas de las bases del 
sistema de justicia penal acusatorio, definiendo la esencia del nuevo 
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sistema, así como los derechos de imputados y víctimas. Asimismo, 
en este artículo se establecen criterios que rompen con muchos de los 
paradigmas del sistema inquisitivo.

Los principios del sistema son:

• El proceso penal será acusatorio y oral. 
• Estará regido por los principios de publicidad (las audiencias deben 

ser públicas, aunque pueden aplicarse excepciones); contradicción 
(igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa, de forma que ambos 
tengan las mismas condiciones y oportunidades para presentar su 
caso); concentración (el juicio debe tener lugar en el menor número 
posible de sesiones); continuidad (el juicio no debe ser interrumpi-
do o pospuesto una vez iniciado), e inmediación (el juez debe estar 
presente en la audiencia para que tenga validez legal).

• El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repa-
ren los daños causados por el delito.

• Solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desaho-
gadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y 
los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por 
su naturaleza requiera desahogo previo.

• El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso 
previamente. 

• La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a 
la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes 
tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa.

• Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamen-
tales será nula.

Por otra parte, el artículo 20 define también los derechos del  
imputado y de la víctima. Entre los derechos del imputado se encuentran:

• Presunción de inocencia en tanto no se declare su responsabilidad 
por medio de una sentencia emitida por un juez de causa.

• Declarar o a guardar silencio y a que se le hagan saber los motivos 
de su detención y sus derechos. 
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• Ser informado, al momento de la detención y de la comparecencia 
ante el Ministerio Público o juez, de cuáles son los hechos que se le 
imputan y sus derechos.

• Ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal.
• A que se le faciliten los datos que solicite para su defensa.
• A una defensa adecuada por un abogado que elegirá libremente o 

bien a que el juez le designe un defensor público.

Entre los derechos de la víctima se tiene:

• Recibir asesoría jurídica; ser informado de sus derechos y del desa-
rrollo del procedimiento penal.

• Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los 
datos o elementos de prueba con los que cuente tanto para la inves-
tigación como para el proceso.

• Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia.

• A la reparación del daño. 
• Al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean 

menores de edad; se trate de delitos de violación, trata de personas, 
secuestro o delincuencia organizada; y cuando el juzgador considere 
necesario proteger a la víctima, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa.

• Solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la pro-
tección y restitución de sus derechos.

• Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Pú-
blico en la investigación de los delitos.

A pesar de que varios de los principios incluidos en el artículo 20 
son parte fundamental de los sistemas de justicia en muchos países, 
representan un paso significativo para México por elevar los estándares 
de protección de derechos humanos. Estos principios permiten también 
mejorar el acceso a la justicia, particularmente para las víctimas, a quie-
nes por primera vez se les da un rol central en el proceso y el merecido 
reconocimiento como un actor fundamental en este.
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Artículo 21 
Este artículo se refiere a algunos particulares respecto al Ministerio 
Público, relevantes para la reforma penal: 

• Es responsable de la investigación de delitos, junto con las Policías, 
quienes actuarán bajo su conducción y mando para cumplir con 
esta función.

• Es responsable también de la acción penal ante los tribunales.
• La reforma establece que el Ministerio Público podrá considerar 

criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, bajo 
los supuestos de la ley. 

Bajo el sistema inquisitivo existía la expectativa de que el Ministerio 
Público investigara todos los delitos indistintamente de su relevancia. 
De acuerdo con Villarreal Palos (2013), la investigación de delitos meno-
res que no tienen un impacto en el interés público genera una saturación 
del sistema de justicia. Como resultado, los criterios de oportunidad 
resultan necesarios, a fin de que los recursos disponibles se destinen a 
los delitos de más impacto.

Artículo 22
El aspecto a resaltar de este artículo se refiere al principio de propor-
cionalidad, el cual establece que “toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico afectado” (Const. 1917, art. 22). De 
acuerdo con Carbonell (2010), incluir el principio de proporcionalidad 
en la reforma penal constituye un mecanismo para frenar la arbitra-
riedad legislativa de considerar como delitos graves aquellos que no 
pertenecen a esta categoría.

De la descripción y análisis de los elementos legales que se incluyen 
en la reforma constitucional resulta claro que se realizó un esfuerzo 
significativo para establecer condiciones que revirtieran las evidentes 
ineficiencias del sistema anterior. Además, con la reforma se tomaron 
medidas para cumplir con los estándares internacionales de derechos 
humanos y judiciales que beneficien a las víctimas, imputados y a la 
sociedad en general.

Como en cualquier reforma de gran envergadura, el marco legis-
lativo constituye únicamente el primer paso de un proceso complejo 
y México aún tiene un largo camino por recorrer para tener el sistema 
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de justicia penal que sus ciudadanos merecen. Es importante no perder 
de vista que la reforma no involucra solamente temas técnicos y legales, 
sino que requiere de un cambio cultural en la sociedad, el cual tomará 
años para concretarse y para el cual tanto la sociedad civil como el Go-
bierno deben encaminar esfuerzos hacia esa dirección.

No deben dejarse fuera del análisis los elementos que representan 
amenazas para el proceso de consolidación de la reforma, entre los que 
se encuentran: posibles movimientos de contrarreforma; desaparición 
de la voluntad y apoyo político al tema tanto a nivel federal como local; 
reducciones substanciales a los recursos disponibles para el proceso de 
consolidación; asimetrías en la operación del sistema a nivel local; falta 
de comunicación transversal entre operadores y reformas legislativas 
que constituyen retrocesos al sistema, a sus principios y al debido pro-
ceso (Ahmed, 2017).

Ley General de Víctimas, enero de 2013
El artículo 26 de la Ley General de Víctimas (lgv) establece que uno de los 
objetivos es: 

Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas7 del delito y de vio-
laciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, pro-
tección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia 
y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en 
los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado 
mexicano sea parte y demás instrumentos de derechos humanos. (Ley 
General de Víctimas, 2013, art. 2) 

6 La información contenida en esta sección fue obtenida de la Ley General de Víctimas y del sitio 
web de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas http://ceav.gob.mx/. Este sitio web ha sido 
sustituido por http://www.gob.mx/ceav
7 La Ley General de Víctimas clasifica a las víctimas en directas, indirectas o potenciales. Las 
víctimas directas son “aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo eco-
nómico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte”. Se identifica como víctimas indirectas a “los familiares o aquellas personas 
físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. Las víctimas po-
tenciales son “las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia 
a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito”.
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Los derechos de las víctimas son descritos en los artículos 7 al 278 de 
la ley. Asimismo, se define una serie medidas de ayuda disponibles para las 
víctimas entre las que se encuentran: ayuda inmediata (acceso a servicios mé-
dicos y apoyo psicológico), hospedaje y alimentación, transporte, protección 
a la vida, integridad física, libertad y seguridad de las víctimas, asesoría legal, 
desarrollo social (educación, salud, vivienda, empleo, entre otras), atención 
y asistencia para procuración y administración de justicia (apoyo durante 
todo el proceso penal), restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción 
(verificación de hechos, derecho a la verdad, disculpa pública por parte de 
las autoridades, etcétera) y no repetición.

A fin de cumplir con la protección y apoyo a las víctimas, la ley crea un 
cuerpo de instituciones, operadores y mecanismos que ejecuten dichas ac-
ciones. Dentro de este cuerpo se encuentra el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas (snav), regulado por los artículos 79 a 83, al cual le corresponde la 
responsabilidad gubernamental de diseñar e implementar políticas públicas 
y programas enfocados en la protección, apoyo, defensa de los derechos hu-
manos, acceso a la justicia y reparación del daño para las víctimas. Asimismo, 
se cuenta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) y con 
las comisiones ejecutivas a nivel estatal para que el sistema opere y cumpla 
sus objetivos. El snav está integrado por representantes de los tres poderes 
del Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por el presidente de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), por representantes de 
organismos públicos de protección de derechos humanos a nivel estatal, así 
como por la ceav y por representantes de las comisiones ejecutivas locales.

La ceav es regulada por los artículos 84 a 95 y, como se describió an-
teriormente, representa el organismo operativo del snav, así como el super-
visor de la ley. La ceav se creó un año después de la entrada en vigor de la 
lgv (enero del 2014) y tiene a su cargo el Registro Nacional de Víctimas, el 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a la Asesoría Jurídica 
Federal. Es importante mencionar que a nivel estatal las autoridades locales 
son responsables de la armonización legislativa, así como de la creación de 
las comisiones ejecutivas locales, de acuerdo con lo establecido por la lgv.

8 El artículo 7 establece treinta y cuatro derechos generales. Adicionalmente, la ley define los 
siguientes derechos: de ayuda, asistencia y atención (capítulo ii, artículos 8 y 9); de acceso a la jus-
ticia (capítulo iii, artículo 10); de las víctimas en el proceso penal (capítulo iv, artículos 11 al 17); 
a la verdad (capítulo v, artículos 18 al 25); a la reparación integral (capítulo vi, artículos 26 y 27).
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Por su parte, el Registro Nacional de Víctimas se regula bajo los artícu-
los 96 al 109. El registro es responsable de proteger la información nacional 
de las víctimas y de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos a 
nivel federal. Este registro constituye una de las piezas fundamentales del 
diseño del modelo para que las víctimas tengan acceso a la justicia, asistencia 
y a una reparación del daño.

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es un fondo pú-
blico regulado por los artículos 130 al 150. Este fondo es el mecanismo para 
el pago de la ayuda financiera, asistencia y reparación para las víctimas.

Un aspecto de relevancia —tanto por el acceso de las víctimas a la jus-
ticia como por las significativas implicaciones para la operación del sistema 
de justicia penal— es la creación del asesor jurídico de la víctima, el cual se 
regula a través del artículo 125. Las funciones de esta figura son proteger 
los derechos de las víctimas, proporcionar asesoría jurídica y representa-
ción legal a las víctimas durante un proceso penal e informar y asesorar 
a las víctimas sobre los mecanismo alternativos de solución de controver-
sias. Adicionalmente, se crea la Asesoría Jurídica Federal, regulada por los  
artículos 164 a 180. 

Como se ha descrito en este capítulo, uno de los aspectos más relevantes 
de la reforma al sistema de justicia penal es el rol explícito y el reconocimiento 
que se le da a las víctimas. La lgv representa un paso significativo para el 
reconocimiento a las víctimas, el acceso a la justicia y la protección de sus 
derechos humanos. Sin embargo, la implementación de una pieza legislativa 
tan importante en el rompecabezas de la impartición de justicia no puede 
lograrse sin enfrentar retos y cuestionamientos significativos.

De la descripción general de la lgv, queda claro que es una iniciativa 
ambiciosa y llena de complejidades. La ley crea nuevos organismos, actores 
y responsabilidades y, por tanto, resulta inevitable cuestionar la factibilidad 
de este esfuerzo en términos de su operación, coordinación, del nivel de re-
cursos humanos y financieros que se requieren para operar el sistema (pero 
también en términos de la capacidad necesaria para procesar las solicitudes 
de las víctimas), los recursos disponibles para concretar las reparaciones fi-
nancieras, las condiciones necesarias para lograr la armonización legislativa 
y la operación del sistema a nivel local, entre otras tantas complejidades. La 
lgv se aprobó a inicios del 2013 y la ceav fue creada un año después, en 2014. 
Para inicios del 2021, únicamente veinte de treinta y dos estados cuentan 
con una Comisión Ejecutiva Estatal (ceav, 2019) y en diciembre del 2016, 
el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la lgv con el fin de agilizar 
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la reparación del daño, así como el acceso al fondo de ayuda. Mediante la 
reforma a la ley, se crean recursos de ayuda con cargo al fondo y se realizan 
cambios a la estructura de la ceav, la cual pasa de ser un órgano colegiado  
a estar encabezada por un comisionado ejecutivo (artículo 85). Esta reforma 
fue discutida por varios meses con actores sociales y organizaciones de la 
sociedad civil, debatiendo y revisando las diversas propuestas de reformas 
presentadas al Congreso. A pesar de la aprobación de esta reforma, aún exis-
ten muchas críticas respecto de si el sistema será capaz de cumplir con los 
objetivos y mandato establecido en la lgv.

Adicionalmente, a nivel estatal, existe el reto de consolidar el nuevo 
sistema de justicia penal (con todas las complejidades y recursos que esto 
demanda), al tiempo que se sientan las bases y se desarrollan protocolos de 
coordinación para los sistemas estatales de atención a víctimas.

Con base en lo anterior, uno de los mayores riesgos es que la lgv y el 
sistema que esta ley establece termine convirtiéndose en un elefante blanco 
o en un esfuerzo meramente aspiracional. Este escenario tiene implicaciones 
significativas en términos de la protección y asistencia a las víctimas, pero 
también en lo que respecta a la confianza en las autoridades, al sistema de 
atención a víctimas y al sistema de justicia penal. La simbiosis natural entre 
ambos sistemas implica que la falla o colapso de uno de ellos tendría un serio 
impacto en el otro, por lo que la búsqueda de equilibrios resulta fundamental. 
Existe mucho por hacer en términos de aterrizar y concretar lo que se definió 
en una ley que es fundamental para proteger los derechos de las víctimas y 
que es bien intencionada en su concepción. Sin embargo, resulta indispen-
sable que la lgv esté en posición de cumplir con lo que en ella se establece 
y, por tanto, resulta crítico que las decisiones y acciones que se tomen en los 
meses y años por venir contribuyan a lograr este objetivo.

Código Nacional de Procedimientos Penales, marzo de 2014
La necesidad de contar con un código unificado de procedimientos penales 
constituyó uno de los principales debates a medida que la implementación 
de la reforma al sistema de justicia avanzaba. El expresidente Enrique Peña 
Nieto convirtió este tema en uno de sus primeros compromisos de gobierno, 
con lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) se publicó 
en marzo del 2014. Aunque este hecho representó un innegable paso posi-
tivo, llegó seis años después de la aprobación de la reforma constitucional 
e implicó importantes retos para la implementación del sistema, principal-
mente a nivel estatal.
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En primer lugar, el cnpp establecía que para poder ser implementado 
a nivel local en los treinta y dos estados cada uno de ellos debía emitir una 
declaratoria. Tanto a nivel federal como local, la implementación del código 
ocurriría a los sesenta días calendario, posteriores a la emisión de la declara-
toria. A nivel federal se estableció que sería implementado de forma gradual, 
de acuerdo con lo definido por la declaratoria emitida por el Congreso, por 
petición conjunta del Poder Judicial, la Secretaria de Gobernación y la Pro-
curaduría General de la República. 

La aprobación y entrada en vigor del cnpp fue bien recibida entre 
instituciones, operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil, 
que habían abogado por un instrumento jurídico que homologara el pro-
cedimiento penal en el nuevo sistema de justicia a nivel federal y local. Sin 
embargo, el hecho de que este se diera seis años después de la aprobación 
de la reforma constitucional y dos años antes de que terminara el periodo 
de implementación, implicó que el periodo de tiempo disponible para la  
ejecución resultara reducido e insuficiente para lograr un óptimo proceso 
de armonización legislativa.

Los estados pioneros en la reforma9 habían emitido códigos estatales 
de procedimientos penales como parte del proceso de transición al nuevo 
sistema de justicia y, ante la aprobación del cnpp, tuvieron que implementar 
una nueva fase de ajustes al marco normativo local. Esto adicionalmente 
redundó en que estos estados manejaran casos bajo tres diferentes sistemas 
penales, después de comenzar a operar bajo el cnpp10 .

Un punto a resaltar respecto del cnpp y de los derechos de las víctimas, 
establecidos en la lgv, es la inclusión del asesor jurídico, figura relevante en 
el procedimiento penal11. Este actor, como se definió en la sección anterior, 

9 Los estados más avanzados el momento de la aprobación del cnpp eran Chihuahua, Nuevo 
León, Morelos y Yucatán (que habían logrado la implementación total del sistema), mientras 
que los estados de Zacatecas y Durango habían logrado avances significativos en sus procesos 
de implementación
10 Los estados llevarían casos bajo el sistema inquisitivo, el acusatorio definido por el código de 
procedimientos local y el acusatorio bajo el cnpp. Esta situación quedará superada una vez que 
estos estados liquiden los casos que hayan iniciado antes de la entrada en vigor del cnpp.
11 El artículo 110 del cnpp establece que “en cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u 
ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abo-
gado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante 
cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho 
a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena,  
el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere 
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representa una novedad en el sistema de justicia penal mexicano y tiene como 
función orientar y apoyar a las víctimas a lo largo del proceso penal. El asesor 
jurídico debe tener igualdad de condiciones respecto del abogado defensor. 

Aunque este nuevo actor del proceso representa un avance positivo 
para establecer condiciones de acceso a la justicia para las víctimas, no se ha 
logrado llevar a la realidad lo establecido en las disposiciones jurídicas. Por 
ejemplo, actualmente, no hay suficientes asesores disponibles a nivel federal 
o local para brindar a las víctimas el apoyo y orientación, cumpliendo con lo 
que establece la ley (ceav, s. f.). Adicionalmente, en la práctica, hay cuestio-
namientos respecto a cómo operará el sistema en los casos donde las víctimas 
no quieran darle seguimiento al caso o no quieran contar con un asesor. 

Un punto adicional de análisis tiene que ver con los abogados privados 
y su resistencia a ejercer en el nuevo sistema, lo cual reduce el número de 
abogados dispuestos a proporcionar servicio de asesoría a las víctimas. Al 
respecto, Carlos Tovilla (2015) considera que en los años por venir esto se con-
vertirá en un área de oportunidad para organizaciones de derechos humanos.

Dentro de los aspectos a resaltar del cnpp y el fortalecimiento de los 
derechos para víctimas e imputados, están los capítulos específicos que el 
Código dedica a definir la actuación de estos dos actores del proceso penal. 
Así, resultan relevantes las especificaciones respecto al derecho a la defensa 
y al defensor, particularmente en relación con la designación, acreditación, 
obligaciones y bajo qué circunstancia la actuación del defensor resulta in-
aceptable al punto de que tenga que ser removido del caso. Esto contribuye 
a fortalecer el derecho a una defensa profesional, a fomentar el principio de 
contradicción y robustece el acceso a la justicia.

Conclusiones

Niels Uildriks (2016) refiere que el Estado de derecho consta de tres compo-
nentes: orden, rendición de cuentas y acceso a la justicia12.

posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento” (Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 2014, art. 110).
12 De acuerdo con Uildriks, el orden se define como la regulación del comportamiento individual 
dentro de la sociedad, bajo la ley, en términos de la provisión de seguridad, la regulación de la 
conducta social y la resolución de agravios de acuerdo con un código legal previamente ideado.  
La rendición de cuentas se refiere a las acciones del Estado y representantes de responderles a sus 
ciudadanos, proteger sus derechos individuales y regirse por el orden legal establecido. Finalmente, 
el acceso a la justicia requiere que el cumplimiento de la ley sea eficiente.



|  47La reforma al si stema de justicia penal en México

Por su parte, Fix-Fierro y López Ayllón (2001) consideran que “es ne-
cesario entender que el acceso a la justicia implica mucho más que solo el 
acceso a los tribunales […] el acceso a la justicia es una de las condiciones 
necesarias para avanzar la democratización de la sociedad mexicana y la 
validez del estado de derecho” (p. 133).

Finalmente, de acuerdo con Currie (2004), el acceso a la justicia se ha 
enfocado más en el acceso mismo que en la calidad de la justicia propor-
cionada. Currie propone enfoques holísticos respecto de la justicia, nuevos 
estándares y formas de lograr justicia, así como roles participativos para 
imputados y víctimas: roles no tradicionales para los jueces, los fiscales y los 
abogados defensores y, en general, mecanismos que puedan reemplazar los 
conceptos tradicionales de justicia y las formas de lograr el acceso a la justicia.

Considerando estas posturas, y con base en el análisis realizado a lo largo 
de este capítulo, es posible concluir que la reforma al sistema de justicia penal 
y su marco legislativo complementario constituyen un mecanismo que abre 
un camino para la expansión y fortalecimiento de los derechos humanos y 
del acceso la justicia para las víctimas e imputados en México. Sin embargo, 
a pesar de que se han dado pasos que coadyuvan al cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del país, en términos de acceso a la justicia, el 
sistema penal acusatorio continuará en un proceso de prueba y error por 
varios años, antes de que se logre la consolidación su consolidación.

Aunque la reforma al sistema de justicia penal en México ha logrado 
ir más allá de únicamente construir nuevas salas de audiencia y capacitar a 
operadores de justicia al incorporar elementos que contribuyen a una defini-
ción más amplia de acceso a la justicia (como es definida por pnud o autores 
como La Rosa), las asimetrías derivadas de los tiempos de implementación, 
del compromiso de instituciones y autoridades, de los años de experiencia 
operando el sistema y de la calidad en la operación (tanto por el Estado co-
mo por la institución) pueden tener como efecto que se pase por alto o se 
minimice la importancia de elementos claves como el rol de las víctimas en 
el proceso penal o la incorporación de mecanismos alternativos de solución 
de controversias.

El 18 de junio del 2016 representó la conclusión de la etapa de imple-
mentación. Pasada esta fecha es fundamental demandar la estandarización 
en la calidad del sistema, con base en evaluaciones periódicas de la operación, 
resultados e impacto. Los resultados de estas evaluaciones deben representar 
la piedra angular del proceso de toma de decisiones para realizar los ajustes 
necesarios a la operación del sistema a nivel local y federal. 
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Uno de los principales riesgos que se preveían una vez pasada la fecha 
de conclusión del proceso de implementación era que se tomaran posiciones 
triunfalistas por parte de las autoridades, donde el énfasis se colocara en el 
hecho de haber concretado la implementación de la reforma y se dejara de lado 
la necesidad de una estrategia para afianzar la operación del sistema, la cual 
considere las fallas identificadas tanto en la fase de implementación como en 
la experiencia de los estados más avanzados. Si bien en diversos foros, previos 
y posteriores al 18 de junio, se habló ampliamente de la necesidad de conso-
lidar el sistema, una señal contradictoria a dichos mensajes fue el que dio el 
Ejecutivo al desaparecer a la setec y eliminar el presupuesto de dicha entidad. 
Las funciones de la setec fueron transferidas al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública quien, a partir de octubre del 2016, 
tomó el liderazgo del tema dentro del ámbito definido por su mandato. Esta 
transición se da en un contexto donde existen limitaciones presupuestales y 
de recursos humanos en la institución que potencialmente pueden afectar 
su capacidad para avanzar. Es necesario considerar también el impacto del 
proceso electoral del 2018 y la entrada de nuevos gobiernos a nivel federal y 
local sobre el proceso de consolidación del sistema de justicia adversarial13.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal 
en México (enjisup), publicada por la setec en el año 2012, únicamente  
el 10,7 % de las personas encuestadas tenían conocimiento sobre la reforma 
al sistema de justicia penal, mientras que solo un 27,2 % había escuchado 
hablar sobre los juicios orales. El grupo con mayor conocimiento del acerca 
de la reforma (28,4 %) provenía de hogares donde alguno de sus habitantes 
había sido víctima de un delito. 

Al considerar el momento actual de la reforma y las condiciones exis-
tentes a nivel federal y local, resulta fundamental crear conciencia entre la 
sociedad en general respecto de sus derechos, del sistema de justicia, de por 
qué es importante la reforma penal y su relevancia para los ciudadanos. Esto 
a fin de que la ciudadanía demande una cultura de rendición de cuentas por 
parte de los impartidores de justicia que ayude a construir confianza en el 
sistema, las autoridades y las instituciones. Una campaña fuerte, enfocada 
en el conocimiento de los ciudadanos sobre el sistema, podría derivar en una  

13 Como se discutió en la introducción de este capítulo, las diferencias en las agendas presidenciales 
y en las prioridades de los últimos tres gobiernos han tenido un impacto significativo en términos 
de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, así como en la importancia que se 
ha dado al tema de derechos humanos, acceso a la justicia y víctimas.
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sociedad más consciente e informada sobre sus derechos y, por tanto, cons-
tituir un mecanismo inicial que lleve a la demanda de un mayor acceso a 
la justicia para imputados y víctimas. Reformar el sistema de justicia penal 
constituyó un primer paso del proceso, pero uno de los mayores retos (que 
van más allá de la implementación y de la operación del sistema) radica en 
que la ciudadanía entienda cómo les beneficia la reforma y que cuenten con 
los conocimientos para sentirse empoderados y demandar sus derechos co-
mo usuarios.

Asimismo, es un logro que el nuevo sistema de justicia penal considere 
a la víctima como un actor fundamental del proceso. Por otra parte, tanto 
el marco legislativo como las nuevas instituciones y actores que emergen 
en consecuencia representan —al menos desde una perspectiva jurídica y 
conceptual— un avance significativo en términos de acceso a la justicia y 
derechos humanos. Sin embargo, hay que considerar que, en la práctica, las 
autoridades han demostrado serias limitaciones al implementar y dar segui-
miento a las medidas y mecanismos propuestos en las diversas reformas. Esto 
tiene importantes implicaciones en términos de la creciente insatisfacción, 
desconfianza y decepción de las víctimas respecto al trato recibido y la ca-
pacidad de actuación de las autoridades.
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Introducción

La política criminal es el conjunto de estrategias y planes que desarrollan las 
instituciones estatales para enfrentar el delito, proteger los bienes jurídicos 
de los habitantes del territorio colombiano y garantizar que puedan ejercer 
libremente sus derechos. Como política pública debe responder a problemas 
determinados y diseñar estrategias de solución. La política criminal debe 
tener una base empírica sólida, no solo para identificar cuáles son los pro-
blemas a resolver, sino también para evaluar el impacto de las medidas que 
se adopten y así determinar su éxito o fracaso e incorporar posibles ajustes 
en su ejecución. Como política propia de un Estado social y democrático de 
derecho, la política criminal debe estar enmarcada constitucionalmente y 
limitada por una serie de principios y reglas constitucionales que determi-
nen los parámetros de las acciones del Estado, incluida la respuesta penal. 
El marco constitucional vigente obliga a que el sistema penal actúe cuando 
otros sistemas han fallado y a que la privación de la libertad se reserve para 
los ataques más graves en contra de los bienes jurídicos de mayor importan-
cia. Este carácter fragmentario y de ultima ratio del sistema penal obliga al 
Estado a establecer alternativas a la privación de la libertad, sin dejar a un 
lado la efectiva protección de los derechos de las víctimas.

En Colombia existen diferentes instituciones que cumplen el manda-
to constitucional de implementar la política criminal. El diseño de esta es 
responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia 
y del Derecho, pero para lograrlo se requiere la coordinación y el apoyo de 
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todas las instituciones del Estado. El órgano encargado de servir de espacio 
de coordinación es el Consejo Superior de Política Criminal (cspc), que tam-
bién asesora al Gobierno nacional para la formulación de dicha política. Por 
ello, el artículo 167 de la Ley 1709 de 2014 establece que este organismo debe 
formular un plan de política criminal con una vigencia de cuatro años, en 
donde se consignan los problemas a resolver y las estrategias para hacerlo. 
Este documento constituye el cumplimiento de ese mandato legal.

La política criminal en Colombia ha sido criticada por ser reactiva y 
punitiva, también por valerse del sistema penal y de la pena privativa de la 
libertad como medidas principales para resolver los problemas de delincuen-
cia que existen en el país. Se cuenta con pocos programas de prevención del 
delito. La política criminal tradicional espera que la amenaza normativa de 
la pena sea suficiente para que la ciudadanía no cometa delitos, olvidando la 
importancia de la prevención y de la seguridad ciudadana para evitar hacer 
uso del sistema penal. 

Es importante el diseño de un Plan Nacional de Política Criminal que 
incluya los principios reguladores y limitadores de toda política criminal y 
las estrategias para hacer frente a los diferentes problemas de criminalidad 
del país.

Política criminal y seguridad ciudadana

La ocurrencia de hechos delictivos genera en la ciudadanía una percepción 
de inseguridad y la legítima preocupación en las diferentes instancias del 
Estado, sobre cómo se está combatiendo la criminalidad. Por ello, es normal 
que surja la pregunta acerca de qué instrumentos existen para combatir estos 
hechos delictivos, es decir, cómo se investigan, qué tipo de proceso penal 
está vigente para juzgarlos y cómo se ejecuta la pena privativa de la libertad. 
Todo lo anterior garantizando el cumplimiento de los fines de la pena, un 
adecuado castigo para los responsables, su tratamiento penitenciario y, sobre 
todo, la capacidad de prevenir la comisión de hechos delictivos en el futuro. 
En suma, esta discusión se centra en la política criminal del Estado y su im-
plementación por las diferentes instituciones a quienes concierne el asunto. 

También es válido preguntarse: ¿qué queremos como Estado: penali-
zar o proteger? o ¿con qué medidas queremos confrontar la inseguridad? Se 
partiría, entonces, de los postulados de la carta magna para determinar las 
medidas de política criminal, no de la inseguridad ciudadana, para buscar 
arraigo constitucional a las medidas con las cuales se puede combatir estos 
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hechos. El resultado, obviamente, será distinto respecto del contenido de la 
política criminal.

La política criminal se refiere al control social formal, por lo que de ella 
forman parte no solo las políticas penales, sino también las políticas de segu-
ridad ciudadana, en la medida en que dan lugar a la creación de un contexto 
que permite el ejercicio libre de los derechos. A final de cuentas, se trata no 
solo de perseguir el delito, sino de tener, además, sociedades más incluyen-
tes e igualitarias, en las cuales el delito no sea una opción. Esto significa que 
el Estado en su conjunto, y no solo el Gobierno nacional, tomen parte en la 
formulación e implementación de la política criminal. De este modo lo ha 
entendido la Corte Constitucional cuando, en la Sentencia C-646 de 2001, 
definió la política criminal como el conjunto de respuestas de las que se vale 
para hacer frente a conductas reprochables o que causan un perjuicio social. 
La finalidad de la política criminal es la protección de los derechos de los ha-
bitantes de Colombia y de los intereses esenciales del Estado. Las respuestas 
pueden ser penales o sociales. En esa medida, la política criminal no se reduce 
al uso del sistema penal, sino que puede integrar también otro tipo de res-
puestas como la prevención de delito o la inclusión social de los condenados. 

La política criminal se distingue de la política de seguridad y defensa. 
Esta última se ocupa específicamente de proteger la seguridad del Estado, 
por ello su formulación está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y 
su operación recae principalmente en las Fuerzas Militares. Se trata de una 
política primordialmente operativa, esto es, se ocupa de determinar cómo la 
Fuerza Pública enfrenta las amenazas a la seguridad del Estado.

Por su lado, como ya se dijo, la política criminal se ocupa de garantizar 
la protección de los derechos e intereses de las personas, por tanto, su for-
mulación y diseño corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho, con 
la asesoría del cspc. Esta se ocupa del crimen organizado, como uno de los 
fenómenos delictivos, y lo hace en tanto que afecta a la seguridad ciudadana 
y no como un riesgo a la seguridad nacional1. Por ello es importante que las 
sociedades fortalezcan la capacidad de los Estados para dar una respuesta a 
los fenómenos de criminalidad organizada. Esta respuesta no se puede quedar 

1 La seguridad nacional y la defensa nacional son conceptos que abarcan no solo la ventaja militar 
respecto de cualquier ataque exterior, sino las estrategias para resistir cualquier tipo de ataque 
desde el interior o el exterior del país. Un Estado seguro es aquel que está libre de un ataque a su 
integridad territorial o que está libre de ataques dentro de su propio territorio por actores que 
amenazan su soberanía o sus intereses más importantes.
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en lo meramente operativo, sino que debe cubrir todos los aspectos, desde la 
prevención hasta la investigación de los responsables. 

Política criminal, seguridad y desarrollo humanos

La cuestión del desarrollo ha estado presente en la discusión académica y 
práctica de los últimos cincuenta años. Desde la aparición del Plan Marshall 
en Europa y de la Alianza para el Progreso en América Latina, surgió un 
campo de estudios y de prácticas que se ocupaba del desarrollo de los países 
que se consideraban subdesarrollados, es decir, que carecían de ciertos ele-
mentos necesarios para su despliegue.

A comienzos de los años noventa, como consecuencia de la crisis del 
modelo vigente de desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (pnud) introdujo el paradigma de desarrollo humano. Se trata de 
un salto cualitativo en la noción de desarrollo, teniendo como una de las 
condiciones necesarias para que ello sea posible que se dé dentro de condi-
ciones de seguridad.

El término seguridad humana se introduce en el Informe de desarrollo 
humano de 1994 (pnud, 2004). La seguridad humana se distingue del con-
cepto más amplio del desarrollo humano, que se refiere a que la gente pueda 
ejercer sus derechos con libertad y confiar en que las oportunidades con las 
que cuentan hoy no se perderán totalmente en el futuro.

El objetivo de la seguridad humana es proteger el núcleo vital de todos 
los seres humanos frente a riesgos graves y previsibles, de una manera que sea 
posible el desarrollo personal a largo plazo. Es esencialmente de protección, lo 
que significa que se busca que las instituciones ofrezcan un tipo de protección 
que sea institucionalizada y no episódica; que se privilegie la prevención y no 
la reacción. En suma, la seguridad humana busca la protección de los derechos 
fundamentales, de las capacidades básicas y de las necesidades absolutas.

La seguridad comprende el conjunto de las acciones institucionales y 
sociales tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las li-
bertades y derechos de las personas, a través de la prevención, conjuración e 
investigación de los delitos, de las infracciones y de los hechos que afectan el 
orden público. Las políticas de seguridad ciudadana se mueven sobre dos ejes: 
uno sustancial, que apunta a prevenir y a disminuir los factores de riesgo; y 
uno instrumental, que se dirige a reformar y a modernizar las instituciones 
del sector seguridad, y con ello contribuir al logro de la seguridad humana 
y al fortalecimiento de los derechos de las personas (pnud, 2010, p. 8). 
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Política criminal y las (in)seguridades invisibilizadas
El Informe de desarrollo humano para América Central 2009-2010 (idhac) 
introduce el concepto de delitos silenciados para referirse a esas conductas 
que, por razones de exclusión social o de confusión entre lo público y lo pri-
vado, quedan silenciadas. Tal como lo señala el informe, la invisibilización 
de estas conductas es el resultado de una visión de la seguridad ciudadana 
que se ocupa del delito ordinario, producido en la calle, que tiene lugar en-
tre desconocidos y cuya víctima es el ciudadano típico (un hombre de clase 
media). De esta manera, esta visión de la seguridad ciudadana conduce a 
que los colectivos que son tradicionalmente excluidos de las políticas del 
Estado y que son, a la vez, víctimas de diferentes agresiones, no vean una 
salida a sus problemas. Tanto la corrupción como las violencias en contra de  
ciertos grupos étnicos o de las mujeres son invisibilizadas en los registros 
oficiales y, por tanto, no son objeto de protección por parte de las políticas 
públicas de seguridad (pnud, 2010).

En los últimos años se han desarrollado políticas de inclusión para las 
ciudadanías diferenciadas, debido a sus características y al hecho de que una 
historia de exclusión ha afectado su derecho a la igualdad. En estos casos, un 
trato diferenciado es la mejor forma de garantizar su derecho a la igualdad. 
El primer paso para desarrollar políticas de acción afirmativa de sus dere-
chos es el reconocimiento de que hay acciones discriminatorias en contra de 
ciertas personas y colectivos.

Los colectivos que son víctimas de procesos históricos de exclusión tam-
bién perciben y viven la seguridad ciudadana de manera diferente. Como lo 
señala el idhac 2009-2010, hay un desbalance entre el riesgo y la protección 
frente al delito violento o predatorio. Este desbalance puede resultar en que 
las personas en cuestión tengan una mayor exposición o sensibilidad a un 
cierto tipo o modalidad del delito violento o predatorio; o que la ley no tipi-
fique o no castigue con igual severidad el delito en el caso de estas víctimas; 
o, finalmente, que las autoridades, la comunidad y hasta la misma víctima 
tengan más tolerancia o persigan estos delitos con menor ahínco (pnud, 
2010, p. 122). 

El mismo informe destaca la existencia de procesos históricos de ex-
clusión y discriminación en contra de los pueblos indígenas, comunidades 
de afrodescendientes y jóvenes, así como de las mujeres. En el caso de los 
pueblos indígenas, el desconocimiento de las (in)seguridades que ocurren 
en sus territorios es el resultado de la ausencia del Estado en estos, es decir, 
se tratan de inseguridades que son el producto de procesos de exclusión y 
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abandono, lo que a su vez conduce a que no estén oficialmente registradas 
y, por tanto, no sean objeto de las políticas de seguridad. Como es natural, 
es preciso desarrollar investigaciones con una perspectiva diferenciada que 
permita conocer la situación de estos colectivos.

En el caso de los afrodescendientes, es mucho más evidente el proce-
so de discriminación social e identitaria que han sufrido. Los procesos de 
construcción de las naciones latinoamericanas asumieron como punto cero 
la experiencia del hombre blanco de clase media y heterosexual. Por ello, las 
conductas y las estructuras de discriminación permanecían invisibles. Solo 
de manera reciente se han abierto observatorios de discriminación racial, 
con el fin de hacer visibles las conductas de las que son víctimas las personas 
afrodescendientes. Las políticas de seguridad ciudadana apuntan así al desa-
rrollo de una ciudadanía ampliada, en la cual las personas puedan acceder al 
disfrute pleno de sus derechos en condiciones de igualdad social. 

Es importante desarrollar políticas que reconozcan la diferencia cul-
tural de la nación colombiana. En materia de seguridad ciudadana esto su-
pone desarrollar metodologías de recolección de datos que reconozcan la 
experiencia de estos colectivos y sus visiones de la seguridad. Además, es 
importante el desarrollo de políticas de inclusión que conduzcan a la elimi-
nación del racismo.

La juventud, por su parte, ha sido también víctima de procesos de ex-
clusión social, ya sea del mercado de trabajo o del acceso a oportunidades 
educativas que les permitirían un mejor goce de los derechos. También la 
juventud está más presente en el espacio público, lo que les hace potenciales 
víctimas de quienes cometen conductas delictivas. El idhac 2009-2010 cita 
que, en América Central, es peligroso ser joven, ya que su probabilidad de 
ser víctima de homicidio es treinta veces mayor que en Europa o de setenta  
veces a la de un joven en Japón (pnud, 2010, p. 125).

El hecho de que muchas de estas conductas se den en la privacidad ha-
ce que —desde una concepción que distingue tajantemente entre público y 
privado— queden invisibles y no formen parte de las políticas de seguridad 
desarrolladas a nivel local y nacional. Para el caso colombiano no contamos 
con estudios que permitan conocer el tratamiento que el sistema penal hace 
de los jóvenes ni las probabilidades que tienen de ser víctimas de delitos. 
Por ello es importante el desarrollo de instrumentos de política pública para 
prevenir la violencia entre y contra los jóvenes. 

Al diseñar las políticas públicas uno de los problemas principales tiene 
que ver con la cifra negra de la criminalidad, en virtud de que no todo es 
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denunciado o percibido por el sistema penal y, por tanto, se tiene una repre-
sentación limitada de los fenómenos delictuales. Existen diversas formas de 
controlar dicho problema, como las encuestas de victimización y de autoin-
criminación, pero de cualquier manera siempre existe una cifra que escapa 
al control del Estado y que no aparece representada en los instrumentos de 
medición. 

Seguridad ciudadana y fragilidad estatal
Desde los años noventa se viene discutiendo la idea de la fragilidad o forta-
leza de los Estados. Los ejes de análisis son dos: la legitimidad del ejercicio 
del poder estatal y la eficiencia del Estado en el ejercicio del monopolio de la 
fuerza. En general se ha afirmado que los Estados cumplen con las dos condi-
ciones, pero con mucha frecuencia se da el caso que se cumple solamente con 
uno de los ejes. En síntesis, algunos Estados son eficientes pero ilegítimos o 
poseen algún tipo de legitimidad democrática, pero carecen de la eficiencia 
necesaria para imponer sus normas. 

Ashraf Ghani et al. (2005) han identificado al menos diez funciones que 
son necesarias para que un Estado sea efectivo:

1. Poseer el monopolio legítimo de la violencia.
2. Tener control de la administración.
3. Tener un manejo razonable de las finanzas públicas.
4. Invertir en el capital humano.
5. Delinear los derechos y los deberes de ciudadanía.
6. Proveer una infraestructura de servicios.
7. Crear un mercado para los bienes.
8. Tener un manejo eficiente de los recursos propios, incluyendo el 

medio ambiente, los recursos naturales y los bienes culturales.
9. Ocuparse de las relaciones internacionales, incluyendo la posibi-

lidad de celebrar tratados internacionales y de obtener préstamos 
internacionales. 

10. Tener la capacidad para el mantenimiento del orden y para aplicar 
la ley (Rule of Law) (Ghani et al., 2005).

El Banco Mundial se basa en el Country Policy and Institutional As-
sesment (cpia) para clasificar a un país como frágil y lo hace sobre la base 
de cuatro categorías que reúnen dieciséis criterios, así: manejo económico; 
políticas estructurales; políticas de inclusión social y equidad e instituciones 
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y manejo del sector público. Lo que caracteriza a estos criterios es su ambi-
güedad y arbitrariedad, pues se coloca el límite entre fragilidad y fortaleza 
en un lugar del continuo, separando de manera artificial la fortaleza y la 
debilidad estatal (Benavides, 2005).

En este marco es de anotar que la justicia y la criminalidad también se 
asocian con la legitimidad del Estado. Algunos de los indicadores de la pér-
dida de legitimidad de un Estado son los siguientes (Anten, 2009a y 2009b):

• Un incremento de la ilegalidad, informalidad y criminalidad en la 
economía.

• Provisión inefectiva o desigual de servicios sociales básicos, tales 
como la salud y educación.

• Fracaso para mantener o para expandir la infraestructura esencial.
• Incremento de la corrupción pública, con la consecuente pérdida 

de racionalidad del gasto público. 
• Uso de la violencia por parte del Estado y el surgimiento de grupos 

armados que, a través del uso de la violencia de manera abierta, 
cuestionan la autoridad del Estado y ganan control sobre varias 
áreas del país, afectando de ese modo la soberanía.

La idea de la fragilidad de los Estados entró en desuso y en su lugar se 
prefiere hablar de zonas de fragilidad. De esta manera se reconoce que en 
ciertas zonas se cumplen con todas las condiciones de la fortaleza estatal, 
pero en otras falta alguno de los dos ejes antes mencionados. Así, un Estado 
puede tener zonas de fortaleza y zonas de fragilidad. Incluso en el interior de 
una ciudad puede haber un espacio en el que el Estado funciona con sus dos 
ejes y otras zonas en las cuales uno de los dos falta o está debilitado.

El diseño e implementación de la política criminal debe tener en cuenta 
la existencia de estas zonas de fragilidad. Una vez se dé comienzo al poscon-
flicto, el país tendrá zonas de fortaleza estatal, zonas de fragilidad leve y zonas 
de alta fragilidad. En las primeras debe regir una política criminal ordinaria 
centrada en la actividad de policía y en el imperio de normas para las situa-
ciones ordinarias. En estas zonas los mecanismos de convivencia ciudadana 
y de justicia restaurativa pueden aplicarse de manera preferente. La respuesta 
para la criminalidad en las zonas de fragilidad leve puede incluir otro tipo 
de mecanismos un poco más “duros”, como mayor presencia policial y un 
uso mayor de la pena privativa de la libertad. En las zonas de fragilidad alta 
se puede hacer uso de una estrategia diferente que reconozca la necesidad 
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de imponer el Estado de derecho y hacer efectiva la normatividad nacional. 
En estas zonas se pueden implementar estrategias como las establecidas re-
cientemente para los grupos armados organizados (gao).

En todo caso, esto no significa establecer zonas de excepción o de aplica-
ción de un derecho penal de enemigo. Simplemente supone el reconocimiento 
de los diferentes retos del posconflicto y, por ello, la necesidad de estrategias 
variadas. El Gobierno colombiano ya lo hace al distinguir entre los gao y los 
grupos delictivos organizados (gdo).

Justicia restaurativa

La Corte Constitucional y el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes 3828 de 2015) han reconocido que la pena privativa de la libertad no 
puede ser la única sanción disponible dentro del sistema penal. Además, el fin 
de la pena no puede ser solamente la sanción de la persona ni la prevención 
de nuevos delitos, sino la restauración de los lazos rotos en la sociedad. Esto 
se logra con políticas de reparación a la víctima, pero también con políticas 
que garanticen que la persona que cometió el delito tenga acceso a medidas 
que busquen su inclusión social y que eviten el ingreso al sistema penal o a 
un centro de reclusión. Figuras como la conciliación y la mediación tienen 
como objetivo no solamente evitar acudir al sistema penal, sino además res-
tablecer la comunicación entre víctima y victimario.

Las prácticas restaurativas abordan el conflicto desde una perspectiva 
de restauración de las relaciones rotas, protección de los derechos y satisfac-
ción de las necesidades de las personas agredidas o afectadas. Se busca que 
quienes han causado un daño lo reconozcan y reparen, con esto se protegen 
los derechos de las víctimas y se evita la comisión de delitos en el futuro. De 
este modo, el delito no es enfrentado con mecanismos retributivos, sino con 
unos que proporcionen una oportunidad pedagógica para el aprendizaje de 
todas las personas involucradas en el conflicto. El Estado no puede, en todo 
caso, renunciar a su obligación de resolver el conflicto y ello lo hace con me-
didas que apunten al restablecimiento de los derechos de las víctimas y de los 
infractores y a la protección frente a entornos favorables al delito. 

La existencia de estos mecanismos busca obtener varios resultados:

• Que la víctima vea el daño reparado y que recupere la confianza (en 
sí misma y en el Estado) lesionada con el delito.
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• Que el agresor reconozca el daño y entienda las consecuencias ne-
gativas de sus actos. 

• Que el agresor asuma las obligaciones derivadas de sus actos lesivos.
• Que las relaciones en la comunidad se reparen y se retome el pro-

yecto de vida de cada una de las personas afectadas.
• Que se evite el uso de la prisión, por los efectos negativos que tienen 

en las personas. Tanto en las víctimas como en los victimarios.

Los mecanismos de justicia restaurativa deben aplicarse en todos los 
casos. Sin embargo, solamente en los delitos más leves es posible evitar el uso 
de la privación de la libertad, mientras que algunos delitos deben ser san-
cionados con dicha pena, con el fin de respetar la proporcionalidad entre el 
daño causado y la respuesta estatal. Esto no excluye que dentro del proceso 
penal se trabaje para la restauración de los lazos rotos en la comunidad y la 
reparación de los daños causados a las víctimas (Ministerio de la Justicia y 
el Derecho [mjd], 2008). La justicia restaurativa evita que el conflicto entre 
al sistema penal y de darse dicha situación, se buscaría su pronta resolución. 
En todo caso, pretende una solución que evite el uso de la pena privativa de la 
libertad y se apliquen mecanismos de inclusión social tanto para las víctimas 
como para los victimarios.

La justicia restaurativa está conectada con la idea de alternativas a la 
prisión y al propio sistema penal. Garantiza que el daño causado quede efec-
tivamente reparado y evita que las medidas alternativas sean concebidas solo 
como medidas de descongestión del sistema o de las prisiones. En Colombia, 
desde la década de los noventa se vienen implementando mecanismos alter-
nativos de resolución de los conflictos. El Ministerio de Justicia y del Derecho 
cuenta con una dirección que se encarga de implementarlos y de evaluar su 
efectividad. Igualmente, la Ley 906 de 2004 también establece mecanismos 
de solución del conflicto que buscan no solo hacer más eficiente el proceso 
penal, sino además encontrar una solución satisfactoria para todas las par-
tes. Estos mecanismos son la conciliación preprocesal, la conciliación en el 
incidente de reparación y la mediación.

Para la Corte Constitucional, en la Sentencia C-387 de 2014, la justicia 
restaurativa es un modelo de resolución establecido por la ley y la Constitu-
ción Política que apunta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y 
a encontrar salidas al conflicto dentro del marco del proceso penal. La Corte 
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destaca la facultad de la Fiscalía General de la Nación para fijar las directrices 
en materia de mediación dentro del proceso penal2.

Dentro de los retos del posconflicto se encuentra el fortalecimiento de 
los mecanismos comunitarios e informales de resolución del conflicto, es de-
cir, formas de justicia no formal que contribuyan a su solución justa y eficiente.

Marco normativo

En esta sección se presentan los elementos normativos relevantes para la 
formulación de la política criminal en Colombia. 

El primer fundamento normativo de la política criminal está dado por 
la Constitución Política de 1991. El artículo 1.º establece que Colombia es 
un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. 
Este principio se ratifica en el artículo 12, que establece que nadie podrá ser 
sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y en el artículo 
34, que prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Se 
excluye de esta prohibición la extinción de dominio, pues en estos casos se 
trata de un dominio que nunca fue legítimo por su origen.

Por su parte, el artículo 28 de la Constitución establece el derecho a la 
libertad personal, exigiendo que cualquier privación de la libertad se haga 
solo por medio de mandamiento escrito proferido por autoridad competente. 
También se debe tener en cuenta el artículo 29 subsecuente, que establece 
el derecho a un debido proceso y sienta las bases constitucionales para un 

2 Los requisitos de la aplicación de la justicia restaurativa son establecidos por la Corte en la 
Sentencia C-387 de 2014: “Los procesos de justicia restaurativa se rigen por los principios gene-
rales del Código de Procedimiento Penal y particularmente por las siguientes reglas (art. 519):
1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o sentenciado de someter 
el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto uno como los otros podrán retirar este consentimiento 
en cualquier momento de la actuación.
2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con 
el daño ocasionado con el delito.
3. La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de admisión 
de culpabilidad en los procedimientos jurídicos ulteriores.
4. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una condena 
o para la agravación de la pena.
5. Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán porque la 
víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen como mutuo respeto.
6. La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrá derecho a consultar a un abogado” 
(Corte Constitucional, Sentencia C-397/14, 2014).
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derecho penal de acto. Igualmente, contiene una serie de garantías para las 
personas que tienen que enfrentarse al sistema penal.

La política criminal debe estar enmarcada constitucionalmente. Esto 
significa que todas las acciones del Estado en esta materia están limitadas 
por las normas contenidas en la Constitución Política. Estas limitaciones 
se traducen en la imposibilidad de establecer la pena de muerte o la prisión 
perpetua; de sancionar a las personas por lo que son y no por lo que hacen; 
de establecer penas confiscatorias, etcétera. Obliga al Estado a garantizar que 
las penas privativas de la libertad se cumplan en condiciones de dignidad.

El artículo 93 del máximo ordenamiento establece que prevalecen en 
el orden interno los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en 
los estados de excepción. Tratándose de la interpretación de los derechos y 
deberes consagrados en la Constitución, esta mandata que se interpretarán 
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. En este sentido, deben tenerse como límite y fun-
damento de la política criminal los siguientes instrumentos de derechos 
humanos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-

humanas o Degradantes de 1984.
• Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de 

1994.
• Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 

1977.
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi-

nación contra la Mujer de 1979.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
• Convención de los Derechos del Niño de 1989.
• Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, dentro de los lí-

mites señalados en el artículo 93 ya mencionado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece 
unos límites a la política criminal al reconocer derechos como la dignidad 
humana y el derecho a un debido proceso. Lo propio hace el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho a un debido 
proceso y el derecho de acceso a la justicia (artículos 9 y 14). Por su parte, a 
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nivel regional, se cuenta con la Declaración Americana de Derechos Huma-
nos de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, las 
cuales protegen los derechos de los individuos y, en esa medida, constitu-
yen un límite a la política criminal. Por su parte, el Conjunto de principios 
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad de 2005 contempla un conjunto de 
directrices para ayudar a los Estados a elaborar medidas eficaces de lucha 
contra la impunidad.

Estos instrumentos internacionales consagran una serie de derechos que 
se constituyen como límite de la política criminal, indicando a los Estados 
hasta dónde pueden llegar en sus políticas de lucha contra el delito: qué se 
puede prohibir y qué tipo de sanciones se pueden aplicar, así como las pautas 
para la investigación penal.

También pueden ser usados como criterios de interpretación, en tanto 
no son tratados incorporados al orden interno colombiano: las Reglas Míni-
mas para el Tratamiento de los Reclusos de 1977; el Conjunto de principios 
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión de 1988; las Directrices sobre la función de los fiscales 
de 1990; los Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia 
restaurativa en materia penal de 2002 y las Reglas de las Naciones Unidas 
para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para 
las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) de 2011. Todos estos son do-
cumentos internacionales para garantizar el respeto de la dignidad humana 
de las personas privadas de la libertad.

La política criminal, tradicionalmente, se ha incorporado en el Código 
Penal (Ley 599 de 2000), en virtud de que en esta norma se encuentran las 
prohibiciones y las sanciones correspondientes. Sin embargo, no se puede 
reducir la política criminal a una política penal, se debe considerar que otras 
normas también contienen disposiciones que forman parte de la primera, ya 
sea en un sentido represivo o en uno preventivo. 

Es importante entender la política criminal desde una perspectiva am-
plia e integral, para evitar reducir la reacción estatal a la pena privativa de la 
libertad. En tal sentido, forman parte de la política criminal las normas que 
señalan las formas de investigación y juzgamiento contenidas en el Código 
de Procedimiento Penal, que establece un modelo oral acusatorio de proceso 
penal (Ley 906 de 2004). Adicionalmente, se cuenta con normas que esta-
blecen alternativas a la pena privativa de la libertad, como el Decreto 1818 
de 1998, encargado de regular los mecanismos alternativos de solución de 
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los conflictos; la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código 
General del Proceso, que regula la conciliación como medida de resolución 
del conflicto; y la Ley 1760 de 2015, que modifica parcialmente la Ley 906 
de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la li-
bertad. También se encuentran normas de alternativas a la privación de la  
libertad en la Ley 1709 de 2014, reformatoria del Código Penitenciario y 
Carcelario (Ley 65 de 1993), del Código Penal (Ley 599 de 2000) y de la Ley 
55 de 1985.

En cuanto a los adolescentes, se encuentra la Ley 1098 de 2006 o Código 
de la Infancia y la Adolescencia. En esta norma se pasa de la doctrina de la 
protección del menor, que permitía restricciones de la libertad predelictuales, 
a la del interés superior del niño, niña o adolescente, que se entiende como 
la protección de sus derechos, incluido el derecho a un debido proceso. El 
nuevo paradigma subyacente es uno de justicia restaurativa y que entiende 
el fin de la pena en un sentido pedagógico y protector de derechos.

Este tema, sin embargo, es solamente tangencial a la política criminal 
porque el sistema de responsabilidad penal de adolescentes debe ser tratado 
sobre la base de principios diversos. Por ello se discute un Conpes dedica-
do a la prevención del delito entre adolescentes, del cual la Ley 1098 es su  
fundamento.

En materia de protección de las víctimas se cuenta con las normas del 
Código de Procedimiento Penal y la Ley 1448 de 2011, de aplicación exclusiva 
para las víctimas del conflicto armado.

La Ley 1761 de 2015 tipifica el delito de feminicidio y establece los prin-
cipios que deben regir la investigación de este tipo de conductas. Además, 
ordena una formación en género, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario para los servidores públicos y dispone la adopción de un sistema 
nacional de estadísticas sobre violencia basada en género.

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un 
nuevo país: paz, equidad y educación, establece como uno de los temas prio-
ritarios del cuatrienio el establecimiento de una política criminal que sea 
coherente, eficaz y que tenga un enfoque restaurativo3. A partir de esta norma 

3 Este capítulo se redactó en un momento previo a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad. De igual manera, en los siguientes apar-
tados se mencionan algunos otros documentos de políticas, entre ellos la Política de Seguridad 
y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018, que ya no se encuentran vigentes para la fecha de 
publicación de este libro.
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se deben trazar las líneas de acción tendientes a una política criminal que sea 
eficiente, enmarcada constitucionalmente y fundamentada empíricamente.

 
Jurisprudencia nacional
La Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre 
la política criminal colombiana y, en algunas de estas, ha señalado la liber-
tad de configuración del legislador en la determinación de la política en 
esta materia. Sin embargo, en otros pronunciamientos también ha fijado 
su contenido y límites. En la Sentencia C-646 de 2001, que resuelve sobre la 
constitucionalidad de la Ley 599 (Código Penal) y 600 de 2000 (Código de 
Procedimientos Penales), la Corte afirmó que la política criminal compren-
de la respuesta penal tradicional al fenómeno criminal; sostuvo entonces  
que se trata del conjunto de respuestas del Estado para hacer frente a conduc-
tas que se consideran reprochables por el daño que causan a la comunidad y 
con el fin de proteger los intereses del Estado y los derechos de los habitantes 
del territorio colombiano.

En dicha sentencia, la Corte también estableció que la política criminal 
es una política pública y, por tanto, debe señalar cuáles son sus elementos 
constitutivos, la relación entre ellos, ordenar sus prioridades y señalar la for-
ma y los medios para alcanzar las metas señaladas. La política pública puede 
estar en un instrumento jurídico o en un documento público, lo importante 
es que se trata de un documento en el cual las instituciones del Estado for-
mulan, por un lado, los problemas y, por otro, las vías para resolverlos.

La Corte aconsejó, en la ya mencionada Sentencia C-646 de 2001, que  
la política fuera construida mediante un test de razonabilidad, lo que ga-
rantiza su racionalidad, aunque aclara que la ausencia de dicho elemento 
no afecta la constitucionalidad de la política. El test de razonabilidad busca 
que el legislador se sujete en la toma de decisiones a ciertos estándares que 
aseguren que las normas no sean un capricho del poder, sino un medio para 
alcanzar fines prioritarios de la política pública. Por ello, en el Plan Nacional 
de Política Criminal se establece que la política criminal debe ser el resultado 
de un estudio del problema y de un análisis racional de las posibles soluciones.

Por otra parte, en la Sentencia C-873 de 2003, que decide sobre la consti-
tucionalidad de algunas normas de la Ley 600 de 2000, la Corte nuevamente 
analiza el concepto de política criminal. En esta decisión sostiene que den-
tro de las normas que contienen la política criminal se encuentran las que 
definen los bienes jurídicos protegidos mediante la definición de los tipos 
penales: las que establecen los regímenes sancionatorios y los procedimientos 



68 | Farid Samir Benavides, Olga Patricia Velásquez y María Laetit ia Mariño 

para proteger esos bienes jurídicos; las que señalan criterios para aumentar 
la eficiencia de la administración de justicia; las que consagran mecanismos 
de protección para las personas que intervienen en el proceso penal; las que 
regulan la detención preventiva y las que señalan los términos de prescrip-
ción de la acción penal. 

El problema del hacinamiento carcelario también ha sido objeto de es-
tudio y de decisión por parte de la Corte Constitucional. La Sentencia T-153 
de 1998 declara, por primera vez, el estado de cosas inconstitucional, como 
consecuencia del hacinamiento carcelario. Esta declaración tuvo respuesta 
por parte del Gobierno nacional con la construcción de más centros carcela-
rios para aumentar el número de cupos disponibles en el país, lo cual permi-
tió superar la crisis en el sistema penitenciario y carcelario. Sin embargo, el 
aumento del número de personas privadas de la libertad superó por mucho 
los cupos de las nuevas construcciones, dando lugar a una nueva situación 
de deterioro de las condiciones penitenciarias y carcelarias. Esto llevó a la 
Corte Constitucional a declarar, una vez más, el estado de cosas inconsti-
tucional por medio de la Sentencia T-388 de 2013. Esta vez la Corte sostiene 
que el estado de cosas inconstitucional tiene, entre sus principales causas, la 
existencia de dificultades y limitaciones estructurales en la política criminal. 
Para la Corte hay evidencias del uso excesivo del castigo penal y del encierro, 
los cuales se reflejan en los costos del sistema. Esta decisión se ratifica en  
la Sentencia T-861 de 2013. El Gobierno nacional desarrolló una estrate-
gia para dar respuesta a este nuevo estado de cosas inconstitucional con  
una política penitenciaria y carcelaria formuladas en el documento Conpes 
3828 del 19 de mayo de 2015.

Mediante la Sentencia T-762 de 2015, la Corte se vuelve a ocupar del 
problema generalizado que se vive en los establecimientos de reclusión, que 
constituye graves violaciones a los derechos a la dignidad, a la integridad per-
sonal, a la salud, a la intimidad y a la vida digna de las personas privadas de 
la libertad como resultado del hacinamiento y a su vez del propio campo de 
la política criminal. La Corte, en esta sentencia, ratifica lo ya señalado en las 
sentencias precedentes y encuentra que la política criminal colombiana está 
desarticulada, afirmando que la misma debe ser entendida en su integralidad 
como un sistema compuesto de varias etapas, que van desde el diseño hasta 
su ejecución. Considera que el problema de la política no se soluciona con la 
creación de más cárceles, sino con un ajuste integral del sistema penal y del 
proceso de la política criminal misma.
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Siguiendo el análisis de la Comisión, la Corte destaca que hay poca co-
herencia normativa, que se adoptan medidas sin tener en cuenta la capacidad 
institucional y que se observa un uso populista del sistema penal, lo que ha 
producido su endurecimiento y con ello el aumento desmesurado del número 
de personas privadas de la libertad.

Para la Corte es importante contar con sistemas de información ade-
cuados que fundamenten las respuestas estatales a las dinámicas delictivas 
y también generen formas de coordinación, para que se actúe de manera 
articulada en la lucha contra el delito. De esta manera, sostiene que la po-
lítica criminal no tiene en cuenta el contexto, se subordina a la política de 
seguridad y es inestable e inconsistente.

La mirada populista, según la Corte Constitucional, ha conducido a un 
aumento de las conductas delictivas y de las penas, haciendo que la política 
criminal se reduzca no solo a política penal, sino a una política de encarce-
lamiento. Por ello en la Sentencia T-762 de 2015 llama la atención sobre la 
necesidad de educar a la población sobre el carácter de ultima ratio del sistema 
penal y del uso limitado de la pena privativa de la libertad. 

Antecedentes de la política pública

En relación con los antecedentes de política pública, debe tenerse en cuenta 
que no existen documentos que se ocupen exclusivamente de formular los 
lineamientos y las estrategias de la política criminal; sin embargo, sí hay do-
cumentos de política pública que la mencionan o que tocan aspectos de ella. 

Antecedentes institucionales
Se han desarrollado diferentes acciones para fortalecer la institucionalidad 
con el fin de responder de una manera coordinada a los diferentes fenóme-
nos de criminalidad. Dentro de esas acciones encontramos las siguientes:

• La creación del Consejo Superior de Política Criminal y Peniten-
ciaria, mediante la Ley 270 de 1996 y su fortalecimiento con la Ley 
1709 de 2014.

• La creación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento al Sistema 
Penal Acusatorio (cispa), mediante el Decreto 261 de 2010.

• La conformación del Consejo Nacional de Policía Judicial, regulado 
en la Ley 938 de 2004.
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También se han creado instancias que coordinan y adelantan acciones 
específicas para enfrentar la criminalidad entre las que se destacan:

• Consejo Nacional de Estupefacientes, regulado por la Ley 30 de 
1986.

• Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del 
Lavado de Activos, creada mediante el Decreto 950 de 1995 y mo-
dificada por los decretos 754 de 1996, 2000 de 2003 y 3420 de 2004.

• Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados 
contra la Libertad Personal, creado por la Ley 282 de 1996.

• Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, 
creado mediante la Ley 985 de 2005.

• Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada 
mediante la Ley 589 de 2000.

• Comisión Intersectorial de Derechos Humanos (DD.HH.) y Dere-
cho Internacional Humanitario (dih), creada mediante el Decreto 
321 del 2 de marzo de 2000.

• Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, creada mediante 
el Decreto 1162 de 2010.

• Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres, creada mediante el Decreto 164 de 2010.

• Red Nacional de Observatorios del Delito.
• Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales.
• Comando de Coordinación contra la Corrupción.
• Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y 

Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos 
Organizados al margen de la Ley, creada por el Decreto 4690 de 
2013.

• Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes y el Sistema Nacional de Coordinación de Responsa-
bilidad Penal para Adolescentes, creados mediante el Decreto 1885 
de 2015.

• Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sis-
tema Penitenciario y Carcelario, creada mediante la Ley 1709 de 
2014.

Estas instancias han contribuido al monitoreo de los resultados, a la 
identificación de obstáculos del sistema penal acusatorio y al análisis de 
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la normatividad en relación con la dinámica de los fenómenos criminales. 
En la práctica no han funcionado como escenarios de coordinación para 
la toma de decisiones de política criminal y, por ello, un Plan Nacional de 
Política Criminal busca fortalecer al cspc como espacio de coordinación de 
la política criminal. 

Además de los citados consejos y comisiones, se cuenta con entida-
des que concurren en la prevención del delito como la Policía Nacional, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, las alcaldías y otras que resultan fun-
damentales desde una visión de la prevención social del delito: el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), el Ministerio de Educación Nacio-
nal, el Ministerio de Protección Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(sena), Coldeportes, entre otras.

Antecedentes asociados a lineamientos y políticas públicas 
Son varios los documentos de política pública que se ocupan de diferentes 
aspectos de la política criminal. Dentro de ellos se encuentra la Política Na-
cional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que surge en el año 2011, con 
el propósito de establecer estrategias para la protección de los derechos de 
los habitantes de Colombia, por medio de la sanción del delito, la superación 
del temor a la violencia y la promoción de la convivencia. Esta política esta-
blece formas de prevención social y situacional y también busca fortalecer 
la resocialización efectiva de las personas privadas de la libertad. Además, 
introduce mecanismos alternativos a la privación de la libertad y medidas 
de apoyo a las víctimas del delito.

En abril de 2015 el Consejo Nacional de Seguridad aprobó la Política 
Integral de Lucha contra las Organizaciones Criminales que busca dotar a 
las diferentes instituciones de las herramientas necesarias para el desarrollo 
de sus tareas legales y constitucionales, con el fin de prevenir y sancionar 
este fenómeno criminal.

Por su parte, el Ministerio de Defensa cuenta con la Política de Segu-
ridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018, que, a través de nueve 
objetivos4, pretende hacer frente a los retos de criminalidad que presenta 

4 Los objetivos son: 1) contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública para la terminación del 
conflicto, la construcción y el mantenimiento de la paz; 2) garantizar mayores y mejores niveles de 
seguridad ciudadana, fortaleciendo las relaciones del ciudadano con la Policía; 3) contribuir con 
la modernización de la sociedad rural, vinculando al sector defensa a las intervenciones realiza-
das por el Gobierno nacional para el desarrollo; 4) combatir las nuevas y tempranas expresiones 
de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, 
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el posconflicto en materia de seguridad pública y defensa. También busca 
aportar estrategias para evitar que las organizaciones criminales llenen los 
vacíos que dejarán los actores armados en el momento de su desmovilización. 

El 22 de abril de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Di-
rectiva Permanente n.º 15 (Ministerio de Defensa de Colombia, 2016), por 
la cual se dan los lineamientos para caracterizar y enfrentar a los grupos 
armados organizados (gao), con lo que deroga la Directiva 14 que fijaba la 
estrategia contra las bandas criminales (bacrim) y que estaba vigente desde 
el 2011. En esta directiva se establece que la Fuerza Pública enfrentará de 
manera autónoma o coordinada a los gao, mientras que la Policía Nacional 
se encargará de los grupos de delincuencia de manera individual, excepto 
cuando la Policía misma, o la autoridad civil competente, solicite el apoyo 
de las Fuerzas Militares, así como de coordinar y realizar las labores inves-
tigativas y operacionales contra los gao. Pese al hecho de no tener ideología 
política alguna, se reconoce que su actuación tiene un alcance nacional e 
internacional, por lo que la estrategia para combatirlos debe ser modificada.

La directiva define a los gao como un grupo que tenga los siguientes 
elementos:

• Uso de la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras institu-
ciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra grupos 
armados.

• Capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere los 
disturbios y las tensiones internas.

• Poseer una organización y un mando que ejerza liderazgo o direc-
ción sobre sus miembros, que le permiten usar la violencia contra 
la población civil, los bienes civiles o la Fuerza Pública en áreas del 
territorio nacional.

 

usando todas las capacidades de la Fuerza Pública; 5) garantizar la soberanía e integridad del 
territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales; 6) transformar y modernizar de forma 
continua el sector defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica, 
la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública; 7) fortalecer la proyección 
internacional del sector como participe de la política exterior establecida por el Gobierno, mediante 
una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos; 
8) poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para mitigar 
los efectos del cambio climático, atender desastres naturales y proteger los ecosistemas; 9) poner 
al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales 
del sector defensa (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).
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En la directiva se distingue el gao del gdo y se define en los términos de la 
Convención de Palermo.
La Policía Nacional ha formulado la Estrategia Nacional contra el Cri-

men Organizado (encor) que tiene los siguientes objetivos:

• Desarticular las organizaciones de crimen organizado (eco).
• Fortalecer el sistema de información para soportar el análisis y la 

toma de decisiones frente la dinámica del crimen organizado a nivel 
regional y local. 

• Adelantar una lucha frontal contra las fuentes de financiación, re-
des de apoyo, cabecillas e integrantes de las eco, de acuerdo con la 
dinámica regional y local. 

• Contrarrestar las fuentes de financiamiento criminal por redes lo-
cales, que se vienen configurando como “nichos”, en las principales 
ciudades, a partir de la transición del crimen organizado hacía la 
urbanización y diversificación.

• Identificar los escenarios de acumulación de capital ilícito, producto 
de la extorsión y aprovechamiento ilegal de los recursos naturales 
captados por redes con afectación a la seguridad ciudadana. 

• Afectar las estructuras armadas que hacen parte de las eco y ga-
rantizar la presencia y control policial.

La Fiscalía General de la Nación ha fijado en diversas directivas su 
visión de la política criminal y las estrategias necesarias para conseguir sus 
objetivos. Estos lineamientos de política están contenidos en los siguientes 
documentos:

• La directiva 001 del 4 de octubre de 2012 (Fiscalía General de la 
Nación, 2012), por medio de la cual se adoptan unos criterios de 
priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de 
investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General 
de la Nación.

• La directiva 002 de 2015 (Fiscalía General de la Nación, 2015), por 
medio de la cual se amplía y modifica la Directiva 01 de 2012, se 
desarrolla el alcance de los criterios de priorización de situaciones 
y casos, y se establecen lineamientos para la planificación y gestión 
estratégica de la investigación penal en la Fiscalía General de la 
Nación.
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• La Resolución 0-1343 de 2014 (Fiscalía General de la Nación, 2014), 
por medio de la cual se reglamentan el Comité Nacional y los Co-
mités Seccionales de Priorización de Situaciones y Casos, y se asig-
nan diversas funciones para la implementación de la política de  
priorización.

En cuanto a documentos Conpes varios desarrollan, de manera directa 
o indirecta, distintos aspectos de la política criminal. Sin embargo, no se ha 
expedido todavía un documento Conpes que se ocupe específicamente de los 
lineamientos y estrategias en materia de política criminal. A continuación, 
se analizan algunos de estos documentos.

El Conpes 3673 de 2010, Política de prevención del reclutamiento y utili-
zación de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organiza-
dos al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados (Departamento 
Nacional de Planeación [dnp], 2010), sobre prevención del reclutamien-
to ilícito, se ocupa del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes  
como víctimas del conflicto armado. 

El Conpes 3629 de 2009, Sistema de responsabilidad penal para adoles-
centes (srpa): política de atención al adolescente en conflicto con la ley (dnp, 
2009), establece medidas relacionadas con el srpa.

El Conpes social 161 de 2013, Equidad de género para las mujeres (dnp, 
2013), presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 
mujeres y el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias e incluye dentro de sus recomendaciones la incorporación del 
enfoque de género en los planes integrales de seguridad y de convivencia 
ciudadana a nivel nacional y territorial. En el tercer informe de seguimiento, 
el dnp señaló como una necesidad el desarrollo de acciones concretas para 
la incorporación del enfoque de género en la política criminal y la Política 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en los proyectos encami-
nados a prevenir y disminuir los delitos contra la libertad, la integridad y la 
formación sexual y en las campañas de prevención de la violencia contra la 
mujer en el sector minero-energético.

El Ministerio del Interior, por su parte, ha elaborado los lineamientos 
necesarios para la inclusión del enfoque de género en los Planes Integrales 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (piscc), en cumplimiento de los li-
neamientos fijados en el Conpes 161 de 2013. Los lineamientos incluyen el 
estudio de elementos como: los fenómenos de la seguridad y la convivencia, 
entendiendo que estos se viven de forma diferente de acuerdo al sexo y al 
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género; la violencia y la inseguridad, los cuales constituyen un impedimento 
al ejercicio de la ciudadanía y a los derechos de las mujeres; las acciones para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, con ello se impulsa el 
desarrollo de las comunidades; la adopción de medidas pedagógicas de pro-
tección en el nivel local y departamental para la mujer indígena desplazada y 
en riesgo; los lineamientos de control social, con enfoque diferencial étnico y 
de género a los presupuestos locales, departamentales, regionales y nacional, 
desde las organizaciones sociales de mujeres indígenas, para la rendición de 
cuentas de los entes territoriales en materia de políticas públicas de preven-
ción; y, el fortalecimiento de la capacidad de acción y atención individual de 
mujeres indígenas con la oferta institucional de atención para la prevención 
y protección de violencias basadas en género.

Tratándose de la política penitenciaria y carcelaria, que debe estar  
articulada con la política criminal, se encuentran diversos documentos Con-
pes, cuya única finalidad es asegurar los recursos necesarios para el aumento 
de los cupos carcelarios y penitenciarios. En tal sentido, los documentos 
Conpes 3086 de 2000 (dnp, 2000), en relación con la ampliación de la in-
fraestructura penitenciaria y carcelaria; Conpes 3277 de 2004 (dnp, 2004), 
que establece estrategias para la expansión de la oferta nacional de cupos 
penitenciarios y carcelarios; el 3412 de 2006 (dnp, 2006), que define una 
estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y 
carcelarios y le hace seguimiento al Conpes 3277; y el 3575 de 2009, que hace 
el seguimiento y ajuste de la estrategia para la expansión de la oferta nacional 
de cupos penitenciarios y carcelarios.

Frente a la crisis de hacinamiento, el Gobierno nacional aprobó el Con-
pes 3828, Política penitenciaria y carcelaria en Colombia, del 19 de mayo de 
2015 (dnp, 2015), en el que se afirma que la política penitenciaria y carce-
laria se ha reducido especialmente a la ampliación de la oferta de cupos de 
reclusión en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Por ello, en ese 
documento Conpes se sostiene que es indispensable formular una política 
criminal eficaz y coherente que promueva la articulación de los esfuerzos 
administrativos y financieros para el efectivo cumplimiento de los fines de la 
pena. En el Conpes se afirma que no basta con la construcción de cupo, sino 
que se precisa garantizar que las personas privadas de la libertad cumplan 
las penas en condiciones de dignidad y que puedan resocializarse y reincor-
porarse a la vida social (dnp, 2015, p. 17). Uno de los ejes de este documento 
es el de la política criminal y sistema penitenciario y carcelario. En este eje 
se analizan los efectos que la ausencia de una política criminal coherente y 
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la expansión del sistema penal tienen sobre el sistema penitenciario y carce-
lario. En este documento se afirma que existe una relación directa entre la 
producción normativa y la política penitenciaria (dnp, 2015, p. 39).

Los Conpes en materia de lucha contra formas particulares de crimi-
nalidad también son varios. En primer lugar, se encuentra el documento 
Conpes 3411 de 2006 (dnp 2006), que busca mejoras en las investigaciones, 
juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, con el fin de atacar la impunidad en estos casos.

El Conpes 3590 de 2009 (dnp, 2009) trata la consolidación de los me-
canismos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. En 
documento se identifican los problemas que surgen para la búsqueda e iden-
tificación de estas personas por los problemas de registro de información, 
con el fin de aumentar la eficacia en lograr la identificación de los restos 
encontrados y conseguir la protección de los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación.

El Conpes 3701 de 2011, Lineamientos de política para ciberseguridad y 
ciberdefensa (dnp, 2011), busca generar los lineamientos de política pública 
para combatir las amenazas informáticas que afectan la ciberseguridad y la 
ciberdefensa nacional. 

También se cuenta con el Conpes 3793 de 2013, Política nacional an-
tilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (dnp, 2013), que 
establece directrices para la implementación de la política nacional en ambas 
materias. Se pretende tener una mayor efectividad en la detección y preven-
ción de dichas actividades. Además, se busca mejorar la coordinación del 
sistema y contar con la tecnología necesaria para la detección de estos fenó-
menos criminales.

El Conpes 3816 de 2014, Mejora normativa: análisis de impacto (dnp, 
2014), es importante, pese al hecho de no tratar temas de política criminal. 
Este Conpes busca que las normas tengan sistemas de evaluación con el fin 
de conocer su impacto. Uno de los puntos centrales de la política criminal 
es que las decisiones se tomen con base en evidencia empírica, de manera 
que se conozca con claridad el problema de la política que se quiere resolver 
y su impacto en la solución de los problemas a los que se dirigen. Los dos 
pilares de este Conpes —la calidad de las normas mediante el desarrollo de 
instrumentos que aseguren medición de su impacto y la protección del or-
denamiento con normas ajustadas a la Constitución— son similares a los de 
la política criminal, en cuanto a la necesidad de una política empíricamente 
fundada y constitucionalmente enmarcada. 
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El Conpes 3854 de 2016 (dnp, 2016) formula la política de seguridad di-
gital. Aborda la gestión de riesgo como uno de los elementos más importantes 
en la seguridad digital. En el documento se afirma que se crearán las máximas 
instancias de coordinación y orientación superior en torno a la seguridad 
digital en el Gobierno; se establecerán figuras de enlace sectorial en todas 
las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional, entre otras medidas. 

No contamos con estudios de evaluación de la efectividad de las polí-
ticas contenidas en estos documentos. Es importante que las instituciones a 
cargo de su formulación, como el dnp, rindan cuentas de los resultados de 
la formulación de sus políticas, de lo contrario estos documentos se quedan 
en la mera formulación escrita sin ningún efecto práctico. También deben 
fortalecerse los mecanismos de control social para que la ciudadanía no so-
lamente conozca la existencia de estas políticas, sino que además para que 
pueda exigir cuentas y verificar el cumplimiento de las mismas por parte de 
las instituciones del Estado.

Hacia una política criminal integral

El Estado colombiano tiene el propósito de tener una política criminal inte-
gral que le permita enfrentar de manera coordinada los fenómenos crimi-
nales5. Por ello se requiere que este Plan Nacional de Política Criminal se 
constituya como el documento que fija las líneas generales de actuación, y 
que sirva de base y límite a las diferentes estrategias que sobre la materia se 
formulen, como lo es el documento Conpes sobre prevención del delito de 
jóvenes y adolescentes, que está en elaboración6. Este documento buscaría 
desarrollar, desde un enfoque de derechos, las intervenciones institucionales 
en prevención secundaria y terciaria en los ámbitos individuales, educativos, 
institucionales, comunitarios y sociales que puedan influir en la reducción 
de los factores de riesgo asociados a la vinculación de adolescentes y jóvenes 
en escenarios delincuenciales.

También, y con el fin de asumir los retos del posconflicto, el Gobierno 
nacional se encuentra elaborando un documento Conpes sobre pequeños 

5 Por una política criminal integral se entiende aquella que presenta un conjunto amplio y com-
plejo de medidas y acciones desarrolladas desde el Estado, pero con una amplia participación de 
la comunidad. Su finalidad es la reducción del delito y la violencia en general a través de medidas 
que van desde políticas de inclusión social, de salud, educativas y solo en última instancia penales.
6 Esto referido para el momento de redacción de este capítulo.
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cultivadores de coca, marihuana y amapola7, con el fin de evitar su crimi-
nalización y ofrecerles alternativas que les permitan llevar una vida de cum-
plimiento de la ley.

Conclusión: elementos de política criminal

La política criminal va más allá de la política penal, es decir, de la reacción 
punitiva del Estado al delito. La política criminal se encuentra presente, en-
tonces, en los programas de prevención del delito, los planes de seguridad 
ciudadana, las leyes penales y procesales penales y las políticas de ejecución 
de la pena y reinserción social de la persona que ha cumplido su pena pri-
vativa de la libertad. 

En consecuencia, la política criminal debe tener los siguientes elementos:

• Debe hacerse con una perspectiva diferenciada, de manera que se 
diseñen las medidas teniendo en cuenta el impacto que pueden  
producir en grupos vulnerables o que históricamente han sido obje-
to de exclusión social como los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas 
y afrodescendientes. 

• La prevención del delito, con programas de prevención para con-
ductas determinadas; de inclusión social; con políticas de seguridad 
ciudadana y otras más.

• Medidas alternativas al uso del sistema penal y de la pena privativa 
de la libertad. Se debe hacer realidad el principio de ambos meca-
nismos; son la ultima ratio en la solución de los problemas sociales.

• Uso de la justicia restaurativa. Por las mismas razones señaladas en 
el apartado anterior, debe apelarse a modelos de justicia comunitaria 
que apunten a la restauración de los lazos rotos en la sociedad y que 
protejan los derechos de las víctimas.

• Leyes que distingan entre las diferentes formas de criminalidad y 
que ofrezcan soluciones adaptadas a cada una de ellas.

• Programas de reinserción social, de manera que las personas que 
han cumplido su pena privativa de la libertad puedan desarrollar 
vidas productivas y dentro del marco de cumplimiento de la ley. 

7 Esto referido para el momento de redacción de este capítulo.
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Justicia transicional: ¿obstáculo 
o facilidad para acceder a la justicia 

y a la construcción de paz en Colombia?

Pablo Emilio Angarita Cañas
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Martha Valderrama Barrera

Introducción

Colombia, en el marco de los acuerdos con grupos armados irregulares, ha 
expedido leyes de justicia transicional. Esta nueva normatividad ha impac-
tado el sistema judicial y ha puesto en el debate nacional las modalidades de 
justicia y la eficacia del castigo como premisa para procurar una convivencia 
pacífica y democrática en la sociedad colombiana, polémica que se recrudeció 
a partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construc-
ción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, Acuerdos de paz), firmados 
entre el Gobierno nacional y la organización insurgente Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep). 

Este capítulo evalúa las barreras que tiene la población para acceder a 
la justicia en diez municipios del Bajo Cauca antioqueño. Estos territorios 
son ricos en recursos mineros, con presencia de actores, organizaciones, 
economías y mercados ilegales y ampliamente afectados por el conflicto so-
ciopolítico armado (entre paramilitares de extrema derecha, guerrillas iz-
quierdistas, Estado y bandas criminales). Se propone un análisis, resultado 
del acercamiento de los autores a los diez municipios, a partir de una serie 
de talleres realizados en el 2016, con participación de operadores de justicia 
estatal y no formal, así como líderes de organizaciones sociales y comuni-
tarias, quienes identificaron las necesidades insatisfechas en justicia, en el 



84 | Pablo Angarita Cañas, Juan Oliveros y Martha Valderrama Barrera

marco de las negociaciones de La Habana entre Gobierno y las farc-ep, y se 
formularon algunas recomendaciones.

La primera parte contextualiza, en síntesis, los municipios estudiados, 
cuyas condiciones socioeconómicas, políticas y culturales facilitan el accio-
nar de los grupos ilegales, marco indispensable para comprender el modus 
operandi de las diversas formas de justicia y las barreras que en este campo 
establece la población. La segunda parte reflexiona teóricamente sobre la 
justicia (axiológica y administrativa) y sus diversas modalidades, para ubicar 
las expresiones de justicia transicional recientemente aprobadas, resultado 
de procesos de negociación entre el Estado y grupos armados ilegales, cuyos 
acuerdos impactan el funcionamiento de la justicia en estos territorios. Como 
conclusión, se abordan los alcances de los Acuerdos de paz para las comu-
nidades (potencialidades y limitaciones) y se formulan recomendaciones 
en el complejo contexto colombiano, que se debate entre unos acuerdos que 
conllevan la modificación de la estructura jurídica, en particular el sistema 
de justicia o la continuidad del conflicto armado.

Acceso a la justicia y conflicto armado  
en el Bajo Cauca antioqueño

La justicia, en sus múltiples dimensiones, ha vuelto a estar en el centro del 
debate tras los hechos ocurridos en la mesa de negociación instaurada el 6 de 
noviembre de 2012 entre el Gobierno colombiano y la agrupación insurgen-
te farc-ep. Opositores a los diálogos de La Habana, Cuba, expresan que la 
misma traerá “paz con impunidad” y promueven movilizaciones para exigir 
castigo a las farc-ep por sus crímenes, pues, según ellos, lo acordado conlleva 
“perdón y olvido” con la amnistía total a los insurgentes. Por otra parte, avan-
zan propuestas de justicia transicional que toman en consideración experien-
cias de otros países con conflictos armados similares al colombiano, así como 
de las recientes negociaciones entre los paramilitares de extrema derecha, 
agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), y el gobierno del 
entonces presidente Álvaro Uribe, acuerdos materializados, en términos de 
justicia, en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

Dos ministerios están directamente comprometidos con el fortaleci-
miento de la justicia: el de Justicia y del Derecho y el del Posconflicto, Dere-
chos Humanos y Seguridad, los cuales buscan impulsar un sistema integral 
de justicia en los municipios con mayor presencia de grupos armados, con la 
pretensión de incorporarlo a los planes de desarrollo municipal, a través de 
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un proyecto coordinado por usaid1. Para materializar esta política nacional 
en diversos municipios antioqueños, durante el 2016 se adelantaron procesos 
formativos2 en los que participan operadores de justicia formal e informal, así 
como representantes de la institucionalidad y líderes comunitarios, interesa-
dos en mejorar las condiciones de acceso a la justicia y la convivencia pacífica 
y democrática en su respectivo municipio. Esta estrategia busca consolidar, 
para el periodo del posacuerdo, el Estado social de derecho en la “Colombia 
profunda”, que son esas regiones históricamente olvidadas por el Estado, muy 
apetecidas por la voracidad de todo tipo de intereses económicos nacionales y 
extranjeros, y en las que, además, hacen presencia organizaciones criminales 
asociadas a dichos intereses.

La zona del Bajo Cauca —ubicada en el departamento de Antioquia, en 
límites con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar— es una región 
de grandes complejidades y dinámicas sociales que han servido como caldo 
de cultivo para actividades ilegales (explotación minera, captación de rentas, 
narcotráfico y formación de ejércitos privados de carácter criminal). Al ana-
lizar lo que ocurre en esta región, Ana María Rivera et al. (2014) plantean que

las dinámicas sociales, económicas, políticas y poblacionales de esta 
región han estado influenciadas por la coexistencia de formas de control 
territorial, legales e ilegales que suponen elementos propios de “compe-
tencia entre distintos modelos de autoridad que implican para la po-
blación, vivir en el dilema entre la oferta estatal y los modelos ilegales 
de ordenamiento social que operan, sean las farc, el eln [Ejército de 
Liberación Nacional] o las bandas criminales subsistentes”. (p. 1)

La disputa por el control territorial se podría explicar por la posición 
geográfica y estratégica de la zona. A través del Bajo Cauca se dinamiza un 

1 El Proyecto de Acceso a la Justicia apoya el fortalecimiento de un sistema de justicia más inclu-
yente, equitativo y con mayor presencia y eficiencia en las zonas de consolidación en Colombia, a 
través de tres componentes: 1) casas de justicia y mecanismos alternativos de solución de conflictos; 
2) seguimiento a casos de violencia basada en género; 3) fortalecimiento de la justicia local y del 
proceso judicial de restitución de tierras. Véase: http://www.proyectodeaccesoalajusticia.com/ES/
2 Durante el año 2016 se realizaron talleres formativos en diez municipios antioqueños de la 
subregión del Nordeste y del Bajo Cauca: Ituango, Briceño, Valdivia, Anorí, Caucasia, Tarazá, 
Zaragoza, Cáceres, El Bagre y Nechí. Los talleres fueron organizados conjuntamente por la Fun-
dación Ideas para la Paz y la Universidad de Antioquia, en convenio con el Proyecto de Acceso a la 
Justicia de usaid y los ministerios de Justicia y del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.
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corredor de actividades ilegales por diferentes factores: la conexión entre la 
Costa Caribe y el interior del país (también comunica con el Urabá y otros 
anillos viales); convergencia de reservas naturales a través de una densa topo-
grafía compuesta por cordilleras, valles, cuencas y yacimientos de minerales 
y metales (donde el nudo del Paramillo es fundamental); y cercanía a dos 
puertos importantes del país ubicados en los golfos de Urabá y Morrosquillo. 
La presencia de las instituciones públicas en esta zona ha sido históricamente 
insuficiente y en algunos sectores rurales prácticamente inexistente.

En este sentido, se podría afirmar que la consolidación del Estado en 
el Bajo Cauca es una tarea pendiente, en tanto que, a la luz de los postulados 
weberianos sobre las cualidades del Estado moderno, allí aún no se ha lo-
grado el monopolio del uso de la fuerza legítima y la regulación del capital 
alrededor del territorio (Weber, 1964 y Tilly, 1992). El precario control estatal 
del territorio se traduce en la disputa de la soberanía, ejercida por diversos 
actores privados (Uribe de Hincapié, 1999), cuya consecuencia más visible 
es la configuración de instituciones frágiles con profundas grietas en la ar-
quitectura institucional3. Esta situación es una de las principales barreras 
estructurales de acceso a la justicia, lo cual, en el territorio estudiado, se ex-
presa a través de la coacción directa de diferentes actores armados, quienes 
fijan sus propias reglas y establecen su sistema de “justicia”, al que someten 
a las comunidades que allí moran, los cuales deben obedecer a los diferentes 
sistemas que compiten con el aparato judicial del Estado.

Ante la intensidad del conflicto armado en diversas zonas de Colombia, 
como es el caso del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, desde el 2009, el 
Gobierno nacional implementó el Plan Nacional de Consolidación Territo-
rial, cuyo objetivo es 

propiciar la presencia integral y permanente del Estado en zonas espe-
cíficas a fin de establecer las condiciones necesarias que hagan posible 
el desarrollo económico, social e institucional de los municipios foca-
lizados, consolidar la política de Seguridad Democrática y lograr la vi-
gencia del Estado de Derecho en los municipios foco de intervención. 
(Gobernación de Antioquia, 2009, p. 32) 

3 Algunos autores hablan de microestados o protoestados o paraestados para conceptualizar estas 
nuevas formas de organización social. También, se han utilizado conceptos tales como: Estado 
mínimo, Estado fallido, Estados fragmentados. Para ahondar en el tema puede verse Duncan (2006).
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Dentro de las principales problemáticas de los municipios del Bajo Cau-
ca, se identifica el incremento en el desempleo, alcoholismo, drogadicción, 
dificultades para el acceso a la educación de calidad, falta de programas de 
prevención de las violencias generalizadas, entre otros. Tratándose de con-
ductas ilícitas se destacan los homicidios, hurtos, violaciones, extorsiones, 
microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas, lesiones personales, vio-
lencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, delitos sexuales contra menores 
de catorce años, instalación de artefactos explosivos, entre otros.

Desde el año 2010 se evidencia un descenso en los indicadores de vio-
lencia en la región, lo cual coincide con la estabilización y hegemonía de 
una de las estructuras de la banda criminal más poderosa de Colombia, de-
nominada El Clan del Golfo. Según La Fundación Ideas para la Paz (2014), 
ese grupo habría hecho un pacto de repartición del territorio con la banda 
Los Rastrojos, al igual que una alianza con las guerrillas para aunar esfuer-
zos en las actividades extorsivas y de narcotráfico. De esta manera, si bien 
los indicadores de inseguridad y delito disminuyeron, ello ha ocurrido no 
precisamente por el accionar del Estado, sino debido a la mayor influencia y 
control de los actores armados ilegales.

Un conflicto adicional preocupante es la concentración de la tierra y los 
usos del suelo. Así, el cultivo y comercialización de la hoja de coca es una de 
las principales actividades productivas utilizadas por los campesinos para 
sobrevivir. Referente a los usos del suelo, uno de los líderes participantes de  
los procesos formativos expresaba: “no tenemos otras alternativas, no tene-
mos garantía de educación, salud. Queremos que entren técnicos especializa-
dos en agricultura e innovación […] sería bueno que un técnico especializado 
nos capacite y nos plantee opciones, por ejemplo, nos digan ‘vea siembre acá 
tomate’” (Testimonio 1, comunicación personal, 9 de marzo de 2016)4. 

La sustitución de cultivos es una de las propuestas contempladas en 
los Acuerdos de paz5. Sin embargo, para las comunidades campesinas, la 
implementación de los acuerdos en el tema agrario resulta compleja, entre 
otras razones porque las vías de acceso a estas regiones son completamente 
inadecuadas, lo que no brinda posibilidades para la comercialización de los 
productos agrícolas. De esta manera, señalan que

4 Todos los nombres de las personas que aportaron sus testimonios se han omitido por razones 
de confidencialidad.
5 Punto sobre agro en lo referido a la sustitución de cultivos.
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como campesinos no tenemos forma, de una u otra manera tenemos 
que inyectar la coca [intercalar cultivos con coca] para poder sobrevi-
vir. La idea que tenemos es que el Gobierno nos ayude a cambiar este 
tema ilícito, pero ahí es donde se vuelve otro conflicto, vuelve y sigue la 
misma historia, el Gobierno dice erradicamos primero y luego decide 
qué hacemos, nosotros decimos lo contrario: miremos qué hacemos y 
luego erradicamos. (Testimonio 2, comunicación personal, 10 de marzo 
de 2016) 

Implicaciones de los Acuerdos de paz en el Bajo Cauca

En agosto de 2012 se dio inicio a la negociación pública entre el gobierno de 
Juan Manuel Santos y la organización insurgente farc-ep, con base en los seis 
puntos acordados entre las partes: 1) política de desarrollo agrario integral; 
2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema de las 
drogas ilícitas; 5) víctimas; y 6) implementación, verificación y refrendación 
(Presidencia de la República y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
Ejército del Pueblo, 2016). Cada uno de los seis puntos del acuerdo inicial ha 
abierto un abanico de temas sobre los cuales se han ido concretando acuerdos 
puntuales en medio de la aguda discusión que ha generado en todo el país, 
incluso después del plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Entre los hechos más relevantes de los diálogos de La Habana sobresalen 
asuntos de alta sensibilidad como las víctimas y la justicia transicional. Acerca 
de las víctimas cabe resaltar los notables cambios en el comportamiento de 
las farc. Al inicio, este grupo rechazó enfáticamente que con su accionar hu-
biesen producido víctimas, pero como consecuencia de la presión mediática 
y del Movimiento Nacional de Víctimas, lentamente, fueron reconociendo 
su responsabilidad frente a diversos crímenes de guerra, sancionados por el 
derecho internacional humanitario (dih) —normativa reguladora del com-
portamiento de los actores de guerra—, al punto que, así sea tardíamente, han 
reconocido su responsabilidad en la comisión de hechos tan graves como la 
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masacre de Bojayá6 y los atentados en el Club El Nogal7, entre otros, frente a 
los cuales han ofrecido perdón. 

Otro importante resultado de esta negociación ha sido el persistente 
reclamo del movimiento de las víctimas y del conjunto de organismos de 
derechos humanos por la verdad, justicia y reparación. Se enfatiza la verdad 
como la vía más apropiada para evitar la repetición de las graves violaciones 
generalizadas de los derechos de buena parte de la población colombiana. 
Un componente fundamental sobre la verdad es el conocimiento acerca de 
los orígenes del conflicto armado, es decir, los colombianos necesitamos 
comprender cómo y por qué se originó la grave confrontación que hemos 
tenido hasta hoy. Por ello, con el propósito de responder a esos interrogantes, 
la mesa de La Habana acordó designar a destacados expertos en el conflicto 
armado e historia colombiana pertenecientes a las más variadas vertientes 
ideológicas y políticas para que intentasen responder esas preguntas. Estos 
expertos produjeron catorce documentos, ahora compilados en el Informe 
de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (chcv). Es necesa-
rio recordar que las diversas explicaciones obedecen a la multiplicidad de 
intereses socioeconómicos y posturas políticas de los intérpretes, que a su  
vez reflejan la complejidad que implica aplicar la justicia y de la aspiración 
casi onírica de reconciliación entre los colombianos.

El conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y sus responsables es una 
necesidad fundamental para lograr una garantía de no repetición, la cual pasa 
por desmantelar las estructuras militares involucradas en crímenes de guerra 
y delitos de lesa humanidad. La experiencia internacional y colombiana, en 

6 La masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo de 2002, en el caserío de Bojayá (departamento del 
Chocó). En medio de un enfrentamiento entre las farc y los paramilitares de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auc), civiles se vieron forzados a refugiarse en el interior de la iglesia y co-
mo consecuencia de la explosión de un cilindro bomba o pipeta de gas lanzada por miembros del 
bloque 58 del grupo guerrillero, y dirigido contra los paramilitares, equivocadamente cayó en el 
techo y “voló en mil pedazos la iglesia donde se resguardaban los habitantes de ese humilde case-
río, y que le causó la muerte a 79 personas”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 33)
7 “El 7 de febrero del año 2003, en el parqueadero del club El Nogal, en Bogotá, las farc deto-
naron un carro bomba, matando a 36 personas y dejando heridas a 200 más. Las víctimas que 
dejó el carro bomba que explotó con 200 kilos de C4, también enviaron una carta a La Habana. 
“Hemos visto cómo los señores de las farc pidieron perdón en Bojayá, ahora esperamos que sea 
nuestro turno”, se lee en el escrito. “Gobierno y farc tienen que reconocer la verdad, luego tiene 
que existir un pedido de perdón y, por supuesto, tiene que reflejarse el compromiso para la no 
repetición”, dice Martha, una víctima sobreviviente. Ahora esperamos la foto de la reconcilia-
ción” (El Tiempo, 2016).
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anteriores procesos de negociación con grupos armados ilegales, revela que 
por lo menos un 10 % de los integrantes de estos grupos no se desmovilizan y 
un porcentaje similar de los desmovilizados reincide en prácticas delictivas.

En cuanto al contenido de los Acuerdos de paz, a pesar de ciertos 
avances, la realidad es que algunos habitantes coincidieron en expresar que 
la información sobre los diálogos de La Habana no se ha hecho de mane-
ra adecuada por parte del Gobierno nacional y las instituciones estatales.  
La sensación de desinformación ha sido constante y, pese a ello, la llamada 
pedagogía de paz, realizada por las farc en diferentes territorios del país8,  
ha sido considerablemente censurada en los medios de comunicación y cali-
ficada por amplios sectores como graves prácticas de proselitismo armado. 
Estos sucesos llevaron a la delegación del Gobierno a suspender por unos días 
la mesa de La Habana, con el fin de presionar a las farc y satisfacer a los opo-
sitores que señalaban otra concesión más del Gobierno al grupo insurgente.

La desinformación sobre el contenido real de lo acordado en La Habana 
entre el Gobierno y las farc o, peor aún, la propagación de falsedades sobre 
lo acordado incidieron en los resultados electorales del plebiscito realizado el 
2 de octubre de 2016, en el que, en medio de una abrumadora abstención (del 
62 %), por una ligera mayoría ganó el no a la refrendación de los acuerdos.

A propósito del debate nacional acerca del conocimiento de los acuerdos 
de La Habana, un funcionario del municipio de Ituango comentaba: 

No me explico por qué hacen tanto escándalo con eso de que las farc 
están haciendo proselitismo armado. Hace un par de semanas —en cum-
plimiento de mis funciones— tuve que desplazarme a una vereda y allí 
también llegaron los comandantes del Frente 38, quienes me pusieron a 
leer lo pactado en La Habana y además me lo explicaron. Mejor dicho, 
hicieron lo que no ha hecho el Gobierno ni nadie […] [Entonces] ¿cómo 
quieren que respaldemos esos acuerdos si es que nadie nos informa y 
cuando lo hacen las farc, lo llaman proselitismo armado? (Testimonio 
3, comunicación personal, 9 de marzo de 2016)

Estas preocupaciones son una constante en el Bajo Cauca y en los mu-
nicipios del norte de Antioquia debido a las repercusiones que tiene un even-
tual marco de posconflicto en un territorio que ha vivido con intensidad el  

8 Entre los múltiples registros de prensa, véase El País y afp (2016, 18 de febrero) y El País y Col-
prensa (2016, 2 de agosto).
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conflicto armado. Para poner algunos ejemplos, en el casco urbano de Ituango 
existe preocupación en virtud de que, desde que las farc-ep declararon el 
cese unilateral del fuego, se incrementaron los robos y el microtráfico de estu-
pefacientes. Los pobladores afirman que la Policía poco interviene y, cuando 
lo hace, atropella a la gente, porque existe el imaginario de que “somos un 
pueblo guerrillero” (Testimonio 5, comunicación personal, 9 de marzo de 
2016). Sumado a lo anterior, los pobladores se sienten desprotegidos y temen 
que, tras las desmovilizaciones de las farc-ep, puedan quedar a merced de 
otros actores armados que entren a copar el territorio. He ahí un reto para el 
Estado, la administración de justicia y para la sociedad: ¿cómo manejar los 
conflictos, una vez desmovilizadas las guerrillas?

En el municipio de Anorí —en donde históricamente ha operado el 
eln, otra de las guerrillas armadas que tienen una organización fuerte en 
Colombia y que recientemente ha anunciado una negociación política con 
el Estado para su desmovilización—, líderes campesinos reconocían (en los 
procesos formativos) que, en algunas veredas, la mayoría de conflictos veci-
nales y de convivencia son atendidos por los comandantes guerrilleros. En 
algunos casos, y con la aceptación de dichos comandantes, la población acude 
a entidades oficiales para tramitar asuntos como el registro de títulos de pro-
piedad u otros similares, pero los principales conflictos de convivencia, de 
linderos y otros son atendidos por los jefes guerrilleros. De facto, existe una 
distribución de competencias entre las cuestiones tramitadas ante las insti-
tuciones y las que atienden las guerrillas, quienes de manera eficaz resuelven 
los litigios y cuyas decisiones son acatadas bajo una legitimidad que desearía 
cualquier ente estatal. Esa división de trabajo en la administración de justicia 
ha resultado funcional en esas apartadas regiones, aunque las comunidades 
también reconocen que, cuando el conflicto armado se intensifica, son ellas 
las que llevan la peor parte.

En El Bagre (donde contrasta la abundante circulación de oro con la 
pobreza extrema de buena parte de sus habitantes), las farc-ep actuaron, 
al igual que en otros municipios como Ituango y Anorí, con prácticas justi-
cieras y graves amenazas a los pobladores, aunque su accionar allí cada vez 
es más reemplazado por el de grupos criminales como el Clan del Golfo. En 
uno de los relatos de los pobladores asistentes a los procesos formativos, se 
trató el tema del perdón y la reconciliación. Un campesino de uno de los co-
rregimientos de El Bagre, al referirse acerca de la disponibilidad de la gente 
para aceptar la justicia transicional, narró que siendo niño su familia, al igual  
que el vecindario de su vereda, apoyaba a las farc-ep, quienes ejercían la 
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autoridad allí, aunque de vez en cuando eran perseguidos por la Fuerza Pú-
blica. Un día su padre fue acusado de ser informante y por ello la guerrilla lo 
mató. Ese asesinato generó un resentimiento de toda la familia hacia las farc. 

Recientemente, las farc-ep reconocieron ante este campesino su equi-
vocación en esa acusación y en el crimen. Al preguntarle qué pensaba de los 
Acuerdos de paz y la impunidad, el líder campesino aseguró que él y su familia 
habían perdonado y solo esperaban que las farc, una vez desmovilizadas, 
“sean sinceros y mantengan la voluntad de no volver a la lucha armada” 
(Testimonio 4, comunicación personal, 21 de abril de 2016).

El contexto del Bajo Cauca y norte antioqueño evidencia que los asuntos 
de la justicia y la paz están estrechamente ligados y que más que teorías o 
normas generales, se requiere tener enfoques territoriales para su adecuada 
aplicación. Es urgente, por tanto, trabajar por un rediseño de la ingeniería 
institucional en temas como la justicia transicional, la superación de barreras 
de acceso a la justicia y la construcción de paz. Un componente fundamental 
para lograr este objetivo es el fortalecimiento de la confianza de los ciudada-
nos hacia el Estado, de lo cual, en buena medida, depende que los acuerdos 
entre el Gobierno y las guerrillas insurgentes puedan materializarse en la 
Colombia profunda.

Administración de justicia. Barreras de acceso y justicia 
transicional

La Constitución Política de Colombia sienta las bases fundamentales de la 
rama judicial en el título viii, al consagrar que “La administración de justi-
cia es función pública. Sus decisiones son independientes […]” (Const. 1991,  
art. 228) e indicar que “[s]e garantiza el derecho de toda persona para acceder 
a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo 
sin la representación de abogado” (Const. 1991, art. 229). En su estructura 
orgánica, la Constitución contempla, además de la justicia ordinaria, la crea-
ción de jurisdicciones especiales, como la justicia indígena (Const. 1991, art. 
285) y la institución de los jueces de paz: “La ley podrá designar jueces de paz 
encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. 
También podrá ordenar que se elijan por votación popular” (Const. 1991,  
art. 247). Esta norma fue desarrollada por la Ley 497 de 1999.

A la par con estas jurisdicciones se han aplicado recientes mecanismos 
de justicia transicional que se inician con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 
del 2005), resultado de la negociación con los grupos paramilitares, a lo que 
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se sumaría consignado en los Acuerdos de paz, pendientes de implementa-
ción. Algo similar podría ocurrir de concretarse la negociación política con 
las guerrillas del eln.

Pese a la existencia de los expresos mandatos constitucionales y legales 
sobre el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, diversas razones expli-
can el precario avance de las diferentes instancias públicas para la adopción de 
estrategias que garanticen ese derecho a las comunidades más vulnerables y 
sistemáticamente olvidadas de la protección estatal. Los pocos avances se han 
centrado en el incremento de unidades jurisdiccionales, lo que, por cierto, ha 
resultado casi imposible de realizar por la carencia de recursos económicos.

Se ha consolidado la convicción de que el derecho al acceso a la justi-
cia debería significar no solamente la capacidad del Estado para solucionar 
conflictos de modo imparcial y transparente, sino además el reconocimiento 
de toda clase de formas o procedimientos que le permitan al “ciudadano de 
a pie”9 obtener la satisfacción de su demanda. De esa manera, las diversas 
prácticas desarrolladas en las comunidades, como los mecanismos alterna-
tivos de resolución de conflictos, deberían estar comprendidas dentro del 
acceso a la justicia. En paralelo, la necesidad de identificar apropiadamente 
las diversas barreras que impiden a los ciudadanos la concreción de sus de-
rechos resulta totalmente pertinente, sobre todo en estos momentos en los 
que se plantea que el buen funcionamiento del sistema de administración de 
justicia es una condición sine qua non para la gobernabilidad, el desarrollo 
del país y la consolidación de una ciudadanía democrática.

Las experiencias internacionales enseñan que en sociedades en las cuales 
los conflictos de larga duración han mantenido polarizada a la sociedad —y, 
en consecuencia, vastos sectores de ella se han visto involucrados apoyan-
do uno u otro bando— resulta prácticamente imposible aplicar la justicia 
ordinaria, que sí funcionaría en condiciones normales, para sancionar a los 
infractores de la ley y “resocializarlos” o reintegrarlos a la vida social una 
vez que hayan cumplido la pena. Cuando los infractores no son la excepción, 
sino un amplio sector —y con el fin de poder subsistir como sociedad, alcan-
zar una sana convivencia, reconstruir la confianza y fortalecer los vínculos 
societales— se requiere adoptar mecanismos excepcionales de sanción, en 
los cuales muchas de las conductas señaladas en los códigos penales como 
delitos deben ser perdonadas y, por tanto, quedar en la impunidad. Mien-
tras que, en otras situaciones, consideradas más abominables, se requiere 

9 ¿Qué es el ciudadano de a pie? (El Comercio, 2015).
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imponer un castigo. En eso consiste precisamente la justicia transicional, 
en que, frente a estas situaciones excepcionales y como consecuencia de una 
negociación política de conflictos armados o de culminación de dictaduras 
militares, se acuerden formas extraordinarias de perdonar unos delitos y de 
sancionar los más graves. 

Según Jon Elster (2006), la justicia transicional da cuenta de los diferen-
tes procesos penales, de depuración, reparación y transformación institucio-
nal que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro, 
lo cual es acompañado de procesos legislativos nombrados por el autor como 
leyes de justicia transicional. Por su parte, Michael Walzer (1992), partiendo 
de la máxima jus post bellum, considera que la justicia transicional da cuenta 
de estos procesos, pero no precisa en los cambios de regímenes democráticos, 
sino en el marco jurídico posterior a los episodios de guerra y conflictos vio-
lentos, los cuales son tributarios, en su concepción, de la doctrina de guerra 
justa. Cualquiera de las definiciones abordadas intenta equilibrar dos valores 
fundamentales en la estabilidad política de un país: la justicia y la paz. En 
esta tensión surgen entonces elementos transicionales necesarios para que 
se dé una paz estable y duradera: perdón, reparación, verdad, garantías de 
no repetición y establecimiento de penas.

Los aspectos anteriormente mencionados se contemplan como princi-
pios que se acogen a los ordenamientos jurídicos de los países. Louis Joinet 
expresa que el Estado tiene cuatro obligaciones que son demandables, inde-
rogables e impostergables cuando se establecen procesos de justicia transi-
cional: 1) la satisfacción del derecho a la justicia (donde el acceso a la justicia 
es fundamental); 2) la satisfacción del derecho a la verdad y la construcción 
de memoria histórica; 3) la satisfacción del derecho a la reparación integral 
a las víctimas (teniendo en cuenta medidas de reparación material y simbó-
lica); y 4) la adopción de reformas institucionales y políticas adecuadas que 
garanticen la no repetición de los hechos victimizantes (onu, 1997).

A partir de estos elementos, Rodrigo Uprimny et al. (2006) plantean 
la existencia de cuatro tipos de justicia transicional10. El primer modelo es 
el de los perdones amnésicos, utilizado durante el periodo de transición  
de la dictadura española a la democracia, y se caracteriza por la conce-
sión de amnistías generales a la totalidad de los actores involucrados en  

10 Los modelos de justicia transicional, en términos estrictos, podrían ser más, pero Uprimny 
et al. agrupan estos cuatro modelos para facilitar su comprensión, debido a que han sido los ma-
yormente adoptados en algunas transiciones en el mundo.



|  95Justicia transicional

crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo cual deja de lado a las víctimas 
y no se realizan esfuerzos para su reparación. El segundo modelo es el de los 
perdones compensadores, utilizado durante la transición de la dictadura a 
la democracia en Chile, que también es caracterizado por otorgar amnistía 
general a quienes han participado de alguno de los bandos como victimarios, 
pero, a diferencia del primer modelo, hay una mayor preocupación por las 
víctimas para buscar, mínimamente, su reparación y dar algunos avances 
en materia de derecho a la verdad a través del perdón como compensación. 
El tercer modelo es el de perdones responsabilizantes, utilizado en Suráfrica 
durante la transición, donde no se pone el perdón por encima de la implemen-
tación de castigos a los victimarios, aunque se conceden algunas amnistías 
e indultos individuales sin que estas lleguen a ser generales; el modelo se 
enfoca en conceder beneficios judiciales a los victimarios que contribuyan 
activamente con el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de 
las víctimas. Finalmente, el último modelo es el de las transiciones puniti-
vas, que da cuenta de la justicia de los vencedores cuando uno de los actores 
derrota militarmente al otro y se crean regularmente tribunales especiales 
para juzgar a los vencidos (siendo el tribunal de Nuremberg el ejemplo por 
excelencia), por lo que no hay un equilibrio para el acceso a la verdad, justicia 
y reparación integral a todas las víctimas del conflicto.

En el caso del conflicto colombiano, esa fue la difícil tarea que se vivió a 
finales del 2016. Como parte de los Acuerdos paz, un asunto nodal de la justi-
cia es establecer quiénes han sido los responsables de los crímenes económi-
cos, políticos y sociales y, en consecuencia, definir las formas de castigo para 
los victimarios. Para muchos sectores es inconcebible aceptar la impunidad 
para muchos de los crímenes cometidos por las guerrillas, pero, al contra-
rio, callan frente a las graves atrocidades cometidas por el paramilitarismo 
o por “gente de bien” que ha apoyado e impulsado la confrontación armada. 
La situación en Colombia se hace más compleja, pues en los últimos años 
la justicia ha estado en una profunda crisis que le ha quitado credibilidad y 
confianza por parte de la sociedad. Por ello, en el contexto de los esfuerzos 
por lograr poner fin al conflicto armado, por lo menos con dos de las agru-
paciones insurgentes más poderosas en el país, un mecanismo como el de 
la justicia transicional resulta fundamental como parte del adecuado trata-
miento de nuestros conflictos. 
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Siguiendo al profesor Uprimny et al. (2006), la justicia transicional es 

cuando se trata de transiciones negociadas, cuyo objetivo es dejar atrás 
un conflicto armado y reconstituir el tejido social, dicha transforma-
ción implica la difícil tarea de lograr un equilibrio entre las exigencias 
de justicia y las de paz, es decir, entre los derechos de las víctimas del 
conflicto y las condiciones impuestas por los actores armados para des-
movilizarse. (p. 20) 

Un complemento a la justicia, en materia de derecho penal, es el castigo: 
desde hace muchos años se insiste en la necesidad de encontrar alternativas a 
la cárcel para prevenir y sancionar los delitos. Resulta siendo un lugar común 
el reconocimiento de que los centros penitenciarios son verdaderas escuelas 
del crimen, donde los novatos delincuentes adquieren grandes destrezas en 
la actividad criminal y, al salir, se convierten en verdaderos profesionales del 
delito. Por ello, no sobra reiterar que las cárceles no son la única forma de san-
cionar los crímenes. A lo anterior se suma que el populismo punitivo —propio 
de la política criminal existente— ha pretendido tratar todos los problemas 
de delincuencia mediante la cárcel, intensificando la crisis estructural de 
sobrepoblación y hacinamiento que viven los centros penitenciarios. De ahí 
que la coyuntura histórica que vive la sociedad colombiana, en el contexto de 
los procesos de negociación política del conflicto armado, está demandando 
mecanismos innovadores para prevenir y sancionar los delitos y, en el caso 
concreto de los crímenes de guerra, sentar las bases para su no repetición. 

El castigo fue otro de los asuntos en el que se dieron importantes trans-
formaciones a lo largo de las negociaciones de La Habana. Al comienzo, las 
farc-ep expresaron no estar dispuestas a aceptar ni un día de cárcel, pero 
como consecuencia de la dinámica de la negociación, finalmente terminaron 
aceptando el castigo individualizado para quienes sean hallados culpables de 
graves crímenes de guerra y de delitos como agresiones sexuales, cuyas con-
ductas son absolutamente ajenas a las finalidades de la confrontación armada 
y que, por lo mismo, son sancionadas en el derecho de los conflictos armados. 
En este punto lo que aún queda por precisar son los crímenes específicos que 
serán juzgados y sancionados y las formas de sanción o castigo aplicables, 
que no necesariamente son la cárcel. Esta materia está en manos de los tri-
bunales especiales acordados en La Habana y de reciente implementación.

Otro de los problemas que ha salido a flote a partir de los diálogos de 
La Habana es la profunda crisis institucional del Estado colombiano, que se 
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ha mostrado incapaz de atender las múltiples demandas sociales y adminis-
trar justicia pronta y eficaz. Ligado a ello, se evidencian graves problemas de 
corrupción institucional que ahondan en su pérdida de legitimidad y acre-
cientan la escasa o casi nula credibilidad de la gente en el Estado, lo cual se 
hace más palpable en los municipios donde tienen mayor presencia y control 
territorial los actores armados ilegales. De ahí la importancia de diseñar un 
sistema de justicia integral que se incorpore en los planes de desarrollo mu-
nicipal y que esté coordinado con las instancias nacionales lideradas por el 
Ministerio de Justicia y el Ministerio del Posconflicto.

El proyectado sistema municipal de justicia deberá estar integrado por 
los operadores de justicia formal (la Rama Judicial, Fiscalía, Ministerio Pú-
blico), de justicia propia y afro, así como por aquellos que, desde la sociedad 
civil, desempeñan roles de operadores de justicia —como los conciliadores 
en equidad— y quienes trabajan con los métodos alternativos de resolución 
de conflictos (marc). La justicia, concebida como un sistema integral, en el 
orden municipal toma en consideración que no todos los conflictos deben 
ser tramitados por la administración estatal de justicia (justicia ordinaria). 
En muchas ocasiones resultan más eficientes y eficaces métodos no conven-
cionales adelantados por operadores de justicia formal o informal, que desde 
la sociedad tramitan los conflictos de manera no violenta con métodos que 
contribuyen a fortalecer una convivencia pacífica y democrática. 

El sistema integral de justicia en los municipios debe tener un enfoque 
diferencial, en concordancia con los postulados constitucionales, que preste 
especial atención a los grupos más vulnerables como los niños y las niñas, 
mujeres cabeza de familia, población discapacitada y minorías étnicas; es 
decir, todos los grupos poblacionales que, por sus peculiares condiciones 
de desventaja social, demandan una atención prioritaria frente al resto de la 
sociedad. Además, en el contexto del actual modelo económico extractivis-
ta, el ambiente y la protección de los animales son dos asuntos de cardinal 
importancia que deberán ser tenidos en cuenta como componentes de un 
sistema de justicia que busca fortalecer la convivencia pacífica y democrática 
de todos los colombianos entre sí y con el medio ambiente. 

Paces, justicia local y enfoque desde abajo

Los estudiosos sobre los conflictos y la paz han señalado que existen diversos 
tipos de paz (económica, social, política, subjetiva, interpersonal), así como 
diversas escalas espaciales de esta. Por ello, resulta más apropiado hablar de 
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paces, en plural (Echavarría, 2006). Terminar un conflicto armado como el 
que se ha desarrollado entre las farc-ep y el Estado es un anhelo y una nece-
sidad urgente de los colombianos. No obstante, ese acuerdo de cese al fuego 
le pone fin al conflicto político armado —lo que algunos teóricos llaman paz 
negativa—, pero aún quedan pendientes otras paces: la paz social y la paz 
en los territorios. Para alcanzar una paz positiva, la paz social, se requiere 
voluntad de quienes detentan el poder político del Estado, de promover leyes 
que modifiquen las históricas injusticias sociales. Sin embargo, más allá de los 
cambios normativos, resulta indispensable la disposición de quienes tienen 
el poder económico de redistribuir la riqueza, que durante tantos años han 
concentrado en sus pocas manos, asunto nada fácil.

Las transformaciones políticas, económicas y sociales son realmente 
valiosas, pero el esfuerzo de mayor magnitud reside en el orden cultural. 
En nuestra sociedad es necesario un cambio de actitud y comportamiento 
en cuanto a percepción de las diferencias y el trámite de conflictos que se 
derivan de estas. Esos cambios comienzan en “el corazón de las personas”, 
como reza la declaración de la Unesco. 

En la actual coyuntura histórica de la sociedad colombiana se nos exige 
a todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, una profunda trans-
formación en los valores y las prácticas sociales que nos lleven a reclamar 
los derechos y al mismo tiempo a reconocer los deberes para con los otros. 
Este último aspecto corresponde más al fuero interno de las personas, al 
mundo de la subjetividad, y representa transformaciones solo apreciables 
en el mediano y largo plazo, lo cual no obsta que debamos emprender desde 
ya, empezando por los hogares, la infancia, la escuela y todos los espacios de 
interacción social. 

Valoramos la singular importancia de los Acuerdos de paz para la so-
ciedad colombiana. Estos corresponden a un acuerdo entre élites. Apelando 
al símil de una pirámide de paz, podríamos decir que son acuerdos ubicados 
en la cúspide y de lo que se trata ahora es de lograr materializar esos acuer-
dos en una escala intermedia y, especialmente, en la base de la pirámide; es  
decir, en la Colombia profunda, en aquellos territorios a los que tradicional-
mente no ha llegado la mano social del Estado de derecho y cuyos pobladores 
han estado sometidos al control ejercido por poderes armados ilegales o por 
la bota militar del Estado. 

Construir las diversas paces es una compleja tarea que abarca los  
distintos ámbitos de la vida social y política, incluida la superación de las 
injustas asimetrías sociales. Además, es un propósito que debe permear  



|  99Justicia transicional

simultáneamente a todas las escalas de la pirámide social, desde los microes-
pacios barriales, en el orden municipal, pasando por los niveles intermedios, 
hasta llegar a las grandes élites nacionales y globales. Para avanzar en la ma-
terialización del anhelo de paces, un pilar fundamental es la justicia en sus 
diversas dimensiones, para lo cual se requiere una activa movilización de 
la sociedad civil que exija del Estado la realización de ese valor supremo, lo 
cual debe traducirse en hechos concretos. 

El reto de la justicia para la construcción de paz

Como señalaron reiteradamente varias de las víctimas del conflicto en el Bajo 
Cauca, la construcción de paz exige fortalecer los procesos de apropiación de 
las comunidades del significado de la justicia, el perdón, la reconciliación y 
la paz. El perdón no puede ser impuesto de forma vertical, pues depende del 
fuero íntimo de las víctimas, a las cuales se les debe permitir vivir su pro-
pio proceso. Se requiere adoptar mecanismos excepcionales de sanción en 
los cuales algunas conductas señaladas en los códigos penales como delitos 
sean perdonadas, es decir, queden en la impunidad. Mientras que, frente a 
crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, seguramente deberán tener 
un castigo. Eso es parte fundamental de la justicia transicional, que ante si-
tuaciones excepcionales y como consecuencia de negociaciones políticas de 
conflictos armados o de culminación de dictaduras militares, se acuerdan for-
mas extraordinarias de perdonar unos delitos y de sancionar los más graves.

La complejidad del problema pasa por definir: ¿qué delitos perdonar? 
¿Cómo decidir entre perdón o castigo? ¿Las víctimas pueden intervenir en 
definir el perdón y el castigo o esta es una atribución exclusiva del Estado? 
Esos son algunos de los mayores retos actuales de los colombianos, no solo 
frente al caso de las farc, sino cuando se empiece a judicializar a otros mi-
litares y a empresarios que se encuentran fuertemente comprometidos con 
la financiación de la confrontación armada.

De ahí la importancia de diseñar un sistema de justicia integral que 
esté incorporado a los planes de desarrollo municipal y en coordinación con 
las instancias nacionales, que acoja a los operadores de justicia formal, así 
como a quienes, desde la sociedad civil, desempeñan roles de operadores de 
justicia, como los conciliadores en equidad y quienes trabajan con métodos 
alternativos de resolución de conflictos (mediadores escolares, mediadores 
comunitarios y mediadores interculturales). 
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La justicia, concebida como un sistema integral, debe considerar el plu-
ralismo jurídico existente y, en consecuencia, reconocer que no todos los 
conflictos deben ser tramitados por la justicia estatal. En ocasiones, resultan 
más eficientes y eficaces métodos no convencionales como la mediación o la 
conciliación, adelantados por operadores de justicia que desde la sociedad 
tramitan conflictos de manera no violenta, contribuyendo a fortalecer una 
convivencia pacífica y democrática. Adicionalmente, el sistema integral de 
justicia en los municipios deberá estar orientado por un enfoque diferencial 
como se ha mencionado.

La justicia que debemos construir los colombianos está estrechamen-
te vinculada con diversos tipos de paz (económica, social, política), en las 
diferentes escalas espaciales. Son las paces, en plural. Construir las paces es 
una compleja tarea que abarca distintos ámbitos de la vida social y política, 
incluida la superación de las injustas asimetrías sociales, y que, además, deben 
realizarse simultáneamente en todas las escalas de la pirámide social, desde 
los microespacios barriales y veredales, en el orden municipal, pasando por 
niveles intermedios hasta llegar a las grandes élites nacionales y globales. 
Materializar los anhelos de paces y de justicias en sus diversas dimensiones 
deberá ser un pilar fundamental de los posacuerdos, para lo cual se requiere 
una activa movilización de la sociedad civil que conlleve su propia transfor-
mación, al tiempo que exige del Estado la realización de ese valor supremo, 
lo cual debe traducirse en hechos concretos.
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La cultura jurídica y los entuertos 
del acceso a la justicia en la  

Revolución Bolivariana de Venezuela*

Roberto Briceño-León

Introducción

En la morgue de Caracas, entre grupos de personas sollozantes y rostros 
compungidos, una madre salía de buscar el cadáver de su hijo asesinado. 
Los familiares y periodistas la rodearon, mientras ella exclamaba con una 
mezcla de rabia y resignación: “¡Qué Dios los castigue! ¡Yo solo creo en la 
justicia divina, no en la justicia que hay en este país!”.

La historia se repite diariamente y por decenas en las grandes ciudades, 
Caracas, Maracaibo, Valencia, Cumaná, y también en las pequeñas, donde 
un servicio forense pueda, luego de varios días de espera, otorgar un certi-
ficado de defunción legal que les permita a las personas enterrar a sus deu-
dos. Aunque allí comienza otro calvario para los familiares: las funerarias 
no quieren prestar servicios mortuorios para los cadáveres asesinados por 
armas de fuego, en su mayoría hombres jóvenes, pues temen que, como ya 
ha sucedido muchas veces, las exequias se conviertan en un nuevo campo 
de batalla, con ataques para rematar al muerto y acabar con sus amigos o 
simplemente para realizar celebraciones violentas que exalten su valor y su 
memoria. En todos los espacios, a las puertas de la morgue o en los velorios, 
se repite lo mismo: “¡Aquí no hay justicia, será en la otra vida!”.

* La investigación en la cual se funda este capítulo tuvo el apoyo del Departamento para el Desa-
rrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (dfid) y del Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo Internacional (idrc) de Canadá
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El abandono de la confianza en el sistema de justicia constituye una 
grave falencia de la vida social. No se trata de las dudas razonables ni de los 
recelos por complicidad o molestias por los retardos procesales o de los te-
mores por la discriminación social o racial. No, pues, aunque todos esos son 
importantes y existen en el país, la desconfianza se funda en algo más mucho 
grave: la creencia que el sistema de justicia no solo es ineficiente, sino parcia-
lizado y cómplice del delito. Forma parte del problema, no de su solución. 

El acceso a la justicia puede tener muchos obstáculos externos de tipo 
formal, de prejuicios sociales, complejidades técnicas o restricciones finan-
cieras que producen déficit o denegación de justicia a la población. Sin em-
bargo, la mayor barrera de acceso a la justicia es interna, es cuando la gente 
no cree que puede acceder a esta.

Este capítulo procura mostrar cómo las grandes promesas de trans-
formación del sistema judicial hechas por la Revolución Bolivariana, y que 
despertaron un entusiasmo en grandes grupos poblacionales, se transfor-
maron en un quiebre institucional que ha tenido como resultado una cultura 
jurídica basada en la desconfianza y el retraimiento de las demandas sociales 
de justicia y reparación. Esta situación ha provocado una destrucción de la 
confianza en el sistema de justicia penal y un incremento de la criminalidad 
y la violencia en el país.

El acceso a la justicia y las barreras de selección judicial

El acceso a la justicia es un tema novedoso en la sociedad, tanto en la acade-
mia como en los movimientos sociales. Esta cuestión refiere al mismo tiempo 
tanto a una dimensión de investigación como a una de acción; al análisis de la 
posibilidad real del acceso a la justicia y a la aspiración de superar las barreras 
que restringen dicho acceso. La investigación muestra que buena parte de los 
delitos importantes que ocurren en una sociedad se quedan sin castigo; y la 
acción refiere a los movimientos sociales que luchan para que esa situación 
cambie, las demandas de justicia de las víctimas sean escuchadas y se logren 
establecer responsabilidades y castigos de manera oportuna. 

El acceso a la justicia se puede entender, entonces, en dos maneras: una 
amplia o una restringida. La forma amplia corresponde a la posibilidad de 
lograr la atribución de responsabilidad a los causantes de un daño perpe-
trado a la sociedad, la reparación de la víctima de una manera proporcional 
al daño recibido y, por lo tanto, la restauración del equilibrio social a través 
de mecanismos de compensación real o simbólica. La forma restringida se 
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refiere al acceso al sistema de justicia, a los órganos competentes, como los 
tribunales, y a sus respuestas (como una sentencia y su aplicación respectiva).

Estas dos maneras de entender el acceso a la justicia pueden identifi-
carse con una aproximación más jurídica, o más sociológica, del tema y sus 
implicaciones. 

En el sentido estricto, sostiene José María Casal (2005):
 
El acceso a la justicia es un derecho adscrito al derecho a la tutela judicial 
o jurisdiccional efectiva, también llamado derecho a un juicio justo o al 
debido proceso o derecho a la justicia o a la jurisdicción, consagrado en 
los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se contrae 
a la posibilidad efectiva de acudir ante los órganos jurisdiccionales en 
defensa de derechos o intereses. (p. 23)

Es en este sentido que Joan Pico i Junoy (1997) considera el acceso a la 
justicia como una parte de la tutela judicial efectiva que implica el derecho a 
acceder a los tribunales, a obtener una sentencia congruente y a que se hagan 
efectivas esas sentencias judiciales.

Carmelo Borrego et al. (2007) afirman que el acceso a la justicia es “el 
derecho a y la garantía de incoar una acción procesal y continuarla o seguirla 
hasta que se obtenga una definición” y en lo específico de los casos penales 
de “verificar si se ha cometido un delito y si existe la responsabilidad penal 
por parte del acusado” (p. 73). 

Ese derecho se ve entonces limitado por dos barreras, en unos casos 
porque no se logra ingresar al sistema de justicia y en otros porque, una vez 
logrado el acceso a este, no se recibe una respuesta oportuna y completa. En 
el sistema penal hay una selectividad primaria que ocurre porque hay mu-
chos eventos considerados incorrectos por la sociedad, pero que no se logran 
insertar al sistema al no estar en la legislación y no ser considerados delitos. 
En un modo paralelo, hay una selectividad secundaria referida a que las víc-
timas, aun teniendo la posibilidad hipotética de acudir al sistema a solicitar 
justicia, no logran acceder a esta por las carencias o falencias operativas del 
sistema, las cuales, fácticamente, seleccionan unos casos y dejan afuera otros.

La reunión de expertos en acceso a la justicia de la Conferencia de Minis-
tros de Justicia de los Países Iberoamericanos (comjib), en año 2007, propuso 
una conceptualización integral del acceso a la justicia y la caracteriza como
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brindar la posibilidad a todas las personas por igual, de acceder al cono-
cimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, mediante 
servicios de justicia cercanos a los usuarios, centrados en sus necesidades 
prioritarias, que reconozcan su protagonismo e incorporen a los secto-
res más vulnerables de la población entre sus beneficiarios. (comjib), 
2008, pp. 49-50)

Esa selección no es aleatoria, pues hay un conjunto de sesgos sociales 
que facilitan o restringen el acceso. Los factores que limitan dicho acceso 
están asociados a barreras sociales, económicas o culturales.

Estas barreras entonces pueden ser de varios tipos. Algunos autores 
(Casal, 2005; Reyna y Richter, 2007; Pérez Pedomo, 1987) destacan entre 
los principales obstáculos los siguientes: el económico —el más conocido y 
común—, que se refiere a los costos que tiene la preparación de la acción ju-
rídica y a los honorarios profesionales. A los que se suman otros costos igual-
mente importantes, como los que implican las diligencias de las actividades 
probatorias y los de mantener un litigio que puede tener una larga duración.

La segunda barrera es temporal y se refiere a lo lento de los procesos judi-
ciales. La dilación judicial puede derivar en una fatiga, producto del esfuerzo 
sostenido que implica tanto un cansancio emocional como la capacidad de 
sufragar los costos económicos añadidos por la tardanza. Estas circunstancias 
han llevado a diversos autores a considerarlas como una importante barrera 
en el acceso a la justicia.

Hay otros factores de orden físico o espacial que también son obstácu-
los para el acceso, dentro de ellos la ubicación distante de las oficinas en las 
cuales debe presentarse la denuncia o que sostener la acción judicial puede 
representar una limitación para ciertos grupos sociales, tanto por el costo de 
los traslados como por el tiempo que amerite esas movilizaciones. En algunos 
casos esto puede implicar una discriminación adicional: aunque existe un 
tribunal cercano, la radicación del juicio se puede dar en un lugar distante a 
la residencia de las víctimas. 

Hay barreras normativas derivadas del formalismo jurídico, en el cual 
existen formas legales que privilegian precisamente la forma antes que el 
contenido real y hacen que los procedimientos se conviertan en un obstáculo 
antes que en una garantía para obtener justicia.

Y, finalmente, hay barreras culturales relacionadas con la manera en 
cómo la sociedad entiende la justicia, no en cómo es, sino cómo la gente la 
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percibe y actúa en consecuencia. Nosotros nos enfocaremos en este tipo de 
obstáculo para acceder a la justicia. 

La barrera cultural
Las barreras culturales se refieren a las limitaciones subjetivas que las perso-
nas tienen en una determinada sociedad para demandar justicia. Este tipo 
de limitaciones pueden ser de orden individual, como la personalidad de un 
sujeto, pero también pueden ser de orden colectivo, corresponder a unos va-
lores, creencias de una sociedad y, por lo tanto, pueden conducir a actitudes 
que conlleven prácticas que impulsen o restrinjan la búsqueda de justicia.

Estas barreras son culturales en la medida que corresponden a construc-
ciones sociales, pero su carácter subjetivo no quiere decir que sean arbitrarias 
o azarosas ni tampoco que en su origen sean independientes de las expe-
riencias prácticas que se han vivido en esa sociedad. Las barreras culturales 
existen con autonomía de las circunstancias objetivas de una sociedad, pero 
su origen puede estar en experiencias cercanas o distantes o en una creencia 
que se transmite en el tiempo y cuyo origen o sustento es desconocido para 
las personas de esa sociedad, pero que perduran por la inercia que tiene los 
valores y creencias en dicha sociedad (Nelken, 2004).

En la sociología del derecho esa dimensión está vinculada a lo que se 
ha llamado la cultura jurídica de una sociedad. La cultura jurídica tiene dos 
dimensiones: una se trata de las creencias, valores y actitudes que tienen los 
operadores del sistema de justicia, o la cultura legal interna del sistema; y la 
otra remite a las creencias, valores y actitudes que tiene la población, o la cul-
tura legal externa, según la clasificación de Lawrence Friedman (1975). Esas 
dos maneras subjetivas de entender la justicia determinan cómo proceden 
las prácticas de demanda y acceso.

En su texto sobre la cultura legal en los países de la América y la Europa 
latina, Rogelio Pérez Perdomo y Lawrence Friedman (2003) se refieren a la 
cultura legal como: “el conjunto (cluster) de ideas, expectativas y valores que 
la gente tiene con relación a su sistema legal, las instituciones legales y las 
normas legales” (p. 2).

Esa cultura jurídica establece la producción de “demandas” de la socie-
dad. La manera en cómo la sociedad entiende el funcionamiento del siste-
ma de justicia, y las expectativas que tenga sobre su posibilidad de acceso a  
ella, determinará sus demandas al sistema y, por lo tanto, su decisión y  
esfuerzo por acceder a la justicia. Si las personas creen que es inútil solici-
tar justicia, que el sistema no funciona porque es ineficiente o corrupto, o  
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perciben que al menos no funciona para gente como ellos —pues las perso-
nas de su clase social, color de piel o posición política, nunca ganarían un 
juicio—, sencillamente se abstendrán de presentar una denuncia o demanda 
ante dicho sistema.

En este caso, la barrera del acceso no es externa, ya que ni siquiera se 
intentó. La causa no fueron los costos del proceso, el temor a la dilación o 
los formalismos que impidieron el acceso, sino la creencia que las personas 
tienen sobre todos estos aspectos del proceso judicial, ya sean verdaderos o 
falsos, justificados o no. Estas son las creencias que constituyen una barrera 
que frena el acceso a la justicia antes de solicitarlo.

La dimensión cultural y subjetiva del acceso a la justicia determina las 
decisiones prácticas, como escribe Friedman (1975), de dónde, cuándo y por 
qué se hace o no uso de este derecho. En nuestras encuestas de victimización 
en Venezuela encontramos que dos tercios (de manera sostenida entre un  
62 % y 68 %, en varios años) de la población que ha sido víctima de un delito 
violento no lo denuncia a la policía. Cuando se pregunta al afectado por los 
motivos de no presentar su reporte, la respuesta dominante ha sido: “porque 
la policía no va a hacer nada, no voy a recuperar mis perdidas”. La percepción 
de la imposibilidad de alcanzar un logro, de la ineficiencia del sistema, se 
convierte en una barrera subjetiva que conduce a la inacción.

Pero Friedman (1975) apunta otra posibilidad de comportamiento que 
se ubica entre denunciar o callar y no hacer nada, y es cuando la persona de-
cide acudir a formas alternativas de justicia. Estas formas alternativas pueden 
significar arreglos amistosos, medios alternativos o simbólicos de reparar el 
daño, pero también formas violentas de venganza y el ejercicio de la justicia 
por mano propia, sea de manera literal, por las víctimas o sus allegados, es 
decir, contratando a terceros para que actúen como sicarios.

El acceso de la justica desde la perspectiva  
de la sociología y la institucionalidad

La decisión de actuar con el sistema de justicia, o en formas alternativas a 
este, busca establecer un equilibrio en la sociedad. Cuando ese equilibrio no 
se logra de manera formal y legal, se acude a las formas extrajudiciales de 
aplicación de justicia, con el propósito de restaurar un aparente equilibrio 
en las relaciones sociales.

Este componente de reciprocidad es muy importante para el funciona-
miento de la sociedad y, cuando no existe, cuando se decide no hacer nada, se 
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está quebrando el equilibrio y se generan niveles de conflictividad mayores 
en la sociedad. Esto es así porque la sociedad funciona con una reciprocidad 
que puede ser positiva o negativa. La reciprocidad positiva devuelve el bien 
recibido, la reciprocidad negativa devuelve el daño infringido para lograr la 
misma función de restablecer “el equilibrio”. Ese equilibrio es fundamental 
para el buen funcionamiento de la sociedad, por eso, cuando no se logra 
de manera práctica el acceso a la justicia, la gente busca la reciprocidad y el 
equilibrio por otros caminos. Esos caminos pueden ser imaginarios, como 
en el caso de la señora a la salida de la morgue, quien apela a la justicia di-
vina, buscando una reciprocidad proveniente del cielo, para pensar que se 
va a lograr el equilibrio y poder seguir viviendo en paz consigo misma. No 
obstante, existen también los caminos de la venganza o la justicia alternativa.

Garantizar el acceso a la justicia tiene, entonces, la función individual 
de permitir el ejercicio de un derecho, pero además tiene la función social 
de restaurar el equilibrio y regresar la legitimidad y fuerza a la norma como 
reguladora de la vida social. Buscar restaurar el sentido de la norma en la 
vida social —a través de la reciprocidad negativa como justicia, es decir, la 
atribución de responsabilidades y la aplicación de sanciones (reales o sim-
bólicas) que sean equivalentes y oportunas— no solo satisface a la parte de 
la víctima, sino pacifica a la sociedad (Briceño-León, 2016).

En una sociedad regida por normas se puede predecir el comportamien-
to del otro, pues la relación social está regida por dichas normas y no por el 
arbitrio o la fuerza (Durkheim, 1978; Elías, 1987). Por eso cuando ocurre un 
no-acceso se produce impunidad y con ello la denegación o déficit de justicia. 
Y, cuando esto sucede, se propicia la acción privada, la respuesta privada para 
restablecer el equilibrio y se incentiva el “sistema de control penal informal 
o subterráneo”, como lo llamaba Lolita Aniyar (1987), por parte de los indi-
viduos o de la acción extrajudicial de los organismos del Estado.

En la perspectiva institucional lo que amalgama a la sociedad es la creen-
cia de un conjunto de normas que regulan su funcionamiento, las reglas del 
juego que permiten que la vida social funcione y sea predecible (North et al., 
2009; Messner y Rosenfeld, 2001). 

Lo que procura subrayar la perspectiva cultural es que no son solo re-
levantes las normas, sino la manera en cómo la gente cree que esas normas 
funcionan. Esa cultura legal es lo que constituye la gasolina que hace fun-
cionar la máquina del sistema. 

Para Habermas (1996), la internalización de esas normas permite el 
funcionamiento de la sociedad, ya que no hay una fuerza externa que lo  
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pueda lograr. Ahora bien, en una sociedad esa internalización, esa cultura 
legal puede incrementarse, acercarse a lo real y facilitar el acceso a la justicia 
o, al contrario, puede debilitar su creencia en el sistema de justicia y paralizar 
a la población, y eso dependerá de los procesos históricos, de las acciones de 
los gobiernos y del sistema de justicia real en una sociedad. En el caso vene-
zolano, durante el cambio de siglo, se ha evidenciado ese debilitamiento de 
la confianza de la población respecto al sistema de justicia. 

La propuesta de la Revolución Bolivariana para superar 
las barreras

La sostenida evidencia de la existencia de mecanismos discriminatorios 
que dejaban impunes los delitos cometidos por los poderosos y castigaban 
con exceso a los débiles generó un movimiento de crítica y propuestas de 
transformación de los sistemas de justicia en diversos países a nivel mundial 
(Cappelletti y Garth, 1996). Este movimiento ha cobrado fuerza con el incre-
mento de distintos tipos de luchas por la igualdad: en los derechos políticos 
y sociales; entre los sexos a nivel laboral y político (el derecho al voto de las 
mujeres sería un ejemplo de esto); entre los grupos étnicos o de color de piel 
(eliminación de las segregaciones raciales o el apartheid); o sin distinción de 
orientaciones sexuales (legalización del matrimonio entre personas del mis-
mo sexo). A ese movimiento se agregó también la búsqueda de un ejercicio 
efectivo de la igualdad ante la ley, no solo en los pronunciamientos, sino en 
su aplicación, en su acceso efectivo a la justicia.

La situación de América Latina y de Venezuela mostraban una aplica-
ción muy desigual de la ley. Los pobres, afrodescendientes e indígenas han 
sufrido la aplicación de la ley con una severidad que no se ejercía sobre otros 
grupos sociales. El movimiento de la criminología crítica destacó este com-
portamiento desigual y arbitrario que culpabilizaba de antemano a personas 
de unos grupos sociales por el solo hecho de formar parte de esa categoría 
social. La crítica latinoamericana denominó delito de cara a una práctica po-
licial y judicial que culpabilizaba de antemano a unos individuos que tenían 
la “cara de ser delincuentes”, es decir, un estereotipo social que establecía que 
por ser pobres y de piel oscura ya estaban incriminados. La dama de la justicia 
no solo no era ciega, sino que miraba con los lentes de los prejuicios sociales.

En una sociedad desigual y con escasa cultura de derechos e inde-
pendencia judicial, el acceso a la justicia estaba sesgado y limitado. Por eso,  
en su análisis sobre el sistema judicial de América Latina, Guillermo 
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O’Donnell (1999) concluye que en la región no hay propiamente Estado de 
derecho, sino al contario un (Un)Rule of Law. 

En Venezuela ese desigual tratamiento ante el sistema de justicia había 
sido reportado en varios estudios que merecen destacarse. Por un lado, están 
los trabajos de Rogelio Pérez Perdomo: la obra de la que fue coordinador, 
titulada Justicia y pobreza en Venezuela (1987), y de orientación más socio-
lógica; y el libro Justicias e injusticias en Venezuela: estudios de historia social 
del derecho (2010), de corte más histórico. Por otro lado, están los estudios 
de terreno llevados a cabo por Carmen Luisa Reyna y Jacqueline Richter: Los 
excluidos de la Justicia en Venezuela (2002) y Las voces de los pobres (2005).

A partir de 1998, con sus promesas electorales y luego en los discursos 
desde el Gobierno, tanto el presidente Hugo Chávez como los altos funcio-
narios postularon la realización de una revolución judicial, que permitiera 
alterar las relaciones de poder en la sociedad y crear un sistema de justicia 
igual para todos y accesible para los más débiles: los pobres y los trabajadores. 
Esa revolución judicial se convertiría no solo en un mecanismo de acceso 
a la justicia, sino además en una palanca del cambio social, un mecanismo 
para transformar la sociedad. 

La tesis que subyacía a este plan era que en el pasado se había dado una 
relación entre política y sistema de justicia penal que había llevado a esta 
situación de desigualdad que privilegiaba a los poderosos ante la ley. Por lo 
tanto, era necesario cambiarla, revertirla y establecer en su lugar una nueva 
relación en la cual el poder político moviera el sistema de justicia en otra di-
rección, que inclinara la balanza hacia el otro lado, hacia los débiles sociales 
considerados como débiles jurídicos (Rosales, 2007). 

En agosto de 1999 la Asamblea Constituyente se atribuyó a sí misma 
poderes para

[…] la reorganización de todos los órganos del Poder Público por medio 
de lo cual podrá enfrentar situaciones específicas de la reorganización 
y dispondrá la intervención, modificación o suspensión de los órganos 
del Poder Público que así considere, con el fin de recuperar el Estado de 
derecho, la estabilidad y el orden necesarios para reconstruir la Repú-
blica. (Asamblea Nacional, 1999)

Y dos meses después, considerando que era necesario garantizar un 
“fácil acceso de la población a un sistema de justicia”, el 11 de octubre de 
1999, el Gobierno elaboró un decreto por el cual declara que: “el Poder  
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Judicial en emergencia y reorganización, para garantizar la idoneidad de los 
jueces, prestar defensa pública social y asegurar la celeridad, transparencia 
e imparcialidad de los procesos judiciales, a los fines de adecentar al sistema 
judicial” (Asamblea Nacional, 1999).

A partir de allí, y a lo largo de más de una década, se tomaron un con-
junto de medidas y se desarrollaron diversas políticas que efectivamente 
transformaron el poder judicial e impulsaron una nueva cultura jurídica 
en el país.

En nuestro criterio, las políticas del Gobierno de Venezuela, en cuanto 
al sistema de justicia, pueden ser agrupados en dos grandes direcciones. Por 
un lado, se estableció un tratamiento desigual a los ciudadanos, pues tanto 
en la legislación como en la aplicación de la justicia se favorecía a un sector 
social sobre otro, se debía favorecer más a los pobres y obreros, pues, como 
se argumentaba, era una especie de compensación por un pasado que había 
beneficiado más a las élites. Por el otro lado, y como consecuencia de lo an-
terior, se determinó que el sistema de justicia no podía ser imparcial políti-
camente, sino que, al contrario, debía ser politizado para colocarlo a favor 
de la revolución, sus militantes y sus metas sociales y políticas.

El tratamiento desigual

Sobre el argumento de Luigi Ferrajoli (2001) del “garantismo” o de la ley del 
más débil se afirmaba que, como en el pasado los tribunales habían benefi-
ciado más a los ricos y a los empresarios, en el futuro el Gobierno y el sistema 
de justicia debía favorecer más a los pobres y a los obreros. 

Con el control político de la Asamblea Nacional o con decretos basados 
en poderes especiales, leyes habilitantes que por varios años le permitían al 
presidente hacer leyes, se crea una legislación y se establece una práctica de 
las oficinas del Gobierno y los tribunales desigual hacia los ciudadanos. Al-
gunos pocos ejemplos puedan dar cuenta de esta situación.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (lottt) 
otorga unas condiciones de protección a los trabajadores que hace casi im-
posible al patrón prescindir de sus servicios y, aún en los casos en los cuales 
hay una evidente falta del trabajador, la inspectoría del trabajo no decide a 
favor del patrón o simplemente no decide. Si hay un despido del trabajo y 
se ordena el reenganche, el patrón está expuesto a ser castigado hasta con 
la privación de libertad (Hernández Álvarez, 2015). Los patrones y gerentes 
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dejaron de acudir a la inspectoría del trabajo y decidieron buscar acuerdos 
amistosos o salidas alternativas, nunca los tribunales.

Las relaciones entre propietarios de viviendas en alquiler y sus inquilinos 
nunca han sido sencillas y la legislación en Venezuela siempre fue muy favora-
ble a los arrendatarios. El Gobierno emitió decretos por los cuales “congeló” el 
canon de arrendamiento, en un país con tasa de inflación de dos y tres dígitos, 
y luego impulsó una ley de alquileres por la cual el inquilino podía dejar de 
cumplir sus obligaciones y, por ejemplo, no pagar el alquiler durante varios 
años, y no se le puede desalojar de la vivienda que arrienda hasta que consiga 
otra vivienda o el Gobierno le ofrezca una casa para vivir (Lovera de Sola y 
Lovera, 2014). La consecuencia fue que los propietarios dejaron de acudir a los 
tribunales para solicitar el cobro de los alquileres o la entrega de las viviendas 
y surgieron otros mecanismos de arreglo o presión: unos les pagaron a los 
arrendatarios para se fueran, otros propietarios decidieron acampar en las 
puertas de sus casas para forzar a los inquilinos a devolvérselas y otros, los 
menos pacíficos, contrataron los servicios de unos “bravucones” para que 
se encargaran de persuadir a los ocupantes de sus casas que se marcharan.

Algo similar ocurrió con las invasiones y las expropiaciones de terrenos 
y edificios, pues se continuó con la ocupación y confiscaciones de manera 
ilegal, a pesar de que el país rechazó en 2007 la propuesta de referéndum que 
proponía modificar las reglas de la Constitución de 1999, las cuales estable-
cen explícitamente que para que se pueda dar la expropiación de un bien o 
terreno, debe existir una sentencia firme de un tribunal y un pago oportuno a 
los propietarios. En contravención de la Constitución y las leyes, el Gobierno 
continuó con sus ocupaciones por la fuerza de tierras agrícolas y urbanas y 
los propietarios no tenían manera de reclamar sus derechos.

La politización de la justicia y los controles sociales

Desde el decreto de emergencia de 1999 se estableció que el sistema de justicia 
y los jueces debían estar sometidos a “controles sociales” que garantizaran su 
imparcialidad y transparencia. La idea resultó atractiva para muchos observa-
dores, ya que esa “contraloría social” se correspondía con las aspiraciones de 
una mayor participación de la ciudadanía en la gestión pública. Sin embargo, 
desde sus inicios también se pudo observar que no se trataba de garantizar 
una imparcialidad, sino, al contrario, de garantizar una parcialidad política, 
un control político sobre los jueces y tribunales. 
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La tesis subyacente, y en algunas ocasiones explícita, ha sido que el poder 
judicial no puede ser autónomo ni independiente de los otros poderes, en  
especial del ejecutivo; que la justicia no es la dama vendada, sino que tiene una 
orientación política e ideológica al servicio del Gobierno, al cual se apoda en 
algunos momentos revolución y, en otros, socialismo. En 2007, el presidente 
Chávez fue muy explícito al decir que ningún juez podía actuar “contra la 
revolución” y, dos años después, la propia presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia (tsj), Luisa Estella Morales, declaró que, en su criterio, la “división 
de poderes debilitaba al Estado” (Morales, 2009, citada por Fernández, 2018, 
p. 92). Unos años más tarde, un exmagistrado del mismo tsj, antiguo aliado 
y operador judicial penal del Gobierno que huyó del país como perseguido 
político, contó públicamente los procedimientos por los cuales cada semana 
se le ordenaba desde el Gobierno nacional al tsj las acciones que se debían 
tomar para utilizar los tribunales como una herramienta de intimidación y 
control político (Human Rights Foundation, 2012).

El caso más elocuente, y que muestra de manera más evidente esta si-
tuación, fue el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se negó a mantener 
detenido a un empresario que llevaba tres años en prisión preventiva por-
que la Fiscalía no presentó las evidencias legales para acusarlo y procesarlo 
y ordenó, por lo tanto, su libertad provisional que es lo establecido en la ley 
venezolana para esos casos. Ese mismo día, el presidente de la República, en 
cadena nacional de radio y televisión, insultó a la jueza y ordenó a la Fiscalía 
y al tsj que debían ponerla presa por treinta años, lo cual sucedió de mane-
ra inmediata (American Bar Association Center For Human Rights, 2013).

El control político de los jueces se da desde su designación y de su tempo-
ralidad, que los hace más frágiles y susceptibles de la presión política. A pesar 
de que la legislación establece que los jueces deben ingresar por concurso, 
solo el 32,6 % de ellos son titulares. Del resto, un 56,2 % son provisionales, 
un 9,8 % son temporales y el restante 1 % son accidentales, itinerantes o su-
plentes, con lo cual las dos terceras partes de los jueces no tienen estabilidad 
laboral alguna y pueden ser destituidos por un simple oficio sin motivación 
alguna (Daniels, 2015). El portero de un tribunal goza de más estabilidad 
que el juez que lo preside.

Es aún peor cuando existen jueces que se atrevan a desafiar al poder 
ejecutivo, como hizo la jueza Afiuni Mora: las consecuencias de sus actos 
judiciales pueden ser ignorados por el ejecutivo. Ese es el caso de las más de 
tres mil ordenes de desalojo de viviendas por incumplimiento de contrato 
que han sido emitidas entre 2014 y 2016 por los tribunales y que a fines de 
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ese año no había sido ejecutadas, o el caso de los catorce oficiales de la Policía 
de la Alcaldía de Chacao, en Caracas, quienes fueron detenidos y acusados  
de homicidio en una acción política del Gobierno nacional para intervenir 
la Policía municipal y quitarle autonomía. Dos meses después dicha inter-
vención, en agosto de 2016, el Ministerio Público y el tribunal de la causa 
ordenaron su libertad y emitieron una boleta de excarcelación de los oficia-
les, por no encontrar las evidencias aducidas por el Gobierno nacional y no 
poder presentar acusación. Pero todavía en diciembre de 2016, el Gobierno 
nacional se negaba a cumplir la orden de excarcelación y los mantenía dete-
nidos o “secuestrados”, como lo calificó el alcalde de Chacao, en la sede de 
la policía política (El Mercurio, 2017).

Estos dos procesos antes descritos —la desigualdad social y política 
ante la ley y la politización del sistema de justicia— produjeron un impacto 
notable en la sociedad que puede medirse, de manera objetiva, en la altísima 
criminalidad y las tasas de homicidio que muestra Venezuela y, de manera 
subjetiva, en la percepción de la población acerca del sistema de justicia.

Los resultados del estudio

En la investigación que sirve de base de este capítulo se procuró conocer la 
percepción de la población sobre la institucionalidad y el sistema de justicia 
penal y, para hacerlo, usamos las herramientas de estudios de opinión en 
terreno que ha utilizado la sociología jurídica (Toharia, 2001). Realizamos 
encuestas cara a cara en los hogares de una muestra polietápica estratificada 
de 3500 hogares. El cuestionario indagaba sobre las opiniones de los entre-
vistados acerca de los cuerpos de seguridad del Estado; las diversas policías, 
tanto las preventivas como la de investigación; la disposición de las personas 
de cooperar con un juicio penal; la evaluación que hacían de la actuación de 
los distintos componentes del sistema de justicia penal —Policía, Fiscalía, 
jueces y sistema penitenciario—, y, finalmente, cómo evaluaban la relación 
de los ciudadanos con la ley y si había aumentado o disminuido el respeto y 
la igualdad ante esta.

En la tabla 1 se presentan los resultados de la creencia que tiene la po-
blación sobre la complicidad o participación que tienen los organismos del 
sistema de justicia penal con el delito. La mitad de la población considera 
que los organismos de seguridad del Estado, sea a nivel municipal, estadual 
o nacional, están involucrados con el delito. Lo mismo piensan de la Guardia 
Nacional, que es un cuerpo militar encargado de funciones de seguridad, y 
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del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Policiales y Criminalísticas (cicpc) 
que es la policía de investigación, aunque muchas veces cumple también las 
mismas funciones preventivas. Quien aparecen un poco mejor son los tri-
bunales y los jueces, pues el 40 % de la población los considera como parte 
del delito. Si vemos las cifras de otro modo, poniendo el énfasis en quienes 
tienen una opinión positiva, encontramos que, en promedio, solo una quinta 
parte de la población es la que piensa que los organismos de seguridad no 
están agarrados por el delito.

Tabla 1. Percepción del involucramiento con el delito, Venezuela 2015

¿Cuán involucrado con 
el delito cree usted que 
está…?

Nada 
involucrado

Más o menos Muy involucrado

Policía Municipal y Estatal 15,1 % 34,6 % 50,2 %
Policía Nacional 
Bolivariana 16,0 % 34,6 % 49,4 %

Guardia Nacional 
Bolivariana 20,7 % 30,9 % 48,4 %

cicpc 21,1 % 31,2 % 47,7 %
Cárceles 18,7 % 28,4 % 52,9 %
Tribunales/jueces 28,3 % 32,1 % 39,6 %

Fuente: Lacso (2015).

Las personas podrían pensar que los funcionarios realizan una buena 
tarea, independientemente de que estén o no involucrados con el delito. Así 
que les preguntamos cómo consideran la ejecutoria de los cuatro organismos 
del sistema de justicia penal: Policía, Fiscalía, tribunales y penitenciarías. Los 
resultados se encuentran en la tabla 2, la cual muestra que solo el 10 % de 
los entrevistados (uno de cada diez) dijo que la labor de cualquiera de estos 
organismos era buena o muy buena. En el caso de las cárceles el porcentaje 
fue aun menor.

Tabla 2. Evaluación de la gestión del Sistema de Justicia

Cómo calificaría el 
trabajo de…

Muy buena + 
Buena

Regular Mala +  
Muy Mala

No sabe

la Policía 10,1 % 45,9 % 42,2 % 1,6 %
la Fiscalía 10,7 % 39,5 % 32 % 17,4 %
los jueces 10,2 % 38,9 % 30,2 % 20,4 %
del sistema 
penitenciario

6,1 % 30,4 % 44,5 % 18,8 %

Fuente: Lacso (2015).
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En la tabla 3 se muestra la opinión de las personas sobre su disposición 
a participar en el Sistema de Justicia Penal, sea cooperando con la Policía o 
siendo testigo en un juicio penal. Los resultados son abrumadores: cuatro 
de cinco venezolanos considera que es muy peligroso apoyar la acción de la 
Policía o los tribunales. Ese mismo porcentaje piensa que los jueces están 
amenazados o comprados por el delito, así que están muy poco dispuestos o 
esperanzados de acercarse a un tribunal.

Tabla 3. Disposición a participar en el Sistema de Justicia Penal

En desacuerdo Más o menos De acuerdo
Es muy peligroso ser 
testigo en un juicio penal 14,5 % 5,7 % 79,8 %

No se castiga al delito 
porque los jueces están 
amenazados o comprados

16,4 % 8,6 % 75 %

Es muy peligroso cooperar 
con la policía para 
enfrentar al delito

17,0 % 6,2 % 76,7 %

Fuente: Lacso (2015).

La pérdida del sentido de la ley como reguladora de la vida social es la 
consecuencia directa de considerar que el sistema de justicia no es eficiente, 
que muchos de sus funcionarios no solo son corruptos, sino que están invo-
lucrados en el delito y que, por lo tanto, no se está dispuesto a cooperar con 
la policía o los tribunales. Esa percepción puede observarse en la tabla 4, en 
la cual se muestra que, en una comparación imaginaria con el pasado, ocho 
de cada diez personas entrevistadas estimaban que en la sociedad se respeta 
menos la ley, es desigual en su acceso y el país es menos justo.

Tabla 4. Percepción de la función social de la ley

En desacuerdo Más o menos De acuerdo
En Venezuela hoy en día la 
ley se respeta más que hace 
diez años

82,3 % 4,6 % 13,0 %

Hoy en día los venezolanos 
somos más iguales ante la 
ley que hace diez años

78,4 % 4,5 % 17,0 %

Venezuela hoy en día es 
un país más justo que hace 
diez años

81,3 % 5,0 % 13,7 %

Fuente: Lacso (2015).
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Lo singular es que esta percepción se encuentra generalizada y afecta 
a la gran mayoría de los ciudadanos sin distinciones sociales o políticas. Lo 
relevante de estos resultados es la opinión de que no se respeta la ley, hay 
mayor desigualdad ante esta y, en consecuencia, el país es más injusto. Dicha 
percepción la comparten todos los sectores sociales, inclusive los sectores más 
pobres del país, a los cuales se presumía estaban dirigidos todos los cambios 
normativos que hicieron, dándole una atención preferencial a los débiles y 
vulnerables. Esa visión también es compartida por quienes se definen como 
chavistas, es decir, los partidarios del Gobierno, quienes también piensan 
que no se respeta la ley y que los resultados son más desiguales, precisamente 
para quienes se destinaron los cambios políticos. Los destinatarios, que se 
beneficiarían del desequilibrio de la balanza de la justicia, también piensan 
que no funcionó y que el resultado fue más desigualdad ante la ley y un país 
menos justo. Esto es lo que puede verse en las tablas 5 y 6.

Tabla 5. Percepción de la función social de la ley por autodefinición política (solo 
desacuerdo)

Hoy en día en 
Venezuela:

Chavistas 
(progobierno)

Oposición Ni con uno  
ni con el otro

Chi-
cuadrado

Se respeta más la ley 67 % 90 % 88 % ,000 %
Somos más iguales 
ante la ley 60,5 % 87,5 % 84 % ,000 %

Es un país más justo 62 % 90 % 88 % ,000 %

Fuente: Lacso (2015).

Tabla 6. Percepción de la función social de la ley por estrato social (solo desacuerdo)

Hoy en día en 
Venezuela:

Clase media y 
alta

Pobres Pobres 
extremos

Chi-
cuadrado

Se respeta más la ley 83 % 82 % 80 % ,014 %
Somos más iguales 
ante la ley 77 % 79 % 80 % ,007 %

Es un país más justo 82 % 81 % 80 % ,054 %

Fuente: Lacso (2015).

Conclusiones 

En Venezuela el proceso de politización del sistema de justicia que aplicó la 
Revolución Bolivariana —y que, según sus postulados, pretendía mejorar 
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el acceso a la justicia de los más débiles y vulnerables— ha provocado una 
situación de anomía que ha incrementado la violencia y ha mermado el ac-
ceso a la justicia.

En Venezuela ha ocurrido un proceso de destrucción institucional que 
ha socavado la confianza de la población en la ley como reguladora de la vida 
social. Lo singular y paradójico es que la destrucción de la institucionalidad 
afecta a todos los ciudadanos, inclusive a quienes dice que quiere proteger. 

El acceso a la justicia tenía muchas limitaciones y barreras antes de 
la aplicación de la “revolución judicial”. Cuando se leen las exposiciones 
de motivos de los decretos y leyes promulgadas, se le encuentra asidero a 
los reclamos y deseos de cambio, pero diecisiete años después esas mismas 
exposiciones de motivos podrían volver a escribirse, solo que con mayor 
gravedad, pues las falencias se han hecho mayores y las barreras son todavía 
más altas y difíciles de superar. Casi dos décadas después, los pobres y los 
débiles padecen más violencia, hay más impunidad y más arbitrariedad en 
la aplicación de justicia.

En el periodo referido se incrementaron todas las formas de delito en el 
país (Observatorio Venezolano de la Violencia, 2015). El homicidio, el robo, 
el secuestro y la extorsión se han incrementado de manera exponencial (Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). Venezuela se ubica como 
uno de los cinco países con la mayor tasa de homicidios del mundo (unodc, 
2013) y las víctimas mayoritarias de los delitos son los pobres (Briceño-León 
y Camardiel, 2015). 

Al mismo tiempo que esto ocurre, se ha registrado una disminución 
notable de la acción policial para contener el delito y, por lo tanto, de la ca-
pacidad de los tribunales de tomar decisiones y sentenciar la aplicación de 
sanciones. En 1998 se registraron 118 detenciones por homicidio por cada 
100 asesinatos cometidos. Desde el año 2006 en adelante se realizan entre 8 
y 9 arrestos por la causal de homicidio por cada 100 asesinatos. Esto significa 
que, en el mejor de los casos, en el 91 % de los homicidios no hay ni siquiera 
una detención, con lo cual no puede darse ni una acusación ni un juicio o 
castigo ni tampoco el acceso a la justicia (Briceño-León, 2012).

Esta situación de impunidad y no acceso a la justicia ha promovido las 
respuestas privadas y extrajudiciales por parte de los ciudadanos y de los cuer-
pos policiales. Los linchamientos y el sicariato, así como las ejecuciones de los 
presuntos delincuentes por parte de la Policía, calificados como resistencia a 
la autoridad, se han incrementado al tiempo que disminuye la confianza en 
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el sistema de justicia penal y los órganos de seguridad del Gobierno nacional 
adquieren un poder sin límites (Provea-Human Rights Watch, 2016).

Este panorama provoca un déficit absoluto de justicia, porque no hay 
respeto a los derechos de los inocentes ni castigo para los culpables. Aunque 
no hay una cifra oficial sobre el número de reclusos que se encuentran en 
las cárceles venezolanas, debido a que el Gobierno nacional se niega a infor-
marlo, se estima que el retardo procesal afecta a más del 70 % de los reclusos, 
quienes no tienen condena y están en espera de juicio en prisión preventiva 
(Morais, 2011).

La situación del sistema de justicia y el Estado de derecho en Venezue-
la ha sufrido un deterioro tan sorprendente que en el estudio World Justice 
Project para el año 2015, el país ocupa la última posición (102) de países en 
el Rule of Law Index (World Justice Project, 2016). 

En estas condiciones es difícil imaginar algo que no sea un creciente de-
terioro del acceso a la justicia de los pobres y débiles jurídicos. En las críticas 
que por décadas se había hecho al sistema de justicia, se había enfatizado su 
carácter “clasista” que castigaba a los pobres (Del Olmo, 1999). Sin embargo, 
se ha descuidado otra dimensión importante que hemos querido destacar: 
no se castiga a los victimarios de los pobres. Cuando O’Donnell (2002) es-
cribe que las leyes no se hacen para los pobres, eso tiene dos rostros: por un 
lado, que se castiga más a los pobres; pero, por el otro, que se atiende menos 
a los pobres en su demanda de castigo para quienes les hacen daño, sean del 
sector social que sean. 

El acceso a la justicia se logra si hay más leyes aplicadas para todos, no si 
hay menos. Si hay desigualdad ante la ley y politización del sistema judicial, 
lo que se logra es fortalecer el “poder arbitrario”. Claro, en un momento polí-
tico dado, el poder arbitrario puede favorecer al “débil”, pero no a la justicia, 
pues al final lo que se consolida y acrecienta es el poder y la arbitrariedad y 
no la calidad de vida (Nussbaum y Sen, 1993).

La conclusión de la experiencia venezolana es que el acceso a la justicia 
se logra con más justicia y no con menos justicia. Con la vigencia y el sentido 
de igualdad y equidad en el tratamiento de los ciudadanos. Con el apunta-
lamiento de la norma como reguladora de la vida social y no la fuerza o del 
poder arbitrario. Con el establecimiento del equilibrio negativo a través del 
castigo proporcional y oportuno de los culpables. 

Quebrar la institucionalidad no arroja beneficios y eso es lo que muestra 
la experiencia de Venezuela. Así se haga pensando en beneficiar a los débiles 
y se lleve a cabo ese objetivo, como creen algunos, con buenas intenciones. 
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Al final, en Venezuela, después de haber pregonado tantas metas y promesas 
pomposas, lo que se ha logrado es que haya menos vigencia de la ley y del 
Estado de derecho y menos acceso a la justicia.
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El impacto de la violencia social en 
comunidades con presencia de grupos 

de delincuencia organizada desde  
la perspectiva de sus habitantes

Carlos Silva Forné

Introducción

Después de casi dos décadas de declinación constante de las tasas de homi-
cidios en México, a partir del 2007 emergió un nuevo escenario de violencia 
vinculado tanto a la creciente actividad de los grupos delictivos asociados 
al narcotráfico como a la estrategia desplegada por el Estado de la nueva ad-
ministración del presidente Felipe Calderón. La tasa de homicidios tuvo un 
veloz y pronunciado incremento en pocos años. Las áreas afectadas por la 
violencia vinculada a la delincuencia organizada se expandieron y aumentó 
significativamente la incidencia de delitos de alto impacto —secuestros, ex-
torsiones—. El proceso de militarización de la función de seguridad pública 
implicó a decenas de miles de elementos de las Fuerzas Armadas desplegados, 
cumpliendo tareas propias de las autoridades civiles —cateos, detenciones y 
retenes—. El recrudecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico, y la 
guerra para combatirlo, ha traído también una consecuencia de escala co-
munitaria en el desplazamiento forzado de personas y familias que escapan 
de la inseguridad. 

En este contexto de extendida violencia y victimización, este capítulo 
tiene como objetivo documentar el impacto que ha tenido en las comunidades 
el aumento acelerado de la violencia. Se trata de un fenómeno que, como pun-
to de partida, indagamos a partir de la presencia de grupos de delincuencia 
organizada, pero que cobra distintas formas y en la que participan diferen-
tes actores, tanto estatales como sociales, obteniendo como resultado que el  



126 | Carlos Si lva Forné

ejercicio de la violencia en dichas comunidades responde a grupos e indi-
viduos cuyas fronteras no pueden definirse con claridad. La población, en 
general, sufre el impacto dichas violencias, lo que afecta significativamente el 
desarrollo de sus formas de vida, por lo que se trata de víctimas comunitarias1. 

Distinguimos, por lo tanto, entre víctimas directas, indirectas y comu-
nitarias. Hablamos de victimización directa para referirnos a las personas que 
han sufrido uno o más delitos (quienes han sufrido la pérdida material por 
un delito de robo, o quienes han sido privados de la libertad en el delito de 
secuestro). Víctimas indirectas son los familiares o allegados afectados por la 
victimización de la víctima directa. Las víctimas comunitarias son aquellas 
comunidades expuestas a una alta tasa de delitos y violencia en su entorno.

Exploramos el impacto de la violencia en las comunidades a partir de 
tres ejes y cada uno se desarrolla en un apartado del estudio: 1) la percepción 
de la situación de inseguridad y los cambios en la vida personal, familiar y 
comunitaria; 2) las respuestas comunitarias; y 3) la evaluación y contacto 
con las instituciones de seguridad y justicia.

Con el fin de recabar la información necesaria, se realizaron grupos de 
enfoque con pobladores en cinco municipios ubicados en tres entidades fe-
derativas de México. Para su selección se consideraron entidades federativas 
cuyas tasas de homicidios se encontraban por encima del promedio nacional 
y que hubieran experimentado un crecimiento acelerado en los dos años pre-
vios al comienzo de la investigación. Los grupos de enfoque se realizaron en 
los años 2012 y 2013, con vecinos de colonias diversas dentro de los munici-
pios2. Para el presente trabajo se analiza la información de veinte grupos. En 
cada municipio se realizaron dos grupos con hombres y dos con mujeres3. 

1 El presente documento es resultado de la investigación denominada Respuestas comunitarias 
y estatales a la violencia asociada al narcotráfico, desarrollada en Proyectos Estratégicos Con-
sultoría, a.c. y financiada por el International Development Research Centre de Canadá (idrc). 
Las ideas aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan en modo alguno las de las 
organizaciones mencionadas.
2 Esta técnica permite conocer las opiniones, percepciones, actitudes y emociones de grupos de 
personas con relación a un tema en particular. Al recrear conversaciones de la vida cotidiana ac-
cedemos a lo que distintas personas sienten y piensan, así como al porqué lo hacen de esa forma.
3 Para la implementación de los grupos de enfoque se reclutaron participantes en diferentes co-
lonias de los municipios. Para iniciar y estimular la discusión, se utilizaron guías de tópicos que 
iniciaban con preguntas generales sobre los principales problemas de las colonias y el municipio, 
focalizando la discusión en la situación de inseguridad, los principales delitos y sus principales 
rasgos y, luego, una vez instalado el tema “inseguridad”, se continuaba con los siguientes temas: 
cambios en la vida personal, familiar, comunitaria y social; respuestas personales y familiares ante 
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La percepción de la situación de inseguridad y los 
cambios en la vida personal, familiar y comunitaria

Al iniciar los grupos colocando como tema “principales problemas de sus 
colonias y municipios”, el tópico de la “inseguridad” no demoraba en ins-
talarse como un aspecto prioritario. Muchas veces, desde el comienzo, los 
integrantes de los grupos mencionaban en primer lugar a la “inseguridad” 
solo para comentar posteriormente, y a veces con cierta cautela —en parti-
cular en los grupos de hombres—, aspectos y vivencias más concretas, cer-
canas o personales. Sin embargo, tampoco era infrecuente que el tema ya se 
posicionara nombrando directamente aquellas formas delictivas o los pro-
blemas de violencia que más les preocupaban y que, de alguna forma, eran 
representativas de la “nueva realidad” de inseguridad que se estaba viviendo 
en sus colonias y municipios.

El discurso sobre la situación de inseguridad establece diferencias con 
un pasado medianamente reciente y destacamos cuatro de los rasgos princi-
pales de esta distinción: 1) el nuevo nivel y tipo de violencia y delitos que los 
grupos focales califican, en gran medida, recurriendo a las etiquetas propias 
de la violencia asociada a los grupos de la delincuencia organizada: desapa-
riciones, ejecuciones, cobros de piso, balaceras, enfrentamientos; 2) la mayor 
presencia de armas de fuego (y de mayor calibre); 3) los actores que ejercen 
la violencia, donde se señala a los narcos o el narcotráfico que hicieron su 
“aparición” (como agente externo) o a los pandilleros (como agente ya pre-
sente en la comunidad, pero transformado al incorporarse al narco); 4) un 
mayor nivel de miedo y ansiedad social. 

Los nuevos tipos de violencia
En los grupos focales, más allá de algunas diferencias, las conversaciones 
establecieron una distancia entre la situación de inseguridad de hace unos 
años y la actual en cada municipio. Sin embargo, tal brecha no fue descrita 
como la ausencia de delitos y modalidades de la violencia en el pasado y su 
irrupción en los últimos años. La diferencia realmente se establecía entre un 
pasado reciente, en el que los delitos y formas de la violencia interpersonal 
siempre estuvieron presentes, con un momento actual en el que se había 
vivido un salto, un cambio cuantitativo y cualitativo, en el tipo de violencia 

esta situación; respuestas comunitarias; contacto y evaluación de las instituciones de seguridad 
y justicia; experiencias e impactos de victimización y propuestas para la prevención y control.
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y la forma en que se ejerce. El riesgo patrimonial queda opacado por la pro-
babilidad de sufrir daños en la integridad física personal o de familiares y 
personas cercanas.

Antes eran robos, eran otras cosas, y ahora es distinto, ahora son como 
enfrentamientos, cosas por el estilo, y eso es como distinto en la preocu-
pación que genera. (Grupo focal de hombres)

Ya no es nada más un muerto, un muerto de golpes, un muerto de un 
balazo, ya hacen cosas más sádicas. Entonces ese ya es otro temor. Desa-
parecen, y el que corrió con suerte aparece, de un modo tremendo, pero 
aparece, quién no… pues no se vuelve a saber de ellos. (Grupo focal de 
mujeres)4 

Las nuevas modalidades de la violencia se describen, en un primer mo-
mento, bajo lógicas de enfrentamiento entre grupos, pero dichos contornos 
se desbordan para expandirse hacia otras motivaciones. 

Antes vendían sus cosas y hasta el mismo gobernador sabía que la ven-
dían, pero no había de que “me caes gordo te mato”. (Grupo focal de 
mujeres) 

No es nada más por el crimen organizado…, se ha sabido de muchos 
casos que, nada más porque “mira, esa muchacha esta guapa, súbela”, la 
violan, la extorsionan y la tiran. (Grupo focal de hombres)

La presencia de armas
La mayor presencia de armas, en particular de fuego5, es un tópico que se 
menciona con frecuencia en los grupos focales: antes había menos armas y de 
menor calibre y eran comunes los riesgos de que fueran utilizadas en distintos 

4 Para la transcripción en este capítulo de las voces de los participantes de los grupos focales se 
han respetado las formas orales, con el fin de mantener la mayor fidelidad, por lo tanto, no se han 
realizado modificaciones o correcciones a las estructuras sintácticas ni a la forma general del texto. 
En todos los casos donde se usan cursivas estas corresponden a énfasis realizados por el autor.
5 La percepción de los participantes en los grupos tiene fundamentos objetivos. Se estima que 
253 000 armas de fuego fueron compradas anualmente en los Estados Unidos de América para 
ser traficadas a México en el periodo 2010-2012, una cifra muy superior a la estimación de 88 000 
armas de fuego traficadas anualmente en el periodo 1997-1999 (McDougal et al. 2013).
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delitos. Sin embargo, la mayor presencia de armas ahora eleva los riesgos de su 
uso no solo en delitos como robos o asaltos —y en los enfrentamientos entre 
grupos delictivos y fuerzas de seguridad—, sino que también puede ser un 
recurso para dirimir otros conflictos de tipo interpersonal. Puede que estos 
últimos conflictos no fueran ajenos al uso de cierta violencia, pero la presen-
cia de armas modifica sus dinámicas y consecuencias personales y sociales. 

Antes traían pistolitas de mentiritas y ahora ya traen mejor que los po-
licías. (Grupo focal de mujeres)

Ya te amenazan con pistola, antes te salían con cuchillos o con simple-
mente con un arma que no podía hacerte daño, hoy cualquier persona 
te asalta y es una pistola. (Grupo focal de hombres)

Desgraciadamente ya no les puedes decir nada porque… si pasa un cholo 
o algo, ya ahora es de balazos… (Grupo focal de hombres)

Esta problemática se articula con un modelo de masculinidad domi-
nante en las comunidades, donde las armas no son solamente medios ins-
trumentales de violencia, sino también símbolos culturales de la posición 
jerárquica del “hombre” (Dolan, 2003; Page, 2009). Si el modelo de mascu-
linidad tradicional requiere de demostraciones de dominio e intimidación 
sobre otros hombres (la subordinación femenina se toma por dada), el arma 
permite lograr y representar ese propósito. Es decir, la participación en for-
mas de violencia, en particular armada, no solo brinda acceso a bienes de 
consumo, sino también a mejores posiciones de estatus y poder. Por ello, es 
necesario que las estrategias para la disminución de la violencia armada no 
solo contemplen las estrategias sobre los mercados y la facilidad del acceso, 
sino también las estrategias sobre el valor cultural de las armas. 

Los nuevos grupos y actores de la violencia
En un principio, en el discurso de los grupos de enfoque, la nueva violencia 
se asocia con agentes externos (los “narcos”), pero, de a poco, dicha gene-
ralidad pasa a ahondar en formas de inscripción comunitaria más comple-
jas, que conducen a distintos tipos de actores. Se menciona, por ejemplo, la 
incorporación de pandillas (en ocasiones, solo se utiliza la etiqueta jóvenes) 
a grupos delictivos como uno de los cambios más claros en las problemáti-
cas de seguridad. Según los grupos focales, la incorporación de “jóvenes”, 
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“cholos” o “pandilleros” al “narco”, y su presencia en las propias colonias 
donde viven los participantes (o en colonias cercanas), es no solo un nuevo 
problema delictivo, sino también un elemento que reestructura las formas 
de relacionamiento y las posibilidades del control social a su interior. Szabó 
de Carvalho et al. (2013) señalan que

los cárteles, comandos y estructuras de mayor escala del crimen orga-
nizado han usado a las facciones criminales locales —pandillas, ban-
das— para ampliar su influencia y ganar control territorial. Esta mezcla 
explosiva ha dotado a estas agrupaciones —hasta ahora consideradas 
como estructuras menores— de armas, recursos, conocimiento y rela-
ciones. Bajo este marco lo que se consideraba un problema de carácter 
nacional —el narcotráfico— se ha ido desplazando al plano local, confi-
gurándose como una grave amenaza para la seguridad ciudadana. (p. 4)

Las capacidades de los controles sociales informales sobre los compor-
tamientos violentos y delictivos se ven erosionadas a partir de la presencia de 
armas y la inscripción de jóvenes (y adultos) de las comunidades en grupos 
delictivos, que otorgan una mayor capacidad de castigo a quien se oponga a 
sus requerimientos o formas de actuación. La sensación que se transmite en 
las conversaciones de los grupos de enfoque es que la violencia cubre cada 
vez más espacios y modalidades y puede dispararse por más motivos. La 
consecuencia es una gran incertidumbre por falta de información acerca de 
quién es quién y qué comportamiento puede desatar una respuesta violenta. 

Antes los cholitos, como nosotros los veíamos, […] eran feliz con que 
trajeran una navaja, un cuchillito, era feliz el cholito, y ahora al niño le 
dicen ten una pistola, ten un cuerno de chivo y se sienten más alucinados… 
(Grupo focal de hombres)

Ya uno se cuida de las balaceras y de eso, ahorita ya los robos como que 
ya no.
— Ya no hay rateros.
— Antes se cuidaba de las pandillas…
— Es que las pandillas, los rateros subieron… y se hicieron narcos o algo 
así. (Grupo focal de hombres)
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La inscripción social de los grupos delictivos en las colonias es un fac-
tor clave para comprender las estrategias de las que disponen los habitantes 
para enfrentar la inseguridad, las dificultades en la construcción de con-
fianza interpersonal y acciones colectivas, así como de las posibilidades de 
colaboración con diferentes autoridades (en las que claramente no confían). 

Las experiencias directas o indirectas de delitos y violencia tienen su 
correlato en la modificación de diferentes aspectos de la vida personal, fami-
liar, social y comunitaria de los habitantes de estos municipios. Se trata de 
dimensiones que se encuentran interrelacionadas, ya que muchos cambios 
en las decisiones y en el comportamiento individual o familiar tienen con-
secuencias en la esferas social y comunitaria.

Miedo, angustia y desesperanza
Las opiniones y valoraciones de los participantes de los diferentes grupos acer-
ca de las nuevas formas de la violencia en sus municipios y colonias muestran 
en paralelo nuevos niveles de preocupación y temor. En sus percepciones y 
significación de la situación de inseguridad y de sus propias experiencias al 
respecto, se expresa de manera secundaria la vivencia de estas emociones 
como un elemento importante de sus narrativas. Las preguntas genéricas 
acerca de “qué tan seguros” se sienten en sus colonias a cierta hora de la no-
che, o de cuál es el delito que más temor les genera, realizadas por diversas 
encuestas a la población, no permiten dar cuenta de la incertidumbre y el 
conjunto de emociones que las modalidades delictivas más violentas (secues-
tros, levantones, ejecuciones, etc.) generan en la población, en comparación 
a ser víctima de un asalto o un robo. 

Ese nivel de preocupación por ellos, y aún más por sus hijos u otros 
familiares cercanos, es el que subyace a la mayor parte de las medidas per-
sonales y familiares que los participantes en los grupos dicen haber tomado 
para intentar prevenir victimizaciones (o nuevas victimizaciones en varios 
casos). En todo caso, la sensación de estar en un nivel de alerta permanente 
se ha naturalizado rápidamente en sus actividades cotidianas y en su socia-
bilidad; en algo tan normal como ir al mercado a la mañana, tal como se 
desprende de la siguiente cita:

Apenitas ahí por el mercado de abastos, era sábado y yo también iba al 
mercado de abastos y que habían encontrado unas cabezas ahí… a las 
ocho de la mañana y está ahí todo el patrullaje y uno “¡ay!, ¿ahora qué 
pasó? y ¿ahora qué pasó?, ¿entraré o no entraré?, o sea ¿llegaré o no? o 
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¿qué hago?”, o sea está uno con miedo y con estrés y con angustia y todo. 
(Grupo focal de mujeres)

Las emociones alrededor de la violencia, y su incidencia en la vida de las 
personas y sus familias, derivan de (a la vez que reafirma) la resignificación 
de espacios y actividades que antes se percibían y desarrollaban sin mayor 
reflexión acerca de posibles riesgos. Es decir, los riesgos (en cuanto a la con-
sideración de los peligros que entraña tomar una conducta u otra) se han 
expandido enormemente en las conductas cotidianas como ir o regresar de la 
escuela o el trabajo. Este aumento de la percepción de los riesgos (Luhmann, 
2006), y la ansiedad que provoca, se asocia a muchas contingencias de la vida 
contemporánea (el riesgo de perder el trabajo, por ejemplo) y ya existía tanto 
en las comunidades bajo estudio como en otras ciudades de México. En la 
mayoría de los contextos se puede notar una preocupación general acerca de 
ser víctima de algún delito de tipo patrimonial (como lo testimonian desde 
hace años los resultados de encuestas de victimización). En el caso concreto 
de los municipios seleccionados los riesgos se vinculan a formas de violencia 
graves y múltiples (secuestros, levantones, violaciones, homicidios), en las 
cuales los actores que la ejercen pueden ser diversos (aún no hemos mencio-
nado a las instituciones de seguridad) y los disparadores múltiples, generando 
un nivel de incertidumbre y angustia mucho más elevado. El aumento de la 
incertidumbre alimenta las desconfianzas comunitarias e institucionales, 
aislando a una población que no sabe a quién recurrir más allá del círculo 
familiar más cercano.

No denunciar 
Si las fronteras entre los grupos delictivos y la comunidad no es clara por la 
inscripción local de las redes delictivas, tampoco lo son con las instituciones 
de seguridad, en particular las locales. No se trata propiamente de la captura 
de las instituciones del Estado, como si antes hubieran sido organizaciones 
autónomas y neutrales en su relacionamiento con la sociedad. Las institucio-
nes de seguridad, y el Estado en general6, siempre han establecido relaciones, 
coaliciones y redes con diferentes grupos sociales, legales o ilegales. Lo que ha 

6 Esta es una perspectiva que considera que el Estado solo puede ser evaluado en su fortaleza o 
debilidad, en relación con los contextos sociales en los que opera, y que su autonomía depende de 
las relaciones variables que establece con los actores sociales de la sociedad en la que se encuentra 
anidado (Migdal, 2011).
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cambiado son los grupos y las actividades delictivas de la sociedad y el tipo 
y la jerarquía de la relación con las fuerzas locales de seguridad. 

Las conversaciones de los grupos de enfoque muestran cómo el temor 
instalado justifica estrategias de retraimiento de las actividades y de minimi-
zación de riesgos. Las autoridades no son consideradas como un mecanismo 
efectivo para la solución de los problemas de inseguridad y, al haberse elevado 
los niveles de violencia (incluidas las posibilidades de represalias), se refuerza 
la pauta socialmente asentada de “no denunciar”. 

En los grupos la “no denuncia” se suelen asociar más al temor a posibles 
represalias que a la pérdida de tiempo. Las eventuales “venganzas” se pue-
den ocasionar por dos motivos: el conocimiento directo de los delincuentes 
de que han sido denunciados, o que la información sea comunicada a estos 
por las propias autoridades (el Ministerio Público y las policías locales son 
quienes más se mencionan en estas posiciones de colusión con delincuentes 
o grupos organizados). 

El principal problema que tenemos nosotros es el silencio y el miedo, 
todo mundo. Por ejemplo, yo veo que mi vecino está haciendo algo mal, 
yo no puedo delatarlo porque es mi vecino. Y si automáticamente yo voy 
a denunciarlo él va a sacar conclusiones de que yo fui quien lo delató. 
(Grupo focal de mujeres)

Por miedo yo nunca fui a poner una denuncia. Como dicen, si me aga-
rraron ahorita, al ratito me va a volver a agarrar y no va a haber otra. 
Mejor no, mejor me quedo así. (Grupo focal de hombres)

—No sé qué opinen [al grupo] pero creo que ahorita nadie se atreve a de-
cir “¿sabes qué?, ahorita están matando a alguien aquí afuera de mi casa”. 
— No, porque quién te contesta, sabe. 
— Yo hice una denuncia y después me llamaron amenazándome. (Grupo 
focal de mujeres)

La alta probabilidad de que ocurran represalias parece depender del 
conocimiento que la delincuencia tiene sobre las comunidades en las que 
opera (“va a sacar sus conclusiones”), o porque las autoridades o bien están 
coludidas (“es hacerse su propia cruz”) o son incapaces de contener las re-
presalias (“nos van a venir a matar”). Es tal vez por ello que el umbral del 
activismo tiene lugar únicamente en casos de victimización muy grave o 
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cuando la muerte o la desaparición de seres queridos resignifica la represalia 
violenta dentro del sentido que dan a sus propias vidas.

No meterse en problemas
Las discusiones en los grupos de enfoque también han remarcado temores 
asociados a involucrarse en otros problemas y conflictos (ayudar heridos, 
cuestionar comportamientos de policías y personas desconocidas o formas 
del trato interpersonal que no se consideran adecuadas). Al no saber quién 
está involucrado con grupos delictivos (por pertenecer a ellos o por poder 
acceder a la violencia que estos ejercen), y al desconfiar de las posibilidades de 
contención de la violencia por parte de las instituciones estatales7, las personas 
se inhiben de cuestionar comportamientos que trascienden los problemas 
de la “nueva violencia” delictiva. Es decir, la violencia social se expande a di-
versos motivos más allá de aquellos que se derivan del negocio de la droga y 
otros delitos sobre la comunidad, y se pone al servicio de resolver problemas 
personales o de otros grupos privados de la sociedad8. Como consecuencia, 
se debilitan aún más los mecanismos informales de control social (que no 
eran ajenos a confrontaciones o represalias), aumentando y expandiendo 
círculos de violencia social. 

Ahora no puedes salir a la calle y que alguien te diga algo porque… tú 
llegas a contestar y no sabes ni quién es ni a quién conoce o qué negocio 
maneja; entonces tú le llegas a decir algo y… “¿sabes qué?, yo conozco a 
tal persona” y de rato ya no apareces. (Grupo focal de hombres)

Vas con una mujer guapa y le empiezan a gritar y así y ya no tienes la 
misma confianza de… “¡Eh, respeta!”. (Grupo focal de hombres)

7 Se ha señalado que cuando los miembros de una sociedad comienzan a dudar de lo justo de sus 
instituciones políticas y de gobierno, se vuelven menos entusiastas agentes del control social de 
otros actores (Villarreal, 2002).
8 Sobre la diversidad de actores, motivaciones y orientaciones de la violencia social en México, 
véase Schelder (2015). El uso de los conceptos desarrollados para el estudio de las guerras civiles 
en otros países brinda herramientas analíticas para comprender la complejidad de los actores y 
tipos de violencia involucradas, a la vez que la falta de información disponible para discernir de 
forma efectiva dicha complejidad. El presente estudio, desde la perspectiva del discurso de los 
habitantes de municipios de alto crecimiento delictivo, refrenda dicha perspectiva sobre una 
violencia múltiple que no puede circunscribirse al discurso dominante de los grupos delictivos 
matándose entre sí o cometiendo delitos predatorios sobre la población.
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Ya no es necesario que sea narcotraficante, aunque sea una persona que te 
dice “yo conozco a tal”… si le haces bronca, esa persona lo va a llamar… 
“oye, arréglame esto”. (Grupo focal de hombres)

Tengo una tía que vive en una colonia residencial donde para entrar es 
caseta de vigilancia con pluma y todo. De repente la casa de al lado la 
rentan, y se cambia un matrimonio de jóvenes con una buena camioneta 
[…]. Un día en la noche […] la muchacha joven está barriendo afuera, y 
sale mi tía, y le está echando la basura […] y le dice: “no se te hace más 
fácil mejor recoger la basura, que me la eches para acá”. Fue todo. La 
muchacha se enojó “usted no sabe con quién se está metiendo” […] A las 
doce de la noche, llegan tres camionetas, le apedrean todo […]. Cortaron 
inmediatamente las relaciones. […] De ahí en adelante obviamente cero 
demandas, cero nada […]. (Grupo focal de mujeres)

Desconfianza y debilitamiento de los vínculos sociales
Un nivel más profundo de desestructuración de la vida comunitaria se  
encuentra en los fenómenos relacionados con el aumento general de la  
desconfianza, en particular con extraños o personas poco conocidas, y el 
debilitamiento de la comunicación y el relacionamiento social.

Por cosas que han pasado mejor te quedas callado, porque no sabes a 
quién le estás contando tus problemas […] mejor no digo nada, tiene uno 
su familia y la verdad para qué la expone uno. (Grupo focal de hombres)

Le preguntan a uno algo y… ¿le diré o no le diré? porque ya no sabe uno 
quién es, sí confiar en esa persona o no, porque… no podemos platicar 
de “eso” en la calle, de los “malos” porque ya no sabemos si el que está 
cerca de nosotros es de “ellos” o es de los “otros”, o sea ya no sabe uno, ya 
no confía en nada. (Grupo focal de mujeres)

— ¿Te has dejado de ver con gente?
— Sí, con gente que era conocido que trabajaba con el achichincle del 
achichincle del achichincle del narquillo y entonces una dice ¿a qué me 
expongo?, ¿a qué expongo a mis hijos? (Grupo focal de mujeres)

Las citas señalan cómo se va generando un proceso de atomización 
social forzada de la vida comunitaria, donde se reducen al mínimo las  
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interacciones, palabras o recorridos. Para algunas personas, en particular las 
de colonias y sectores medios, este proceso puede afectarles en menor medida, 
ya que su colonia es más el lugar en el que viven que aquel en el construyen 
sus identidades; es decir, sus redes sociales pueden ser externas a estos espa-
cios comunitarios en específico. Sin embargo, otras personas derivan mayor 
sentido, identidad y satisfacción a partir de su involucramiento en lo local  
(St. Jean, 2007), en su espacio comunitario. Para ellos es mayor el impacto y 
su barrio, su colonia, deja de existir con la excepción de unos pocos familiares 
o amigos en los que confía y con quienes puede encontrarse. 

El “mandato social” de no hablar sobre la violencia de la delincuencia 
organizada termina condensando en el lenguaje popular relatos que suelen 
ser reconocidos por casi todos los participantes de los grupos. Aunque posi-
blemente ficticios, estos discursos resumen amenazas y represalias reales que 
se han vivido en sus comunidades. Se trata de “cuentos aleccionadores” que 
indican que la comunicación sobre la violencia sí circula cotidianamente (en 
realidad, las personas en sus círculos de amigos y familiares parecen hablar 
sobre estos tópicos con mucha frecuencia). Estos relatos dan a entender que 
la regla a seguir es clara: nunca hablar de estos temas ante desconocidos. 

Tengo una amiga que es estilista… No sé si ustedes lo han escuchado, no 
sabemos si es verdad o es un mito, como muchas cosas que se dicen… 
Escuché que en una estética estaban las señoras platicando: “que extor-
sionaron y que secuestraron y que no sé qué” y llega un señor a cortarse 
el pelo […] y mientras que otras señoras estaban comentando todo y 
terminan de cortarle el pelo el señor se sale, y regresa a vengarse… y 
creo que en venganza hasta les cortó el pelo y “porque yo soy de esos  
de los que ustedes estaban hablando”. Entonces, fue así como que… “oye 
me comentaron esto y esto, cuídate”, a mi amiga estilista, y dice: “fíjate 
que le pasó a fulana, a tal señora de tal estética”… “¿entonces es verdad?”, 
“pues sí”, dice, “sí es verdad”. (Grupo focal de mujeres)

Extensión de los espacios de inseguridad
En las conversaciones de los grupos focales resulta claro que, tal como ya 
hemos mencionado, se han resignificado amplios aspectos de la vida indi-
vidual y colectiva. En consecuencia, se ha alterado el sentido de situacio-
nes o interacciones que, en apariencia, son ajenas a la violencia vinculada a  
los grupos de narcotráfico, pero que afectan de muchas formas la vida y los 
vínculos sociales y comunitarios. A nivel personal y familiar destaca el temor 
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y la ansiedad permanente acerca de sus rutinas, y posiblemente con mayor 
fuerza, en relación con sus familiares más cercanos (y en particular de las 
madres hacia sus hijos). Como veremos más adelante, en el apartado dedicado 
a las estrategias personales y familiares, esto se reflejará en nuevas rutinas y 
comportamientos, así como en cambios en las viviendas y en particular en la 
vida de los espacios públicos (que en muchos casos son prácticas infrecuen-
tes, más allá de que las obligaciones laborales ponen serios límites a dichas 
estrategias). Hay que considerar que para que las estrategias de retraimiento 
y prevención se llevaran a cabo, tuvieron que operarse cambios en los signi-
ficados de la geografía y los espacios. Justamente, una de las características 
discutidas en los grupos tuvo como eje una expansión espacio-temporal de 
los “riesgos” que dificultaba las posibilidades de prevención y, por tanto, del 
control del miedo y la ansiedad asociados. 

En síntesis, en un primer momento se expandió la definición de zonas y 
horarios que podían ser considerados de riesgo, pero dicha estrategia se vio 
superada por la posibilidad de que la violencia se desencadenara en cualquier 
lugar y horario. Por lo tanto, a las estrategias generales de evitar ciertas zo-
nas y horarios (cuando es posible) se sumó la estrategia cotidiana de recibir 
información sobre los peligros urbanos diarios.

Inscripción comunitaria de la delincuencia
Los participantes de los grupos, en general, “externalizan” a los actores de la 
delincuencia organizada. Para ellos, son los “narcos”, sin referirlos a sus pro-
pias comunidades o redes de socialización, “pandilleros”, “nuevos vecinos” 
o personas que llegan a vivir en viviendas desocupadas de sus colonias. Sin 
embargo, la inscripción comunitaria de los miembros de los grupos delictivos 
(según se muestra en momentos avanzados de las conversaciones en los gru-
pos), parece ser bastante más cercana a las redes y espacios comunitarios de 
los participantes. Este es un elemento que explica, en cierta medida, las difi-
cultades de las respuestas de tipo comunitario a los problemas de inseguridad. 

De quién menos se imagina uno, en esa familia hay un delincuente. En-
tonces, ya no tienes ese momento de dialogar, para ver que nos cuidemos 
entre todos. Y cuando se hace… siempre uno queda mal, entonces, vie-
nen las represalias de la misma delincuencia. (Grupo focal de mujeres)

Moderador: ¿Conocen algo en sus colonias, digamos, que se hayan  
reunido? (por el problema de inseguridad) 
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Participantes:
—Es que no, no se habla por qué tenemos miedo. 
—Pero cada uno tiene alguien, algún conocido, que tiene contacto con 
estas gentes. Entonces, es muy difícil. 
—Es como tener un vale para utilizarlo después. Te pasa algo, lo sacas. 
¿Sabes qué? yo me amparo con esto, y lo utilizas, y esa persona pues… 
(Grupo focal de hombres)

A su vez, la llegada o la presencia de grupos delictivos modifica la es-
tructura local de oportunidades económicas, que no son vistas como ajenas a 
la comunidad, y cuyo rechazo está asociado probablemente más a los riesgos 
instrumentales involucrados que a la distancia moral con las actividades que 
requiere la situación. 

La gente se empieza a encharcar y cuando se empieza a encharcar llega 
un momento, que va a llegar, y va a decir “¿sabes qué? dame mi dinero” 
y ¿cuál es la solución? tú puedes conseguir por otro lado, …ese no ha sido 
el caso…, pero conozco gente que ya se ve la necesidad y dice “bueno, ni 
modo”… (Grupo focal de hombres)

Llega un momento en que uno está desesperado, y yo creo que si en ese 
momento me llegan y me dicen “oye, vamos a secuestrar a fulano, está 
fácil”, y te llevas cinco mil, diez mil pesos, me cae que sí lo agarro. (Gru-
po focal de hombres)

A mí me tocó estar con mis amigos que nos llegaron a invitar, los mismos 
del crimen organizado “¿no se quieren ganar una pinche lana o qué?, 
[…] ¿quieren seguir así de perros jodidos?” […] y empezaron a recolectar 
uno que otro, pero dentro de mis amigos que conocí sí se fueron diez, y 
me llegaron a mi invitar: […] dije no, pues ¿cuánto vas a durar? Y hasta 
ahorita a la fecha unos están muertos, otros están quemados, otros están 
desaparecidos […] gracias a Dios, pues nunca me metí con ellos, ignoré 
eso, dije no, siempre hay otras salidas. (Grupo focal de hombres)

Las posibilidades de participar en los grupos delictivos son reconocidas 
por los participantes (hipotética o efectivamente) en relación con sus redes 
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sociales o a sí mismos9. Además, tal como se ha sugerido en más de una cita, 
los contactos con grupos de narcotráfico son también un recurso, un capital 
social podría decirse, ampliamente distribuido y al que puede recurrirse. 

Respuestas comunitarias 

En los grupos, los entrevistados reportan el despliegue de una serie de es-
trategias de prevención y protección individuales/familiares y colectivas, en 
respuesta a la nueva situación de inseguridad y el incremento de la violencia. 
Entre las estrategias individuales o familiares encontramos tres grupos de 
medidas: unas para la prevención en el hogar y la vivienda; otras para el desa-
rrollo de actividades en espacios públicos; y, por último, unas que se refieren  
específicamente a las circunstancias que rodean las actividades laborales. 
El último grupo de estrategias es el desplazamiento o la migración. El des-
plazamiento, como respuesta inmediata a amenazas, y la migración, como 
respuesta a la victimización directa o bien como una estrategia preventiva. 
Sin embargo, en este trabajo nos focalizaremos en las dificultades de las es-
trategias comunitarias, donde se enfrentan problemas propios de la acción 
colectiva, así como otros vinculados a la falta de apoyo por parte de las institu-
ciones del Estado, y otros resultados del temor a amenazas directas o latentes.

En los grupos de enfoque, cuando se relatan los esfuerzos de organi-
zación colectiva para prevenir la victimización, los entrevistados describen 
situaciones que pueden ser conceptualizadas como dilemas de acción colec-
tiva, donde el bien público a producir es la seguridad de la colonia, o de la 
cuadra, y estará disponible para todos los vecinos independientemente de su 
participación10. Entre las experiencias se citan casos de vecinos que comien-
zan a hacer rondines o se organizan para hacer vigilancia en la colonia, pero 
que luego desisten, así como también se señalan dificultades para ponerse 
de acuerdo entre los vecinos para pagar a un vigilante. En todos los casos 
citados, las dificultades para las respuestas comunitarias obedecen a proble-
mas de falta de voluntad para participar, y de tiempo o recursos para buscar 
soluciones que los vecinos puedan solventar. También hay referencias a la 

9 Las citas acerca de posibilidades de participación en los grupos delictivos o de tener contactos 
como posibles recursos se realizan casi siempre en los grupos de hombres.
10 En circunstancias de producción de bienes públicos por parte de un grupo de individuos, a 
menos que operen incentivos selectivos individuales, los potenciales beneficiarios no cooperarán 
(Olson, 1965).
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falta de confianza para organizarse. En todos los casos, los intentos parecen 
referirse a problemas de delitos patrimoniales en las colonias.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el mecanismo específico que 
inhibiría las respuestas comunitarias son las amenazas explícitas, así como la 
inscripción social de la delincuencia, aspecto al que hemos hecho referencia 
en relación con la inhibición de la comunicación social y de las posibilidades 
de denuncia. 

Anteriormente, se juntaban varios vecinos y cuando veían que llegaba 
alguien desconocido a la colonia, iban y le preguntaban para qué iba, 
pero pues por el miedo se dejó de hacer eso. (Grupo focal mujeres)

Las amenazas creíbles de los grupos delincuenciales pueden inhibir no 
solamente la acción organizada de la comunidad, sino también la construc-
ción de apoyos y relaciones con las autoridades. Es decir, que a la dificultad 
de confiar en las autoridades se puede agregar cómo las represalias violentas 
pueden destruir las relaciones incipientes para la organización de comunidad 
y gobierno local. 

Ya de por sí la presencia de miembros de la delincuencia en la comu-
nidad, y sobre los que se pretende actuar, representa un obstáculo, pero este 
se acrecienta si las autoridades no les ofrecen ninguna garantía acerca de 
su eventual castigo, o de la protección que podrían darle a la comunidad 
de eventuales represalias. Ello lleva a la inhibición de la organización o a 
la no colaboración con las autoridades en las medidas que se implementen. 
Sin embargo, es posible que, ante casos de mayor gravedad y desesperación, 
la desconfianza en las autoridades sea un motor de la movilización, ya que 
solo una comunidad movilizada puede vigilar y exigir a las autoridades que 
cumplan de mejor manera con lo que se espera de ellos. 

Respuestas contra la “delincuencia común”
Sin embargo, a pesar de los obstáculos mencionados, los participantes de 
los grupos aluden respuestas vecinales y comunitarias a través de controles 
informales y otras formas de organización. Entre las experiencias concretas 
descritas se encuentran medidas preventivas como la vigilancia de la calle, 
prevenirse mutuamente cuando se registra algún comportamiento sospe-
choso, o intervenciones directas. Además de estos mecanismos de control 
informal, las entrevistas reportan experiencias de organización colectiva 
realizadas con mayor planificación, como programas de vecino vigilante o la 
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construcción de muros para cercar una calle de acceso a la colonia. También 
se incluyen acciones como los castigos informales. 

[Los vecinos se organizan para hacer rondines] En mi propia persona 
les aclaré a los vecinos que no iba a haber represalias entre los propios 
vecinos. Porque desgraciadamente tenemos vecinos que tienen sus hijos 
que son ladrones y a veces les toca la de malas, que los vamos a agarrar 
entre nosotros mismos y pues… no vamos a tener compasión. (Grupo 
focal de hombres)

Las estrategias de control informal son variadas, en algunos casos se 
trata de comunicaciones y avisos entre vecinos, que suelen tener muchos años 
de conocerse y también lazos de confianza construidos. No se trata necesaria-
mente de lazos fuertes y cercanos, pero sí existe la confianza suficiente como 
para comunicarse ante eventuales delitos o comportamientos que consideran 
sospechosos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tiempo de resi-
dencia y de conocer una colonia y sus vecinos no garantiza la construcción 
de confianza. Por el contrario, a veces porque se conoce se desconfía, lo cual 
genera mayores dificultades para la organización. En estas situaciones, los 
vecinos participan porque la situación de inseguridad lo amerita, aunque 
no quisieran hacerlo, ya que deben pagar el costo de eventuales enfrenta-
mientos con sus propios vecinos, incluso con familiares o conocidos de otras 
personas con las que buscan organizarse (St. Jean, 2007). Es la situación que 
se presenta en un caso como el de la cita anterior, al avisar entre los vecinos 
“que no iba a haber represalias”; es decir, que si algún vecino como parte de 
un rondín detenía a alguna persona de la colonia que estuviera robando y 
esta era “castigada”, luego no debía haber venganzas11. 

En todos los casos se trata de medidas contra la delincuencia común, 
que los propios vecinos saben que no son de aplicación ante los problemas que 
les plantea la violencia que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. 

11 Es claro que las represalias entre personas o familias siguen siendo un mecanismo tradicional de 
enfrentar conflictos interpersonales, más aún en contextos donde no se confía en las instituciones 
de seguridad y justicia (o donde los recursos de estas últimas pueden ser utilizados para dirimir 
tales conflictos si se tienen los contactos a su interior). Es posible que algunas de estas represalias 
se hayan visto contenidas por la mayor presencia de armas y personas con contactos con grupos 
vinculados al narcotráfico, mientras que en otros casos las represalias hayan aumentado en su 
violencia, al ser estos grupos y sus recursos armados los que pueden “resolver” estos conflictos.
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Justicia por mano propia
Hacer justicia por mano propia de forma individual, familiar y comunitaria 
es una estrategia recurrente y legitimada. Las experiencias de justicia por 
propia mano descriptas por los entrevistados constituyen actos de justicia 
retributiva, realizados con cierto nivel de planificación en algunos casos 
(Johnston, 1996). Se puede recurrir a esta estrategia luego del fracaso de los 
mecanismos formales, pero también es un recurso entendido como legítimo 
de primera instancia12. 

Tengo un cuñado que es un hijo de la fregada, y venía a visitarnos “¿sabes 
qué, cuñado? Pasó esto así y así”, “ahorita regreso”, les puso una friega, 
pero una friega los dejó prácticamente inválidos. Y ahora ya andan ahí 
medio inválidos y nada más andan pidiendo dinero, pero ya no asaltan 
a nadie, pero solamente así de verdad. A lo mejor estuvo mal lo que se 
hizo, pero a eso te orillan. (Grupo focal de hombres)

A mi mujer la extorsionaron, no la extorsionaron, le hablaron por telé-
fono amenazándola que querían quince mil pesos […] me dijo cómo le 
hablaron, cómo la maltrataron, cómo la ofendieron y esperé tres días… 
Me comuniqué al teléfono y así como le hablaron a ella, así también les 
hablé… y lloraron… es la misma gente… y lloraron y me dijeron que no 
les hiciera daño. (Grupo focal de hombres)

En mi caso, pusieron un cable eléctrico porque ya era costumbre que se 
llevaban cosas de la casa. […] se organizaron muy bien los vecinos de 
al lado y abrieron un hoyo y lo tapaban con una tabla […] y le digo al 
vecino “¿sabes qué? hay que poner un hilo eléctrico y lo siento mucho, 
si se va a quedar ahí, que se quede” y lo pusieron y ahí cayó. ¿Qué pudo 
hacer el vecino?, nada. Los papás se enojaron y me dijeron que me iban 
a demandar. Yo tengo pruebas de cómo se han estado robando las cosas 
y aquí está el hoyo. (Grupo focal de mujeres)

12 Estudios de opinión pública acerca de la aprobación de la justicia por mano propia en México 
sugieren que aquella depende de la presencia simultánea de una baja confianza en las institucio-
nes de justicia y una alta confianza interpersonal, como una expresión del lado oscuro del capital 
social (Zizumbo‐Colunga, 2010).
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En general, en las colonias populares, como lo manifiestan muchos  
de los participantes de los grupos, la presencia de las fuerzas de seguridad 
locales solucionaba algunos problemas, pero tampoco era determinantes 
para el logro de equilibrios, más o menos aceptables, de seguridad. Cierta 
contención se lograba con respuestas individuales, familiares y comunitarias. 
En algunos casos, las redes personales con las autoridades podían ser útiles 
para solucionar problemas o resolver conflictos a su favor, pero también 
para crearlos respecto a otros miembros de la comunidad. Estas condicio-
nes parecen haber cambiado en los municipios bajo estudio por la mayor 
presencia de grupos de la delincuencia organizada, que ejercen otro nivel 
de violencia expandida a otros actores sociales y estatales. Las respuestas 
privadas o comunitarias dejan de ser efectivas y solamente quedan las me-
didas individuales o familiares de prevención, retraimiento o salida. A la 
vez, el recurso de la nueva violencia circula por redes, trascendiendo desde 
el ámbito de los grupos delictivos a la sociedad. La presencia de fuerzas de 
seguridad federales es, en general, bien recibida. Sin embargo, tal evaluación 
positiva contradice el hecho de que la población también se siente atrapada 
en un conflicto (entre grupos delincuenciales y el Estado), donde no sabe en 
quién confiar y, además, es consciente de que los abusos de las autoridades 
también están presentes.

Evaluación de las instituciones de seguridad y justicia

Policías locales y Policía Federal
Las distintas fuerzas de seguridad suelen recibir críticas en las conversacio-
nes de los grupos, pero no todas se dan en igual medida y varían según las 
corporaciones a las que se dirigen. Las policías municipales son las que reci-
ben más cuestionamientos, centrados en tres rasgos: 1) la corrupción como 
parte de su trabajo cotidiano; 2) el evitar intervenir en situaciones que no les 
reportan un beneficio y les pueden representar un problema; y 3) su colusión 
(o no intervención, según el caso) con las formas de delincuencia presente en 
los espacios en los que realizan su trabajo.

El discurso de los grupos de enfoque expone tres motivaciones para que 
la Fuerza Pública no enfrente a la delincuencia organizada: por arreglos que 
involucran alguna forma de beneficio económico; por intimidación a coope-
rar con ellos; o por no tener condiciones para enfrentar al tipo de violencia 
y las armas que poseen los “narcos”. 
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Los participantes de los grupos ponen en juego dos distinciones entre 
las fuerzas de seguridad. Una primera distinción se da entre fuerzas de se-
guridad local (policías municipales y estatales) y fuerzas federales (Policía 
Federal, Ejército, Marina). La principal diferencia es que las policías loca-
les solo buscan obtener dinero e intentan no meterse en problemas con la 
delincuencia (por omisión o colusión), mientras que las fuerzas federales sí 
realizan controles y se enfrentan a los grupos del narcotráfico. El problema 
en este último caso es la violencia que las fuerzas federales despliegan sobre 
ciertos sectores de la población y en operativos, o las implicaciones para la 
comunidad de estar en el lugar de una balacera o enfrentamiento. La segunda 
distinción, posiblemente más articulada por los participantes, es entre las 
policías del Ejército y la Marina. Se percibe, entonces, una separación entre 
aquellos que son corruptos, buscan dinero y están coludidos con quienes no 
lo están. Aquí, nuevamente, el problema en el segundo grupo es el despliegue 
de violencia sobre la población de ciertos sectores, quienes se sienten dentro 
de un conflicto que no les pertenece. En esta segunda distinción, la Policía 
Federal queda del lado de los corruptos y por tal motivo, si bien predominan 
las opiniones negativas, los juicios sobre la Policía Federal son más variados. 

Como que a los federales […] les tengo más confianza, no sé, será porque 
a nosotros las veces que nos ha tocado que nos paren en algún retén se 
han portado muy bien. La verdad, hay gente que sí tiene quejas, que sí 
dicen que son déspotas, que son… que los han hasta golpeado, no […] 
las veces que nos han parado, con respeto. […] Y con la municipal sí es 
como que son más… (Grupo focal de mujeres)

Es que está bien (la presencia del Ejército y la Policía Federal) porque se 
calma el narcotráfico, pero uno anda, así, como que no me vaya a tocar 
donde andan los dos al mismo tiempo porque se agarran a balazos…
(Grupo focal de hombres)

También le tengo miedo a los soldados, a los federales, porque son muy 
agresivos, uno le tiene miedo a la gente mala y a la autoridad también. 
(Grupo focal de mujeres)

Ejército
En los grupos, los discursos sobre el Ejército son más positivos sobre su pre-
sencia y sobre su accionar si se le compara con los predicados que acompañan 
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a las opiniones y las experiencias sobre las policías ya revisadas. Sin embargo, 
dos registros —de mayor seguridad y a la vez temor— no solo son compatibles 
al interior de los grupos, sino en las opiniones y evaluaciones de una misma 
persona. Las opiniones sobre cómo la presencia del Ejército y la Marina, y 
de sus operativos, pueden generar una violencia en la que se vean envueltos 
los habitantes, aparecieron en todos los grupos. 

Una vez pasaron por la cuadra y ¡ay!, se veía tan formidable, todos así 
con sus armas, se ve padre, ¿verdad? […] Empezaron a registrar todos 
los talleres mecánicos, iban con perros y estuvo padrísimo […]. (Grupo 
focal de mujeres)

Una vez llegaron a un domicilio, tumbaron puertas, se metieron, sa-
caron pantallas, sacaron un montón de cosas y al momento que llegan 
sí te impresionan, porque te pones a pensar ¿y si hay balacera? ¿y si te 
toca?, lo que hice yo fue meterme debajo de la cama esa vez y esperar a 
que pasara todo. Oí que patearon puertas, sacaron cosas y se llevaron a 
dos personas, golpearon a otro, la verdad sí me dio seguridad, sí me dio 
tranquilidad. (Grupo focal de mujeres)

— Te tratan mal, te bajan y te hacen un chorro de preguntas.
— Te amenazan, “bájate”, te revisan y otra vez al carro. 
— Te checan el celular y todo eso.
— Si traes un radio y pasa la patrulla no puedes estar hablando tú por-
que luego, luego te paran y “a ver ¿qué traes?”, te checan el teléfono y tus 
contactos. (Grupo focal de hombres)

Marina
Las opiniones más críticas con respecto a la Marina se realizaron, en ma-
yor medida, en los grupos de mujeres. Los tópicos de estas percepciones se  
centraron en la violencia de los operativos y enfrentamientos y no en la co-
rrupción o la evasión al enfrentamiento a los grupos de narcotráfico, rasgos 
que no caracterizan a esta fuerza.

A lo mejor no nos asusta tanto que anden persiguiendo a otros, sino que 
no se detienen por… terceras personas que estén viendo, como los niños 
[…] Es desagradable ver que llegan y acaban de rematar al pobre, que, 
a lo mejor, si lo iban persiguiendo, hizo algo malo […] tampoco vamos 
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a decir que los vamos a tratar súper bien ¿verdad? Pero bueno, pues ahí 
déjalos, está moribundo… ya deja que se encarguen los de la ambulancia, 
no sé, que le den el socorro que se debe y ya […]. (Grupo focal de mujeres)

Ministerios públicos
Las opiniones generales, o a partir de experiencias particulares sobre el tra-
bajo de los ministerios públicos que se comparten en las discusiones de los 
grupos, privilegian una evaluación negativa equiparable con las que suelen 
recibir las policías locales. Las críticas abordan cinco características: inefi-
cacia, revictimización al denunciante, colusión, inhibición de la denuncia y 
machismo institucional.

Hace un par de meses secuestraron a la hija de unas amistades, fueron 
a levantar la denuncia y llevaron la foto de su hija, y es una mujer atrac-
tiva, se la enseña a la que está tomando la declaración y: “¡Uy! no, yo 
también me la hubiera robado”. Se quedaron así: “¿perdón? […] (Grupo 
focal de mujeres)

Golpean esposos a sus esposas y vengo sufriendo con los golpes y “ay, 
señora, tiene que venir casi en el forense para que pueda levantar el acta, 
no procede”. Entonces, así mismo pasa con ese tipo de denuncias “no, 
no, no, en su colonia, todos están con todos”. Entonces, ¿qué haces? 
(Grupo focal de mujeres)

Las formas y motivos de disuasión de la denuncia son diversas y también 
son ejercidas por los policías de investigación o ministeriales. Aquí se subraya 
un punto ya comentado: la incapacidad de las instituciones de revertir las 
lógicas y la imposición de las represalias privadas. 

Un compañero supervisor… lo asaltaron en cierta colonia… entonces, 
ya encontró una patrulla y les dijo “¿saben qué? me acaban de asaltar y se 
fueron por aquí”… y los encontró, los señaló y ya la patrulla se les llevó 
[…]. Después de un rato dice que llegó toda la familia del muchachito, 
para impedir que lo detuvieran, que lo sacaran y en ese mismo a él lo 
amenazaron de muerte […] Entonces, ya lo agarraron aparte los de la 
judicial y le dijeron “¿sabes qué?, hazles caso porque estos son de peligro”… 
y tuvo que desaparecer un rato… irse a otro estado unos meses. (Grupo 
focal de mujeres)
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Conclusión

El impacto de la presencia de grupos de delincuencia organizada en las  
comunidades es complejo. La relación Estado-sociedad a nivel local se vio 
modificada y la capacidad de producir ciertos equilibrios de seguridad, como 
resultado de regulaciones formales e informales de las policías locales en sus 
contextos particulares, se desarticuló por la presencia, socialmente inscrita, 
de grupos delictivos organizados y violentos. Ese panorama se recrudece, 
posteriormente, por el despliegue de las Fuerzas Públicas como mecanismos 
de respuestas estatales a nivel federal. La violencia de los grupos delictivos 
también derivó en otras manifestaciones de violencia privada, amplificando 
la violencia en las modalidades sociales preexistentes para dirimir conflictos 
interpersonales o comunitarios. Los grupos delictivos atraviesan también 
las fronteras de las instituciones de seguridad y justicia, más claramente 
de las locales, imponiendo jerarquías inversas a la más clásica regulación 
del Estado de las actividades criminales e ilegales. A lo anterior, se suma la 
presencia de fuerzas federales que escasamente rinden cuentas, propiciando 
distintas formas del abuso. Ante tantas formas de la violencia y la opacidad 
de los actores que la ejercen (Schelder, 2015), la mayoría de la población de 
las comunidades ha visto desarticulada buena parte de su vida social, expe-
rimentando distintas formas del miedo, la ansiedad y la angustia. La des-
confianza y la incertidumbre han mermado los vínculos y generado diversos 
obstáculos para la búsqueda de respuestas comunitarias. Sin embargo, tam-
bién la desconfianza, en particular hacia las autoridades, puede ser un motor 
del activismo, ya que solo con la organización social se puede exigir ciertas 
demandas a las instituciones sobre las que se tienen percepciones negativas 
respecto a su actuación. También la relación con las fuerzas de seguridad 
federales (Policía Federal, Ejército y Marina) es compleja y ambigua y no 
puede reducirse a los mejores puntajes de confianza, en comparación con 
las policías locales, que establecen los resultados de diferentes encuestas a 
la población. Se desea la presencia de las fuerzas federales, pero también se 
padece la arbitrariedad de sus operativos, en particular en las colonias po-
pulares. El balance del discurso de los propios habitantes de las colonias de 
sectores bajos y medio-bajos de los municipios seleccionados tiene múltiples 
dimensiones que hemos intentado articular a lo largo del estudio. Dichas 
apreciaciones y críticas muestran una imagen mucho menos simple que la 
de los discursos públicos dominantes, aquellos que intentan señalar a un 
actor como responsable único de una violencia social que debemos poder 
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describir en sus diferentes manifestaciones e interrelaciones para contener 
con mayores probabilidades de éxito.
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Transferencia de políticas: la política 
del CompStat y tolerancia cero en Chile

Liza Zúñiga Collado

Introducción

El objetivo de este estudio es explorar la relación entre Policía, política pú-
blica y política a través de un caso de transferencia de prácticas policiales en 
Chile. La Policía, además de ser un instrumento de control del crimen y el 
orden público, es una organización política cuyo poder reside en la posibili-
dad del uso de la fuerza y en su contacto constante y altamente visible con la 
gente. La Policía es, en muchas ocasiones, el primer contacto de las personas 
con el sistema de justicia. En este capítulo se expondrá que la Policía no es 
un actor pasivo, sino activo, que traduce conceptos y prácticas de acuerdo  
con sus intereses y posición en la sociedad.

Las políticas de tolerancia cero y CompStat han estado en discusión 
desde su creación e implementación, en la década de los noventa en Nueva 
York. Su relevancia reside en tres elementos: la disminución en las tasas de 
homicidios (particularmente los relacionados con el uso de armas de fuego) y 
de otros delitos (violaciones y robos); la disminución de la corrupción policial; 
y la popularidad del modelo, que ha sido imitado en diferentes contextos. La 
aproximación punitiva de la tolerancia cero ha sido asociada a nuevos dilemas 
del control del delito (Garland, 2011) o a la nueva perspectiva penal del sen-
tido común, que criminaliza la pobreza en las sociedades de la modernidad 
tardía (Wacquant, 1999). El CompStat, por su parte, ha sido reconocido por 
su enfoque de gestión y de análisis criminal, pero no como un paradigma o 
modelo policial.

La disminución del delito en Nueva York atrajo una notoria atención 
de investigadores en diversas partes del mundo, así como de los medios de 
comunicación. Este aspecto mediático estuvo encarnado en las figuras del 
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exalcalde, Rudolph Giuliani, y del jefe del Departamento de Policía, William 
Bratton, quien acuñó la frase “culpen a la policía” para explicar la disminu-
ción de los delitos (Bratton, 1997). No obstante, los intentos por explicar el 
éxito de la estrategia han revelado, por una parte, que es imposible e inexacto 
responsabilizar a la policía porque hay muchos otros factores que influyen y, 
por otro lado, que los cambios comenzaron antes de la era Giuliani-Bratton.

A pesar de las críticas, tanto la tolerancia cero como el CompStat si-
guen siendo usados y diseminados, pero poco se ha dicho sobre el proceso de 
traducción de este modelo en otros contextos. La mayor parte de las inves-
tigaciones se ha focalizado en la experiencia de Nueva York (Bowling, 1999; 
Eterno y Silverman, 2006 y 2010; Greene, 1999; Kelling y Sousa, 2001; Moore 
y Braga, 2003; Silverman, 1999); en estudios de caso en Estados Unidos de 
América (EE. UU.) (Dabney, 2010; Jang et al., 2010; Santos, 2013; Vito, 2005; 
Willis et al., 2003) u otros países (Chilvers y Weatherburn, 2004; Mazero-
lle, 2007; Long y Silverman, 2005; Punch, 2007;); algunos pocos estudios 
comparativos entre dos casos (Long y Silverman, 2005; Punch, 2007); y un 
estudio con la perspectiva de transferencia de políticas, pero focalizado en 
tolerancia cero (Jones, 2004).

Mediante una perspectiva comparada se podría conocer más respecto de 
los elementos que “viajan” cuando las políticas públicas se trasladan a otros 
contextos. Por ejemplo, Tim Newburn y Trevor Jones (2007) señalan que 
la transferencia de la política de tolerancia cero en el Reino Unido fue más 
evidente solo en una de sus dimensiones: el uso de la retórica y los símbolos 
(p. 229). Pero ¿qué se puede aprender de otras experiencias? Además, surge 
la duda sobre la posibilidad de que se implemente CompStat sin el discurso 
de tolerancia cero, porque su popularidad tiene que ver con su significancia 
simbólica (Innes, 1999), lo que puede ser muy atractivo desde la perspectiva 
meramente política.

La literatura existente sobre estos temas está llena de afirmaciones que 
deben analizarse en un contexto más amplio que solo países desarrollados 
occidentales. El caso chileno aporta información relevante por sus caracterís-
ticas particulares: es un país en vías de desarrollo del hemisferio sur, hispano-
hablante y con una policía de carácter militar y centralizada, al contrario de 
otros contextos donde se ha implementado el CompStat y la tolerancia cero.

Al respecto, las preguntas que se abordan en esta investigación son: ¿qué 
puede revelar la transferencia del CompStat a Chile sobre la relación entre 
Policía, política y políticas pública de acceso a la justicia? y ¿qué evidencia 
aporta el caso chileno para refutar ideas sobre el CompStat y la tolerancia 
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cero? Para responder a estas preguntas, en primer lugar, se hará una revisión 
de literatura acerca de ambas estrategias, explicando que estas no pueden 
ser entendidas solamente como parte de un movimiento hacia políticas más 
punitivas, sino también como una respuesta a requerimientos de gestión po-
licial. En segundo lugar, se presentará el concepto de transferencia de políticas 
y por qué es útil para explicar el caso chileno. En tercer lugar, se expondrán 
elementos del contexto chileno, principalmente las características de la Po-
licía y del sistema político. En cuarto lugar, se destacará la situación política 
favorable para la introducción del CompStat en Chile, junto con el rol jugado 
por políticos, think tanks y los medios. Finalmente, se presentará un análisis 
sobre cómo la Policía adapta una política y la hace parte de la institución.

El análisis presentado se basa en una exhaustiva revisión de literatura 
sobre las estrategias de tolerancia cero y CompStat, análisis de documentos 
(particularmente discursos gubernamentales y notas de prensa), estadísti-
cas criminales (encuestas y denuncias policiales) y entrevistas realizadas en 
abril de 2014 a oficiales de Carabineros involucrados en la implementación 
del sistema de análisis criminal, tanto del nivel central de administración de 
la institución como de unidades policiales locales (comisarías).

Delimitando el CompStat y la tolerancia cero

El término tolerancia cero ha sido la etiqueta populista para referirse a la 
lucha contra el crimen. Fue tomado de la estrategia de EE. UU. contra las 
drogas y de movimientos contra la violencia doméstica realizados en Escocia 
y Canadá, pero ha sido asociado en mayor medida con el “policiamiento” 
duro de Nueva York (Newburn y Jones, 2007, p. 108). Esta retórica, usada 
principalmente por políticos, fue acompañada de prácticas asociadas a la 
teoría de las ventanas rotas1, las cuales le dieron el “marco legítimo en el cual 
los argumentos para la tolerancia cero pueden ser integrados” (Innes, 1999, 
p. 398). Algunas definiciones más completas fueron desarrolladas posterior-
mente, basadas en lo observado en Nueva York y otras ciudades. Así, en un 
esfuerzo por definir los elementos principales de tolerancia cero, Newburn 
y Jones (2007) destacaron seis características: 

1 Esta teoría indica que, mediante un buen mantenimiento del entorno urbano —es decir, eli-
minando señales de vandalismo y de abandono del entorno—, se puede disminuir la incidencia 
del delito y la sensación de temor los residentes de las zonas urbanas. La teoría fue desarrollada 
por George Kelling y Catherine Coles (1996).
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• Leyes fuertes contra delitos menores.
• Medidas civiles contra los infractores.
• Rendición de cuentas de los jefes de policía local.
• Objetivos públicos en relación con la reducción del delito.
• Uso de los medios de comunicación como una herramienta de re-

laciones públicas.
• Acciones agresivas contra delitos en la vía pública.

Con relación al CompStat, hay más de una interpretación de su sig-
nificado. Algunos se refieren al programa computacional utilizado para el 
análisis (Compare stats) (Silverman, 2003) y otros al aspecto comparativo 
(computer comparison statistics) (Willis et al., 2003). El propio William Brat-
ton —responsable del programa en el Departamento de Policía de Nueva 
York—, junto a Peter Knobler (1998), se refirieron primero a comprehensive 
computer statistics y luego a computer statistics meetings. En un sentido am-
plio, CompStat alude a reuniones mensuales o semanales donde los policías 
analizan datos usando programas específicos para identificar los patrones 
delictivos. Para Bratton (1997), la reunión CompStat era la parte central de 
un proceso de reingeniería de la Policía que consistía en: contratar más oficia-
les, descentralizar poniendo el foco en las comisarías, hacer que los oficiales 
rindan cuenta, instalar equipos especiales para aumentar las detenciones por 
drogas y cambiar las investigaciones de asuntos internos. En ese contexto, 
las reuniones CompStat eran realizadas sobre la base de cuatro principios: 
información precisa y a tiempo, despliegue rápido y focalizado, tácticas efec-
tivas, seguimiento y evaluación constante (Bratton, 1997). Posteriormente, 
William Walsh (2001) lo ha definido como “un proceso de gestión estratégi-
ca orientada a objetivos que utiliza la tecnología computacional, estrategias 
operativas y rendición de cuentas de la gestión para estructurar la manera 
en que la policía provee servicios de control del delito” (p. 347). 

De acuerdo con estas definiciones, la rendición de cuentas parece ser el 
único elemento en común entre la tolerancia cero y el CompStat, por lo tanto, 
sería posible implementar una sin la otra. Un cambio en la gestión, como el 
CompStat, no conlleva necesariamente medidas duras. Por el contrario, la to-
lerancia cero puede ser usada como un marco sin cambiar la gestión policial.

 
El milagro en debate
Los cambios en la Policía de Nueva York llamaron la atención de los medios 
y de investigadores que intentaron explicar la disminución del delito. Se ha 
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discutido desde varias perspectivas si este hecho fue o no consecuencia de 
la tolerancia cero o de CompStat. Sus defensores han argumentado que los 
cambios policiales fueron decisivos, a pesar de que no ha sido posible aislar 
una variable para explicar las disminuciones del delito (Bowling, 1999; Gre-
ene, 1999). En el caso de Nueva York, hay evidencia de que los cambios en 
el mercado de la cocaína, principalmente la reducción de nuevos usuarios, 
fueron claves para explicar la disminución de los homicidios (Bowling, 1999). 
Además, durante la década de los noventa, los delitos también disminuyeron 
en otras ciudades donde la tolerancia cero no estaba siendo usada (Greene, 
1999; Pollard, 1997). Otros elementos también fueron relevantes: Alex S. 
Vitale (2005) demostró que el proceso fue impulsado por el llamado a un 
cambio policial desde la comunidad, iniciado antes de la llegada del alcalde 
Giuliani y su jefe de policía, Bratton.

Las consecuencias negativas y no buscadas también han sido documen-
tadas, como el incremento en alegatos por uso excesivo de la fuerza y bru-
talidad policial (Innes, 1999; Greene, 1999), que generaron hostilidad entre 
la Policía y la comunidad (Bowling, 1999). Esta situación tuvo un impacto 
interno debido a la presión que sentían los oficiales de policía por reducir el 
delito, incrementar las detenciones y disminuir las quejas, lo que resultó en 
una falta intencional de registro de los delitos (Eterno y Silverman, 2006 y 
2010). Similares críticas se experimentaron en otros lugares. Por ejemplo, en 
Nueva Gales del Sur (Australia), la tasa de encarcelamiento aumentó y hubo 
evidencia de falta de registro y errores en la clasificación del delito por parte 
de los oficiales (Chilvers y Weatherburn, 2004). Como será demostrado, el 
caso chileno suma evidencia sobre la manipulación de datos como conse-
cuencia del énfasis en los números.

¿Un nuevo paradigma?
La rápida difusión y expansión del CompStat ha llevado a algunos investi-
gadores a preguntarse si se trata o no de un nuevo paradigma policial. Mu-
chos de ellos concluyen que no y que ni siquiera sería una nueva forma de 
“policiamiento”. Más bien se argumenta que se preserva un “policiamiento” 
de estilo militar, que refuerza un sistema de supervisión jerárquico y nega-
tivo, aunque también hay quienes valoran la innovación producida por el 
uso de principios de gestión (Weisburd et al., 2003). Para otros es una inno-
vación basada en la disponibilidad de tecnología, pero no sería una nueva 
forma de “policiamiento” (Kania, 2004). James Willis y Stephen Mastrofski 
(2012) analizaron el CompStat señalando que las discusiones están más bien  
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orientadas por el conocimiento profundo de un caso que por grupos de riesgo 
y que las reuniones no han resultado en el involucramiento de organizaciones 
externas en la prevención del crimen. 

Otros autores han apoyado la idea de que el CompStat es un paradig-
ma. Walsh (2001) ha argumentado que esta estrategia representa un para-
digma de gestión organizacional de la Policía y cree firmemente que produce 
una transformación organizacional y que es la dirección apropiada que las 
policías deberían tomar. Otros defensores de CompStat —mayormente li-
gados a fuerzas policiales— lo apoyan porque es un grupo de herramientas 
fáciles de entender, y complementarias a la policía, orientado a la solución 
de problemas (Firman, 2003). La visión moderada indica que se trata de una 
innovación administrativa que cambia las relaciones de trabajo, pero no los 
métodos operativos. Además, es incierto cuánto impacto se genera o no en 
la reducción del delito y no hay seguridad de que los sistemas de información 
sean usados para diagnósticos detallados del problema y soluciones innova-
doras (Moore, 2003).

Marco conceptual: transferencia de políticas

En su definición básica y amplia, la transferencia de políticas “es un proce-
so en el cual el conocimiento acerca de las políticas, la administración, las 
instituciones, entre otros, en un tiempo y/o espacio, es usado en el desarro-
llo de políticas, administración e instituciones en otro tiempo y/o espacio” 
(Dolowitz y Marsh, 1996, p. 344). La idea de transferencia puede parecer un 
poco rígida para un proceso de políticas públicas que puede ser ambiguo la 
mayor parte del tiempo, pero la esencia del concepto está en la idea de que 
las políticas pueden viajar en el tiempo y espacio, si esto sucede en forma de 
emulación, convergencia o búsqueda de experiencias dependiendo de cada 
caso y contexto particular.

Aunque el concepto de convergencia parece estar restringido a contextos 
sociopolíticos similares, provee una idea útil de lo que es posible transferir: 
objetivos, contenidos, instrumentos, resultados y estilos. En este sentido, 
la transferencia de CompStat está relacionada a contenido e instrumentos 
(herramientas de gestión) y la de la tolerancia cero a un estilo de políticas. 
La emulación a través de las redes de las élites —definida como la utilización  
de evidencia y experiencia de programas de otros lugares por la interacción 
de élites a nivel transnacional (Bennett, 1999)— parece ser el patrón general 
en el caso de CompStat. En muchos lugares, como el Reino Unido (Newburn 
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y Jones, 2007), los Países Bajos (Punch, 2008) y Australia (Mazerolle et al., 
2007), la transferencia involucró viajes de oficiales de policía y políticos a 
Nueva York o reuniones en conferencias organizadas por think tanks. No 
obstante, la perspectiva de la convergencia no considera que los actores pue-
den aprender una sola versión de la política, ignorando (voluntariamente o 
no) los aspectos problemáticos.

David Dolowitz y David Marsh (1996 y 2000), en una importante con-
tribución al tema, proponen preguntas clave para entender la transferencia 
de políticas: quién realiza la transferencia, por qué, qué se transfiere, si hay 
diferentes grados de transferencia, de dónde son tomadas las prácticas, qué 
factores contienen la política y, por último, cómo se relaciona el proceso con 
éxitos y fracasos. Todos estos cuestionamientos deben ser usados como guías 
y pasos necesarios para describir la transferencia de cualquier política. Sin 
embargo, además, cada interrogante debe responderse considerando el rol 
central del contexto sociopolítico y cultural. En este sentido, se ha demostrado 
que ciertos factores de riesgo, como democracias competitivas y conflictivas, 
la cultura política, la estructura constitucional o las características de los 
medios de comunicación, pueden inclinar a algunos países hacia políticas 
más duras y punitivas (Tonry, 2007).

El concepto traducción de políticas provee una alternativa que enfatiza 
en la capacidad de los agentes de transformar los propios conceptos. Jarrett 
Blaustein (2013) ha argumentado que dicha noción es más útil para explicar 
el carácter transformacional de las políticas adoptadas de otros contextos. El 
caso chileno muestra que un cambio político activó un proceso de “traduc-
ción” en la Policía después de una transferencia voluntaria realizada por el 
Gobierno, siendo los políticos los intermediarios que transportan el signifi-
cado y la policía los mediadores que transforman y traducen.

El estudio de la transferencia de políticas también requiere un análi-
sis comparado para entender similitudes y diferencias. Así, el qué, dónde y 
quién son preguntas básicas por responder. No obstante, el cuándo también 
es importante, porque puede haber momentos políticos particulares que 
favorezcan la transferencia.

La transferencia voluntaria puede estar, además, motivada por algu-
na forma de insatisfacción con el statu quo, pero esa percepción también 
puede basarse en situaciones reales, inventadas o amplificadas. El origen 
de CompStat y la tolerancia cero está particularmente relacionado a dicho 
sentimiento de insatisfacción, ya que, por un lado, había una crisis reflejada 
en altos niveles de delitos violentos y la percepción de que la ciudad no era 
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segura y, por otro lado, estaba la idea de una crisis interna en la Policía, pro-
movida por los líderes de la Policía de Nueva York para facilitar el cambio 
organizacional (Long y Silverman, 2005).

El contexto chileno

En Chile hay dos cuerpos de policías de tipo nacional y centralizado, una 
es de carácter militar (Carabineros) y la otra de naturaleza civil, enfocada 
solo en la investigación (Policía de Investigaciones). Ambas están definidas 
en la Constitución como fuerzas públicas responsables de asegurar el orden 
público y la seguridad interna. Sin embargo, sus leyes orgánicas diferencian 
roles: Carabineros es definida por su rol de prevención e investigación del 
delito. En esta última se aplicó el equivalente al CompStat y es allí donde se 
concentra el presente análisis.

Carabineros es conocida como una policía altamente autónoma, lo que 
se debe, en parte, a su rol durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, 
periodo en que fue parte de la Junta Militar de Gobierno (1973-1989) e incor-
porada al Ministerio de Defensa Nacional. Durante ese tiempo, las policías 
y fuerzas armadas eran consideradas por la Constitución como garantes del 
orden institucional, lo que les permitió ganar autonomía política y opera-
tiva. Esta situación cambió con la reforma constitucional del año 2005 que 
estableció su subordinación a la autoridad civil y su traspaso al Ministerio 
del Interior (llevado a cabo el 2011).

Carabineros es, además, una policía que goza de un alto nivel de con-
fianza por parte de la ciudadanía. Esta percepción se puede notar en la última 
encuesta de victimización que incorporó la pregunta por la confianza en las 
autoridades, en la cual Carabineros registraba un 47 % de “mucha confian-
za” versus otras autoridades donde las respuestas se concentraban en poca 
o ninguna confianza. Hugo Frühling (2007) atribuye este hecho a la creen-
cia de que el sistema funciona y que la policía hace su mejor esfuerzo para 
controlar el delito, aunque son mejor evaluados por su función de servicio 
público que por el control del crimen. 

En suma, la transferencia del CompStat no puede ser explicada como 
una respuesta a una ineficiencia policial o su falta de legitimidad. La crisis, 
en este caso, no es un elemento explicativo como lo pudo ser en el caso de 
Nueva York.
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La ventana de oportunidad para el CompStat

Los políticos: emprendedores de políticas públicas
Cuando la coalición de derecha ganó la elección presidencial del 2010, se 
abrió una ventana de oportunidad para el CompStat, debido al interés que 
el nuevo gobierno tenía en la experiencia de Nueva York. Tanto el presidente, 
Sebastián Piñera, como su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, usaron 
la retórica de tolerancia cero durante la campaña electoral, particularmente 
con relación al tráfico de drogas. En el programa de gobierno la idea no era 
mencionada, pero la expresión tolerancia cero fue usada con la idea de le-
vantar una política dura contra las drogas (Coalición por el Cambio, 2010). 
Aunque no se hacía alusión al CompStat en el programa, la idea de mejorar 
la información y alentar el análisis criminal estaba presente.

Con el inicio del gobierno, se dio a conocer la política pública en segu-
ridad, denominada Chile Seguro. Este documento fue concebido para cubrir 
los cuatro años de gobierno (2010-2014) y estuvo centrado en cinco ideas: 
prevención, protección de espacios públicos, persecución del delito, apoyo  
a víctimas y rehabilitación de infractores. Allí no hace referencia a la toleran-
cia cero, pero en ese momento el sitio en internet del Ministerio mencionaba el 
“Sistema Táctico de Análisis Delictual” (stad), señalando que este programa 
no había tenido lugar en Chile y ha sido exitoso en otros países donde se ha 
reducido el delito gradual, significativa y permanentemente.

Hinzpeter, ministro del Interior de ese entonces, estaba particularmen-
te interesado en la experiencia de Nueva York y en junio de 2010, solo unos 
meses después de asumir su cargo, viajó a la ciudad estadounidense para 
encontrarse con el alcalde Giuliani. Durante esa visita, el ministro expresó 
su intención de transferir a Chile el modelo porque “logró rescatar una ciu-
dad que había sido atrapada por los delincuentes”, aunque al mismo tiempo 
cuestionó el énfasis punitivo, asegurando que se implementaría “un modelo 
propio, inspirado en las mejores prácticas y experiencias internacionales” 
(Hernández, 2010, p. 7). Además, Hinzpeter usó entusiastamente el término 
tolerancia cero, pero no en relación con la corrupción policial, sino al consu-
mo de alcohol, tráfico de drogas y vandalismo.

La rendición de cuentas, que anualmente hace el poder ejecutivo ante 
el Congreso a través de un discurso presidencial, también es una fuente para 
conocer los avances y anuncios. La revisión a los discursos presidenciales del 
periodo en cuestión no indica un compromiso explícito por defender la ver-
sión chilena del CompStat. Ni esta ni la tolerancia cero fueron mencionadas 
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en el primer discurso del presidente Piñera, quien solo hizo alusión a la “ne-
cesidad de progresar hacia metodologías de solución de problemas”. Luego, 
en el discurso del año 2011, el stad fue anunciado como un mecanismo de 
reuniones regulares para “resolver” los problemas delictuales y monitorear 
los resultados, pero no fue sino hasta el 2012 que el stad se presentó en 
más detalle: “siguiendo la experiencia exitosa de la Policía de Nueva York, 
iniciamos el Sistema Táctico de Análisis Delictual que nos permite conocer 
exactamente dónde, cómo, cuándo y, en mucho casos, quién comete cada 
delito de connotación social” (Gobierno de Chile, 2012, p. 19). En ese discurso 
presidencial se señaló que la estrategia era exitosa porque ese año la policía 
había registrado tres mil delitos violentos menos que el año anterior. Después 
de esta optimista introducción, es llamativo que en su última rendición de 
cuentas al Congreso en el año 2013 el programa no fuera mencionado. Es pro-
bable que los intentos de presentar la dureza del Gobierno en la lucha contra 
el delito no produjera los resultados esperados, porque la delincuencia es un 
área que consistentemente recibe una mala evaluación por parte de la gente. 

Think tanks, medios y gobierno: una relación intrincada
El ministro del Interior no fue el único que viajó a Nueva York para ver el 
fenómeno tolerancia cero. Diez años antes que él, en el 2000, un grupo de 
cuatro policías chilenos viajó a Nueva York en una visita organizada por la 
Fundación Paz Ciudadana (fpc), para observar las reuniones CompStat y 
recibir entrenamiento en análisis criminal. Esto lleva a preguntarse por qué 
esta estrategia no se implementó antes si oficiales de alto rango ya estaban 
al tanto y capacitados para ello.

La fundación, además, se comprometió a difundir e incentivar el análi-
sis criminal, por ejemplo, mediante la publicación de manuales con mejores 
prácticas en torno al tema. Durante la campaña electoral del año 2013, la 
fpc publicó un documento especialmente dirigido a los candidatos presi-
denciales que contenía recomendaciones sobre la política de prevención del 
delito, haciendo un llamado para la “masificación del análisis criminal, y en  
el caso de Carabineros, la consolidación de su Sistema Táctico de Análisis 
del Delito y su articulación con los sistemas de gestión de la institución” 
(Fundación Paz Ciudadana [fpc], 2013, p. 4).

Las relaciones institucionales son otro factor para tener en cuenta, por-
que la fpc ha tenido una vinculación estrecha con el diario El Mercurio, el 
medio de mayor circulación y lectura a nivel nacional (Asociación Chilena 
de Agencias de Publicidad, 2013), con una fuerte influencia en la agenda 



|  159Transferencia de polít icas: la polít ica del CompStat y tolerancia cero en Chi le

pública y una línea editorial ligada a la derecha conservadora. Para el 2013, 
Agustín Edwards Eastman era el propietario del diario El Mercurio y, a la 
vez, el presidente del directorio de la fpc; y aunque dicho directorio reúne 
a personas de un espectro amplio de ideas, es reconocida la relación entre 
ambas entidades. Como consecuencia, los gobiernos son receptivos a las ideas 
de la fpc debido a su posición de influencia. Por ello es poco probable que 
sea una coincidencia la publicación de numerosas editoriales sobre la Poli-
cía (particularmente sobre el stad) entre diciembre de 2011 y septiembre de 
20132, apoyando la política gubernamental en el tema de la delincuencia. Es 
útil analizar dichas editoriales para conocer las ideas que se tenían respecto 
del stad, acerca de cómo el Gobierno intentaba diseminar el concepto y las 
diferencias con la percepción policial.

De las editoriales mencionadas, es posible identificar cinco caracterís-
ticas que describen el stad. En primer lugar, se presenta como un sistema de 
control de gestión y una revolución en esta área (El Mercurio, 2011). Sobre el 
asunto, al CompStat se le refirió como un paradigma para reducir la violen-
cia y mejorar el trabajo policial. Por el contrario, los oficiales entrevistados 
consideran que es solo otra herramienta con potencial, pero que no repre-
senta una revolución ni nada realmente nuevo, tal como se desprende de las 
siguientes citas:

Desde el punto de vista personal, un gran cambio […] que me haya 
servido como método de control, de control del delito o de una baja en 
los delitos, te podría decir que no, no ha sido determinante para mí en 
ese sentido y creo que al final del día los comisarios aplican técnicas y 
estrategias individuales de trabajo y ahí ven lo que les da más resultado. 
(Comisario, comunicación personal, abril de 2014)

Siempre se han hecho estas reuniones de análisis de las estadísticas, se 
ha hecho los lunes u otro día, a lo mejor lo que no había o por lo menos 
no estaba implementado a nivel nacional era una estructura formal de 
que la reunión tuviera tales características, con tales componentes, pero 
yo estoy seguro que en todas las comisarías de Chile, una más otras me-
nos con diferente frecuencia, con diferente grado de profundidad, estas 

2 En El Mercurio fueron encontradas 149 notas, de las cuales 16 eran editoriales, el resto eran 
noticias o columnas de opinión. En otros periódicos nacionales, el mismo periodo de búsqueda 
arrojó entre 5 y 10 noticias relacionadas al tema.
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reuniones han existido siempre, son inherentes al ser policial. (Coronel, 
comunicación personal, abril de 2014)

En segundo lugar, el stad aparece como un análisis de información 
precisa y oportuna, bajo el argumento de que la mayor parte de los delitos 
tienen patrones y pueden ser prevenidos. El problema es que esta idea se basa 
en el supuesto de que los reportes policiales son exactos, pero no todos los 
delitos son reportados a la Policía y pueden ocurrir criterios discrecionales 
al momento de registrar los datos.

En tercer lugar, un elemento importante, mencionado en varias de las 
notas de prensa, es el uso de información a nivel local, que implica que, si 
los comisarios tienen un conocimiento profundo de la realidad de sus uni-
dades, la descentralización en el proceso de toma de decisiones podría ser 
más fácil. Esta expectativa también está asentada en que las autoridades 
locales pueden ser invitadas a las reuniones y, por consiguiente, mejorar la 
coordinación local. Sin embargo, es prerrogativa del oficial que convoca a la 
reunión determinar quiénes son los invitados, pudiendo o no participar los 
alcaldes u otras organizaciones.

Un cuarto elemento que aparece en las notas de El Mercurio es la re-
ferencia a una evaluación constante, toda vez que la actividad policial es 
evaluada en las reuniones, de acuerdo con el aumento o la disminución de 
los casos. Como se señala en una de las editoriales, el stad “debe entregar 
indicadores para evaluar el trabajo de los comisarios y sus equipos objetiva-
mente”, más aún, señala que “en el futuro se pueden establecer objetivos y 
plazos para reducir el delito a nivel local, asociado a ascensos y otros incen-
tivos colectivos” (El Mercurio, 2011, p. A3). No obstante, ni la rendición de 
cuentas ni los ascensos fueron mencionados como ventajas por los oficiales 
entrevistados, mostrando nuevamente una diferencia entre las expectativas 
políticas y las percepciones policiales. Otros temas problemáticos al respecto 
son la idoneidad de los registros policiales (denuncias) para medir eficacia y 
frente a quién rinden cuentas las policías.

Finalmente, un quinto elemento usado por la prensa para destacar el 
stad como un sistema efectivo es el supuesto de que mejora la cooperación 
y el flujo de información entre diferentes departamentos policiales, así como 
con otras instituciones, como los municipios y la Fiscalía, entre otros. Este 
es un aspecto acorde con la experiencia y percepción de los policías, quienes 
reconocen que los comisarios están forzados a tener un conocimiento pro-
fundo de la realidad delictual de sus unidades, que la coordinación con los 
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departamentos especializados ha mejorado y que, de ser necesario, buscan 
colaboración con otras instituciones, sabiendo que la responsabilidad no 
reside solo en la Policía.

Los pocos documentos oficiales y notas de prensa disponibles dan una 
idea del tipo de expectativas que había en el Gobierno respecto del stad, 
como la descentralización de la toma de decisiones, la rendición de cuentas 
y la eficacia en la reducción del delito. Más aún, se argumentaba que el stad 
“transformará a Carabineros en protagonistas de la reducción del crimen 
y la inseguridad” (Lira, 2011, p. A2). Carabineros, por su parte, tradujo el 
CompStat de una forma diferente, creyendo que era una herramienta útil, 
aunque reticentes a mirarlo como algo revolucionario y a aceptar que toda la 
responsabilidad por las disminuciones o aumentos delictuales fuera mérito 
de la herramienta, lo cual marca una importante diferencia con su versión 
original.

El rol policial
El primer contacto de Carabineros con el CompStat y la tolerancia cero fue 
el mencionado viaje a Nueva York el año 2000. Un año después, el primer 
intento por llevar a cabo el CompStat estuvo a cargo de uno de los oficiales 
que participó de aquel viaje. En marzo de 2001, se desarrollaron reuniones 
similares a CompStat en Santiago bajo el nombre de Análisis de la Gestión 
Operativa Policial (ageop). El objetivo de estas reuniones era analizar las 
unidades policiales con pocos resultados y proveer soluciones a sus proble-
mas. Sin embargo, el sistema no funcionó y las razones que mencionaron los  
entrevistados también indicarían por qué stad sí funcionó. El primer ele-
mento está relacionado con el soporte tecnológico requerido, que no tenían 
al inicio del milenio. El programa para mapear los delitos comenzó como 
un proyecto piloto recién el año 2006 y estuvo totalmente en operación el 
año 2008, poniendo a disposición de todas las unidades policiales los mapas 
delictuales. El segundo factor fue el uso de un estilo que marcaba la confron-
tación, que exponía a los oficiales responsabilizándolos por los aumentos 
delictuales. El tercer elemento es que la institución no estaba lista en esos 
momentos. Los siguientes extractos dan una idea de aquello:

El ageop funcionó con cierta irregularidad durante los años venideros 
hasta que apareció el Gobierno con un remix de esta idea que hoy co-
nocemos como el stad, pero es lo mismo, no hubo ninguna diferencia 
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metodológica distinta a lo que conocemos, a lo que hicimos 10 años atrás. 
(Coronel, entrevista personal, abril de 2014)
ageop tenía más presión, pero eran similares. Carabineros ya tenía el 
soporte tecnológico. Solo el formato fue implementado. (Capitán, en-
trevista personal, abril de 2014)

El apoyo político fue crucial para la implementación del CompStat. 
ageop fue una iniciativa interna que no contó con el apoyo político que tuvo 
stad el 2011, lo cual es un cambio sustantivo. 

En el comienzo, stad funcionó de manera muy similar a la versión 
original: la reunión se realizaba en una sala especial con equipamiento (com-
putadores y pantallas), los comisarios eran interrogados acerca de un grupo 
determinado de delitos contra las personas y la propiedad, y se mostraba en 
tablas la frecuencia y el porcentaje de cambio de las denuncias de esos delitos 
en la última semana y el último mes, comparados con el mismo periodo del 
año anterior. Una segunda tabla indicaba los mismos delitos, pero respecto de 
la cantidad de detenidos. Si bien las fichas de información también incluían 
la foto del comisario a cargo, no se llegó a presentar un ranking de comisarios 
con los mayores aumentos delictuales, como se hacía en Nueva York.

Después, en el año 2013, se realizaron algunos cambios al sistema por 
tres razones: la lista de delitos era muy rígida y no reflejaba la realidad en 
unidades rurales o semirrurales; el porcentaje de cambio podría exagerar 
situaciones, ya que un aumento de 100 % podría tratarse en realidad de solo 
unos pocos casos o responder a la estacionalidad del delito; y era necesario 
integrar otras herramientas desarrolladas previamente por Carabineros. Por 
ello, la plataforma tecnológica fue modificada junto con su nombre, pasando 
a denominarse Plataforma de Análisis Criminal Integrado (pacic), que inclu-
ye la posibilidad de mostrar otros delitos (como la violencia intrafamiliar), 
mirar otro tipo de información (mejores prácticas y recursos disponibles) 
y una nueva forma de analizar los datos que permite observar patrones y 
diferencias estacionales en lugar de solo cambios porcentuales.

La evidencia disponible no es suficiente para establecer si la tolerancia 
cero fue impulsada o no en Carabineros. La experiencia de los oficiales entre-
vistados indica que los comisarios estaban bajo una gran presión para explicar 
las cifras, pero no hacen referencia a ninguna estrategia en particular que les 
haya sido recomendada para responder a los problemas de delincuencia. Los 
oficiales tienen un discurso claro acerca de que ellos no son los únicos respon-
sables por el delito. Sin embargo, al mismo tiempo, una revisión del tipo de 
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compromisos que los comisarios establecen para responder a sus problemas 
indica una fuerte tendencia a incrementar los controles en las denominadas 
zonas calientes y a trabajar en campañas preventivas con la comunidad.

Aunque la tolerancia cero no fue impulsada, el estilo de las reuniones, 
con un fuerte énfasis en los números, pudo haber producido consecuencias 
no buscadas, como la manipulación de los registros policiales. Hay poca 
evidencia de ello, sin embargo, el Centro de Investigaciones Periodística 
(Ciper) publicó en 2013 una investigación acerca de un comisario de una 
unidad pequeña del sur del país que habría ordenado a sus subordinados al-
terar los datos y cambiar las clasificaciones, con el objetivo de que los delitos 
en su unidad se mantuvieran bajos (Ciper, 2013). De hecho, en esa unidad 
policial los registros policiales disminuyeron 34 % en la primera mitad del 
2013 (Ciper, 2013). Aunque había evidencia de estos efectos negativos con el 
CompStat (Eterno y Silverman, 2010), no se previó ni se tomaron medidas 
a tiempo para evitarlo.

Finalmente, cabe destacar la estrategia que usó la Policía para enfrentar 
el cambio de Gobierno. Cuando los oficiales fueron consultados sobre este 
aspecto, todos coincidían en que el stad debía continuar operando, aunque 
probablemente con algunas modificaciones. El tipo de cambios que men-
cionaba el entrevistado dependía de su posición del en la institución. Así, 
los oficiales que se desempeñaban en el nivel central proponían incluir en la 
revisión otros delitos o faltas, como las incivilidades. Otros proponían una 
perspectiva transversal, es decir, enfatizar el trabajo con otras instituciones. 
Los comisarios (quienes son interrogados en las reuniones), por su parte, 
esperaban más ayuda del nivel central, recursos y apoyo metodológico para 
realizar los análisis, así como un estilo menos inquisitivo en las reuniones. 
En general, pensaban que el stad ya era parte de la institución y debía esta-
blecerse como una política, independiente del Gobierno de turno.

Más allá del argumento técnico, la institucionalización del stad es la 
estrategia política usada por la Policía para posicionarse en el proceso del 
establecimiento de la política pública. Así, Carabineros trata de adaptar y 
“traducir” el CompStat de acuerdo con sus propias visiones de la actividad 
policial, que no implicaba necesariamente la tolerancia cero, disociándose 
del Gobierno en este aspecto. Esto dificulta la definición del final de la trans-
ferencia de la política, dado que es un proceso dinámico en el que la Policía 
pasa a tomar un rol mayor.
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Conclusión

Este estudio buscaba explorar la relación entre Policía, política y políticas 
públicas, usando el ejemplo de una transferencia de un programa de Policía 
en Chile. Los resultados muestran que los emprendedores de políticas — 
como los políticos y los think tanks— juegan un rol importante en las prime-
ras etapas de la transferencia, diseminando la idea y estableciendo las redes 
de contacto; actuando como el apoyo político esencial para llevar adelante 
una iniciativa que podía ser controversial, debido a la evidencia que existía 
en contra de la tolerancia cero y del CompStat. 

Debido a que no existen otros estudios o evaluaciones sobre el stad, 
esta investigación tiene un carácter exploratorio. Otras investigaciones que 
incluyan, por ejemplo, entrevistas a otros actores, observación de las reu-
niones y análisis cuantitativo de registros policiales podrían entregar más 
elementos de análisis.

El estudio del caso reafirma que la emulación voluntaria es viable y útil 
para explicar la búsqueda de prácticas cuando nuevas autoridades quieren 
mostrar innovaciones en las políticas, aunque estas no sean realmente nue-
vas. La Policía, por su parte, se convierte en un actor relevante en una etapa 
posterior, cuando el contexto político cambia y debe decidir qué hacer con 
la estrategia en curso. Cuando el apoyo político cambia, porque la coalición 
que promovió el CompStat pierde la siguiente elección, Carabineros decide 
adaptar la política a sus visiones y prácticas.

Los hallazgos apoyan la idea de que la tolerancia cero fue usada mayor-
mente como una retórica política —aun tratándose del tráfico de drogas, no 
fue muy frecuente—, y no se tradujo necesariamente en un set de prácticas. 
Por el contrario, el CompStat es una herramienta distinguible de la tole-
rancia cero por su enfoque de gestión para medir la actividad policial. En 
este sentido, el caso chileno muestra que la estrategia de tolerancia cero y el 
CompStat pueden ser implementados por separado. No hubo un énfasis en 
el tema de la calidad de vida ni un uso intensivo de los medios de comunica-
ción y el objetivo de focalizarse en faltas menores fue mencionado solo como 
un elemento para el desarrollo futuro. La versión chilena del CompStat es, 
probablemente, más cercana a la idea original de enfatizar la responsabilidad 
de oficiales de rango medio, coordinación interagencial, descentralización 
y rendición de cuentas. No obstante, esto último es menos claro entre los 
oficiales entrevistados para el estudio de caso y no tuvo mayor efecto en me-
jorar el acercamiento de la comunidad con la policía y el sistema de justicia.
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El caso chileno también desafía los supuestos de que la crisis es ne-
cesaria para introducir exitosamente cambios en las policías. Carabineros 
goza de una posición privilegiada en la ciudadanía, que ha mostrado altos 
niveles de confianza hacia ellos, por tanto, independientemente de la posi-
ción ideológica, los Gobiernos evitan el escrutinio público a las policías. Por 
una parte, esto ayuda a proteger la imagen de la Policía, pero, por la otra, 
mantiene un alto nivel de autonomía, lo que minimiza la posibilidad de que 
esta institución sea usada políticamente y les deja espacio para negociar su 
independencia operativa.

Otros hallazgos son consistentes con Willis y Mastrofski (2003), quienes 
opinan que el CompStat mantenía el foco en estrategias tradicionales de re-
ducción del crimen, porque muchas de las respuestas que dan los comisarios 
están relacionadas con medidas preventivas. Lo que diferencia el caso chileno 
es que la Policía ha tratado de compartir la responsabilidad de prevención 
del delito con otros organismos y con la comunidad, lo que puede explicar 
por qué no han surgido señales de hostilidad con esta, como sí sucedió en 
Nueva York. El discurso de los oficiales, de diferentes rangos y posiciones, 
demuestra su convicción de que no tienen la responsabilidad exclusiva por 
los delitos y la violencia. Esta postura contrasta con la visión del Gobierno, 
que establecía que la disminución de los delitos era posible gracias al stad, 
sin mencionar otros actores.

Se muestra que un cambio político puede activar un proceso de adap-
tación de la política después de una transferencia voluntaria realizada por 
el Gobierno. Los resultados, en el caso chileno, sugieren que la Policía tiene 
espacio para demostrar su independencia operativa.

Finalmente, en un sentido más amplio, el análisis sugiere preguntas 
acerca del rol público de la criminología porque, a pesar de la evidencia de 
presión excesiva en los oficiales para reducir los delitos y el riesgo de mani-
pulación de datos, no se tomaron medidas para prevenir estas dinámicas. 
Cuando las estrategias policiales son usadas para cálculos políticos de corto 
plazo, es más probable que se dañe la imagen policial en lugar de mejorarla. 
Una política responsable debería considerar la evidencia disponible para 
mejorar prácticas de acuerdo con el contexto político y social. En este sen-
tido, se trataría más de un caso de adaptación y traducción de una política 
pública que uno de simple emulación, pero que de todas formas no alcanzó 
a modificar sustancialmente el contacto de las personas con la policía y, por 
ende, con el sistema de justicia, porque su foco estuvo centrado exclusiva-
mente en la gestión interna.
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La interrupción del embarazo por 
afectación a un proyecto de vida

Enrique Rodríguez Trujano 

Introducción

El tema del aborto puede ser discutido en el ámbito público por una gran va-
riedad de profesionales: médicos, embriólogos, juristas, filósofos, sociólogos, 
funcionarios públicos, ginecobstetras, teólogos, genetistas, neurobiólogos, 
activistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Sin embargo, más 
allá de una discusión multidisciplinaria, es importante señalar que el aborto 
es una cuestión que puede ser considerada en el ámbito privado por cualquier 
mujer —profesional o no—, que enfrente el dilema personal de culminar o 
interrumpir un embarazo no deseado. En este último caso, los motivos y 
razones particulares que llevan a una mujer a tomar la decisión de abortar 
no necesariamente tienen que ajustarse a los argumentos esgrimidos por los 
profesionales. La decisión específica de continuar o interrumpir un embarazo 
podría obedecer, en efecto, a una dimensión más íntima e inmediata de las 
cosas: a lo que cada mujer quiere o desea para su propia vida. Permítaseme 
denominar a esta concepción personal sobre lo que cada uno quiere o desea 
como un proyecto de vida.

En el presente capítulo me propongo elaborar una defensa del aborto en 
aquellos casos en los cuales el embarazo afecta el proyecto de vida de la mu-
jer. Desde luego, hay numerosas estrategias de argumentación para defender  
o criticar la interrupción del embarazo en términos generales, ya sea en fun-
ción del enfoque profesional o disciplina que se adopte, o bien, considerando 
las distintas etapas del proceso de gestación y la diversidad de métodos abor-
tivos disponibles1. No obstante, en la primera parte de este texto, ofreceré, 

1 Para una descripción general de los diversos métodos abortivos, véanse Beddoes y James (2010); 
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como punto de partida, un mapa de posiciones de acuerdo con las diferentes 
hipótesis de permisión que se han planteado en el debate, con el objetivo de 
tener un panorama global sobre la moralidad del aborto2. Esto me permiti-
rá, en la segunda parte, plantear un caso ficticio para caracterizar aquellos 
supuestos de embarazos no deseados que habrían de ser interrumpidos sim-
plemente porque afectan el plan de vida de las personas, denominados en la 
literatura filosófica abortos triviales. En la tercera y cuarta parte, defenderé 
la tesis de que incluso los abortos triviales tienen una justificación moral, es 
decir, que son permisibles y existen razones para garantizar institucional-
mente su acceso. Para ello, desarrollaré básicamente dos razonamientos: un 
argumento sobre la libertad y la autodeterminación personal, por un lado, y 
el esbozo de una teoría del cuerpo, por el otro. 

Mapa de posiciones

Comenzaré mi exposición con un esquema de supuestos de interrupción del 
embarazo (figura 1), con el fin de ilustrar las distintas posturas que se pueden 
adoptar frente al aborto3. En el extremo izquierdo, se puede observar una 
posición de rechazo absoluto hacia el aborto (A), que no admite la interrup-
ción del embarazo bajo ningún concepto o circunstancia4. Podríamos llamar 
antiabortista radical al defensor de esta postura.

Tal rechazo absoluto hacia el aborto, sin embargo, podría desplazarse 
progresivamente hacia una posición cada vez más favorable, en la medida 
en que se acepte la interrupción del embarazo según los diferentes supuestos 
señalados en el esquema. Así, alguien que en principio rechaza la práctica 
del aborto podría matizar su postura, admitiendo una o varias hipótesis de 

Healthline (2018); WebMD (2021); Birth Mothers (s. f.) y Organización Mundial de la Salud (2012).
2 En este punto coincido con Gustavo Ortiz Millán, quien ha sostenido que el tema del aborto 
involucra una discusión filosófica de carácter moral, con lo cual toma cierta distancia de aquellos 
enfoques que defienden que el aborto es un problema exclusivo de derechos o de salud pública, 
pero no de moral. Véase Ortiz Millán (2009, p. 92).
3 En el ámbito de la filosofía moral es común clasificar en tres vertientes las posiciones frente al 
aborto: conservadora, moderada y liberal. Véase Goffi (2001); Gordon (s. f.); Ortiz Millán (2009) 
y Valdés (2004).
4 Esta ha sido la posición de la Iglesia católica, especialmente durante el siglo xx, y de los movi-
mientos provida más conservadores en el mundo, los cuales se apoyan en la idea de que los seres 
humanos tienen un derecho natural e inviolable a la vida desde el momento de la concepción. 
Véase Congregación para la Doctrina de la Fe (1974 y 2008).
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permisión. Pensemos en el caso de personas que, por regla general, se opo-
nen al aborto, pero lo consideran excepcionalmente permisible en situacio-
nes de fuerza mayor, como cuando está en peligro la vida de la mujer (B1)5 , 
hay un riesgo considerable a su salud (B2), el feto presenta malformaciones 
congénitas graves (B3), o bien, cuando una conducta negligente6, propia o 
ajena, fuerza la interrupción del embarazo (B4). Denominemos antiabortista 
moderado al representante de esta postura.

No
Aborto

Sí

Ningún 
caso Proyecto  

de vidaViolación
Factores

socioeconómicos
Peligra 
la vida 
de la 

mujer

Riesgo 
de salud 
para la 
mujer

Conducta 
negligente

Malformaciones 
congénitas 

graves 
en el feto

Inseminación 
artificial 

no consentida

B1A B2 B3 B4 C2C1 C D

Figura 1. Posiciones frente al aborto.
Fuente: elaboración propia.

Otra posición —compatible con la del antiabortista moderado, cabe 
decir— podría ser la de un individuo que considera viable el aborto si, y solo 
si, existe una razón de peso para justificarlo moralmente. Tal es el caso del 
embarazo resultado de una violación (C1) o de una inseminación artificial 

5 Tal es la posición de algunos teóricos conservadores que consideran al aborto como un acto 
moralmente inaceptable (prima facie), pero admiten —mediante la doctrina del doble efecto— 
que podría ser moralmente permisible cuando el feto pone en peligro la vida de la mujer. Véase 
Noonan (1987, pp. 8-13).
6 Es decir, conductas que en cierta medida se podían prever y evitar, como ingerir un medica-
mento contraindicado, consumir drogas y bebidas alcohólicas durante el embarazo, el tener una 
alimentación deficiente o sufrir accidentes que coloquen a la mujer embarazada, básicamente, 
en alguno de los supuestos anteriores: peligro de muerte, riesgo grave de ver afectada su salud o 
malformaciones congénitas graves del feto. Desde la perspectiva de los antiabortistas, en general, 
este tipo de conductas imprudentes —como ocurre con cualquier delito culposo— no exime a la 
mujer de una responsabilidad penal.
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no consentida (C2), o bien, cuando los progenitores carecen de los recursos 
económicos y materiales para garantizar al menor una vida digna (C3) —que 
denominaré estados de necesidad justificante—. Atribuiré esta posición a un 
defensor moderado del aborto.

En el extremo derecho del esquema, por último, se podría ubicar una 
posición claramente favorable hacia el aborto. Esta postura considera que 
la interrupción del embarazo es una acción moralmente permisible, no solo 
para situaciones de fuerza mayor o estados de necesidad justificante, descri-
tos previamente, sino también como una medida de planificación familiar7 
o para garantizar la realización de un proyecto de vida (D). Podríamos re-
ferirnos al exponente de esta posición como un defensor liberal del aborto.

En suma, hay antiabortistas radicales y moderados y defensores mo-
derados y liberales del aborto. Por razones de espacio, me concentraré úni-
camente en el análisis de los argumentos que podría esgrimir un defensor 
liberal de la interrupción del embarazo para respaldar su postura. 

¿Abortos triviales?

Para comenzar la discusión, permítaseme denominar aborto trivial a cual-
quier caso de interrupción del embarazo que carece de una justificación “ro-
busta” para realizar el procedimiento —como lo sería una situación de fuerza 
mayor o un estado de necesidad—. Así, este aborto se realiza por (presuntas) 
razones triviales, por ejemplo, no querer posponer un viaje de placer a Europa, 
por la preferencia a estar embarazada en otra temporada del año o porque el 
doctor ha revelado a la mujer que tendrá una niña, pero ella desea un niño.

Cabe aclarar que con esta denominación no pretendo sugerir que el 
aborto es un problema (o una decisión) “trivial”. Tampoco es mi intención 
trivializar la lucha emprendida por diversos movimientos feministas en el 
mundo para defender los derechos reproductivos de las mujeres y el ejerci-
cio de sus libertades sexuales. Mucho menos estoy sugiriendo que aquellas 
mujeres que se realizan abortos por la afectación de sus proyectos de vida 
son personas irracionales. Simplemente quiero concentrarme en el análisis 
de aquellos supuestos de interrupción del embarazo que no cuentan con 
una justificación robusta (como los requisitos de “fuerza mayor”, “estado de  

7 Considérese la posición del filósofo moral inglés Richard M. Hare quien —sin pronunciarse 
a favor de la interrupción de embarazo— defiende que hay razones de control demográfico que 
pueden justificar moralmente el aborto. Véase Hare (1990, pp. 39-50; 1999, pp. 58-68).
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necesidad” u otra “razón de peso”), con el fin de desarrollar una defensa sobre 
su permisibilidad. En esta sección argumentaré, por lo tanto, que incluso lo 
que podríamos caracterizar como un “aborto (por una razón) trivial” tiene 
una justificación moral. 

Hecha la aclaración anterior, consideremos el siguiente caso ficticio:
Ana Luisa es una joven profesionista exitosa, soltera, independiente 

y con una excelente capacidad económica. Ella sostiene una relación sen-
timental con Jorge, un joven profesionista exitoso, soltero, independiente 
y con excelente capacidad económica. Ambos cumplen el perfil de lo que 
consideraríamos personas libres y autosuficientes. 

Ana Luisa y Jorge decidieron vivir juntos hace algunos meses y, aunque 
no están casados, desean tener un hijo en el próximo año para formar una 
familia. En poco tiempo este deseo se hace realidad: la ginecóloga confirma a 
Ana Luisa que está embarazada. Ambos están felices, planearon y quisieron 
ese embarazo. Además, dada la cómoda posición económica y profesional 
de la pareja, cuentan con sobrados recursos materiales y humanos para dar 
lo mejor a su futuro hijo. 

Más adelante, tras casi tres meses de embarazo, los especialistas que 
atienden a Ana Luisa le informan que el embrión crece saludablemente y con 
perfecta normalidad; también descartan indicios de cualquier complicación 
en el proceso de gestación. Todo transcurre felizmente hasta que esa misma 
tarde Ana Luisa descubre que Jorge tiene una aventura con otra mujer. 

Al ser confrontado, Jorge admite su infidelidad y Ana Luisa se siente pro-
fundamente traicionada. No quiere saber nada más de él. Después de evaluar 
con detalle los hechos y el futuro que quiere para sí misma, Ana Luisa decide 
terminar su relación con Jorge de manera definitiva y se lo comunica. Sin 
embargo, no solo eso, también ha decidido que interrumpirá su embarazo, 
porque ya no está entre sus planes compartir una vida, ni tampoco un hijo, 
con alguien que la engañó y que perdió por completo su confianza. 

Es importante advertir que este caso ficticio no corresponde a ninguna 
de las hipótesis que las posiciones moderadas considerarían como supuestos 
de permisibilidad del aborto. Repasemos las circunstancias del caso. El em-
barazo de Ana Luisa no representa ningún peligro o riesgo para su vida ni 
su salud física o mental. No se tiene noticia de malformaciones congénitas 
graves que menoscaben la vida ni salud del embrión; tampoco ha habido 
actos negligentes que comprometan la vida o salud de Ana Luisa o del feto. 
El embarazo no fue resultado de una violación, ni producto de una insemi-
nación artificial no consentida. Los progenitores cuentan con los recursos  
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económicos y materiales para dar a su hijo una vida digna; e incluso, la 
concepción de ese hijo fue deseada: formaba parte del proyecto de vida de 
la pareja.

Aquí, claramente, el único problema es la infidelidad de Jorge. La razón 
que tiene Ana Luisa para abortar es que Jorge la traicionó y, en consecuencia, 
ella ya no desea culminar su embarazo. De repente su proyecto de vida ha 
cambiado. Si bien cualquier persona podría comprender los motivos de Ana 
Luisa para terminar su relación, no todos estarían dispuestos a aceptar que 
esas razones personales proporcionen una auténtica justificación para inte-
rrumpir su embarazo. ¿Acaso es razonable que Ana Luisa “reajuste” —por 
decirlo así— su proyecto de vida mediante un aborto? ¿O más bien tiene el 
deber moral de culminar su embarazo debido a que la vida de su hijo es más 
importante que una infidelidad?

Con el ejemplo de Ana Luisa y Jorge he descrito las circunstancias de un 
aborto por razones medianamente triviales. No obstante, se podrían plantear 
otros ejemplos de interrupciones de embarazos por razones que algunos po-
drían considerar “abiertamente frívolas”: una joven que no quiere arruinar la 
figura de su cuerpo, una mujer antipática que detesta a los niños y aborrece la 
maternidad, una aficionada de fútbol que abortará porque su equipo perdió 
la final del campeonato, y así sucesivamente. Cada uno de estos ejemplos 
puede ser construido de tal manera que no caiga en ninguno de los supues-
tos de permisión defendidos de las posiciones moderadas, sustentadas ante-
riormente. En esa medida podremos referirnos a él como un aborto trivial.

Ahora bien, es importante investigar si tales abortos triviales tienen 
una justificación moral, ya que actualmente en muchas democracias occi-
dentales se ha aceptado que las mujeres puedan interrumpir libremente sus 
embarazos dentro del primer trimestre de gestación (aunque a veces pueden 
ser algunas semanas más)8. Por lo tanto, basta con que la mujer embarazada 
no quiera continuar su embarazo —por las razones que sean— para que se 
le permita interrumpirlo en etapas tempranas. Las mujeres no necesitan, en 
efecto, encontrarse en una situación de emergencia, ni cumplir las condi-
ciones de un estado de necesidad, para acudir a una clínica a interrumpir 
voluntariamente un embarazo, en los tiempos legalmente establecidos, de 
acuerdo con sus proyectos personales de vida. 

8 Para la consulta de datos y estadísticas muy puntuales sobre el aborto en el mundo, véanse 
Guttmacher Institute (2021) y Center for Reproductive Rights (2021).
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Este hecho, sin embargo, ha sido juzgado por los antiabortistas y de-
fensores moderados del aborto como un lamentable despropósito, porque 
el supuesto de “afectación a un proyecto de vida” abre la puerta a la realiza-
ción de todo género de abortos triviales, desde los más comprensibles hasta 
los más irracionales. De modo que, si un defensor liberal aspira a elaborar 
un argumento sólido que justifique la permisibilidad del aborto por causa 
de “afectación a un proyecto de vida”, tendrá que dar una respuesta clara y 
consistente al reto de explicar por qué son defendibles los abortos triviales. 

En lo que sigue asumiré ese reto. En primer lugar, argumentaré que las 
nociones de libertad y autodeterminación indican un camino propicio para 
realizar esta defensa. En segundo término, exploraré la posibilidad de sen-
tar las bases para una teoría del cuerpo, mediante la cual se pueda aquilatar 
el valor que tienen nuestras vidas en función de nuestro cuerpo y no de la 
sospechosa noción de alma.

Libertad y autodeterminación personal

En distintos momentos he escuchado decir a muchas personas —sobre todo 
defensores moderados del aborto— que ninguna mujer interrumpe su em-
barazo “por capricho” o “mero gusto”; que el aborto es siempre una situación 
“sumamente difícil en la que ninguna mujer quiere estar”. Muy probable-
mente así sea en muchos casos. Sin embargo, no deja de haber un eco de 
retórica y condescendencia en estos comentarios. En primer lugar, porque 
es lógicamente posible imaginar el caso de mujeres que abortan sin ningún 
enfado, remordimiento o dificultad9. En segundo lugar, porque se sugiere 
que el aborto es básicamente una decisión que no se quiere, una opción a 
la que acuden las mujeres solamente bajo circunstancias extraordinarias, 
ajenas a su voluntad. Sin embargo, en muchos casos el aborto es justamente 

9 En las últimas dos décadas, gracias a la tecnología de salud reproductiva, la decisión de abortar 
se ha simplificado notablemente. El desarrollo y disponibilidad de nuevos métodos abortivos —
particularmente el aborto médico con mifepristona— ha proporcionado a las mujeres una mayor 
independencia y control en cuanto a sus decisiones reproductivas. Se trata de procedimientos no 
invasivos, seguros y eficaces, que pueden ser prescritos en una clínica y que, por lo general, no 
requieren de intervención quirúrgica. Por otra parte, el auge de internet ha contribuido a que más 
gente en todos los rincones del mundo conozca estos nuevos métodos, aunque no estén legalizados 
en sus países, y que incluso puedan conseguir los fármacos en el extranjero si aún no están dis-
ponibles en sus lugares de origen. Así, la tecnología y la información están alimentado una clara 
tendencia mundial hacia el acceso universal al aborto médico. Véase Winikoff y Sheldon (2012).
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lo contrario: un acto de elección y preferencia; un asunto de libertad y auto-
determinación personal.

Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que, estadísticamente, la 
mayoría de las mujeres que abortan en el mundo no lo hacen porque sus vidas 
estén en peligro; o su salud esté en riesgo grave; ni debido a malformacio-
nes congénitas del feto; ni porque fueron objeto de una violación o víctimas 
de una inseminación artificial no consentida. Diversos estudios10 señalan  
que un gran número de mujeres decide abortar porque sus embarazos in-
terfieren con la escuela, el trabajo o su idea de familia; están desempleadas y 
no tienen los recursos necesarios para criar a un hijo; ya tienen los hijos que 
desean; sienten que no están preparadas para ser madres; no quieren ser ma-
dres solteras; o tienen algún problema con sus parejas. En pocas palabras, en 
el mundo las mujeres abortan, principalmente, por razones socioeconómicas 
y porque el embarazo afecta sus proyectos de vida. De allí que sea imprescin-
dible elaborar una defensa del aborto desde una perspectiva liberal, es decir, 
desde una posición en la cual resulta fundamental reivindicar la libertad y el 
poder de decisión que tienen las mujeres —y las familias— para determinar 
el destino de sus vidas. 

Ciertamente la defensa del aborto, como un medio que contribuye a 
realizar un proyecto de vida, solo es posible en el contexto de sociedades 
liberales. Para una sociedad no-liberal, que ignora o rechaza la libertad per-
sonal como un valor político fundamental, una defensa de este tipo es casi 
impensable. El filósofo político John Rawls (1971) denominó presupuesto 
liberal al hecho de que las sociedades acepten y permitan una pluralidad de 
concepciones del bien11. Con este presupuesto, el diseño de las leyes e institu-
ciones básicas del Estado habrán de permitir que los ciudadanos promuevan 
sus fines e intereses personales —lo que incluye particularmente el poder de 
decidir el número y espaciamiento de los hijos—. Por consiguiente, cualquier 
sociedad que valore el ejercicio de la libertad y la autodeterminación personal 

10 La razón más recurrente en el mundo para decidir la interrupción de un embarazo —aunque 
hay algunas variaciones regionales, tanto en países desarrollados como en desarrollo— es el con-
trol sobre el número y espaciamiento de los hijos. En segundo lugar, la pobreza o falta de recursos 
económicos suficientes. En contraste, los índices de abortos por alteraciones congénitas del feto, 
violación e inseminación artificial no consentida son sumamente marginales. Véase Bankole, 
Singh y Haas (1998); Finer, Frohwirth, Dauphinee, Singh y Moore (2005, pp. 110-118).
11  En el vocabulario rawlsiano una concepción del bien es una idea personal de lo que cada uno 
considera como bueno, útil o provechoso para su propia vida. Esta noción incluye las metas, deseos, 
intereses, preferencias, gustos y planes de vida particulares de las personas. Véase Rawls (1971).
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está llamada a instaurar aquellos mecanismos que garanticen o contribuyan 
a que sus ciudadanos formen y persigan sus propias concepciones del bien. 

Ahora bien, es verdad que no todas las concepciones del bien son admi-
sibles en una sociedad liberal. El proyecto de vida de un asesino serial, por 
ejemplo, no podría defenderse como una concepción del bien legítima, ya que 
implica cancelar la aspiración de sus víctimas de realizar sus propios proyec-
tos de vida. Para que una concepción del bien sea socialmente aceptable, el 
proyecto de vida involucrado debe ser racional, es decir, lógicamente factible; 
pero también razonable, o en otras palabras, compatible con las demás con-
cepciones del bien (Rawls, 1971, p. 395 y ss.). Esto nos lleva a preguntarnos 
si el aborto es una acción que implica cancelar la potencial concepción del 
bien de un cigoto, embrión o feto. 

Desde la perspectiva de una teoría moderna del liberalismo, es claro que 
solo los agentes racionales pueden formar y perseguir una concepción del 
bien. Un individuo con una seria enfermedad mental no podría proponerse 
un plan de vida racional ni ejecutarlo exitosamente. Tampoco podrían ha-
cerlo los individuos en estado de coma, niños recién nacidos y los fetos —al 
menos en principio—. Por lo tanto, con la realización del aborto, no se puede 
vulnerar el proyecto de vida de un embrión, puesto que este no tiene (todavía) 
la condición de un agente moral, ni ha formado, ni está persiguiendo una 
concepción del bien. En cambio, al impedir que las mujeres interrumpan 
los embarazos que no desean, se está restringiendo su capacidad de auto-
determinación y truncando considerablemente sus proyectos de vida. En 
términos de libertades, el costo de no permitir el aborto es mucho más alto 
que el costo de permitirlo12.

Alguien podría objetar correctamente que, si bien los embriones to-
davía no son capaces de formar y perseguir una concepción del bien, sí lo 
serán en un futuro; que los embriones son agentes racionales en potencia y, 
en esa medida, también son dignos de alguna consideración y respeto. Sin 
embargo, a esto se puede responder que los intereses y planes de vida reales 
de un ser humano pleno no pueden ser anulados por los intereses y planes de 
vida virtuales de un ser humano en potencia. En efecto, dar preeminencia a 
un agente moral en potencia resulta un contrasentido, pues esto nos podría 

12 También cabe la posibilidad de que una mujer embarazada caiga en un estado de coma per-
manente o sufra una muerte cerebral. En tal caso, esa mujer sería incapaz de formar y perseguir 
una concepción del bien. Bajo esas circunstancias, la potencial vida plena de un feto podría tener 
prioridad sobre la vida artificial de una mujer con muerte cerebral. De nuevo, la agencia moral 
desempeña un papel crucial para resolver la cuestión de cómo actuar.
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llevar al absurdo de favorecer los intereses virtuales de personas potenciales 
para negarles el ejercicio de sus libertades cuando sean personas plenas (con 
el argumento de defender a nuevas personas en potencia). 

Otra objeción podría consistir en señalar que el aborto implica que el 
proyecto de vida del padre del embrión se vea afectado seriamente. En este 
punto, es preciso advertir que esta afectación sería posible solo en el caso  
de que existiera una diferencia irreconciliable entre los progenitores en cuanto 
a continuar o interrumpir el embarazo. Dada la situación, pueden darse dos 
alternativas: primero, que la mujer quiera interrumpir su embarazo y que 
el varón quiera que lo culmine; segundo, que la mujer quiera culminar su 
embarazo y el varón quiera que lo interrumpa. En ambos casos se presenta 
un conflicto entre dos personas con igual capacidad de formar y perseguir 
una concepción del bien. 

Esto lleva a preguntarnos: ¿cuál es el proyecto de vida que deberá preva-
lecer? La respuesta, sin lugar a duda, es la misma para cualquier alternativa: 
lo que elija o prefiera la mujer. La razón es simple: el embarazo transcurrirá 
en el cuerpo de la mujer y tendrá un impacto directo en su salud y su pers-
pectiva de vida. Por ello, en última instancia, la decisión de la mujer emba-
razada tiene mayor peso en caso de un desacuerdo con su pareja. Dejar que 
prevalezca el deseo del progenitor —ya no digamos el deseo de personas 
ajenas al embarazo, como otros familiares, un sacerdote, médico, trabajador 
social o funcionario público— significa un acto de violencia contra la mujer 
y su libertad individual. 

Para resumir el argumento: al aceptar que la sociedad está integrada por 
un conjunto de personas que tiene permitido formar y perseguir una plura-
lidad de concepciones del bien, se ha renunciado a la idea de que exista un 
único y verdadero modo de vida, válido y aplicable para todos los individuos. 
Si ya hemos partido de la premisa liberal de que no existe una única mane-
ra de vivir la vida, ¿de qué manera podríamos impugnar una decisión tan 
personal como la de tener hijos? (¿o no tenerlos, cuándo tenerlos, con quién 
tenerlos, cómo tenerlos?, etcétera ). La voluntad de imponer sobre las muje-
res una obligación moral o jurídica de culminar sus embarazos no deseados 
—o que dejaron de desear, por las razones que sean— representa un ultraje 
a su libertad personal y capacidad de autodeterminación. Significa negarles 
su estatus como agentes morales y, en pocas palabras, arruinar sus vidas.

Por otro lado, un problema adicional es la imposibilidad material de co-
nocer con certeza cuáles son las motivaciones específicas de las mujeres para 
tomar la decisión de interrumpir sus embarazos, en casos que involucran una 
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presunta afectación al proyecto de vida. En general, no hay un método para 
medir las motivaciones de las personas y conocer sus auténticas razones para 
actuar. ¿Cómo saber con exactitud cuáles son las verdaderas razones por las 
cuales una mujer desea abortar? No lo podemos saber. No obstante, quizá 
sería oportuno preguntarnos también lo siguiente: ¿realmente importa saber 
las verdaderas razones que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo 
no deseado? Para ser congruentes con un principio de privacidad —que se 
desprende del valor de la libertad—, ni siquiera tendríamos por qué investigar 
los motivos específicos que tienen las mujeres para abortar cuando se trate de 
una libre decisión personal. A menos, claro está, que la decisión de abortar se 
deba a un acto de violencia que menoscabe, precisamente, el ejercicio de esa 
libertad, por ejemplo, cuando una mujer “quiera” abortar porque su pareja 
la amenaza de muerte. Sumado a lo anterior, tampoco se tendría que some-
ter a las mujeres a exhaustivos interrogatorios para determinar si cumplen 
o no con una justificación robusta para autorizar la realización del aborto13. 

Retomemos brevemente el caso de Ana Luisa, pero démosle un pequeño 
giro. Ella podría haber declarado, en un inicio, que su razón para abortar es 
que desea conformar una familia íntegra y un hogar sano —lo que ya no es 
posible alcanzar al lado de Jorge, debido a su traición—. Sin embargo, supon-
gamos que Ana Luisa en realidad alberga en su interior un fuerte sentimiento 
de rabia que la anima a querer desquitarse de algún modo de Jorge. De tal 
manera que su decisión de interrumpir su embarazo es más bien un acto de 
venganza. ¿Acaso este verdadero motivo hace que el aborto de Ana Luisa sea 
moralmente menos permisible? 

Probablemente muchas personas juzgarían que no hay nada decoroso 
en decidir terminar con la vida de un embrión —aun cuando admitamos que 
tal embrión no es persona, ni tiene conciencia o un proyecto de vida—, con el 
único objeto de satisfacer un deseo de revancha. Sin duda, puede resultarnos 
moralmente repugnante que Ana Luisa se deje llevar por sus emociones ante 
un asunto tan delicado como continuar o interrumpir su embarazo. Además, 
es claro que puede haber muchos otros ejemplos de abortos triviales —como 
los ya señalados con anterioridad— en donde la decisión de abortar podría 
obedecer, francamente, a un mero capricho o a una necedad. 

13 En efecto, en algunos Estados se ha dispuesto que las mujeres deban asistir a una serie de “en-
trevistas” con médicos, religiosos, trabajadores sociales y fiscales antes de realizarse un aborto 
(bajo cualquier hipótesis), lo cual por desgracia es, en muchas ocasiones, una forma velada de 
cuestionar sus decisiones, un intento de disuasión y una clara violación a la intimidad. Véase 
Dworkin (1994, p. 105).
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No obstante, es importante advertir que no es lo mismo calificar una 
conducta como “moralmente criticable” que como “moralmente permisible”14. 
Las decisiones de Ana Luisa, y de muchas otras mujeres en la hipótesis de 
un aborto trivial, podrían ser tachadas de egoístas, irracionales, necias, 
vengativas, caprichosas, reprobables, etcétera. Sin embargo, una cosa es no 
compartir esas decisiones, porque uno actuaría de un modo diferente en la 
misma situación, y otra muy distinta es el hecho de tener una justificación 
para prohibirlas. A pesar de que algunas decisiones de interrumpir embara-
zos pudieran ser cuestionables, permanecen en el ámbito de lo moralmente 
permisible, básicamente por tres razones: 1) todas las personas tienen una 
libertad fundamental de autodeterminación (al menos en las sociedades li-
berales); 2) la decisión de abortar no afecta los intereses morales del embrión 
(puesto que estos son inexistentes); y 3) porque las mujeres (también) tienen 
una potestad fáctica sobre ellas mismas y sobre su propio cuerpo, espacio 
donde ocurre el embarazo15. 

El objetivo de un defensor liberal del aborto nunca ha sido demostrar 
que toda interrupción del embarazo debe ser moralmente encomiable. Lo 
que busca argumentar es únicamente la permisibilidad del aborto cuando 
el embarazo afecta un proyecto de vida. Por lo tanto, el hecho de que a mu-
chas personas les parezca deleznable que Ana Luisa aborte motivada por un 
sentimiento de revancha no constituye una razón para no permitírselo. Ni 
mucho menos autoriza a personas ajenas al embarazo, o al Estado, a amarrarla 
a una cama, o quizá encerrarla durante ocho o nueve meses para que tenga 
un hijo en contra de su voluntad. Tomar acciones coercitivas para obligar 
a una mujer (o una niña) a que culmine un embarazo que explícitamente 

14 Así lo ha sugerido David Boonin, filósofo moral que ilustra esta diferencia con un ejemplo: 
Donald es un individuo que inesperadamente ha ganado un millón de dólares en la lotería. Al 
intentar decidir qué hacer con el dinero, Donald se plantea las siguientes cinco opciones: (1) donar 
el dinero a diversas instituciones de caridad; (2) ahorrar el dinero en una cuenta bancaria; (3) 
comprar un Rolls-Royce chapado en oro; (4) publicar anuncios espectaculares en todo el país con 
la leyenda “Odio a Ivana”, y (5) contratar a un sicario para matar a Ivana. Este ejemplo muestra 
que los juicios de moralidad admiten diversos matices; que hay un sentido moralmente relevan-
te en el cual las opciones se convierten progresivamente en peores opciones. Así, nótese que (4) 
es peor que (3), (3) peor que (2) y (2) peor que (1). Las opciones (2), (3) y (4) involucran acciones 
moralmente criticables, pero permisibles en la medida en que no dañan a nadie y debido a que 
Donald finalmente puede gastar el dinero como le plazca porque es suyo. Sin embargo, la opción 
(5) difiere de las anteriores porque implica transgredir los derechos morales de una persona, Ivana, 
lo que lo convierte en una acción no permisible. Véase Boonin (2003), especialmente el capítulo i.
15 Sobre esta última razón véase Boonin (2003), “Hacia una teoría del cuerpo”.
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no desea (por la razón que sea) es inadmisible para cualquier sociedad que 
valore la libertad de autodeterminación personal. 

En este punto, cabe preguntar lo siguiente: ¿existe alguna situación en 
la cual se justifique obligar a una mujer a que culmine su embarazo en contra 
de su voluntad? ¿Hay algún ejemplo de aborto (por razones triviales) en el que 
sea razonable forzar a una mujer a tener un hijo que no desea? Supongamos 
que Ana Luisa se entera de la infidelidad de Jorge justo dos meses antes de 
dar a luz. Para ese momento el feto ya se ha desarrollado lo suficiente como 
para poder sobrevivir fuera del vientre, además de que muestra una activi-
dad cerebral importante: se mueve, percibe, siente, etcétera. No obstante, 
asumamos que Ana Luisa se encuentra tremendamente desilusionada y ya 
no quiere continuar su embarazo; está decidida a interrumpirlo. ¿Podría 
justificarse el aborto de un feto en el último trimestre de gestación bajo  
la idea de que afecta un “proyecto de vida”? ¿Acaso el Estado, considerando 
la madurez del feto, podría intervenir para protegerlo y obligar a Ana Luisa a 
culminar un embarazo que ya no desea? De ser el caso, ¿qué tipo de acciones 
incluiría esa intervención estatal?

El ejemplo anterior plantea una situación muy difícil de resolver. Como 
punto de partida, me parece indispensable reiterar que ningún particular, 
ni el Estado, pueden anular la concepción del bien de Ana Luisa y ordenarle 
qué hacer con su vida. Como hemos dicho, la libertad de autodeterminación 
(al menos en sociedades liberales) no solo se debe permitir, sino además pro-
mover y garantizar. Si Ana Luisa ha decidido renunciar a su maternidad, tal 
decisión debe tomarse en serio y respetarse en la medida de lo posible. Aunque 
ello pueda parecerle a alguien una decisión odiosa, insensata, desafortunada, 
egoísta, cobarde, o mezquina, etcétera. Es su vida.

Ahora bien, también es cierto que los embriones y fetos son seres hu-
manos vivos dignos de consideración y respeto. Incluso se puede admitir, 
como sugiere Dworkin (1994), que los embriones tienen un “valor intrínse-
co” —aunque no absoluto— que puede incrementarse, sustantivamente, en 
la medida en que esté en el interés de la mujer favorecer su gestación. Así, 
el “valor subjetivo” que la mujer añade al embrión será determinante para 
respaldar la culminación del embarazo; pero del mismo modo, cuando el 
“valor subjetivo” conferido al embrión sea mínimo o nulo, esto será determi-
nante para justificar la interrupción. Sin embargo, el hecho de que los fetos 
alcancen cierta viabilidad e independencia biológica, en el último trimestre 
de gestación, introduce un elemento moralmente relevante que es necesario 
poner sobre la balanza. 
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Hay varias razones por las cuales la interrupción del embarazo en el 
último trimestre de gestación es inconveniente. La primera de ellas es de 
carácter médico. Un procedimiento abortivo en una etapa avanzada del em-
barazo sería muy peligroso para la vida y la salud de Ana Luisa. En segundo 
lugar, la viabilidad del feto hace que ese ser humano sea más valioso que en 
etapas anteriores, precisamente porque ahora podemos adscribirle cuali-
dades e intereses morales. En tercer lugar, haber llegado al séptimo mes de 
gestación presupone que Ana Luisa ya tomó una decisión firme con respecto 
a su embarazo, que no se puede revocar en el último momento. Para decir-
lo con otras palabras, la interrupción de embarazos por causa de afecta-
ción a un “proyecto de vida” no podría ser una decisión que se pueda tomar  
en cualquier momento del embarazo y mucho menos en la etapa final16. En 
suma, hay poderosas razones para rechazar la pretensión de Ana Luisa de 
interrumpir su embarazo de siete meses. 

No obstante, para volver al punto, supongamos que Ana Luisa está 
decidida a abortar sin importarle las razones previas. En este caso extre-
mo, ¿podría el Estado tomarse atribuciones, como hacer uso de la fuerza 
pública, para obligarla a culminar su embarazo? ¿Tendrían las autoridades 
una justificación robusta para someter a Ana Luisa a una vigilancia policial 
permanente para evitar que interrumpa su embarazo? 

Personalmente me parece que no. Frente a los casos de decisiones irra-
cionales de las personas con respecto a sus propios intereses, las medidas 
represivas no son convenientes ni consistentes con los principios que rigen la 
operación de las instituciones de un Estado democrático. Bajo el esquema de 
una sociedad liberal, podemos considerar que una mala autoridad es aquella 
que está dispuesta a emplear, como primera opción, la violencia, junto con 
diversos mecanismos de coerción, para hacer valer ciertas posiciones o cursos 
de acción. Por el contrario, una buena autoridad sería aquella que proporciona 
alternativas de solución, que ofrece medios adecuados y genera ciertas con-
diciones para la toma de decisiones desde la mejor perspectiva moral posible. 
En el supuesto del aborto trivial, en efecto, el papel de la autoridad tendría 
que consistir en prestar un servicio público para alcanzar las soluciones más 
decorosas. Por ejemplo, exhortando a las personas a realizar deliberaciones 

16 En este sentido, muchos defensores liberales del aborto —los que han impulsado leyes que des-
penalizan su realización en etapas tempranas— han considerado que de 12 o hasta 18 semanas 
es un plazo bastante razonable para que una mujer delibere cuidadosamente y decida si quiere 
continuar o interrumpir un embarazo. Después de ese plazo, hay una afirmativa ficta.
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serias y bien informadas; proporcionando información médica relevante y 
verdadera sobre los riesgos de un aborto tardío; privilegiando el diálogo bajo 
el escrutinio de la razón pública; ofreciendo cursos de acciones alternativas y 
viables como la adopción; canalizando al nacido prematuro a una institución 
que dé cuidado y protección al menor, entre otras17. 

Para resumir la cuestión, no me parece que haya ninguna circunstancia 
en la que sea plausible obligar a una mujer a culminar un embarazo no de-
seado. Ninguna. Ni siquiera en el aborto más trivial. Esto es especialmente 
claro en etapas tempranas del embarazo. En cuanto a las etapas finales, las 
autoridades tendrían una obligación moral de buscar vías diferentes a la 
punitiva y la criminalización del aborto. 

El ejemplo anterior podría constituir una especie de test para saber si 
uno suscribe la posición de un defensor moderado o la de un defensor liberal 
frente al tema del aborto18. Si uno no comparte la decisión irracional de Ana 
Luisa, pero, con todo, se niega a convalidar el uso de la fuerza pública para 
obligarla a que culmine su embarazo en contra de su voluntad, significa que 
uno suscribe una posición liberal. En cambio, si se está dispuesto a defender 
la interrupción del embarazo, pero no hasta el punto de aceptarlo en el caso 
de abortos triviales y se aprueba una política de criminalización y de fuerza 
pública para combatir estos últimos casos, entonces, uno estará suscribiendo 
una posición de defensa moderada, no liberal, frente al aborto.

El sistema jurídico solo puede aspirar a regular eficazmente ciertas con-
ductas externas; el ámbito interno de las personas está fuera de su alcance19. 
Es una inconsistencia de una sociedad liberal que el Estado pretenda fiscali-
zar la conciencia de los individuos. Además de que no tiene dicha capacidad, 
tampoco debe hacerlo por el compromiso asumido de garantizar la libertad 
de las personas. Lo único que puede hacer un Estado que honra los principios  
de una democracia liberal es animar a las personas a que reflexionen por  

17 Desde la perspectiva del principio del interés superior del menor, ¿qué beneficio puede reportar 
el que el menor esté a expensas de una persona emocionalmente inestable? El Estado tendría una 
justificación para asumir la custodia de ese menor no deseado.
18 En mi experiencia personal me he encontrado con muchas personas que consideran tener una 
posición moderada, pero en realidad suscriben una posición liberal.
19 En este punto, sigo el postulado kelseniano de que el derecho tiene un papel técnicamente 
limitado en su tarea de regular las conductas de las personas en una sociedad determinada. En 
efecto, ningún sistema jurídico —por más totalitario que sea— tiene la capacidad de ordenar la 
realización y verificar el cumplimiento de todas las conductas, de todos los individuos, en todo 
momento (Kelsen, 2011, pp. 94-95).
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cuenta propia y tomen decisiones responsables20. Si entendemos correctamen-
te las implicaciones de vivir en una sociedad liberal, comprenderemos que 
las personas en general no tienen por qué dar explicaciones de los proyectos 
de vida que eligen y las decisiones que toman en el ámbito de su cuerpo. 

La posibilidad de que existan mecanismos que permitan interrumpir 
embarazos no deseados contribuye a que las personas, especialmente las mu-
jeres, ejerzan su libertad fundamental de autodeterminación. Esta decisión 
política no implica obligar a ninguna mujer a abortar. Por el contrario, la 
disposición protege sobre todo la voluntad de decidir qué hacer con respec-
to a un embarazo. Tener hijos es una decisión importante. Si se suprimiera 
la hipótesis del “proyecto de vida”, muchas mujeres se verían obligadas a 
culminar sus embarazos o, peor aún, a practicarse abortos bajo condiciones 
médicas inapropiadas.

Finalmente, el gran problema con el aborto no son las mujeres que ejer-
cen su libertad de autodeterminación y su autonomía reproductiva. Miles de 
mujeres, notablemente mujeres indígenas, ignoran la posibilidad de elegir 
un proyecto de vida. Ellas han asumido que su destino histórico y natural es 
parir. Al defender la práctica del aborto, incluida la hipótesis del “proyecto de 
vida”, se está defendiendo una igualdad de género, mediante la cual se busca 
que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y tengan la posibilidad real 
de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. En el tema del aborto, el 
gran foco de atención no debería posarse sobre las mujeres que interrumpen 
sus embarazos, ejerciendo su capacidad de autodeterminación. Debemos 
llamar la atención sobre las mujeres que actualmente no pueden ejercer esa 
autodeterminación por múltiples razones: prohibiciones de ley, imposición de 
dogmas de fe, valoraciones morales tradicionales por parte de la sociedad o 
violencia por parte de sus parejas para interrumpir o culminar un embarazo. 

Hacia una teoría del cuerpo

Es posible que una de las principales razones por las cuales cuesta mucho 
trabajo aceptar la práctica del aborto es el prejuicio milenario de que los seres 
humanos tienen un alma. En gran parte de la historia de la cultura occidental 
—aunque también en religiones orientales—, ha habido una larga tradición 
metafísica en la cual es recurrente la idea de que el cuerpo humano está ha-
bitado por una esencia misteriosa, un humo divino, que antecede y persiste 

20 Al respecto, véase Dworkin (1994), cap. 6, “Abortion in Court. Part ii”.



|  187La interrupción del embarazo por afectación a un proyecto de v ida

una vez que se acaba la vida21. Entre los antiguos griegos, la comunidad órfi-
ca, los pitagóricos, los judíos y los cristianos hubo diversas creencias y mitos 
alrededor del alma, que dieron lugar a varias tesis filosóficas: el postulado 
de la preexistencia, el dualismo ontológico alma-cuerpo, la ética del cuidado 
y purificación del alma o teorías como las de la inmortalidad, la anamnesis 
(o reminiscencia), la metempsicosis (o transmigración de almas), de la reen-
carnación, entre otras22. Esta tradición ha tenido, sin duda, consecuencias 
considerables para la ética, epistemología, estética, filosofía política y religión. 
Así, por ejemplo, bajo el prejuicio de la existencia del alma, algunos filósofos 
premodernos discutieron si los esclavos africanos y los “indios” americanos 
realmente tenían alma o carecían de ella, pues esto repercutiría en el trato 
que había que darles. Del mismo modo, grandes teólogos escolásticos toma-
ron parte en la cuestión de saber si el alma toma posesión del cuerpo de un 
embrión desde la concepción o algunas semanas después23. 

Sin embargo, el alma no existe y lógicamente no se necesita dar nin-
gún argumento para demostrarlo. La obligación de aportar pruebas recae 
únicamente sobre quienes afirman su existencia. No obstante, no ha habido 
evidencia alguna, una sola prueba científica, que demuestre la existencia del 
alma. De cualquier manera, este no es el lugar para discutir el mito del alma24. 
Lo que me interesa destacar, por el contrario, es el papel secundario que se 
ha dado al cuerpo en la explicación de ciertos fenómenos. En particular, me 

21  Para un estudio de las creencias religiosas antiguas que dieron lugar a una concepción filosó-
fica del alma en el mundo griego, véase Jaeger (1998), especialmente el capítulo v, “El origen de 
la doctrina de la divinidad del alma” (pp. 77-92). De igual modo, para un análisis y crítica acerca 
de las distintas doctrinas filosóficas que explican la naturaleza y propiedades del alma, véase 
Aristóteles (1978), particularmente el Libro i.
22  El ejemplo paradigmático de una teoría del alma, su inmortalidad y reminiscencia, aparece 
en diálogo platónico Fedón, Platón (2000). Véase también el diálogo Fedro, en donde se relata el 
famoso “mito del carro alado” para explicar la naturaleza moral del alma (Platón, 2000, 245c-
248c) y Jaeger (2000), especialmente el Libro iii, capítulo vii, “El Menón. El nuevo concepto de 
saber”, (pp. 559-564), que presenta un interesante estudio sobre las facultades lógicas y episte-
mológicas del alma.
23  Para Santo Tomás, el feto no tendría un alma racional en las primeras etapas de gestación, sino 
hasta después de cuarenta días en el caso de fetos varones, según relata Dworkin en su análisis sobre 
las posiciones conservadoras de distintas iglesias en relación con el aborto (Dworkin, 1994, p. 37).
24  Cabe señalar que el hecho de que no exista el alma no implica excluir la palabra alma de nues-
tro lenguaje. En efecto, a pesar de que el alma no exista, podemos hacer un uso figurativo de la 
palabra en canciones, poemas, películas y seguir empleando el término para describir ciertos 
sentimientos, estados mentales o el carácter de las personas.
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parece indispensable reivindicar el papel del cuerpo como base de nuestra 
comprensión moral del mundo y la vida25. Si dimensionamos la relevancia 
que tiene el cuerpo, podríamos dar una nueva perspectiva a lo que realmente 
está en el centro del debate cuando tomamos una decisión como el aborto.

De algún modo, los empiristas ingleses tuvieron la intuición de rei-
vindicar la noción del cuerpo, al rechazar el innatismo y considerar que la 
experiencia es la base de todo conocimiento. Es especialmente interesante 
que en el siglo xvii se considerara la propiedad sobre el cuerpo propio como 
un derecho natural básico que tienen los seres humanos26. Sin embargo, el 
esquema del dualismo alma-cuerpo siguió conservándose en lo fundamen-
tal. No se alcanzó a comprender que el cuerpo no es una “propiedad” más 
de entre muchas otras que tienen las personas. Como si esta personalidad 
antecediera a la corporalidad y fuera una cosa superior, distinta e indepen-
diente del cuerpo. 

El cuerpo es un principio fundamental: es la base y condición de posi-
bilidad de la vida y de la personalidad. No somos “una cosa que piensa” ni 
un espíritu racional que puede dudar de su propio cuerpo27. Antes de poder 
ser una conciencia que se sabe a sí misma, somos cuerpo y no podemos ser 
nada más que cuerpo. Cualquier experiencia, sensación, pensamiento, do-
lor, emoción, deseo y volición acontece en un cuerpo, desde un cuerpo. La 
vida física y mental de un ser humano —y de cualquier ser vivo animado— 
transcurre en el ámbito de su cuerpo. Solo podemos existir como cuerpo: 
nacemos como un cuerpo, crecemos el cuerpo, aprendemos a alimentarlo, 
cuidarlo, darle descanso y placeres; nos volvemos capaces de comunicarnos 
con el cuerpo; aprendemos a interactuar con el mundo y con otros cuerpos, 
mediante nuestra corporalidad. No podemos separarnos de nuestro cuerpo, 
porque no somos otra cosa que cuerpo. Nuestra vida termina justamente 
cuando nuestro cuerpo muere.

Desde esta perspectiva, la vida es valiosa por las cosas que podemos ha-
cer con nuestros cuerpos, es decir, en la medida en que ejerzamos una potes-
tad natural sobre nosotros mismos. Con potestad natural no me refiero a un 

25 Un notable ejemplo del proyecto de estudiar el papel de la corporalidad como elemento consti-
tutivo del conocimiento, alejado de una epistemología racionalista, fue emprendido por el filósofo 
francés Maurice Merleau-Ponty, en su Fenomenología de la percepción (1985).
26 En este sentido, véase Locke (2007), Ensayo sobre el gobierno civil, especialmente el capítulo v, 
“De la propiedad”.
27 Me refiero evidentemente a Descartes (1987).
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derecho jurídico ni natural o moral sobre el cuerpo, sino al hecho empírico 
de que los seres humanos —pero también los animales e incluso las plan-
tas— desarrollan un dominio fáctico sobre su propia corporalidad28. Desde 
luego, otras personas podrían tiranizar nuestros cuerpos: sometiéndonos 
a una explotación laboral, prostitución, esclavitud, tratos crueles, tortura, 
violación o abusos sexuales. Sin embargo, ellas no podrán tomar posesión 
de nuestro cuerpo ni existir en él, en el mismo sentido en que uno encarna 
su propio cuerpo29. Por ello, se puede decir que cada individuo tiene una po-
testad sobre su propio cuerpo, excluyente e irreductible, como una cuestión 
de hecho más que como un derecho.

Ahora bien, la potestad sobre el cuerpo, entendida como la capacidad 
de poder realizar acciones desde él, no es un hecho inmediato. El nacimiento 
es un punto de partida sustantivo para comenzar a percibir el mundo30. Al 
nacer, los individuos entran en contacto con una realidad que no comprenden 
intelectualmente, pero experimentan constantemente, lo que contribuye a 
un adiestramiento progresivo sobre el propio cuerpo. En sus primeros años 
de vida, los niños aprenden a mirar, escuchar, sentir, caminar, oler, hablar, 
contener sus necesidades fisiológicas. Más adelante adquieren otras habilida-
des: aprenden a amarrarse las agujetas (o cordones) y a jugar con otros niños. 
El proceso de desarrollo y apropiación del cuerpo es gradual. El cultivo de 
competencias sobre el cuerpo puede llevarse hasta un nivel de perfecciona-
miento admirable, como el control que tienen sobre sus cuerpos los bailadores 
de breakdance, un nadador olímpico, la voz educada de un tenor o un físico 
al explicar la teoría de la relatividad en una conferencia. En sociedades libe-
rales, las personas valoran socialmente muchas de las habilidades que estos 
individuos pueden desarrollar con sus cuerpos. 

Otro aspecto del cuerpo humano es su posibilidad de desarrollar una 
conciencia. El cerebro tiene la capacidad de compilar una serie de vivencias 
en el expediente de una vida mental y, con base en la misma, configurar un 

28 Ciertamente alguna discapacidad física, enfermedad mental o accidente podría impedir o 
mermar el poder de dominio que cada uno tiene sobre su cuerpo.
29 Un argumento similar sobre la irreductibilidad corporal es ofrecido por Meredith Render, 
aunque su objetivo final es fundamentar un derecho de propiedad sobre el cuerpo (Render, 2013).
30 No pretendo entrar a la discusión sobre en qué momento se empieza a percibir el mundo. Si 
acaso los fetos maduros ya tienen orgánicamente la posibilidad de percibir sensorialmente el 
mundo es una cuestión que tendrá que ser demostrada por los neurobiólogos y otros especialistas.
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carácter, un modo de ser, una personalidad31. Esto es lo que hace que valga 
la pena vivir y no el mero hecho biológico de estar vivo.

¿Qué implicaciones tiene el esbozo de la anterior teoría del cuerpo para 
el aborto? En primer lugar, un embrión todavía no desarrolla un cuerpo fun-
cional y orgánicamente completo. En una etapa preliminar de su desarrollo, 
el embrión no tiene independencia sobre su incipiente cuerpo ni la capacidad 
de percibir lo que le rodea32. Los embriones son literalmente parte del cuer-
po de cada mujer. Por esa razón sencilla, el hecho de que el embrión crece 
dentro de ella, el destino de este está en el ámbito de potestad de una mujer. 
Desde luego, muchas personas podrían sentirse autorizadas para exigir a 
una mujer que culmine un embarazo no deseado: la Iglesia podría amenazar 
con excomulgarla; el derecho podría criminalizar el aborto y los médicos 
podrían negarse a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo. 
Sin embargo, nadie podrá quitarle a una mujer la potestad sobre su propio 
cuerpo; la libertad de disponer de él incluso bajo las condiciones más ad-
versas o ante los regímenes más totalitarios. Como dijera Sartre (1944), en 
situaciones extremas de opresión, el límite de la libertad consiste en poder 
resistirse al sometimiento, así sea con el último recurso de envenenarse o 
arrojarse uno mismo por la ventana.

Como se ha argumentado, en una etapa embrionaria no existe un in-
dividuo corporalmente pleno, distinto e independiente de la mujer; por el 
contrario, se trata de un organismo humano vivo que depende enteramente de 
ella. En esas condiciones, un embrión es incapaz de ejercer una potestad sobre 
su cuerpo, por un lado, y de manifestar una personalidad o agencia moral, 
por el otro. Por lo tanto, resulta inadecuado enfocar el problema del aborto 
temprano como un conflicto de derechos o de intereses entre un embrión y 
una mujer. Con base en una potestad sobre su propio cuerpo, las decisiones 
que tome una mujer sobre su embarazo son inexpugnables. La única deci-
sión posible es la de la mujer, porque el embrión es un algo no un alguien. Si 
una mujer decide interrumpir un embarazo no deseado, debe respetarse su 

31 En última instancia, esto mismo explicaría por qué cuando se pierde definitivamente esa  
cualidad de persona la vida, por sí sola, deja de ser valorada de la misma forma. Piénsese, por 
ejemplo, en el caso de individuos con muerte cerebral o enfermos graves de Alzheimer que, en 
países liberales, deciden terminar sus vidas con dignidad a través de la eutanasia o el suicidio 
asistido para evitar una vida meramente vegetativa.
32 Como se ha señalado, desde el punto de vista neurobiológico el feto no tiene la capacidad or-
gánica de tener experiencias, sensaciones, dolores, conciencia o autonomía física hasta el tercer 
trimestre de gestación (Tapia, 2009a y 2009b).
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determinación. De la misma manera que debe respetarse la decisión de una 
mujer de culminar su embarazo, aunque este sea producto de una violación. 

Después de la etapa embrionaria, solo en casos excepcionales debe per-
mitirse el aborto, sin dejar de considerar algunas circunstancias: en primer 
lugar, que el producto ya ha superado una etapa de desarrollo en la cual está 
cerca de ser viable; en segundo lugar, que la mujer tuvo un tiempo suficiente 
para decidir si era su voluntad continuar o interrumpir el embarazo; y, en 
tercer lugar, el tipo de complicaciones médicas que puede haber en esa etapa 
de gestación para la salud de la mujer.

La potestad sobre nuestro cuerpo debe quedar garantizada en abstracto. 
Es irrelevante considerar si la mujer aborta (al menos en una etapa prelimi-
nar) por alguna razón de necesidad o por capricho. No hay manera de medir 
los pensamientos internos de las mujeres. Además, se puede considerar una 
aberración el hecho de someter a cuestionamiento las razones y el proyec-
to de vida de cada mujer para determinar si es moralmente justificable o 
no que se le permita practicar un aborto. La ley está destinada a establecer 
condiciones generales y no se debe preocupar por el aspecto interno de las 
personas o sus creencias.

De acuerdo con los principios de las sociedades liberales, es elemental 
que las personas tengan la oportunidad efectiva de decidir qué hacer con su 
vida, que no es una cosa diferente que decir que las personas son libres de 
decidir qué hacer con su propio cuerpo. Es de destacar, por ende, la situación 
en la que se encuentran las mujeres que, por ignorancia, falta de recursos o 
por el sometimiento a una estructura de dominación jurídica, estatal y mas-
culina, son impedidas de ejercer su potestad sobre su propio cuerpo y son 
sistemáticamente orilladas a culminar embarazos no deseados.

Conclusiones

Los antiabortistas moderados y radicales, así como los defensores moderados 
del aborto no estarían dispuestos a aceptar la interrupción de un embarazo 
con base en razones irrelevantes: una infidelidad, no posponer un viaje a 
Europa, una venganza, la decepción de un equipo de futbol, falta de simpa-
tía por los niños, etcétera. Sin embargo, la mayor parte de los abortos que 
se practican en el mundo tienen como motivación central una afectación al 
plan de vida. Este hecho justifica y obliga a buscar una estrategia de defensa 
para la interrupción del embarazo por dicha causa.
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El hecho de que la interrupción del embarazo esté permitida en el primer 
trimestre sin ninguna restricción contribuye a que las mujeres (sus parejas y 
familia) ejerzan eficazmente su autonomía moral y reproductiva. Es cierto que 
existen muchos modos de entender y vivir la vida. Podemos no compartir un 
estilo de vida disoluto; nos puede parecer inmoral que una mujer promiscua 
aborte dos o tres veces al año y así sucesivamente. Sin embargo, esa es una 
de las implicaciones de vivir en una sociedad liberal. Si deseamos seguir 
viviendo bajo dichos principios es preciso aprender a respetar los distintos 
modos de vida, aunque no nos gusten o estemos en desacuerdo con ellos. 

No obstante, no solo eso, también es importante estar dispuestos a  
defender los mecanismos e instituciones que promueven y garantizan la au-
todeterminación personal y denunciar a aquellas instancias o fenómenos que 
restringen el ejercicio de la autonomía moral y reproductiva de las mujeres. 
Una defensa liberal del aborto pretende contrarrestar la violencia y misoginia 
que involucra la criminalización del aborto, como lo es concebir a las mujeres 
como una propiedad a la que se le puede imponer la voluntad del marido, la 
familia, del médico, sacerdote o del Estado en cuanto a su autonomía sexual y 
reproductiva. Para los Gobiernos liberales es un imperativo establecer todas 
las condiciones legales e institucionales que permitan a las personas formar 
y perseguir una concepción del bien. Esto incluye la posibilidad de que las 
mujeres puedan interrumpir los embarazos que no desean a través de un 
aborto legal y seguro. De no hacerlo, se corre el riesgo de reproducir una es-
tructura de desigualdad y discriminación social que niega a las mujeres su 
carácter de agentes morales y les cancela la posibilidad de tomar decisiones 
sobre sus propios cuerpos y elegir un proyecto de vida.
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Sepur Zarco: la lucha de las mujeres  
por la justicia

Susana Navarro
Paula Martínez

Judith Erazo

Introducción

Este capítulo expone la búsqueda de justicia de las mujeres indígenas maya 
q’eqchí’, de la aldea Sepur Zarco, en Guatemala. Estas mujeres han sortea-
do las barreras estructurales de acceso a la justicia y, acompañadas de un 
conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y 
feministas, han logrado acceder a la justicia penal, con el fin de denunciar 
los graves hechos violatorios a sus derechos humanos, perpetrados por el 
Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. Es así como se 
plantean los obstáculos y estrategias que siguieron las mujeres como actoras 
y protagonistas del proceso, así como los logros alcanzados, entre ellos una 
sentencia condenatoria contra militares directamente implicados en delitos 
de lesa humanidad y esclavitud sexual y doméstica. Este texto también se 
ocupa de los retos de un proceso inacabado, que presenta claroscuros y busca 
superar las campañas de estigmatización, criminalización y hostigamiento. 
Frente a este panorama, se han realizado esfuerzos pedagógicos para las co-
munidades afectadas y la sociedad guatemalteca, en un proceso emblemático 
que abre las puertas al juzgamiento de graves violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Este proceso de búsqueda de justicia ha contado con la contribución 
de dos investigaciones apoyadas por el International Development Research 
Center (idrc)1: Tejidos que lleva el alma: memoria de las mujeres mayas  

1 Organización fundada por el Parlamento de Canadá en 1970 y cuyo principal objetivo es  
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sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado (Fulchiron  
et al., 2011) y El camino por la justicia. Victimización y resistencias de mu-
jeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia (Ramírez, 2015). La 
comunidad de Sepur Zarco se encuentra entre los departamentos de Al-
ta Verapaz e Izabal, de Guatemala. En esta región se instalaron durante el 
conflicto armado interno (1960-1996) aproximadamente seis destacamen-
tos militares, todos en fincas privadas, cada uno con un fin militar: exter-
minio, tortura o descanso. Para el 25 de agosto de 1982, el destacamento 
instalado en Sepur Zarco había terminado y estaba destinado al “descanso 
de la tropa”. Las instalaciones de este destacamento fueron construidas con  
mano de obra de los lugareños a punta de fusil. En ese tiempo, el Ejército cap-
turó a los hombres de la comunidad, los cuales pertenecían al pueblo origina-
rio maya q’eqchí’ y estaban en trámites para la legalización de sus tierras, por 
lo que fueron calificados como insurgentes, capturados y desaparecidos. Las 
esposas de dichos hombres, al quedar viudas, fueron consideradas “mujeres 
solas y por lo tanto disponibles”, por lo que fueron sometidas a esclavitud y 
violencia sexual y doméstica. 

Los abusos en contra de las mujeres los cometieron miembros del Ejér-
cito de Guatemala —en periodos consecutivos de tiempo entre seis meses 
y seis años—, donde las mujeres hacían turno cada tres días para cocinar y 
lavar uniformes militares, siendo violadas en repetidas ocasiones de forma 
individual y colectiva. Algunas de ellas declararon que eran inyectadas y 
obligadas a tomar medicinas para evitar embarazos de los soldados.

En 2010 se instaló el Tribunal de conciencia. Allí quince mujeres q’eqchí’ 
decidieron iniciar el camino hacia la justicia formal. La querella penal fue 
presentada en septiembre del 2011 y, a partir de esa fecha, el caso se trasladó 
a la Unidad Especializada del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de 
Derechos Humanos del Ministerio Público. A partir de las declaraciones, 
y como prueba anticipada de las quince mujeres, presentadas en el 2012 se 
realizó un trabajo integrado de litigio estratégico, en donde se articularon 
acciones jurídicas, psicosociales, políticas, de seguridad y comunicación2.

promover y financiar la investigación y la innovación dentro y junto a las regiones en desarrollo 
para impulsar el cambio global.
2 La demanda del caso Sepur Zarco fue presentada por quince mujeres. Una de ellas, Doña Mag-
dalena, falleció de cáncer poco tiempo después de dar su declaración en anticipo de prueba en 
2012. El juicio continuó con catorce mujeres.
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Como querellantes del proceso legal se encuentran la Asociación Mu-
jeres Transformando el Mundo (mtm), la Unión Nacional de Mujeres Gua-
temaltecas (unamg) y la Colectiva Jalok U’, está última es la organización de 
las mujeres sobrevivientes del caso. El Equipo de Estudios Comunitarios y 
Acción Psicosocial (ecap) ha estado presente ofreciendo acompañamiento 
psicosocial a las sobrevivientes desde el inicio del proceso.

El caso Sepur Zarco constituye el primero presentado ante los órganos 
jurisdiccionales internos por delitos de trascendencia internacional contra 
mujeres: deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y 
doméstica. También ha sido el primero en lograr una sentencia condenatoria 
de los militares acusados (Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, 
2015).

Los aportes de las investigaciones de Fulchirón (2011) y Ramírez (2015) 
contribuyeron al proceso de Sepur Zarco en la construcción y recuperación 
de la memoria histórica de las violencias y, en específico, de la violencia 
sexual. Romper el silencio y politizar lo íntimo constituye un avance en la 
justicia de género. 

En distintas regiones del país (Huehuetenango, Chimaltenango, Valle 
del Polochic) se conocen las diversas concepciones de justicia que han venido 
configurando estos colectivos de mujeres y la demanda de justicia penal que 
han adelantado. Todas ellas han estado dotadas de un sentido de recupera-
ción de la dignidad y la necesidad de dar a conocer la verdad, superando el 
miedo, el dolor y la estigmatización. 

Este texto presenta algunos resultados de la investigación realizada en 
torno al caso citado, la cual se basó en un enfoque de investigación acción. 
En consecuencia, se privilegiaron técnicas como la entrevista, los grupos 
focales, grupos de reflexión e historias de vida. Esta elección respondió no 
solo al poder indagatorio de dichas técnicas, sino además, y en especial, a su 
contribución al desarrollo de capacidades de agencia en las actoras involu-
cradas en el proceso y a su aporte pedagógico, reflexivo y propositivo para 
ellas, un colectivo de mujeres que transitan sin descanso hacia la búsqueda 
de justicia. Un propósito central de grupo de mujeres es pasar de ser víctimas 
a actoras de cambio. 

Adicionalmente, este capítulo conjuga aportes teóricos realizados a par-
tir de las investigaciones, enlazados con el camino recorrido por las mujeres 
de Sepur Zarco en su búsqueda de justicia. Es así como en el texto se explici-
tan las barreras para el acceso a la justicia, sean estructurales, institucionales 
y no institucionales, y cómo las mujeres mayas q’eqchi’ en condiciones de 
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vulnerabilidad comprenden, enfrentan y sobrepasan estas barreras formales 
e informales para el acceso a la justicia. El texto analiza también las formas 
de abordaje que las mujeres, organizaciones de derechos humanos, orga-
nizaciones de mujeres y la sociedad en general han desarrollado ante los 
alarmantes niveles de impunidad y el inequitativo acceso a la justicia. Por 
último, se reflexiona sobre la experiencia vivida y cómo esta puede contri-
buir a fortalecer la institucionalidad estatal en el ámbito de la justicia, de la 
mano de los aportes de la sociedad civil y soportándose en el conocimiento 
generado por las investigaciones. 

Barreras que obstruyen el acceso a la justicia 
para las mujeres indígenas en Guatemala

Barreras formales para el acceso a la justicia
El sistema de justicia en Guatemala tiene debilidades endémicas e históri-
cas en su estructura y su accionar se ha caracterizado por la aporofobia3, 
exclusión, racismo, violencia e impunidad. Desde surgimiento del conflicto 
armado, aparatos clandestinos se han incrustado en el sistema de justicia 
posibilitando la penetración del crimen organizado, lo que ha generado altos 
niveles de impunidad y corrupción (Méndez Gutiérrez, 2013, p. 23). En este 
marco, el acceso a la justicia es desigual y los pueblos indígenas y la pobla-
ción más pobre del país son quienes se han visto más afectados. La falta de 
presencia estatal en la mayoría del territorio nacional dificulta el acceso a la 
administración de justicia, hecho que se une a una insuficiente infraestructu-
ra y a la falta de formación adecuada de los miembros del organismo judicial.

Las dificultades que la población indígena tiene para acceder a la justicia 
estatal tienen que ver con diversas razones lingüísticas, culturales y econó-
micas, entre otras. Las barreras lingüísticas no responden solamente al uso 
de un idioma distinto del castellano, sino también a formas de posicionarse 
en la vida desde una cosmovisión distinta. Así lo señala Guillermo Padilla 
(2015), al decir que dicha barrera “es también cultural y se refiere al manejo 
de espacios, físicos y mentales, que impiden a una persona indígena […] ac-
ceder con seguridad y confianza a estos servicios” (p. 137). Estas situaciones 
se presentan en mayor medida con las mujeres indígenas, ya que ellas han 

3 Concepto acuñado por la filósofa española Adela Cortina en varios de sus artículos y que sig-
nifica miedo, rechazo y aversión a los pobres.
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tenido menor acceso a la educación formal y menos relacionamiento con el 
mundo mestizo.

La persistencia de graves problemas en la administración de justicia 
en Guatemala es un aspecto que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) señala en su informe del año 2015 sobre este país. La cidh 
(2015) anota altos niveles de impunidad estructural, refiriéndose tanto a las 
violaciones de derechos humanos del pasado como a las conductas delictivas 
actuales. Igualmente expone la falta de independencia e imparcialidad de 
algunos jueces, la politización de la justicia y la falta de acceso a la justicia 
para numerosos sectores de la sociedad (cidh, 2015, párr. 370). En este senti-
do, es importante reconocer que se han dado pasos significativos en la lucha 
contra la corrupción, en la que la sociedad civil ha tenido un papel relevante 
al reclamar otra forma de hacer política y ejercer la justicia. La corrupción 
genera injusticia y obstaculiza el ejercicio de los derechos humanos, la con-
secución del desarrollo, la erradicación de la pobreza, el hambre y la presta-
ción de servicios básicos (Procurador de Derechos Humanos [pdh], 2015).

Siguiendo a la cidh (2015), también se manifiesta preocupación por los 
elevados niveles de violencia contra la mujer, incluidos asesinatos. En este 
sentido, el pdh manifestó que entre enero y octubre de 2015 el Ministerio 
Público (mp) registró 56 347 casos de delitos cometidos contra mujeres y el 
97,86 % de ellos fueron registrados como violencia contra la mujer. En los 
mismos meses, el mp registró 12 280 denuncias de delitos sexuales contra 
mujeres, de las cuales el 58 % fueron calificadas como violación, el 27 %  
como agresión sexual, el 9 % como violación agravada y un 3 % como trata 
de personas (pdh, 2015, p. 28).

Como se puede observar, los obstáculos formales señalados para el ac-
ceso a la justicia estatal son de difícil remoción y contribuyen a dificultar 
que las mujeres y la población en general tengan el derecho a una justicia 
pronta y cumplida.

La justicia indígena
En la investigación El camino por la justicia. Victimización y resistencia de 
mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia (Ramírez, 2015), 
se señala una serie de dificultades que las mujeres indígenas enfrentan para 
acceder tanto a la justicia estatal como a la justicia comunitaria basada en el 
derecho indígena. Estas barreras reflejan discriminaciones étnicas y de gé-
nero, así como el tratamiento que las autoridades comunitarias dan a ciertos 
temas como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, particularmente la 
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violación sexual, bajándole el tono y nivel de relevancia a este delito, siendo 
que este debe tener el mismo tratamiento que otros, como el asesinato o la 
desaparición. Este es uno de los elementos que contribuyen a que las muje-
res aún no perciban a la justicia comunitaria como una alternativa efectiva 
y oportuna ni como forma de justicia de fácil acceso en sus territorios ante 
la ausencia estatal. Sin embargo, como expresan Luz Méndez Gutiérrez y 
Amanda Carrera Guerra (2015), “los actuales procesos de rescate y fortale-
cimiento de la justicia comunitaria basada en el derecho indígena son vistos 
con expectativa por parte de las mujeres” (p. 89). Aun así, hay una falta de 
reconocimiento de dicha justicia comunitaria por parte del Estado y la so-
ciedad de Guatemala. Más allá de los reconocimientos formales que dieron 
los Acuerdos de Paz, la ratificación del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit), lo establecido en la propia Constitución de 
la República de 1985 y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, 
la infravaloración de la justicia comunitaria e indígena representa una di-
ficultad para el efectivo acceso a dicha justicia por los pueblos indígenas en 
general y de las mujeres indígenas en particular. Este hecho se contrapone a la  
gran diversidad existente en el país, a las múltiples formas de expresión cul-
tural que se logran apreciar y vivir en los sistemas de organización social, 
cultural, de espiritualidades y, por ende, de justicias. 

Otra cosa es que las élites gobernantes a través del Estado hayan tratado 
[…] de imponer una hegemonía consistente en forzar una homogeniza-
ción, a partir del reconocimiento de un solo idioma, una sola cultura, 
una sola religión y una sola justicia. (Padilla, 2015, p. 155)

Como un ejemplo del accionar excluyente y discriminatorio del Estado 
guatemalteco podemos mencionar la criminalización y la judicialización de 
los liderazgos indígenas y comunitarios que defienden los recursos naturales 
y los derechos humanos. Adicionalmente, es evidente la ausencia de respaldo 
por parte del Estado a las consultas de buena fe, realizadas en las comunida-
des que se oponen a la implementación de proyectos de industria extractiva 
y de otros megaproyectos. Ello ha derivado en la criminalización de dichas 
comunidades y en la judicialización de sus representantes y voceros. A pesar 
de las ratificaciones de convenios internacionales, tal como arriba se señaló 
el Convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales y los Acuerdos 
de Paz, la posición del Estado ha sido no respetar la opinión de la población 
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y, por el contrario, respaldar las inversiones de empresas nacionales e inter-
nacionales.

Barreras estructurales para el acceso a la justicia

Pobreza, analfabetismo, racismo
La cidh señala que, en el contexto de pobreza de Guatemala, la situación de 
los pueblos indígenas ejemplifica las tendencias estructurales y confirma el 
racismo y discriminación que persisten en el país, al punto de alcanzar nive-
les de segregación, siendo en sí misma la pobreza un problema de derechos 
humanos urgente (cidh, 2015, párr. 37). Como lo plantea la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) (2012):

Las personas que viven en la pobreza tropiezan con enormes obstáculos, 
de índole física, económica, cultural y social, para ejercer sus derechos. 
En consecuencia, sufren muchas privaciones que se relacionan entre sí 
y se refuerzan mutuamente como […] el acceso desigual a la justicia, la 
falta de poder político […], que les impiden hacer realidad sus derechos 
y perpetúan. (p. 4)

De acuerdo a la Encuesta nacional de condiciones de vida en Guatemala 
(Instituto Nacional de Estadística [ine], 2015), la pobreza y la pobreza ex-
trema aumentaron en el 2014 respecto a las cifras existentes en 2000 y 2006.  
Para el 2014, el 59,3 % de la población vivía en pobreza. La población indígena 
en situación de pobreza representa el 79,2 %, frente al 46,6 % de la población 
no indígena. En situación de pobreza extrema se encuentra el 23,4 % de la 
población en el 2014, habiendo habido un aumento de 8,1 puntos porcentuales 
desde el 2006. Nuevamente es la población indígena la que se encuentra en 
mayor medida en pobreza extrema: 39,8 % frente al 12,8 % de la población 
no indígena (ine, 2015). 

En relación al analfabetismo, la tasa más alta en el conjunto de la pobla-
ción se observa en las mujeres indígenas (57,6 %). En su conjunto las mujeres 
analfabetas representan el 26 % frente al 15,2 % de los hombres (ine, 2016). 

En este sentido, podemos decir que las mujeres indígenas en Guatemala 
se encuentran entre los sectores más vulnerables, en situaciones de pobreza y 
pobreza extrema. La construcción de imaginarios sociales patriarcales lleva-
ron a las mujeres a vivir en sometimiento. En tales contextos se ha naturali-
zado la violencia en la vida cotidiana, aunado a ello, las mujeres desarrollan 
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una carga laboral triple, se hacen cargo del trabajo reproductivo, doméstico 
y productivo, se mantienen en formas de empleo inestables, de poco esta-
tus y bajos ingresos. La pobreza afecta a los hogares indígenas de manera 
desproporcionada y dentro de estos hogares la pobreza se ha convertido en 
sinónimo de violencia y opresión. 

La conflictividad social relacionada con la profundización del mode-
lo extractivista en el Valle del Polochic, así como el clima delincuencial, la  
creciente militarización en la región y la convivencia en las comunidades de 
los perpetradores de la violencia sexual sufrida están entre los principales 
obstáculos para el acceso a la justicia (Méndez Gutiérrez y Carrera Guerra, 
2015, p. 75). Actualmente, las políticas extractivas avaladas por el Estado 
continúan creando escenarios de despojo y colonización y contribuyen a 
perpetuar el abuso de poder y el sometimiento de la población. Las desigual-
dades que enfrentan las mujeres para ejercer no solo su autonomía física, 
sino también la económica y política se ven afectadas por estas condiciones. 

Esta historia, que caracteriza el pasado y el presente en el Valle del Po-
lochic, nos da una imagen de las condiciones en las que viven aún las mujeres 
en este territorio. Es de anotar que las quince mujeres que singularizaron 
el caso Sepur Zarco son monolingües y analfabetas. La población q’eqchí’ 
ha luchado por décadas por la tenencia de la tierra. La masacre de Panzós 
por parte del Ejército de Guatemala, con la participación de finqueros de la 
región, se gestó a partir de la demanda por la tierra de las comunidades en 
el año 1978. Dicha masacre marcó el inicio de la estrategia contrainsurgente 
de tierra arrasada, después de la cual siguió la persecución, desapariciones, 
asesinatos y violaciones sexuales. En la base de toda esta problemática se 
encuentra el racismo como fenómeno normalizado en las relaciones de los 
guatemaltecos y las guatemaltecas. Desafortunadamente este factor persiste 
y ha perpetuado el abuso de poder y la exclusión social, donde las mujeres 
han sido las más afectadas. Es por lo anterior que los pueblos indígenas, y 
particularmente las mujeres en las zonas rurales, se hallan en los niveles más 
bajos de todos los indicadores del desarrollo humano del país. Una ideología 
racista, implantada desde los inicios de la invasión española, fue entronizada 
en la sociedad guatemalteca como mecanismo para justificar la explotación 
de los pueblos indígenas y garantizar el mantenimiento de los privilegios 
económicos y políticos de la oligarquía (Fulchiron et al. 2009). 
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Violencia sexual, violencia contra la mujer y patriarcado
Las mujeres de Sepur Zarco, y muchas otras de Guatemala y el mundo, escri-
ben párrafos de dolor en sus historias. La violencia sexual ha sido un delito 
que se ha cometido en contra de mujeres mucho antes del conflicto armado, 
pero desde su inicio se exacerbó y se instrumentalizó como arma de gue-
rra. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh), la 
violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada en forma 
generalizada, masiva y sistemática, como parte de la política contrainsur-
gente del Estado. En este sentido, la violencia sexual ha sido utilizada como 
elemento básico de destrucción, alimentado por el racismo y el patriarcado. 
Tal y como lo señala la sentencia del caso Sepur Zarco, la violencia sexual 
en Guatemala durante el conflicto armado constituyó un delito contra los 
deberes de humanidad. 

Los efectos que tiene un diseño de destrucción, como lo es la violencia y 
esclavitud sexual en el caso Sepur Zarco, fortalecido por una lógica patriar-
cal y racista, generó como efecto que la sociedad no apoyara a las víctimas, 
sino que las culpabilizara. Esta situación las llevó a vivir en silencio por años. 
Acorde con la lógica patriarcal, la violencia sexual es un crimen por el cual 
se culpabiliza a las víctimas; incluso cuando las violaciones sexuales y la es-
clavitud sexual y doméstica vivida por las mujeres de Sepur Zarco tuvieron 
lugar en un contexto de terror, militarización y guerra, donde ellas no tenían 
ninguna posibilidad de escapar. Debido a una mediación dada por los ima-
ginarios patriarcales, se generaron dudas sobre las mujeres, en el sentido de 
que pudieran haber provocado la violación o que, habiendo podido hacerlo, 
no la evitaron. Dos características de la esclavitud sexual agudizaron la estig-
matización: la duración de la esclavitud en periodos que duraron hasta seis 
años y la modalidad que tuvo el régimen de esclavitud sexual, mediante los 
turnos, por lo cual las mujeres entraban y salían del destacamento. 

Por lo anterior, en las comunidades, las mujeres sobrevivientes han sido 
representadas socialmente como cómplices de los soldados, como parte del 
enemigo. Esto profundizó el rechazo social y la estigmatización hacia ellas. 
De forma peyorativa, han sido calificadas como las “amantes de los soldados”: 
“Las mujeres que tenían sus esposos hablaban de nosotras diciendo que somos 
queridas de los militares” (Méndez Gutiérrez y Carrera Guerra, 2015, p. 54).

Toda la estigmatización, el miedo, la culpa proyectada desde la socie-
dad y comunidad y el sentirse sin derechos ante el sistema de justicia mes-
tiza hicieron que las mujeres tardaran muchos años en definir el camino de 
justicia que querían transitar. Al indagar sobre lo que significa para ellas la 
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justicia, resaltan que no se repitan estos hechos, que estos sean investigados 
y que los responsables sean sancionados y exista una reparación por el daño 
causado. La develación de la verdad ha sido durante muchos años una de las 
principales demandas de justicia entre el grupo de mujeres, ya que conlleva 
una transformación de la valoración social de lo sucedido: las mujeres quieren 
que se sepa que ellas no fueron las culpables de las violaciones sexuales. Las 
mujeres de Sepur Zarco exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad, 
empezando por el reconocimiento de los múltiples daños que causó, no solo 
la violación y la esclavitud sexual, sino también la matanza de sus esposos y 
el aniquilamiento de sus animales y sus bienes. 

Es importante señalar que recién iniciado el proceso organizativo, las 
mujeres, aun cuando reclamaban justicia por la violación sexual contra ellas, 
priorizaban la búsqueda de justicia por el asesinato o desaparición forzada 
de sus esposos, así como la destrucción de sus viviendas y cosechas. Sin em-
bargo, esto se fue modificando conforme fueron fortaleciendo su conciencia 
de tener derechos como mujeres y el grupo se fue consolidando. 

A partir del 26 de febrero de 2016, cuando se obtuvo la sentencia con-
denatoria, el caso Sepur Zarco ha significado un gran aporte para la justicia 
hacia las mujeres. El proceso significó incidir en el Ministerio Público a partir 
de espacios formativos que procuraron una mirada a la violencia de género 
en cada uno de los casos que aún se investigan y donde el proceso del caso 
Sepur Zarco ha sentado precedente. Estas acciones fortalecen la historia de 
las mujeres a partir de la construcción de la memoria colectiva de lo que 
ellas vivieron.

A pesar de estos avances en la impartición de justicia para casos del 
conflicto armado interno, persisten amenazas de ser revocados. Subsisten 
obstáculos en los procesos de búsqueda de justicia relacionados con crímenes 
cometidos contra mujeres, lo que impide el acceso a la justicia para muchas 
víctimas. Sanne Weber (2012) señala que un problema central de la falta de 
justicia es la percepción de la sociedad hacia las víctimas del conflicto arma-
do en general y las mujeres víctimas de violencia sexual en particular, ya que 
generalmente son vistas como responsables de los crímenes cometidos con-
tra ellas. Esta misma percepción se mantiene hacia las mujeres víctimas de 
violencia sexual en la actualidad. Así mismo Weber (2012) señala que estas 
percepciones son puestas en juego también por fiscales, jueces y abogados: 

Los abogados y fiscales a menudo no incluyen los crímenes de vio-
lencia sexual en las acusaciones, ya que los consideran demasiado  
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difíciles y toman demasiado tiempo para poder demostrarlos y por lo 
tanto consideran que podrían disminuir la posibilidad de tener éxito 
en sus casos. (p. 34)

Esta aplicación de normas sociales y morales, en vez de normas legales, 
revictimizan las mujeres e impiden construir una verdadera democracia, 
cuyo pilar fundamental sea la justicia.

Para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de otras graves 
violaciones a sus derechos humanos, el camino hacia la justicia siempre ha 
sido una necesidad para sanar las heridas y poder despojarse del estigma 
y los prejuicios. Ellas no consintieron las violaciones sexuales y lograron 
despojarse de la vergüenza a través de su testimonio, trasladando la culpa al 
perpetrador. Sus denuncias hechas y convicción en la búsqueda de justicia 
también ha tenido como propósito contribuir a visibilizar las violaciones a 
los derechos humanos y la violencia en general que ellas vivieron para que 
otras mujeres no la sufran. En este sentido, sus denuncias buscan ser una 
herramienta de garantía de no repetición: “La indignación, la conciencia de 
que se cometió una enorme injusticia contra ellas, sus familias y sus comu-
nidades conforman la fuerza interior que les permite seguir adelante en la 
ardua lucha por la justicia” (Méndez Gutiérrez y Carrera Guerra, 2015, p. 76).

Por esta razón, maximizamos la lucha de las mujeres, en este caso las 
testigas del caso Sepur Zarco. Gracias a la decisión de estas mujeres por la 
búsqueda de justicia y a través de la sentencia histórica del 26 de febrero de 
2016 se han abierto miradas y caminos más legítimos para otros casos de 
justicia en el pasado y el grupo de Sepur Zarco se convirtió en ejemplo para 
casos similares en la actualidad. Con este hito se permite el fortalecimiento 
de las mujeres dentro de la sociedad, al generar formas de hacer e incidir 
en la justicia para ellas, cambiando imaginarios a cerca de su cosificación 
y permitiendo conocer la historia y sus efectos, con el fin de descodificar el 
sistema patriarcal. 

Negacionismo y discurso de odio
Desde el gobierno del general Otto Pérez Molina en 2012, se ha generado 
una política de negación de los hechos ocurridos durante el conflicto arma-
do interno. Estas acciones de negación de los hechos tuvieron como conse-
cuencia normativa la publicación el 28 de diciembre de 2012 de un acuerdo 
gubernativo que pretendía limitar la acción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 



206 | Susana Navarro, Paula Martínez y Judith Erazo

Humanos [ciidh], 2013). Así, otra de las acciones que se enmarcan en este 
negacionismo fue la aprobación por el Congreso de la República del Punto 
Resolutivo n.º 3-2014, en el cual se niega el genocidio en Guatemala (Congreso 
de la República de Guatemala, 2014).

Ha sido en este contexto en donde se han desarrollado y se desarrollan 
procesos judiciales contra autores materiales e intelectuales de violaciones a 
los derechos humanos. Todos los avances, en este caso y otros similares, se 
han realizado en medio de un contexto hostil de permanente oposición por 
parte de grupos de poder, que niegan los hechos e intentan detener el avance 
de la justicia en contra de miembros castrenses involucrados en violaciones 
a derechos humanos. Esas premisas negacionistas sostienen que el Ejército 
cumplió con la misión de defender al país de la amenaza comunista de la 
guerrilla; que el país debe olvidar el pasado y avanzar hacia el futuro (ciidh, 
2013). Dichas declaraciones se dan desde una lógica que pretende imponer 
el olvido y responden al interés de implantar una amnistía para los autores 
materiales e intelectuales de las violaciones graves de los derechos humanos 
cometidos en los años ochenta. Este negacionismo está basado en el intento 
de resguardar a los estamentos de poder económico y militar de Guatemala 
y, en muchos casos, ha sido un obstáculo para el acceso a la justicia. Con ello, 
el mensaje que se hace llegar es que la justicia para los crímenes del conflicto 
armado interno no es posible y que las personas que lo buscan tienen inte-
reses oscuros.

En el caso de Sepur Zarco, desde el momento de las capturas de los 
sentenciados en junio del 2014, se iniciaron acciones de deslegitimación y 
discursos de odio hacia las mujeres del caso y las organizaciones acompañan-
tes. En consecuencia, se dieron actos como vigilancia, presencia de militares 
en la comunidad de Sepur Zarco, acciones intimidatorias en las audiencias y 
señalamientos en medios de comunicación y redes sociales que promovían 
un discurso misógino de descalificación y odio hacia las víctimas y las or-
ganizaciones. Estos hechos fueron similares a los adelantados en contra de 
la justicia transicional en Guatemala y que fueron evidentes en otros casos.

Estas situaciones sin duda generan preocupación y ponen de manifies-
to los intentos de diversos actores de sacar del ámbito de la justicia el litigio 
de los casos de justicia transicional, para descontextualizarlos y lanzarlos 
al ámbito político, desprestigiando el derecho a la justicia de las víctimas.
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Las estrategias que siguieron las mujeres como actoras  
y protagonistas del proceso. Los logros alcanzados

Las mujeres del caso Sepur Zarco han sido actoras centrales del litigio estra-
tégico. En el año 2015 se constituyeron en la Colectiva Jalok U’, que actuó 
como querellantes adhesivas en el proceso penal, junto con los grupos mtm y 
unamag. Este hecho es resultado de todo un camino andado por las mujeres 
para la búsqueda de la justicia y que ha supuesto su empoderamiento para 
el ejercicio y defensa de sus derechos. Desde la vivencia y percepción de las 
mujeres, tal y como ya se ha señalado, el sistema de justicia no es accesible, 
pues no son entendidas como sujetas de derechos. Existen numerosas barreras 
que ellas deben enfrentar para cualquier proceso legal que quieran realizar. 

Hay que enfatizar en que las mujeres del caso Sepur Zarco, ante tantas 
dificultades, han logrado articularse entre ellas —y con otras organizacio-
nes e instancias que las han acompañado en el logro de la justicia—, como 
mecanismo para que el caso Sepur Zarco llegara a los tribunales. Fue claro 
para ellas que este acompañamiento podía ser una alianza virtuosa en un 
camino lleno de penurias. Así se conformó, en 2009, la Alianza Rompiendo 
el Silencio y la Impunidad, la cual aún funciona a partir de las demandas y 
necesidades manifiestas de las mujeres del caso Sepur Zarco. Las mujeres 
son las que han marcado el camino a seguir. Así mismo, han establecido un 
relacionamiento con el Ministerio Público para sus demandas de justicia.

La Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, constituida por las 
organizaciones mtm, el ecap y la unamg, se trazó como objetivo acompañar 
a mujeres, principalmente indígenas, víctimas de violencia sexual durante el 
conflicto armado interno, en su ruta hacia la justicia. No obstante, el ecap 
y la unamg, junto con feministas a nivel individual, integraron en 2003 el 
Consorcio Actoras de Cambio: mujeres en búsqueda de justicia, en respuesta 
a la invisibilización de las mujeres en los discursos, escritos o acciones de 
recuperación de la memoria histórica (unamg, ecap, mtm, 2012, p. 13) 

La alianza es una apuesta política que se funda principalmente en el 
marco de los derechos humanos de las mujeres y la teoría feminista, para la 
búsqueda de verdad, justicia y reparación de las mujeres víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado interno. Dicha apuesta se concretó 
en el diseño y realización del primer Tribunal de conciencia contra la violen-
cia sexual hacia mujeres indígenas durante el conflicto armado interno en 
Guatemala, realizado en el año 2010. Esta fue una acción de justicia simbólica 
que abrió un camino, no solo para romper el silencio, sino para buscar la 
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justicia efectiva que ha demorado más de treinta años (Alianza Rompiendo 
el Silencio y la Impunidad, 2013, p. 7). Así mismo, dicho Tribunal de con-
ciencia fue entendido 

como un acto político que coloca la verdad de los hechos en el espacio y 
el debate público y que resitúa la culpa sobre sus únicos responsables, es 
decir, sobre las fuerzas militares y de seguridad del Estado de Guatemala, 
que emplearon la violencia sexual contra las mujeres como arma de gue-
rra en el marco de la política contrainsurgente y genocida desarrollada 
durante el conflicto armado. (Mendía y Guzmán, 2012, p. 6)

La invisibilización de lo sucedido específicamente a las mujeres impli-
caba no solo tener una mirada parcial de los hechos, sino también continuar 
con la falta de reconocimiento de las mujeres como sujetas históricas. De 
esta manera, el esfuerzo por ubicar las memorias de las mujeres dentro de  
la historia ha tenido como objetivo contribuir al reconocimiento de las  
mujeres en su actoría social y política, como sujetas de derechos y como pro-
tagonistas de sus historias de vida, así como de la historia de sus comunidades 
y del país (unamg, ecap, mtm, 2012, p. 14).

La idea de justicia de género ha estado presente el todo el trabajo de la 
Alianza en relación con el caso Sepur Zarco. Tomamos la acepción que se-
ñala Anne Marie Goetz (citada en Meertens y Gutiérrez, 2015) de justicia de 
género como proceso, en el sentido en que 

no solo cuenta el resultado, sino el proceso. […] la justicia de género 
como proceso permite incorporar la agencia de las mujeres, sus luchas 
para acceder a la justicia y, por ende, las luchas por la plena ciudadanía. 
Y, por otro lado, introduce el tema de la responsabilidad de aquellas 
instituciones creadas para impartir justicia. (p. 21-22)

En este sentido, entendemos que los procesos de justicia deben ser re-
paradores en sí mismos para las víctimas y que en ellos se debe fomentar la 
realización de otras acciones con carácter reparador. De igual modo, una 
relación con las víctimas a partir de su capacidad de agencia potencia su em-
poderamiento, restablece su dignidad, su autonomía y la libertad de acción 
a la que tienen derecho como ciudadanas y víctimas.

Unida a la idea de justicia de género, se desarrolló una acción de li-
tigio estratégico para el caso Sepur Zarco. El litigio estratégico puede ser  
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entendido como un proceso con múltiples componentes o estrategias, articu-
ladas de manera armoniosa e integral y llevadas a cabo con la idea de generar 
un cambio social. En este sentido, las estrategias específicas que generalmente 
se señalan son las siguientes: jurídica, política, comunicacional, educativa, 
social, de seguridad y financiero-administrativa.

Dicho litigio se entiende como una herramienta para el desarrollo de 
casos emblemáticos o paradigmáticos, así como para proteger el ejercicio 
de los derechos, con la perspectiva de impulsar “un impacto social a través 
del derecho, fortalecer las instituciones del sistema de justicia, identificar las 
fortalezas y debilidades de las instituciones de justicia, promover el debate 
público y educar a la sociedad, entre otras” (Sánchez, 2007, p. 11). El litigio 
estratégico también es entendido como un factor de transformación social 
que “ tiene como propósito final la defensa del interés colectivo, la promo-
ción de los DD. HH. y la justicia social” (Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [oacnudh], s. f.). Este 
mecanismo promueve y confronta la efectividad de los recursos y procesos 
judiciales nacionales con la realidad internacional de impartición de justicia, 
buscando su homologación con los estándares internacionales de los derechos 
humanos (Sánchez, 2007, p. 10). 

Los logros que se pueden alcanzar con el desarrollo de un caso dentro 
de los planteamientos del litigio estratégico son numerosos: “modificación 
de la legislación nacional, la definición de criterios jurisprudenciales, la de-
terminación de políticas públicas o, en sentido amplio, la generación de una 
cultura en derechos humanos como insumo en la construcción de un Estado 
de derecho” (Sánchez, 2007, p. 10). 

Desde la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad se plantea el 
desarrollo del litigio estratégico para el caso Sepur Zarco como un proceso 
integral para acceder a la justicia formal e involucrar a la sociedad en su 
conjunto y las instancias del Estado. Esta medida garantizaría la justicia, la 
no repetición y la reparación integral de las mujeres sobrevivientes de vio-
lencia sexual del conflicto armado interno de Guatemala. Así también, se 
pretendió producir ese impacto a través del derecho —con las implicaciones 
de fortalecimiento de la justicia y la sociedad mencionadas anteriormente—, 
promoviendo a la vez la actoría de las mujeres en todo el proceso. 

Sentar un precedente conceptual y jurídico fue otro de los objetivos 
trazados, de manera que esta estrategia abriera la posibilidad al reconoci-
miento oficial y público de la esclavitud sexual y doméstica como un patrón 
dentro de la estrategia militar, hecho que debe ser juzgado y eliminado de las 
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prácticas militares. Concomitantemente se buscó impulsar una política de 
Estado en materia de justicia para las mujeres, y en específico para mujeres 
víctimas de violencia sexual, conforme el derecho penal y el derecho inter-
nacional humanitario (dih). Todo lo anterior se adelantó en función de la no 
repetición de los hechos, buscando además romper el continuo de violencia 
sexual contra ellas (Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, 2013).

Cada organización, con base en su experiencia institucional, ha desem-
peñado un rol fundamental para el impulso del caso Sepur Zarco. En este 
sentido, la unamg ha trabajado en el empoderamiento y posicionamiento 
público de las mujeres denunciantes, del caso y de la Alianza, como colectivo 
que se ocupa de este tipo de hechos. La organización mtm ha tenido a su car-
go la estrategia e impulso judicial, desde la reafirmación de las denunciantes 
como sujetas de derecho en su acceso a la justicia. Finalmente, el ecap ha 
brindado el acompañamiento psicosocial y la generación de capacidades, 
liderazgos y transformación, así como el proceso de fortalecimiento psico-
jurídico de las y los testigos. 

Las estrategias específicas y los objetivos que se desarrollaron en el li-
tigio estratégico para el caso Sepur Zarco fueron: 

• Estrategia jurídica, cuyo objetivo fue incidir en el ámbito de justicia, 
desde una mirada crítica y estratégica del derecho penal e interna-
cional de derechos humanos (DD. HH.), dih y de las mujeres. 

• Estrategia política, con el objetivo de impulsar la perspectiva y re-
flexión feminista en la justicia transicional, a partir de casos de vio-
lencia y esclavitud sexual y doméstica contra las mujeres cometidos 
por fuerzas armadas. 

• Estrategia comunicacional, con el fin de posicionar la violencia se-
xual contra las mujeres ejercida por Fuerzas Armadas como un 
crimen de trascendencia internacional. 

• Estrategia psicosocial, con el objetivo de generar capacidades para 
afrontar los efectos psicosociales de la violencia y fortalecer el li-
derazgo y actoría comunitaria de las mujeres en la defensa de sus 
derechos humanos. 

• Estrategia de seguridad, para desarrollar mecanismos para afron-
tar riesgos y vulnerabilidades en el litigio estratégico de casos de 
violencia sexual contra mujeres.
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El trabajo psicosocial ha tenido como objetivo impulsar a las mujeres a 
posicionarse frente a su historia a partir de retomar su vida y sus proyectos, 
sin negar ni olvidar o reprimir el pasado. Estas acciones buscan fortalecer la 
relación entre mujeres, permitiéndoles constituirse en una red de solidaridad 
y apoyo, así como recuperar las fortalezas psicológicas y sociales de las inte-
grantes del grupo (Fulchiron et al., 2009). Este trabajo con mujeres víctimas 
de violencia sexual se desarrolló a través de grupos de autoayuda, atención 
individual, atención médica y visitas domiciliarias. Este proceso significó la 
elaboración de la angustia, culpa, impotencia y rabia contenida, además del 
miedo y el susto. Consideramos que estas emociones, al no poder ser expre-
sadas, incrementan la sensación de abandono y sufrimiento. El trabajo a lo 
largo de los años ha sentado las bases de empoderamiento de las mujeres, lo 
que les permitió construir este escenario en el camino de justicia. 

El trabajo psicosocial, por otra parte, es un proceso necesario que  
fortalece a las víctimas, pues es un mecanismo de afrontamiento ante los pro-
cesos de justicia y es un espacio subjetivo que cada vez logra más relevancia 
desde la mirada del trabajo psicojurídico, considerando que no permite una 
revictimización de las actoras y actores en el proceso. A través de estas accio-
nes, se ha demostrado que hombres y mujeres que protagonizan demandas 
en diversos marcos de la justicia transicional tienen mejores fortalezas para 
sobrellevar los efectos que generan los largos procesos de justicia.

Participar de esta estrategia de apoyo le ha permitido a las mujeres 
elaborar el dolor, así como continuar en el abordaje del trauma psicosocial 
vivido. Este cambio se constata en el reconocimiento de sus experiencias 
por parte de la comunidad, gracias al trabajo de construcción de la memoria 
histórica desde la vivencia de las mujeres, su proceso de empoderamiento 
y el nivel de organización, que es evidente a través de la Colectiva Jalok U’. 
Además, los procesos comunitarios con líderes donde ellas intervienen nos 
hablan de cambios en su rol como mujeres y su papel dentro de la comunidad. 
Las mujeres de Sepur Zarco, junto a su red de apoyo comunitaria, apoyan  
a otras mujeres que sufren violencia. Un elemento importante de afrontar 
para estas mujeres ha sido el trabajo con su familia, que les sirvió para abordar 
el trauma transgeneracional; sus familias formaron parte de su seguridad 
emocional durante todo el proceso de debate oral y público que significó el 
caso Sepur Zarco. Todo ello nos habla de un abordaje psicosocial integral 
que fue gestado en el apoyo brindado por organizaciones que se sumaron  
al proceso en el camino de la reparación psicosocial tanto a nivel individual 
de las mujeres como en una perspectiva comunitaria.
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La estrategia psicosocial durante la fase del proceso legal del caso Sepur 
Zarco4 fue una de las formas en que se hizo frente a las barreras formales, 
informales y estructurales para el acceso a la justicia. Dicha estrategia se 
desarrolló con el propósito de fortalecer las capacidades de las mujeres víc-
timas para afrontar los efectos psicosociales de la violencia vivida, fortalecer 
su liderazgo y su actoría, así como transitar de víctimas de derechos huma-
nos a sujetas de derechos, capaces de ejercerlos y demandarlos. Para ello se 
contó con una red de apoyo local y familiar más consolidada, que respaldó 
las acciones y el liderazgo de las mujeres.

Como parte de la estrategia, se generaron espacios de atención psico-
social con catorce de las mujeres víctimas, los cuatro hombres testigos que 
dieron su declaración en anticipo de prueba en 2012, así como con treinta 
testigos nuevos del caso que declararon en febrero del 2016. Se analizó el sen-
tido dado a la justicia y las expectativas que tenían sobre el proceso judicial y 
el significado que le daban a su participación en este. Así mismo, se preparó 
psicológicamente, a través de herramientas de autocontrol, a las y los testi-
gos para el momento de dar su declaración. Por otra parte, se abordaron los 
temores y miedos existentes y se ubicaron los mecanismos de afrontamiento 
y fortalezas individuales, familiares y comunitarias. Estos espacios se desa-
rrollaron principalmente en la región de Sepur Zarco y en forma paralela a 
la preparación jurídica realizada por mtm.

De igual manera, durante todo el proceso se llevaron a cabo ceremonias 
mayas con la participación de las mujeres, redes de apoyo de las mujeres y 
los equipos de las tres organizaciones. Mediante estos actos simbólicos de 
dignificación propuestos por las mujeres se promovió un sentido colectivo 
del proceso desde la cosmovisión de las mujeres. En el caso Sepur Zarco  
se desarrolló un fuerte trabajo para el fortalecimiento de redes de apoyo pa-
ra las mujeres. Se profundizó el trabajo con los hijos e hijas de las mujeres, 
acción iniciada previamente, así como con familiares, con la idea de que el 
proceso judicial fuera un espacio que posibilitara revalidar el apoyo mos-
trado por los familiares hacia la lucha de las mujeres y fortalecer el liderazgo 
político de las mujeres. Con los familiares de las víctimas se abordó el efecto 
transgeneracional del trauma, analizando los efectos desde la historia de las 
madres y abuelas y la importancia que ellas tenían en el caso Sepur Zarco. 

4 Dicha estrategia se denomina estrategia social o de fortalecimiento de sujetos titulares de de-
recho en diversas publicaciones sobre litigio estratégico (Yrigoyen Fajardo, 2013). Para el litigio 
en el caso Sepur Zarco se le denominó estrategia psicosocial.
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Desde el 2011 se ha fortalecido la articulación de las catorce mujeres 
del caso con un grupo de sesenta mujeres de la región de Sepur Zarco, tam-
bién víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Esta 
relación posibilitó ejercer apoyo social hacia las mujeres del caso, así como 
una apropiación de este por parte de las otras sesenta mujeres, sumado a la 
posibilidad de justicia para ellas también. 

Con los equipos de la Alianza y las mujeres de la región, así como con 
testigos y líderes comunitarios, se desarrollaron análisis de contexto y del 
caso Sepur Zarco para la comprensión de los avances del proceso. Así mis-
mo, en el ámbito local se trasmitió información constante sobre la situación 
del caso, abordando tanto los rumores que surgieron en la región como los 
avances y dificultades del proceso judicial.

Con la idea de que el caso Sepur Zarco representara las vivencias de las 
mujeres durante el conflicto armado interno de la región del Valle del Polochic 
en concreto, así como del país en su conjunto —y que posibilitara el análisis 
de la violencia contra las mujeres en el pasado y en la actualidad—, se con-
vocó a organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y 
de derechos de las comunidades indígenas, así como a líderes comunitarios, 
alcaldes auxiliares, Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural 
(cocodes), autoridades locales y tradicionales de la región, quienes mani-
festaron su apoyo a la lucha por la justicia de las mujeres. De igual manera, 
grupos de mujeres víctimas de violencia sexual de otras regiones del país 
(Huehuetenango, Chimaltenango, región ixil, Rabinal, que también se en-
cuentran en procesos de búsqueda de justicia) acompañaron a las mujeres de 
Sepur Zarco en diversos momentos del debate, mostrando respaldo político 
y solidario hacia ellas.

Sorteando obstáculos: una combinación 
de fuerzas y voluntades

Esta sección tratara sobre algunos elementos y formas de abordaje individual 
que las mujeres, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones 
de mujeres y la sociedad en general han desarrollado ante los alarmantes 
niveles de impunidad y el acceso inequitativo a la justicia.

Las mujeres siendo protagonistas y querellantes
Investigaciones previas trataron de conocer la visión específica que las muje-
res tienen sobre el concepto de justicia. Este elemento se indagó en distintas 
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regiones del país con mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual 
durante el conflicto armado interno. Ese análisis permitió profundizar en el 
concepto y el sentido que las mujeres daban a la justicia, concepto que tuvo 
interpretaciones de distintas maneras, desde la justicia divina, “dejarlo en 
manos de Dios”, hasta la búsqueda de justicia penal. De esa manera fue posi-
ble aclarar que el grupo que mantenía esta última visión eran las mujeres de 
Sepur Zarco, determinadas a que se hiciera justicia en los tribunales contra 
los perpetradores. Las demandas de justicia para las mujeres llevan implí-
cito el rescate de la dignidad, el esclarecimiento de la verdad y la necesidad 
de denunciar los agravios; así como la búsqueda de la justicia que de forma 
simbólica repare el daño sufrido y la superación del mecanismo perverso de 
culpar a las víctimas. En resumen, lo más importante ha sido el rol prota-
gónico de las mujeres en la búsqueda de justicia, al asumirse como sujetas 
con derecho a hablar y a reclamar la verdad sobre las injusticias sufridas,  
gestos que se han convertido en una forma de resistencia y lucha como muje-
res organizadas junto con otras con quienes comparten las mismas injusticias 
y resistencias (Fulchiron et al., 2009).

Han transcurrido más de treinta años desde que ocurrieron los hechos. 
Sin embargo, el punto sustancial es la persistencia de las mujeres en la bús-
queda de justicia, como actoras y protagonistas, tomando decisiones clave 
en cada momento del proceso legal e incluso llegando a constituirse como 
querellantes. 

El proceso penal de Sepur Zarco ha tenido hitos importantes hasta llegar 
a la sentencia condenatoria en el año 2016: 

1. La ratificación de los testimonios de las mujeres en el Ministerio 
Público.

2. El traslado del caso a un juzgado de alto riesgo.
3. Presentación de medios probatorios que incluyeron diecinueve tes-

timonios.
4. La construcción de la prueba científica con base en peritajes de di-

ferentes disciplinas.
5. Las exhumaciones realizadas en Sepur Zarco y la finca Tinajas por la 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala, cuyos informes 
reafirmaron la credibilidad de los testimonios de las mujeres.

6. Las declaraciones de las demandantes en un juzgado de alto riesgo 
como anticipo de prueba (Gutiérrez, 2014).
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Otra forma de hacer avanzar la justicia ha sido a través de la formación 
a los funcionarios del sector justicia: fiscales, jueces, abogados. Inicialmente 
estos sectores no conocían cómo abordar la investigación penal y el juzga-
miento de casos de violaciones sexuales de mujeres durante el conflicto ar-
mado interno, pues su experiencia se basaba en la investigación de casos de 
violencia sexual posteriores al conflicto. En consecuencia, el sistema de justi-
cia desestimaba los casos ante el desconocimiento para su fundamentación y 
la supuesta dificultad probatoria. Ello implicó que las organizaciones acompa-
ñantes capacitaran a funcionarios del sector de la justicia sobre instrumentos 
internacionales que les proporcionara un marco adecuado de interpretación 
de graves violaciones a derechos humanos en conflictos armados, además de 
la visión feminista de la justicia de género en la comprensión de la violencia 
sexual como arma de guerra. Este trabajo implicó la búsqueda de alianzas 
con otras organizaciones y profesionales internacionales que realizarán esas 
capacitaciones especializadas. Este abordaje requería considerar, en primer 
término, la valoración de la vivencia de las mujeres; dar valor probatorio a 
sus testimonios; así como comprender el contexto del desarrollo del conflicto 
en la región de Sepur Zarco y las formas específicas en que se dieron hechos 
masivos de violaciones de derechos humanos y en específico de esclavitud 
sexual y doméstica que fundamentó el caso. 

En el 2010 se realizó el Tribunal de conciencia contra la violencia sexual 
hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala, orga-
nizado por una alianza de organizaciones de mujeres y derechos humanos, 
que posibilitó un espacio simbólico para que las mujeres pudieran de forma 
pública romper el silencio sobre las graves violaciones a sus derechos y en es-
pecial la violencia sexual. Ese fue el primer espacio de justicia social que dejó 
múltiples aprendizajes. En dicho tribunal participaron y asistieron abogadas 
litigantes, jueces, fiscales, medios de comunicación, organizaciones sociales, 
representantes de varias comunidades indígenas afectadas por la violencia 
sexual durante el conflicto armado y se pudieron conocer los casos, se escu-
chó el testimonio de las mujeres y se dictó una sentencia, fundamentada en 
la justicia transicional y de género. El ejercicio fue un aprendizaje colectivo 
para el conocimiento de la verdad y la validación del testimonio de las víc-
timas, tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación nacional 
y contribuyó a que la sociedad guatemalteca e internacional tuvieran cono-
cimiento de estas graves violaciones de DD. HH. que sufrieron las mujeres 
durante el conflicto armado interno.
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En el 2011, las mujeres de Sepur Zarco presentaron la querella penal ante 
los Tribunales de Justicia, brindando su declaración como prueba anticipa-
da en septiembre del 2012. Fundamentar el caso implicó la elaboración de 
la prueba testimonial aportada por la acusación con los quince testimonios 
de las mujeres víctimas y veintidós testimonios de hombres y dos de mu-
jeres víctimas —quienes no participaron de todo el proceso y presentaron 
su testimonio en 2016— y testigos. También se elaboró la prueba científica 
con veintiséis peritajes especializados en distintas disciplinas5. Todo ello 
constituyó un valioso acerbo para el juzgamiento de nuevos casos de graves 
violaciones de derechos humanos durante conflictos armados y en especial 
de la violencia sexual ejercida contra las mujeres. En su conjunto, los apren-
dizajes de las investigaciones sirven actualmente de referencia a la academia 
en general, pero también para jueces, fiscales, querellantes, víctimas, peritos 
especialistas y estudiantes, a nivel nacional e internacional.

Un elemento importante en la lucha contra la impunidad y falta de 
acceso a la justicia en Guatemala ha sido la instalación de la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig)6, que ha sido un motor 
de la lucha contra la impunidad. Inicialmente, la cicig ha estado dirigida a 
la investigación de estructuras criminales y ha tenido un mandato específico 
para dicha tarea, teniendo un efecto catalizador para el avance de la justi-
cia en distintas áreas. Esta acción va de la mano con el fortalecimiento del 
Ministerio Público, proceso que se inició con la gestión de la fiscal, Claudia 
Paz y Paz Bailey (entre diciembre 2010 y mayo 2014), quien dio impulso al 
fortalecimiento de la investigación penal en su conjunto y en especial a los 
casos del conflicto armado interno, por medio de una Fiscalía de Derechos 

5 Peritajes antropológicos de género, físico y mental, psicosocial, militar, sociológico militar, 
de análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violación de derechos 
humanos, de análisis de los crímenes de género ocurridos durante el conflicto en Guatemala, 
cultural, antropológico lingüístico, histórico registral, de arquitectura forense, de reparaciones 
con perspectiva de género, sobre racismo, antropológicos forenses, balístico, fotográficos y un 
peritaje económico.
6 Órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Pu-
blico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los 
delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de 
seguridad como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Se 
creó por las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala por acuerdo el 12 de diciembre de 2006, 
con opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, ratificado 
por el Congreso de la República el 1.° de agosto de 2007. La última prórroga de su mandato se 
extiende hasta septiembre de 2019.
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Humanos especializada. Esta labor fue continuada por la fiscal general y 
jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana (de mayo del 2014 a mayo del 
2018). El impulso a varios casos emblemáticos de justicia transicional, aún 
con altas y bajas, ha contribuido a ir recuperando la confianza ciudadana en 
las instituciones de justicia, fruto de ello: se presentaron nuevos casos ante la 
justicia penal. Otro elemento a destacar es que paulatinamente se ha inclui-
do la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado 
en varios procesos penales. Esos procesos se refieren a hechos ocurridos en 
otras regiones del país, entre ellos: el genocidio maya achí, el genocidio ixil 
durante el régimen del general Lucas García o el caso El Jute de Chiquimula 
por desaparición forzada. En este último, a partir del peritaje psicosocial, el 
juez determina que hay hechos de violencia sexual y ordena abrir una nueva 
investigación sobre estos hechos. En la sentencia del caso El Jute se resuelve7: 

[…] que se promueva la investigación y persecución penal correspon-
diente a los hechos denunciados en la aldea El Jute, departamento de 
Chiquimula, de donde se indicó ocurrió una nueva incursión militar 
en donde supuestamente se consumaron al menos detenciones ilegales, 
tratos crueles inhumanos o degradantes y hasta las violaciones a mujeres 
menores de edad. (Impunity Watch, s. f.)

Los aprendizajes: la experiencia de Sepur Zarco como 
contribución al fortalecimiento de la institucionalidad 
estatal en temas de justicia de la mano de la sociedad 
civil

Una mirada necesaria es entender las investigaciones como impulsoras de 
cambios sociales; las desarrolladas como investigación acción con las mujeres 
de Sepur Zarco han contribuido en múltiples aspectos al proceso, entre ellos 
al fortalecimiento de las mujeres como sujetas protagónicas de la búsqueda 
de justicia. Esto se logró juntamente con otras acciones como el acompaña-
miento psicosocial y la formación en derechos de las mujeres. Estos esfuerzos 
conjuntos permiten el conocimiento académico, pero también contribuyen a 
que las propias mujeres definan, aclaren y asuman posicionamientos respecto 
a las graves violaciones que vivieron, pero también a crear un conocimiento 
para sí mismas y para la sociedad. De allí surgen aportes valiosos sobre las 

7 Sentencia caso El Jute, Proceso Penal 195-2008 (155).
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concepciones de justicia, la vivencia de la victimización, sus propios afron-
tamientos ante las injusticias vividas y una valiosa contribución para asumir 
posicionamientos políticos en relación con la verdad y la justicia, al asumirse 
como mujeres protagonistas en medio de la pobreza, la falta de oportunida-
des, la exclusión, el racismo y la violencia de género. 

Un elemento que aporta al fortalecimiento de la institucionalidad estatal 
en temas de justicia es la difusión de las sentencias, en general poco conocidas 
por las y los ciudadanos. Estas sentencias contienen elementos pedagógicos 
importantes para la sociedad sobre los casos juzgados, pero darlas a conocer 
requiere una labor de mediación pedagógica del lenguaje jurídico para un 
público poco conocedor del marco legal. 

En el caso Sepur Zarco, esta labor está en marcha, se cuenta con una pro-
puesta metodológica para la difusión del caso en las escuelas, comunidades 
y espacios públicos, en tanto son hechos ejemplificantes. Con esta estrategia, 
también se espera contrarrestar las campañas difamatorias y de desinforma-
ción que sufren estos casos emblemáticos, campañas impulsadas por actores 
involucrados en las graves violaciones ya descritas a los derechos humanos. 

Obtener una sentencia condenatoria no implica la finalización del pro-
ceso legal, social, psicosocial y político, pues se siguen planteando retos para 
las mujeres sobrevivientes y las organizaciones sociales que han acompañado 
el proceso. En el caso Sepur Zarco, la sentencia ha sido apelada por los abo-
gados defensores de los condenados, situación que ha desatado una serie de 
rumores a nivel comunitario tales como “la sentencia se ha caído”, “las mu-
jeres van a ir presas por mentir”, comentarios hechos, en parte, por la falta 
de información adecuada, la cual llega a las comunidades muy tergiversada 
por medios de comunicación. Allí también hay un provecho para los perpe-
tradores con vínculos en las comunidad, que siguen ejerciendo vigilancia a 
nivel local e intimidaciones a los testigos y víctimas. 

En medio de este claroscuro se avanza en los preparativos para el cum-
plimiento de las medidas de reparación dictadas por los tribunales. Es de 
anotar que las mujeres y los comités organizados en las comunidades hacen 
parte de las mesas de trabajo con el Estado para el cumplimiento de la sen-
tencia, que incluye el establecimiento de una escuela de básicos y primaria 
y un centro de salud tipo A en la comunidad de Sepur Zarco. Es importante 
destacar que tanto en el proceso penal como en el seguimiento de la sentencia 
se logró el respaldo de los alcaldes auxiliares y los comités comunitarios de 
desarrollo, así como de las autoridades locales y tradicionales de la región. 
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Como puede verse, los retos del cumplimiento de la justicia aún con-
tinúan. En este contexto, los esfuerzos coordinados que las mujeres sobre-
vivientes organizadas han logrado —con el respaldo de las comunidades, a 
la par de una buena complementariedad de las organizaciones de derechos 
humanos y de mujeres querellantes con la Fiscalía de Derechos Humanos 
del Ministerio Público a cargo del caso— han sido y continuaran siendo 
importantes para la dignificación y reparación de las víctimas, en especial 
de las mujeres, y para el fortalecimiento de la justicia.

Reflexiones finales

Las mujeres indígenas de Guatemala fueron afectadas gravemente durante el 
conflicto armado interno. La violación a sus derechos humanos tuvo formas 
específicas de violencia de género, en especial la violencia sexual utilizada 
como arma de guerra, que padecieron y que por mucho tiempo fue un tema 
silenciado. Uno de los aportes de las mujeres maya q’eqchí’ de Sepur Zarco es 
precisamente develar los hechos ocurridos durante este periodo, al romper el 
silencio y superar las barreras estructurales, institucionales e informales. Este 
grupo de mujeres ha logrado aportar a la recuperación de la memoria histórica 
y consiguió llevar su demanda de justicia ante los tribunales de Guatemala, 
obteniendo una sentencia condenatoria para los militares responsables y una 
sentencia de reparación por los delitos cometidos contra ellas. 

Dentro de los aprendizajes de este proceso encontramos que estos  
avances en el acceso a la justicia no serían posibles sin el esfuerzo conjunto, 
organizado y articulado de las mujeres con una red de organizaciones socia-
les, de mujeres y derechos humanos. En este caso, fue fundamental el papel 
de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad y de muchas otras or-
ganizaciones nacionales e internacionales, que actuaron en relación con las 
instituciones estatales encargadas de la persecución penal y el juzgamiento de 
los casos, en acciones de capacitación, asesoría, sensibilización, entre otras.

Por otra parte, es acertado hacer investigaciones académicas que, junto 
con las víctimas directas de graves violaciones a derechos humanos, logren 
producir conocimiento que dé aportes al avance de la justicia de género y  
contribuyan a la búsqueda de justicia; a la vez que fortalezcan el empodera-
miento de las víctimas, como ocurrió en este caso con las mujeres de Sepur 
Zarco.

Es claro que el proceso aún no termina para las mujeres de Sepur Zarco, 
aún faltan muchos obstáculos por superar y se requiere el fortalecimiento 
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organizativo de ellas mismas para mantener la lucha. De igual modo, se ne-
cesitan apoyos articulados, complementarios y respetuosos para remontar 
la estigmatización y criminalización, sostener la memoria histórica de las 
mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado y buscar 
la justicia. También es prioritario el debate al interior de la sociedad, sobre 
todo con aquellos sectores que pretenden acallar la justicia y dar vuelta a la 
página, los mismos a los que las mujeres de Sepur Zarco se atrevieron a de-
safiar al denunciar los crímenes cometidos contra ellas.

Algunos de los elementos pendientes en el proceso incluyen aprovechar 
de mejor manera los elementos pedagógicos del proceso y la sentencia misma 
del caso Sepur Zarco para sensibilizar a diversos sectores de la sociedad a nivel 
local, nacional e internacional; difundir y reflexionar en distintos contextos 
lo que significa, real y simbólicamente, este tipo de procesos para contribuir 
a evitar la violencia y la violencia sexual contra las mujeres en contextos de 
guerra, entre otros fines; pero también acabar ese continuo de violencia que 
afecta actualmente a las mujeres en la sociedad.
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Arroyo El Navajo, femina sacra  
y la política de la visceralidad*

Julia E. Monárrez Fragoso**

Introducción

El arroyo El Navajo es un caso emblemático de desaparición forzada, trata de 
mujeres para la explotación sexual y feminicidio, que inicia en Ciudad Juárez 
el 2008, después de un ciclo anterior de hechos similares que se vienen pre-
sentado allí desde 1993. Me centro en estos sucesos y con este propósito sitúo 
el tiempo de análisis en el conflicto bélico de la “guerra contra las drogas” 
(2006-2017) como un estado de excepción. Teorizo estas violencias contra las 
mujeres desde dos enfoques epistemológicos. El primero de ellos es la femina 
sacer (Millán de Benavides, 2004), la versión en clave de género del homo sacer 
o la vida desnuda de Giorgio Agamben (2006); y el segundo es el feminismo 
decolonial de María Lugones (2014), quien con el concepto colonialidad de 
género y un enfoque histórico, nos muestra que las mujeres colonizadas no 
fueron tratadas como humanas, sino como animales incivilizados y sujetas 
a todo tipo de violaciones. Por último, desde la figura del testigo (Agamben, 
2005) y la política de la visceralidad de Achille Mbembe (Fernández-Savater 
et al., 2016), analizo las resistencias de las madres de las víctimas contra la 
transformación de sus hijas en “residuos naturales” (Baudrillard, 1993, p. 165), 
desamparados en una zona de indistinción e indiferencia. Con este marco 

* Este artículo es la versión ampliada de la ponencia La femina sacra del Arroyo del Navajo y 
la política de la visceralidad, presentada en el I Congreso Continental “Genealogía crítica de la 
violencia: hacia la liberación del espacio político-religioso del cuerpo de las mujeres”, realizado 
en la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México, entre el 1.° y el 3 de marzo de 2017.
** Agradezco a Enriqueta Sofía Carbajal Ávila, becaria Conacyt, y a Jesús Alfredo Rodríguez, 
por su asistencia especializada en este artículo. Los errores y deficiencias son mi responsabilidad.
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teórico respondo a la pregunta ¿cómo resisten al abandono de la ley fami-
liares de la femina sacra y posicionan el valor político de la vida de sus hijas?

Y pues aquí seguimos exigiéndole a la justicia que trabaje, queremos 
justicia. Si es que ella ya no tiene vida, ¿dónde están los responsables?, 
¿dónde están los culpables?, ¿dónde están los que le hicieron ese daño 
tan grande que le hicieron a mi’ ja? No nomás a mi’ ja porque ustedes 
saben que hay muchas jóvenes desaparecidas y se han encontrado en el 
Arroyo del Navajo ya sin vida. (Martha Rincón, madre de Esmeralda 
Castillo Rincón, desaparecida el año 2009 en Ciudad Juárez)

Con estas palabras, el 25 de noviembre del 2016, la señora Martha Rin-
cón hizo un llamado a la comunidad juarense para que se sumara al tercer 
rastreo ciudadano, que tanto ella como su esposo, José Luis Castillo, encabe-
zaban para ir a buscar en el arroyo El Navajo los restos de su hija Esmeralda 
Castillo. Esmeralda fue desaparecida el año 2009 y en el 2015 las autoridades 
les fueron a avisar que habían encontrado a su hija. Sin embargo, lo que habían 
hallado era un resto descubierto en el 2013 en este arroyo y les pedían que 
fueran a reconocerlo. Ante esta fragmentación del cuerpo ya reconocido de 
su hija —aunque nunca se ha aceptado su muerte—, la madre de Esmeralda 
clama: “Mi hija no es un solo resto, ¿dónde está todo lo demás?” (Rincón, 
2016). La historia de Esmeralda es la misma de otras diecisiete niñas y jóvenes 
mujeres que fueron desaparecidas, sometidas a explotación sexual y víctimas 
de feminicidio a partir del 2008. La historia de Esmeralda es la continuación 
de hechos constantes de desaparición y del aumento del feminicidio que 
fueron denunciados desde el año 1993 por los familiares de las víctimas y 
movimientos de mujeres en esta ciudad. Además, es la contradicción a la jus-
ticia transnacional emanada de la Sentencia del Campo Algodonero (2009), 
la cual no venció los obstáculos para detener la desaparición y el feminicidio 
de niñas y mujeres y reconstituir un Estado de derecho para ellas.

El testimonio de Martha Rincón se enmarca entre los años 2011 y 2013. 
En ese periodo se encontraron fragmentos de huesos de veintitrés mujeres que 
ya han sido identificadas y que habían sido desaparecidas en el año 2008. El 
fragmento del cuerpo de su hija se localizó junto con otros restos en dos sitios 
emblemáticos del feminicidio juarense: la sierra de San Agustín y el arroyo 
El Navajo, ambos situados en el Valle de Juárez; apenas a unos kilómetros al 
oriente de la mancha urbana de la ciudad fronteriza, bordeando con el río 
Bravo y El Paso, Texas. En el año 2015 fueron sentenciados seis hombres,  
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señalados como la banda de Los Aztecas, por su vinculación con el grupo del 
crimen organizado del mismo nombre. Ellos fueron acusados de la desapa-
rición, secuestro, trata de mujeres, explotación laboral, reclutamiento para 
venta de drogas, explotación sexual, reclutamiento y entrega de las víctimas 
—de los casos de la sierra de San Agustín y el arroyo El Navajo — a otras 
bandas criminales, algunas de estas encarceladas en la prisión de Ciudad 
Juárez. Y aunque no se les pudo comprobar el feminicidio y la inhumación 
clandestina de once víctimas —una del 2011, ocho víctimas del 2012 y dos del 
2013, todas ellas desaparecidas entre los años 2008 y 2011—, los miembros de 
esta banda fueron sentenciados a purgar una pena de 697,5 años cada uno1. 
Al presente, continúa un segundo juicio que judicializa otros seis casos de 
esa misma zona. La Red Mesa de Mujeres y los familiares de las víctimas que 
tomaron parte activa en este juicio no están conformes, ya que la sentencia 
para esta banda está dirigida al eslabón más bajo del crimen organizado en 
sus delitos en contra de niñas y mujeres. Falta develar la estrecha conexión 
entre los grupos con mayor poder delictivo y las autoridades —tanto policiales 
como penitenciarias—, que sabían de estos crímenes contra la humanidad 
de las mujeres y el abandono de los cuerpos convertidos en despojos.

Ellas son las víctimas del arroyo El Navajo que muestran la permanen-
cia de la desprotección de la vida por el orden jurídico; las vidas desnudas 
de la femina sacra que sus familiares reclaman a través de la política de la 
visceralidad para forjar nuevas formas de vida política.

Desde este nuevo caso paradigmático de violencia contra las mujeres, 
mi propósito es comprender el nulo valor de la vida de quienes fueron desa-
parecidas, tratadas sexualmente y sujetas a feminicidio en Ciudad Juárez. Al 
mismo tiempo, intento mostrar algunas de las resistencias que sus madres 
despliegan en aras de la justicia. Organizo mi discusión en cinco apartados. 
El primero, titulado “El estado de excepción”, va desde el espacio nacional 
—atado en una contienda bélica desde el año 2006— a lo local. Allí muestro 
tres crímenes contra la humanidad de hombres y mujeres: homicidio y femini-
cidio, desaparición de personas y trata de mujeres para la explotación sexual. 
Luego, en segundo lugar, recurro a Giorgio Agamben (2006) para fundamen-
tar teóricamente estas vidas como vidas desnudas u homo saccer; son vidas 
que han sido expulsadas de la humanidad impunemente, ya sea porque han 
sido aniquiladas o viven una muerte social. Tercero, esta conceptualización 

1 Los periódicos locales y nacionales dan cuenta de este hecho. Personalmente asistí a las últimas 
audiencias donde se llevó a cabo el juicio de esta sentencia.
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se enriquece con el aporte de teóricas feministas que analizan la violencia 
contra las mujeres desde la femina sacer (Millán de Benavides, 2004) o femina 
sacra (Lentin, 2006; Masteres, 2009); junto con el feminismo decolonial de 
María Lugones quien —repensando categorías como la interseccionalidad 
de género, raza, clase y sexualidad y la violencia contra las mujeres— aporta 
el concepto colonialidad de género para nuestros países latinoamericanos. 
Cuarto, ejemplifico, a partir de unas declaraciones de Enrique Serrano (el 
gobernante), la prevalencia de la femina sacra en Ciudad Juárez. Por último, 
ilustro la figura del testigo (Agamben, 2005) y la política de la visceralidad 
de Achille Mbembe (Fernández-Savater et al., 2016), a partir de las acciones 
que desarrollan sus madres con la voz, la ocupación del espacio y la protec-
ción de la jurisdicción divina, para contestar a la pregunta ¿cómo resisten al 
abandono de la ley familiares de la femina sacra y posicionan el valor político 
de la vida de sus hijas?

El estado de excepción

En aras de preservar la seguridad de la nación y de la población mexicana, en 
el año 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), 
declaró y sostuvo una “guerra contra las drogas”, independientemente de 
los costos en vidas humanas y las diferentes expresiones de violencia que tal 
política bélica significaba. Igualmente importante para la continuación de di-
cha causa es la “política del enmascaramiento”2 de su sucesor, el expresidente 
Enrique Peña Nieto, en relación con esta incontrolable violencia. Sin embar-
go, la violencia política debe verse dentro de una dimensión internacional. 

Pilar Calveiro (2012) argumenta que “la guerra contra el narcotráfico” 
nace a finales de la década de los ochenta desde una política unilateral de 
Estados Unidos, donde se combina la ocupación militar y acción policial. Esta 
“guerra”, continúa la autora, ha sido construida desde el poder global y es 
funcional para la acumulación de riqueza para algunos países y la desposesión 
para otros. En concreto “[e]n toda la cadena de producción y distribución 
de drogas se generan ganancias, pero las más cuantiosas suelen obtenerse 
en la etapa final” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

2 Me refiero a la actitud y a la práctica del Gobierno que, por un lado, sigue la misma estrategia 
contra las mafias del crimen organizado, pero a diferencia de su antecesor, no habla de guerra. 
Esta táctica le permite ocultar y negar las diferentes formas de violencia que sufren las personas 
y las deja sin justicia y a merced de una guerra patrocinada y aceptada por el mismo Estado.
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[unodc], 2016). De esta forma, se justifica la violencia y la intervención en 
los países productores y distribuidores, dejando por fuera del escenario bé-
lico tanto a los países europeos como a los Estados Unidos (Calveiro, 2012), 
quienes son los principales consumidores. 

A casi doce años de la declaratoria formal de guerra —nunca ha habido 
una declaratoria de conclusión de esta confrontación3—, México permanece 
como un estado de excepción donde se conjuntan, desde la óptica de Achille 
Mbembe, la necropolítica —política de muerte— y la necroeconomía —pro-
ducción a gran escala de poblaciones superfluas—. De esta manera, tales 
poblaciones derivan en sobrantes humanos que el sistema capitalista no ne-
cesita explotar y de los cuales hay que deshacerse exponiéndolos a todo tipo 
de riesgos mortales (Fernández-Savater et al., 2016). Según datos oficiales, 
195 900 personas han sido asesinadas desde el año 2006 hasta el 20154, de 
las cuales 21 045 son mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[inegi], 2016)5. Por otra parte, el Registro Nacional de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas indica que hay un total de 27 162 personas extraviadas o 
desaparecidas en el mismo periodo de tiempo (Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública [snsp], 2016)6, de las cuales 7085 (27 %) son mujeres y 20 077  
(73 %), hombres; y el 96 % corresponde a la década que abarca del 2006 al 2016. 

3 El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló el 31 de enero de 2019 que “oficialmente 
ya no hay guerra”, véase Muñoz y Urrutia (2019).
4 Es difícil saber cuántas de estas muertes violentas corresponden a la violencia interpersonal 
y en el caso de las mujeres, aunque se ha tipificado el delito de feminicidio en todos los estados, 
todavía las estadísticas no reflejan la distinción. Lo que sí es seguro es que a partir del 2008 se 
ha dado un incremento en las muertes violentas, la desaparición y trata de mujeres con fines de 
explotación sexual.
5 Es importante destacar que los registros más recientes tan solo confirman el brutal incremento 
de homicidios tanto de mujeres como hombres: en 2016, de acuerdo con el inegi, se registraron 
24 559 homicidios; para 2017, la cifra incrementó a 31 174 para alcanzar una tasa de veinticinco 
homicidios por cada cien mil habitantes (inegi, 2018).
6 De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp) 
(2018), al 17 de enero de 2019 existían 40 180 personas desaparecidas en todo el país. El último 
esfuerzo por medir las desapariciones es el Informe de fosas clandestinas y registro nacional de 
personas desaparecidas o no localizadas de enero de 2020, que contabilizó 61 637 personas repor-
tadas como desaparecidas, de las cuales el 74 % son hombres, 25,69 % son mujeres y 0,31 % con 
sexo indeterminado; además el 53 % de las personas desaparecidas tienen entre quince y treinta 
y cinco años. El 97 % del total corresponde al periodo entre 2006-2020 (Secretaría de Goberna-
ción y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 2020). La cantidad de registros da cuenta 
de inconsistencias que soslayan la imperiosa necesidad de datos confiables, a más de quince años 
de los reclamos de las familias.
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Las estadísticas de muertes violentas a principios del año 2016 registraban 
cincuenta y cinco personas asesinadas diariamente en México (Animal Polí-
tico, 2016), de las que siete eran mujeres, según atestigua las Naciones Unidas 
(Excelsior, 2015). De igual modo, once personas son desaparecidas diaria-
mente en México, entre las cuales tres son mujeres (Animal Político, 2015). 

La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel global 
“y cada año genera ganancias que van de 32 000 a 36 000 millones de dólares” 
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos México [cndh], 2013, p. 15). 
La Organización Internacional del Trabajo (oit) ofrece las siguientes cifras: 
4,5 millones de personas eran víctimas de explotación sexual en al año 2012. 
La oit resalta que en todo el mundo el “55 % de las víctimas de explotación 
laboral son mujeres y niñas, quienes también constituyen 98 % de las víc-
timas de trata sexual en el mundo” (oit, 2005, citada en cndh, 2013, p. 17). 
En México se estima una cifra de entre “50 000 y 500 000” niños y niñas en 
situación de esclavitud sexual7. Estas son cifras de los hombres, las mujeres, 
los niños y las niñas inferiorizadas y racializadas por el capitalismo necropolí-
tico y necroeconómico, cuyos aniquilamientos, ausencias físicas y explotación 
sexual de forma continua nos remiten a una serie de vidas desprotegidas, 
desnudas y fuera del orden jurídico por largos periodos (cndh, 2013, p. 17).

En Ciudad Juárez la guerra se hizo presente —formalmente— a partir 
del año 2008 con el operativo conjunto Chihuahua. Con esta estrategia se 
prometió salvaguardar la vida y la seguridad de la población fronteriza; para 
tal objetivo la ciudad albergó a miles de soldados y policías federales. Paradó-
jicamente, miles de vidas fueron aniquiladas y desaparecidas. Desde allí se 
infiere que por más de veinte años la desaparición de niñas y mujeres ha sido 
una constante en esta ciudad, aunque podemos identificar nítidamente dos 
periodos en los cuales estos crímenes contra la humanidad de las mujeres se 
han cometido sistemáticamente. El primero es el que inicia en 1993 y termina 
en el 2007. De acuerdo con la base de datos Desaparición forzada de niñas 
y mujeres en Ciudad Juárez (2016), del total de desapariciones registradas, 
durante dicho periodo desapareció el 27 % de las mujeres y niñas, aún sin 
encontrar. El segundo periodo inicia en el año 2008 y continúa hasta el año 
2017. En este periodo se evidencia un incremento importante de los casos 
de desaparición en esta ciudad, de tal manera que el 73 % de las desapari-
ciones se ha dado desde el 2008 a la fecha. El número absoluto de mujeres 

7 No cuento con información para desagregar estas cifras de acuerdo con los dos periodos en los 
cuales sitúo la muerte violenta y la desaparición de personas en el marco de esta investigación.
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desaparecidas es de ciento tres (Espinosa y Monárrez, 2016). Con relación 
a los hombres, los hechos de desaparición abarcan treinta y siete años, en 
los que se pueden identificar dos periodos también. El primero es el que ini-
cia en 1979 y termina en el 2007. De acuerdo con la base de datos abiertos 
del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas  
(rnped), durante este periodo desapareció el 15 % de hombres del total de los 
registrados en Ciudad Juárez. El segundo periodo inicia en el 2008 y continúa 
hasta el 2016. En este periodo se hace evidente un incremento importante de 
casos de desaparición en esta ciudad, de tal manera que el 85 % de los casos 
se ha dado desde ese año a la fecha. El número absoluto de hombres desapa-
recidos en esta frontera es de seiscientos cuatro (snsp, 2016). Con relación al 
homicidio8, 9760 hombres fueron asesinados desde el 2008 y hasta el 2016 y 
tratándose de mujeres, ochocientos noventa y ocho (Monárrez, 1998). En el 
año 2008, el relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía evidenció a varias ciudades donde 
se explotan sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Ciudad Juárez es una 
de ellas (cndh, 2013, p. 26).

Ahora bien, se me puede preguntar por qué me centro en el caso de las 
mujeres, si los números me dicen que quienes mayormente son asesinados y 
desaparecidos son los hombres. En la misma postura que Cristina Masters, en 
ningún momento sostengo que la vida de las mujeres sea más desnuda que la 
vida de los hombres o que ellas sean más “excluidas, oprimidas y subyugadas 
que los hombres”; lo que pretendo es “subrayar cómo el poder soberano opera 
de formas particulares en los cuerpos y las vidas de las mujeres […]” (Masters, 
2009, p. 32). Además, cuando hablamos de feminicidio, desaparición forzada 
y trata de mujeres entendemos, en palabras de Veena Das (2016), que “el flujo 
normal de la vida [para las mujeres] ha sido trastocado por la violencia de los 
hombres” (p. 80). Sus vidas desnudas han quedado a la merced de un orden 
necropolítico, donde el Gobierno y los gobiernos paralelos han establecido 
un poder soberano, patriarcal y racista que entiende la política como “tra-
bajo de muerte” y la soberanía como el “derecho a matar” (Mbembe, 2011, 
p. 21). Otro argumento es que si bien la violencia que sufren los hombres y 
las mujeres no es del todo diferente, tampoco es idéntica (Ni Aolain, 2000). 
He ahí la transición del homo sacer a la femina sacra.

8 Las cifras para el homicidio las he consultado a través de los años en dos periódicos locales: 
Norte Digital y El Diario de Juárez.
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El homo sacer

Giorgio Agamben (2006) nos refiere que los griegos diferenciaban la vida a 
través de dos conceptos. Uno de ellos era bíos, la forma en que los individuos 
y los grupos viven sus vidas de una manera específica y particular; el otro  
es zoé, que se refiere al simple hecho de vivir, lo que tienen en común todos 
los seres vivientes: plantas, animales y seres humanos. Michel Foucault estuvo 
interesado en comprender la bíos; para tal efecto nos refiere que a partir del 
siglo xviii “el poder soberano” se instala en la vida del cuerpo y las poblacio-
nes, a través de controles y regulaciones. Esta “biopolítica de la población” 
“atenta contra los procesos de vida”, pero su “función ya no es matar, sino 
invadir la vida eternamente” de una manera desequilibrada. A través de la 
norma de la raza, el soberano elige el “hacer vivir y dejar morir” a las perso-
nas (Foucault, 2001, p. 218). Agamben, por su parte, centra su reflexión en 
la zoé, en la forma en que es al mismo tiempo incluida y excluida esta vida 
natural en el “estado de excepción”. A la zoé, Giorgio Agamben la llama la 
nuda vida, término que retoma del derecho romano arcaico, para hablar del 
sujeto a quien se le puede dar muerte impunemente, pero al mismo tiempo 
es insacrificable. Esta ambigüedad de la sacralidad se puede explicar así: el 
“hombre sagrado” no queda fuera de la ley ni tampoco es indiferente a esta, 
lo que pasa simple y sencillamente es que ha sido abandonado por ella. Al 
ser abandonado por la jurisdicción humana, el hombre tampoco pasa a la 
protección de la jurisdicción divina, no es una víctima consagrada. He ahí 
que el permiso de matarle no constituya un sacrilegio. Así pues, la nuda vi-
da queda fuera del ámbito de la protección de los hombres y la protección 
divina, fuera del derecho y del sacrificio y entra en una zona de indistinción, 
en una zona de indiferencia en la cual esta vida desnuda queda sujeta a todo 
tipo de violencias (Agamben, 2006). Pensar en el concepto de nuda vida, 
la vida desnuda y desposeída de los atributos del sujeto político, nos lleva 
a reconsiderar el estado de excepción como un espacio geográfico, como 
una “zona de indistinción” donde la situación creada por esta excepcionali-
dad es “el producto de una decisión soberana sobre la base de una absoluta 
indiferencia entre el hecho y derecho” (Agamben, 2006, p. 218). Agamben 
(2006) entiende que desde el poder soberano y los Gobiernos se proclama el 
estado de excepción sin consecuencias jurídicas para el gobernante, pero sí 
para “la fabricación de una humanidad carente de personalidad jurídica o 
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política, reducida a la pura dimensión biológica e instrumental, una suerte 
de humanidad superflua” (Calveiro, 2012, p. 29)9.

La femina sacra

Asumir esta lógica conceptual me permite visualizar la pérdida de vidas hu-
manas desde un sujeto masculino. Sin embargo, pensar a la sujeto-política 
desde el feminismo nos remite a los estudios pioneros de Carmen Millán 
de Benavides (2004). Ella nos habla, en clave de género, de la femina sacer, 
la que queda desprotegida del orden jurídico y del orden religioso; la que 
carente de toda protección se convierte en el sujeto matable, eliminable, 
suprimible, aniquilable, desechable y prescindible en los territorios priva-
dos y públicos, sin la protección del Estado que no llama a cuenta a quienes 
violentan su cuerpo. También Ronit Lentin (2006) dice que la femina sacra 
es aquella que puede ser asesinada sin el cargo de homicidio, pero al mismo 
tiempo no puede ser sacrificada y permanece siempre bajo la merced del 
soberano. Igualmente, Cristina Masters apunta sobre la femina sacra que 
quienes históricamente han sido destituidas de una vida política calificada 
y relegadas a la vida desnuda son las mujeres. En ellas, la distinción entre 
bíos y zoé se acotó y se naturalizó “a sus funciones sexuales reproductivas” y 
con su confinamiento en el ámbito privado, la esfera doméstica y el cuidado 
de las necesidades de quienes viven en el hogar. El trabajo reproductivo y 
productivo de las mujeres fue esencial para la supervivencia de la polis. Este 
trabajo “hizo posible el espacio masculino de lo público” fuera de la esfera 
doméstica, pero al mismo tiempo propició la dominación de las mujeres por 
los hombres y el dominio de sus cuerpos, los cuales podían ser “controlados, 
usados y violados con impunidad. Esto es un recordatorio del uso frecuente 
del poder soberano de criterios sexualmente específicos para la prescripción 
de la vida que no merece ser vivida” (Masters, 2009, p. 33).

Ahora bien, la vida desnuda de la femina sacra necesita situarse en un 
contexto histórico. María Lugones, desde un feminismo descolonial, nos 
propone el término colonialidad de género para explicar cómo el sistema 
colonial creó “una organización social que dividió a las gentes entre seres 
humanos y bestias” (Lugones, 2012). A partir de una racialización de la gente, 
la caracterización de humanidad le correspondió al hombre blanco, europeo, 
burgués y cristiano y también a la mujer europea por ser su compañera. Él 

9 Las cursivas son mías.
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era el único que tenía razón, podía ser intermediario entre Dios y las perso-
nas, un hombre capaz de gobernar y hacer un uso racional de la naturaleza y  
la economía. Sin embargo, aunque ambos participaban de la categoría hu-
mana, la mujer lo hacía de una forma sexualmente diferenciada; no obstan-
te, para ambos sí existe la categoría de género. No es así para los humanos 
colonizados quienes desde la adscripción de lo no humano, lo inferior y la 
bestialidad no son seres generizados. Objetivados como instrumentos de 
la naturaleza, los colonizadores se atribuyeron el derecho de utilizarlos ya 
sea para la producción de la “economía racional” o de cualquier otra forma: 

[…] pueden ser usados como carne para perros, pueden ser puestos a 
trabajar hasta morir en la mita, pueden ser violados/as, destrozados/as 
por caballos o armas. Es decir, la colonialidad del género significa que 
los colonizados, los racializados como no humanos en la Colonia —y 
después— somos pensados como bestias, sin género. (Lugones, 2012)

De aquí se infiere que:

Las hembras no-blancas eran consideradas animales en el sentido pro-
fundo de ser seres “sin género”, marcadas sexualmente como hembras, 
pero sin las características de la femineidad. Las hembras racializadas 
[…] pasaron a ser como símiles de mujer en tantas versiones de “mujer” 
como fueron necesarias para los procesos del capitalismo eurocentrado 
global […] así también, con la imposición del entendimiento heterosexual 
de las relaciones de género entre los colonizados. (Lugones, 2014, p. 69)

Transitar desde el homo sacer a la femina sacra nos permite a “[l] las 
feministas […] preguntar por las mujeres que faltan, por las borradas, por 
las ausentes y más y más seguido por las muertas y con demasiada frecuencia 
por aquellas violadas por las prácticas de las políticas internacionales” y la 
guerra es una de esas prácticas (Masters, 2009, p. 30), aunque no es la única. 
Los sufrimientos que las violencias patriarcales le causan a las mujeres no son 
ajenas al Estado. Las mujeres han sido abandonadas por este orden jurídico 
masculinista en aras de las políticas internacionales de las guerras inducidas 
y la necroeconomía. Es en este contexto de desaparición forzada, tráfico de 
mujeres y feminicidio donde el Estado incluye a la femina sacra en sus vio-
lencias, pero al mismo tiempo la abandona y la excluye de la protección del 
derecho patriarcal masculino.
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La femina sacra juarense

En febrero del 2015, el entonces presidente municipal de Ciudad Juárez, En-
rique Serrano, fue inquirido acerca del estado de las investigaciones de los 
asesinatos de mujeres en esta ciudad. Su respuesta fue que los feminicidios 
eran una “leyenda negra” para dar “mala fama” a la ciudad. Argumentó la 
fábula y la notoriedad de esta problemática social a los siguientes elementos: 
una prensa que desinformó sobre el alcance real; el no “precisar” que “femi-
nicidio es cuando se mata a una mujer en razones de género”, pero que si la 
mataba el marido, no era feminicidio, era “conyugal” y era un “homicidio”; 
y que el número de familiares de víctimas que demanda justicia “con todo 
derecho” se ha reducido porque “la mayor parte de las investigaciones han 
sido resueltas, las investigaciones están concluidas, se encontró al culpable. 
Quedan muchos casos sin resolver, pero la gran mayoría quedaron resuel-
tos” (Martínez Huerta, 2015)10. La base material de esta leyenda se originó, 
según él, en

intereses económicos que se aprovecharon de esta mala fama para echar 
tierra a Ciudad Juárez, que desde 1970 compite con otras ciudades y 
países en materia de localización industrial, lo que significa millones de 
dólares. Cuando dio un resbalón Juárez, esos intereses se encargaron de 
desprestigiarnos en los medios. (Pérez Silva, 2015) 11

Estas declaraciones nos muestran con plenitud la figura de la femina 
sacra. No es la vida de las mujeres, tampoco su desaparición, mucho menos 
su muerte inducida la que importa. De hecho, ellas no son seres humanos ni 
animales ni plantas, sino un “resbalón”. Ellas están “excluidas” de ser sujetos 
políticos, solo están “incluidas” en la vida de los otros como un resbalón que 
ha permitido el estado de excepción patriarcal. El poder soberano justifica 
e instala la biopolítica en el cuerpo de las mujeres y en el de la población de 
una manera desequilibrada y a través de la norma económica elige “dejar 
morir” a ellas y a otras posibles víctimas. Las asesinadas no están fuera de la 
ley, simplemente esta las ha abandonado. No hay por qué preocuparse por 
ellas, ya que están en una zona de indistinción. No todas son asesinadas por 
“razones de género”, sino que a través de la norma de la ignorancia de las 

10 Las cursivas son mías.
11 Las cursivas son mías.
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categorías sexuales las mujeres son presentadas como una inconveniencia, 
una impertinencia para los intereses de la necroeconomía imperante en es-
ta ciudad12. Así, el gobernante salva a la misma fuente de donde proviene la 
miseria (Del Sarto, 2012, p. 57) y tiene cuidado de no hablar sobre el crimen 
organizado que desaparece, trata y mata a las mujeres. Esto sí que daría mala 
fama a la ciudad. Esto sí que le hablaría de un gobierno paralelo al suyo y el 
ejercicio de la necropolítica de género por ambos (Sagot, 2013). En esta lógica, 
a las mujeres se les excluye de nombrarlas con las violencias que han sufrido, 
pero se les incluye en el daño que ocasionan sus figuras en la economía de la 
ciudad. Y si bien sus familiares con todo derecho demandan justicia, deben 
saber que aunque quedan “muchos casos” la “mayor parte” están resueltos. 
La ambigüedad de muchos y la mayor parte nos muestra el abandono y la 
absoluta indiferencia entre el hecho y el derecho. 

Ahora bien, el conflicto bélico nos evidencia un estado de excepción 
y las violencias sexistas y racistas que sufren millares de niñas y mujeres en 
México. Esto no debe ocultar que sus cuerpos, como lo revela Lugones (2014), 
han sido marcados como vidas desnudas y carentes de estatus político prior 
al conflicto guerrero. Desde este tenor, la femina sacra debe ser conectada, 
reflexionada y discutida con las estructuras materiales inequitativas de la 
nación y los patriarcados que ya imperaban en cada uno de los estados, que 
objetivan sexualmente a las mujeres. En este complejo escenario bélico, debe-
mos transitar de lo emergente a lo que ha permanecido inalterable y recordar 
que los estados de excepción son públicos y privados y en ellos se enlazan 
los victimarios conocidos y desconocidos y, por supuesto, las y los testigos.

La política de la visceralidad 

El testimonio de la víctima, siguiendo a Agamben, tiene una laguna que no 
podemos llenar. Quienes han tocado fondo han sido asesinadas, desapareci-
das o se encuentran en explotación sexual, no pueden testificar. “No se puede 
testimoniar desde el interior de la muerte, no hay voz para la extinción de la 
voz” (Agamben, 2005, p. 35). Para Achille Mbembe, “[h]ay pérdidas radicales 
de las que nada se puede recuperar y, sin embargo, la vida continúa y debe-
mos encontrar mecanismos para hacer presente de algún modo esa pérdida” 
(Fernández-Savater et al., 2016). En este entendimiento, las pérdidas de vidas 

12 Se refiere a la industria manufacturera de exportación que utiliza mano de obra mexicana con 
salarios de extrema pobreza y vende sus mercancías en todo el mundo.
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humanas reclamadas por sus familiares, por sus madres/testigos, se hacen, 
en consonancia con los planteamientos de Achille Mbembe, desde una po-
lítica de la visceralidad en la cual es importante reconocer el protagonismo 
que adquiere la presencia del cuerpo lacerado, mutilado, torturado y ausen-
te frente a un poder soberano que no atiende el reclamo y lo ignora con su 
silencio, indiferencia, ausencia y olvido (Fernández-Savater et al., 2016). En 
este sentido, de nuevo toman fuerza las palabras de Martha Rincón (2016):

Y no pierdo la esperanza en mi padre Dios, porque el resto que nos están 
diciendo que es de mi’ ja: es una tibia. Sabemos que muchas personas sin 
una pierna, sin dos piernas, sin dos brazos pueden vivir. Para ellos mi’ ja 
ya no tiene vida, ella ya no tiene vida, entonces, para mí sí porque muchas 
personas pueden vivir sin una pierna. Entonces, como yo se los dije a 
ellos: “si a mí ustedes me entregan el cráneo ahí si yo no les puedo decir 
que mi’ ja todavía tiene vida, porque yo no he sabido que una persona 
sin cabeza viva. Y mientras nosotros podamos, vamos a seguir buscan-
do hasta encontrar a mi hija con vida o encontrar todo lo que pertenece 
de ella, porque mi hija no es un solo resto, ¿dónde está todo lo demás?

Con esa tibia con la que le dicen a Martha Rincón que su hija está muer-
ta, ella pide la completitud del cuerpo y la comprobación total de su muerte. 
Sin embargo, ella no es ingenua, sabe el contexto de desaparición, explota-
ción sexual y feminicidio que hay en Ciudad Juárez y en el resto del país, 
por eso subraya que es necesario que las personas nos unamos y acudamos 
al rastreo, pero que: “[a]hí es ir a buscar restos, no es ir a buscar a nadie con 
vida, porque ahí no vamos a encontrar jóvenes con vida. Ahí todo lo que se 
ha encontrado, se ha encontrado sin vida” (Rincón, 2016). La presencia de 
esos fragmentos que nos hablan de múltiples violencias que se les ocasiona 
a las sujetos-matables constituye la ausencia de sus violentadores y también 
de la responsabilidad jurídica de quienes detentan el poder del Estado y solo 
aceptan responsabilidades políticas y morales (Agamben, 2005). Esta impu-
nidad y estado de excepción excluye de la dimensión de lo político a víctimas 
y a familiares. Por eso, ante la ausencia de legalidad, se rehabilita la voz, se 
ocupa el espacio y se busca la protección de la jurisdicción divina. Estas tres 
acciones que describo a continuación son parte de mi acompañamiento y 
observación participante en el proceso de pensar, investigar y escribir sobre 
el sufrimiento de familiares de víctimas.
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La voz es el primer acto de resistencia que se da entre el cuerpo vio-
lentado y los sujetos que piden justicia al Estado por la larga impunidad y el 
incremento de feminas sacras. La restitución también apela a que otras au-
diencias les escuchen el valor político de la vida que reclaman con los gritos 
de: “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos! ¡Nos queremos vivas! y ¡Ni 
una más! ¡Ni una menos!”. Desde esta resistencia a la transmisión barbárica 
de la violencia contra las mujeres, los familiares de las víctimas subvierten 
la producción de las vidas desnudas de las mujeres a través de la palabra y la 
representación que hacen de su vida, ausencia y muerte. Ellas, las testigos —la 
mayoría son mujeres-madres— colocan en el espacio público su duelo, pero 
al mismo tiempo el valor político de quienes fueron despojadas de este: por 
eso las reclaman como las hijas, hermanas, madres, esposas de alguien que 
las espera. Familiares de víctimas, desde su cuerpo, que se vuelve un cuerpo 
político (Grosfoguel, 2006), hacen un hogar al sufrimiento por medio del len-
guaje (Das, 2016) y de esa manera impugnan arroyo El Navajo como el lugar 
en el cual es imposible vivir, pero al mismo tiempo es imposible morir en  
la completitud del cuerpo. Allí, la producción de fragmentos en serie nos habla 
de la inclusión y la exclusión de la femina sacra, de la zona agreste y solitaria 
que es la indistinción e indiferencia que el estado de excepción ha creado.

Además de la voz, se recurre a la ocupación del espacio. En esta ciu-
dad, las madres que han sufrido las pérdidas radicales proyectan sus luchas 
a través de un repertorio de imágenes, símbolos y relatos, “un futuro que 
rompa con la repetición de las violencias sufridas” (Fernández-Savater et 
al., 2016). Para revertir el sufrimiento social, trauma, injusticia, muerte y 
muerte social de quienes están, pero no están, sus familiares las hacen pre-
sentes a través de las pesquisas que pegan en los postes eléctricos de Ciudad 
Juárez, en las que aparece siempre el rostro, solo el rostro, de quien alguna 
vez fue un todo. Otro símbolo emanado desde el sufrimiento local son las 
cruces negras con fondo rosa, pintadas en diversos puntos de la ciudad y que 
circulan en distintos lugares del planeta —al encontrar eco en la arena inter-
nacional— y que representan el rechazo a la indiferencia de la transmisión 
bárbara del feminicidio en Ciudad Juárez. El cuerpo de quien ya no está o se 
encuentra ausente aparece también en los cuerpos de sus madres y familia-
res que se han convertido en murales ambulantes. El rostro prevalece en las 
paredes de la ciudad y en las fotografías que sus madres y familiares portan 
en sus camisetas. A la par, el transporte urbano lleva adherido los rostros de  
las desaparecidas, para que ellas, las que no están, circulen las calles de la 
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ciudad esperando ser reconocidas por la comunidad y recordadas como parte 
de la civitas.

En la búsqueda de dar valor a lo que ha sido devaluado, los familiares 
de las víctimas adscriben de diferentes formas la inclusión de su sufrimien-
to al amparo de la jurisdicción divina. Una de estas maneras es la misa que 
ofrecen en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe el último sábado de 
cada mes, donde se pide por el regreso de las jóvenes, se recuerda el momento 
de su desaparición y se celebra a quienes cumplen años ese mismo mes. Las 
gradas del altar se visten con los retratos de las niñas y las jóvenes desapare-
cidas y víctimas del feminicidio. Largo camino han tenido que recorrer las 
madres de las víctimas —la desaparición de mujeres y el feminicidio se hizo 
del conocimiento público desde el año de 1993— para ser recibidas en la ju-
risdicción divina como un grupo vulnerado, con necesidades y demandas 
específicas. De hecho, el sacerdote Francisco García, quien les acompaña en 
estas celebraciones litúrgicas, afirma que si bien la Iglesia ha acompañado a 
algunas de estas familias de manera particular en sus parroquias, estas misas 
se dieron a raíz de la visita del papa Francisco a Ciudad Juárez en el 2016 y 
fueron los familiares de las víctimas quienes las solicitaron (Ibarra, 2016). 
Para el sacerdote García, también es importante que este acompañamiento 
pastoral 

cobre un sentido de exigencia de justicia, de que las investigaciones no 
se detengan. Es una exigencia constante hacia las autoridades para que 
den respuesta a esta cantidad de familias que han perdido a sus hijas y 
que no logran encontrarlas. (Ibarra, 2016) 

Al respecto, en un acompañamiento que hice en una de estas misas, la 
señora Luz Elena Muñoz, mamá de Nancy Ivette Navarro Muñoz13, una joven 
desaparecida el 13 de julio del 2011, me comentó con gozo que este padre sí 
las recibía (incluía) en la iglesia, porque había otro que estaba ahí y las “co-
rría” (excluía) con todo y sus mantas y pósteres con los rostros de sus hijas. 

En este espacio ellas no son las marginales, pues ocupan los primeros 
lugares del templo. El sacerdote hace saber a las y los presentes que la misa 
se ofrece por las hermanas que se encuentran desaparecidas. Cada una de 

13 Se incluyen los nombres de las informantes y sus hijas cumpliendo con las normas éticas y de 
seguridad que incluye el consentimiento informado. La inclusión de sus nombres también es un 
reconocimiento de las víctimas y sus reivindicaciones.
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ellas se convierte en la protagonista del servicio religioso cuando se dice una 
plegaria al final de la misa. Desde esta nueva inclusión, el 29 de octubre del 
2015, Anita Cuellar Figueroa, madre de Jessica Ivonne Padilla, desaparecida 
el año 2011, mandó hacer un póster y camisetas: ambos tenían la fotografía 
de su hija y una plegaria para ella:

Oración de una madre por su hija desaparecida

Señor, nuestra hija Jessica Ivonne también es tuya, está desaparecida 
de nosotros, pero está contigo. Tu paternidad nos consuela, en ti per-
manecemos unidos. Tú ves lo que nosotros no vemos, tú puedes lo que 
nosotros no podemos. Tú eres amorosamente providente.

Señor, cuida a nuestra hija Jessica Ivonne, aleja de ella todo peligro y 
líbrala de todo mal, protégela ahora que está lejos de nosotros. 

Señor, manifiéstate con la verdad, abre los caminos para llegar a nuestra 
hija Jessica Ivonne, haz que la verdad de la existencia de Jessica Ivonne se 
manifieste, concédenos el milagro de tenerla nuevamente entre nosotros.
 
Te pido por todas las niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas, bendícelas 
y regrésalas a sus padres.

Gracias, Señor, por tu misericordia y amor infinito. En tus manos están 
todas estas mujeres. Señor, en ti confiamos porque eres el mejor de los 
padres.14 

La política de la visceralidad en esta oración crea tensiones para el aná-
lisis feminista de la lucha contra la opresión de las religiones patriarcales. La 
reflexión de Saba Mahmood (2001) es indispensable para su comprensión. 
Para esta autora, la acción no debe verse siempre como “un sinónimo de re-
sistencia a las relaciones de dominación, sino como una capacidad de acción 
que las relaciones históricamente específicas de subordinación permiten y 
crean” (p. 203). En este sentido, está articulado el discurso de las madres y 
se pueden leer, de acuerdo con Mahmood, como “momentos de ruptura y de 
oposición a la autoridad masculina”, emanados de una naciente conciencia 

14 Las cursivas son mías.
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feminista o también en los “efectos objetivos” que estas acciones, por muy 
“involuntarias” que parezcan, desean alcanzar. No obstante, también les 
permite a los familiares “sufrir sin rendirse” y perdurar en su lucha. Su su-
frimiento no es pasivo, es activo (pp. 206, 217).

Desde esta óptica, Jessica Ivonne está “incluida” en la paternidad del Se-
ñor, es parte de la bíos religiosa. La jurisdicción humana, el derecho secular, la 
ha abandonado, no han podido o no han querido ver dónde se encuentra. Ella 
ha quedado fuera de la protección de los hombres; solo queda la protección 
divina del Señor en esa zona de indiferencia en la cual ha sido abandonada 
y probablemente sea sujeta a todo tipo de violencias. Solo él puede abrir los 
caminos de la zona de indistinción, en esa vaguedad y confusión donde se 
sitúan las desaparecidas. Solo Dios, en este contexto, puede responder a las 
preguntas ¿dónde está?, ¿qué es de su existencia? No obstante, no de su vida 
natural, sino de la forma específica y particular en la cual su vida se está de-
sarrollando. Solo él puede lograr el deseo más anhelado por los familiares 
de Jessica Ivonne: que se la regresen con vida. Al pedir la bendición para su 
hija y las otras, se pide que sean parte de la comunidad consagrada y que su 
muerte pueda entrar en la esfera del sacrificio, al igual que el de las otras jó-
venes que han sido desaparecidas. Sin embargo —y he aquí la tensión que se 
presenta entre la resistencia y la subordinación a las religiones patriarcales—, 
el mejor de los padres confronta la desaparición de las hijas más débiles: las 
excluidas. Sus madres, por otro lado, en una complicada relación entre las 
resistencias y la tradición de subordinación a una voluntad divina, logran 
posicionar el valor político y religioso de sus hijas.

Conclusión

Para concluir, quiero dejar sentado que el conflicto bélico ha incrementado 
el feminicidio y la desaparición forzada de la femina sacra en Ciudad Juárez. 
La “guerra” que se ha desplegado en contra del narcotráfico no puede dejar 
de analizarse como un proceso civilizatorio, donde el consumo de drogas 
es visto como problema de los países del tercer mundo. La guerra no solo 
refuerza las divisiones entre las naciones civilizadas e incivilizadas, entre las 
personas primitivas y culturales, sino que da carta abierta para la violencia 
mortal de los hombres contra las mujeres desde una biopolítica de género y 
un estado de excepción. Las mujeres que desaparecen y son asesinadas son 
las mujeres de los colonizados de la “guerra contra las drogas”. Son las vidas 
desnudas, meramente cuerpos y residuos naturales. Cuerpos que han sido 
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marcados hace tiempo como objetos sexuales. Sus familiares/madres llaman 
a la participación colectiva de la ciudadanía para transformar, a través de di-
ferentes técnicas de protesta, la colonización arbitraria y atroz de los cuerpos 
de sus hijas/madres/sobrinas.

Vale decir que estos grupos de madres que luchan por la justicia y la 
vida de sus hijas y otras mujeres se encuentran confrontando “por un lado, 
un aspecto táctico de liberación a nivel micropolítico y, por otro, un aspecto 
estratégico de subyugación a nivel macropolítico” (Del Sarto, 2012, p. 59). En 
estos desafíos, los grupos de las madres todavía se encuentran débilmente 
unidos y las comunidades en las cuales acaecen estos crímenes en contra de 
la humanidad de las mujeres, estas zonas de indiferencia, permanecen indi-
ferentes o atemorizadas para unirse a ellas (Monárrez, 2007). La violencia es 
“una metodología utilizada por el Estado para reproducir el poder estatal y 
[es] utilizada como una herramienta para controlar segmentos de la sociedad” 
(Bejarano, 2015, p. 72). En este sentido, lo que está en juego es la formación de 
un Estado en donde la violencia contra las mujeres no sea constitutiva de este 
(Nayak y Suchland). No obstante, frente a un Estado de excepción clasista y 
patriarcal, transformar las condiciones de muerte requiere otorgar verdad 
y justicia, desarticular la división de la humanidad a través de categorías 
sexuales y trocar las estructuras injustas que crean economías de muerte y 
violencia para la femina sacra. 
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Violencia sexual contra mujeres 
indígenas en comunidades rurales 

en Alta Verapaz (Guatemala)

Walter Alejandro González Gramajo

Consideraciones preliminares 

La legislación de Guatemala que aborda la violencia sexual que sufre un alto 
porcentaje de mujeres enfatiza los aspectos relacionados con ese acto especi-
fico, dejando de lado las circunstancias y contextos en que esta se produce. Al 
hablar sobre dichas experiencias, algunas mujeres indígenas rurales planten 
una diversidad de argumentos que casi nunca son valorados o considerados 
por los marcos jurídicos estatales. Ante la frialdad de la ley, ellas abordan 
elementos que incluyen múltiples y complejas huellas dejadas por esos hechos 
en sus vidas, más allá de los argumentos legales. Además, esas experiencias 
las sitúan en los márgenes entre la justicia estatal y la comunitaria que mu-
chas veces les significa padecer otras violencias: la justicia comunitaria —casi 
siempre— busca impedir que salgan a denunciar esos hechos y la estatal las 
tilda de inconsistentes, poco serias y sin interés por entrar en sus circuitos 
y lógicas jurídicas. En este contexto se enfrentan dos miradas: la linealidad 
ahistórica estatal frente a la espiralidad que ve al presente como reconfigu-
ración del pasado. Para muchas de estas mujeres la violación sexual es más 
que un acto aislado: condensa sus historias pasadas y recientes. Ellas, sus 
familiares y comunidades interpretan este tipo de violencia y la cruzan con 
memorias personales y colectivas marcadas por la militarización, trabajo en 
las fincas, racismo e impunidad, que han marcado sus comunidades desde 
largo tiempo atrás. En tal sentido, la violencia sexual es vivida como parte 
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del legado en el que está inscrita la relación de los pueblos indígenas con el 
Estado guatemalteco1.

Contexto: presentes que se entremezclan con pasados
En febrero de 2016 dos militares de alto rango en situación de retiro fueron 
juzgados por un tribunal de mayor riesgo por delitos contra los deberes de la 
humanidad en las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y escla-
vitud doméstica, al igual que los de desaparición forzada y asesinato. Estos 
actos y acciones fueron infringidos a la población indígena q’eqchi’ de varias 
comunidades situadas entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en 
destacamentos militares ubicados en esa territorialidad entre 1982 y 19832.

A lo largo de las audiencias desarrolladas durante dicho juicio, once 
mujeres narraron las experiencias de violencia sexual a las que fueron some-
tidas por miembros del Ejército de Guatemala. Destaca en sus testimonios la 
violencia sexual que vivieron en esos contextos específicos, la que se inscribía 
en procesos políticos más amplios y complejos de carácter contemporáneo, 
pero también como resultado de estructuras coloniales construidas sobre 
un entramado de jerarquización racial y despojo de tierras y humanidades3. 

1 Estas reflexiones provienen de una investigación financiada por la agencia canadiense Inter-
nacional Development Research Centre (idrc, por sus siglas en inglés) y desarrollada en el área 
de Estudios de Historia Local de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (avancso) 
durante 2012-2017, en algunas comunidades de los municipios de San Cristóbal y Santa Cruz 
Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. Las opiniones aquí expresadas corresponden exclu-
sivamente al autor y no representan las de las organizaciones mencionadas.
2 Entre 1981 y 1983, el Ejército guatemalteco utilizó la estrategia de tierra arrasada que dejó como 
saldo a más de cuatrocientas aldeas destruidas, setenta y cinco mil muertos y más de un millón 
de personas desplazadas de sus hogares. A la vez, el Ejército institucionalizó el control sobre el 
área rural guatemalteca, sobre todo en aquellos lugares considerados conflictivos, organizando 
a la población local en Patrullas de Autodefensa Civil (ceh, 1999).
3 Para hablar de colonialidad retomo los planteamientos de Aníbal Quijano (2000). Según él, 
este concepto remite a la manera en que los procesos impuestos de dominación (raciales, econó-
micos, de género) durante el colonialismo, en este caso en Guatemala, están aún vigentes. Para 
el autor, uno de los ejes principales de ese modelo de poder es la clasificación social de la pobla-
ción a partir de la idea de raza, construcción ideológica que evidencia la experiencia básica de la 
dominación colonial y que está presente en las dimensiones más relevantes del poder global. Es 
un concepto importante ya que, como se intentará mostrar, posee vigencia y se manifiesta como 
forma de control sobre los pueblos indígenas y más concretamente sobre las mujeres en su dia-
rio vivir. Además, considero que esta es una categoría de análisis importante, dado que permite 
problematizar las fluctuaciones y desplazamientos que existen entre las relaciones materiales de 
dominación con los imaginarios sociales.
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Ellas eran hijas o esposas de hombres q’eqchi’ que se encontraban desarro-
llando trámites para titular tierras de sus comunidades en las respectivas 
dependencias gubernamentales. En ese contexto, las diversas expresiones de 
violencia sexual por ellas vividas —violaciones sexuales, esclavitud sexual 
y doméstica y la desaparición violenta— formaban parte importante de un 
dispositivo político para expulsarles de esos territorios. De igual manera, 
se evidenció cómo esas expresiones de violencia sexualizada encontraban 
su asidero en razonamientos “racializados” que reforzaban el proyecto de 
despojo y explotación de sus vidas y territorios desde mucho tiempo atrás.

Por varios años, los espacios y territorios que fueron escenarios de esas 
experiencias han venido adquiriendo un singular interés por parte del Es-
tado guatemalteco, como también por el capital transnacional. Se trata de 
territorios que forman parte de la llamada Franja Transversal del Norte4, en 
los cuales se han impulsado proyectos de colonización de tierras y desarrollo 
de actividades extractivas. En un primer momento, estos territorios fueron 
concebidos como espacios de contención de las demandas de tierras por parte 
de campesinos e indígenas. Con el paso del tiempo esa intencionalidad se fue 
desdibujando y su propiedad pasó a reducidos grupos económicos. Interés 
que se acentuó a partir de constatarse que allí existen ricos y abundantes 
recursos naturales. El afianzamiento de estas intenciones se dio de la mano 
con ciertas formas de violencia, mecanismo al que han acudido los grupos 
interesados para tales propósitos5. Así, los espacios y territorios han estado 
inmersos dentro de prolongadas y complejas experiencias de dominación que 
pueden vincularse con las que caracterizaron la etapa de la invasión española; 
por consiguiente, no se pueden entender si no se les ubica como resultado 
de las estructuras de la colonialidad impuestas a partir de entonces. En ese 
sentido, las acciones judiciales emprendidas por estas mujeres remiten a la 
naturaleza violenta del Estado colonial guatemalteco.

Dos son los ejes que destacan en las declaraciones que las once mujeres 
ofrecieron en el contexto de dicho proceso. Por un lado, el cuestionamiento 
de las políticas agresivas impulsadas por el Estado mucho tiempo atrás, que 
han impactado negativamente en sus vidas y al hacerlo, por otro lado, tam-
bién estaban cuestionando las formas sobre cómo opera la sociedad. Consi-
dero, a la luz de sus testimonios y planteamientos, que los procesos judiciales  

4 Esta comprende la parte norte de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Ve-
rapaz e Izabal.
5 Véase Hurtado (2014).
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seguidos en el caso Sepur Zarco, al igual que en el juicio por el genocidio ixil6, 
confrontan las tipificaciones legales que los sustentaron, ya que —y como se 
verá más adelante— sus principios, procedimientos y resultados se inscri-
ben dentro de una visión del mundo delimitada por la praxis jurídica per se. 
Frente a tal rigidez procedimental, las mujeres indígenas con quienes trabajé 
exigen análisis más profundos sobre las estructuras sociales de sobreviven-
cia en las que muchas de ellas se encuentran ubicadas. Es decir, esos hechos 
concretos de violencia no se pueden explicar de manera fehaciente si no se les 
sitúa en un entramado más amplio: el del Estado y la sociedad guatemalteca 
contemporáneas, en tanto resultado de procesos históricos.

En el transcurso de las audiencias, los medios de comunicación —visua-
les y escritos— difundieron las experiencias de las mujeres q’eqchi’ adaptadas 
de distintas maneras, según interpretaciones fuertemente atravesadas por 
estructuras raciales. Por su parte, la defensa de los sentenciados desplegó di-
versas estrategias para justificar las acciones cometidas contra esas víctimas7: 
recalcó que ellas, “de común acuerdo”, estuvieron con los soldados ante la 
ausencia de sus maridos. En consecuencia, a esas once mujeres se les acusó 
de prostitutas, pero también de guerrilleras, calificándolas como marionetas 
de los “guerrilleros”. Al mismo tiempo, la defensa planteaba que ese proceso 
se había construido para que algunas organizaciones no gubernamentales 
(ong) que apoyaban a las víctimas se beneficiaran con millones de quetzales 
por pagos de resarcimiento económico y que, por tal razón, “se les ha lle-
vado y se les ha traído durante un mes”. La defensa no buscaba únicamente 
negar las experiencias vividas por las mujeres mediante la fría tipificación 
penal, sino que además proponía interpretaciones hegemónicas en la forma de  

6 En mayo de 2013, en el Tribunal de Sentencia Primero A de Mayor Riesgo en la ciudad de Gua-
temala y dentro del proceso penal contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt (1982-1983) fueron 
escuchados testimonios de mujeres y hombres sobre masacres, violaciones, torturas y desplaza-
mientos forzados que vivieron por pertenecer al pueblo ixil, durante esos años.
7 Interesa plantear una breve acotación en relación con el concepto de víctima utilizado por la 
ceh, los marcos jurídicos y cierta academia. Desde nuestra perspectiva, el concepto remite a una 
lectura sobre un sujeto pasivo que padece violencia sin mayores posibilidades de reaccionar ante 
esta. Ello no quiere decir que esté negando las atrocidades que tuvieron que soportar. Con base 
en sus reflexiones, considero que no permanecieron inmóviles ante las mismas. Las intensas re-
flexiones que me compartieron sobre esos momentos de sus vidas estaban acompañadas de fuertes 
y profundas preguntas sobre sus presentes, pasados y futuros. Ellas consideran que las violencias 
que hoy viven son construcciones históricas, lo que las lleva a criticarlas y denunciarlas en la 
medida en que, al superponerse y afinarse, han dado como resultado que sus vidas —ahora— se 
vean cada vez más cercadas por dichas violencias.
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refutar las acusaciones. La guerra se desplazó en tiempo y lugar, de manera 
que en el nuevo espacio de tensión los instrumentos transitaron de armas a 
narraciones.

Es importante destacar que, como parte de la estrategia narrativa me-
diante la cual se calificaba al grupo de mujeres de Sepur Zarco de prostitutas, 
guerrilleras o acarreadas, se hacían evidentes estructuras de pensamiento 
y sistemas de jerarquía sobre las que se ha construido y descansa la nación 
guatemalteca. Se trata de expresiones que son resultado de trayectorias his-
tóricas marcadas por miradas racializadas y patriarcales; utilizadas para 
minimizar las declaraciones que ellas presentaban, desplegando mecanis-
mos de contención hegemónicos que las negaban sistemáticamente. Se trató 
de jerarquías raciales que las situaron en un estado de tutela, ignorancia e 
irracionalidad. El supuesto “acarreo” favorecía una lectura que oscurecía 
sus complejas acusaciones y el largo proceso emprendido para llegar a los 
tribunales. Se anulaba la agencia de sus actos8.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este tipo de estrategias minusvalo-
radoras, se promovieron y estimularon comentarios en esa misma dirección 
a través de los medios de comunicación entre ciertos sectores de la sociedad 
guatemalteca. Sobre todo porque las narraciones de esas mujeres q’eqchi’es 
desafiaban la forma de narrar el pasado. Las respuestas a sus desafíos na-
rrativos reflejaban las marcadas jerarquías, raciales y de género, construi-
das desde mucho tiempo atrás. En consecuencia, este juicio involucró a la 
población como espectador de un violento momento histórico que posicio-
nó interpretaciones jerarquizadas sobre seres humanos que “contaminan” 
a la “nación”, pero también estimuló la complicidad de algunos sectores de 
la sociedad guatemalteca con la normalización de esas jerarquías. Se pudo 
leer y escuchar con frecuencia, sobre todo en los medios de comunicación 
escrita y televisiva, frases y opiniones como las siguientes: “lo que quieren es 
dinero”, “que mejor trabajen”, “qué fácil inventar que las violaron, ¿cómo lo 
comprueban?”, “¿por qué no reconocen que eran prostitutas?”9. El proceso 
penal estimuló reacciones que activaron vasos comunicantes sobre imagi-
narios sociales fuertemente cargados por esas ideologías.

Gladyz Tzul, socióloga maya-k’iche’, planteó otro campo desde el cual 
también pueden evidenciarse ese tipo de jerarquías: el de quienes intentan 

8 Fulchiron et al. (2009) y Méndez y Carrera (2015) dan cuenta pormenorizada de todo ese proceso.
9 Este tipo de comentarios fueron emitidos en los espacios de algunos noticieros de televisión. 
Véase, por ejemplo, Canal Antigua (1 de febrero de 2016; 25 de febrero de 2016).
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apoyar las luchas de esas mujeres. En un ejemplo, la autora muestra cómo la 
estrategia argumentativa de un articulista situaba a esas mujeres como parte 
de una cultura estática, atrapada en los valores violentos y machistas propios 
de la tradición10. Sin que importara la intencionalidad de la defensa que se 
pretendía hacer, esta también resultaba siendo cómplice de los estereotipos 
racistas de la sociedad. Tzul señala que este tipo de comentarios “clausura 
toda posibilidad de amor, sensualidad, erotismo y cálculo político de las 
mujeres indígenas”. Se trata de “defensas” que se construyen desde visiones 
paternalistas que no reconocen que esas comunidades políticas se encuentran 
inscritas en procesos históricos y de relaciones de poder de carácter local fi-
namente articulados con lo nacional y lo global. Sin embargo, por otro lado, 
si se idealiza a las comunidades, se corre el riesgo de ocultar las relaciones de 
poder que operan en su interior. Lugar en el que, como en la sociedad mayor, 
se articulan diversos contrasentidos que dejan huellas en la vida, ideología y 
cuerpos de sus hombres y mujeres.

De esta manera, mientras unos las describían como parte de una cultura 
sin afectos ni sentires, otros las acusaban de “acarreadas” y “sin criterios”. 
Ambos tipos de argumentos las remitían a figuras retóricas de atraso e irra-
cionalidad. No fue sino hasta el último día del debate que se les proporciona-
ron audífonos para que escucharan la traducción al idioma q’eqchí de lo que 
resolvía el tribunal. Esta acción no hizo sino evidenciar que todos los eventos 
que se desplegaron durante el proceso, fuertemente cargados de racismo y 
discriminación, se cerraron mediante una acción —proporcionarles audífo-
nos— para que escucharan la sentencia. Es decir, para que ellas se enteraran 
de lo dictaminado por el tribunal. Sin embargo, durante toda la etapa previa, 
no fue así. A ellas se les hizo acompañar de una traductora para que los jue-
ces entendieran lo que ellas decían, pero no al revés. Entre esos encuentros 
y desencuentros, entre argumentaciones y contraargumentos, ellas ganaron 

10 “Imagina que nunca conociste el amor. Imagina que los noviazgos no existen. Que nadie jamás 
te explique qué es la menstruación o cómo se produce un embarazo. Imagina que alguien extra-
ño ‘llega a pedirte’, que da dinero a tus padres a cambio de ‘poseerte’. Imagina que para lo único 
que te han educado —sin saber leer ni escribir— en toda tu vida es para ser ‘esposa’, pero no hay 
quién te indique lo que eso implica. Nadie tampoco te explicó cómo tener sexo —lo básico de un 
coito— y, entonces, desde el matrimonio, te violan, te duele. Tu rol social, el único posible es ser 
la ‘esposa de alguien’ que te mantiene, que te da ropa, comida. Imagina que ese es el estatus social, 
la mayor aspiración de toda tu vida. Imagina, entonces, que llegan los soldados, te esclavizan y te 
violan y de tajo desaparece todo aquello en lo que has creído” (Tzul, 2016).
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esa conflictiva batalla legal, aunque la mirada racial ganó la lucha simbólica 
al buscar mantenerlas en un espacio de subordinación11.

La lógica de violencia sexual —conquista y despojo de cuerpos y de 
territorios—, implícita en las narraciones de estas once mujeres, se conectó 
con manifestaciones más contemporáneas de esta. Tal el caso de una ado-
lescente de catorce años que fue alcoholizada y luego violada dentro de un 
establecimiento educativo militar localizado en el suroccidente del país, en 
donde estudiaba como interna en el año 2016. En el informe rendido por el 
fiscal de ese distrito, se anota que ella llegó a un hospital nacional, donde un 
médico estableció señales de violencia sexual; hechos que fueron ratificados 
por el Ministerio Público (mp) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(Inacif), dictaminando que sí había sido abusada vía vaginal y anal. El mi-
nistro de la Defensa, Williams Mansilla, justificó esa agresión manifestando 
que la edad de la adolescente es el principal factor que influye para que se 
produzcan ese tipo de hechos. A esas declaraciones se añadió la decisión de 
ese establecimiento de restringir —en adelante— la permanencia de alumnas 
internas. Este ejemplo permite constatar que la lógica de la violencia sexual 
desplegada durante el conflicto armado interno (cai) sigue estando vigente12 
y que es consustancial al Estado guatemalteco y a su Ejército. Asimismo, se 
continúan justificando esas acciones bajo los arbitrarios moldes ideológicos 
e imaginarios predominantes.

Considero pertinente cruzar los aspectos antes referidos con ciertas 
reflexiones hechas por mujeres de algunas comunidades indígenas de los 
municipios de San Cristóbal Verapaz y Santa Cruz Verapaz, en el contexto del 
proceso de esta investigación. Sobre todo porque en las conversaciones que 
sostuve con ellas me hicieron ver algunos aspectos que les son cruciales para 

11 Es importante indicar que la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público 
(mp) y las organizaciones querellantes del caso: Mujeres Transformando el Mundo (mtm), Colec-
tiva Jalok U´ y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (unamg) presentaron alrededor de 
veintiséis peritajes para que el tribunal conociera el contexto histórico, cultural, social y político 
que atravesaba Guatemala en los años en los que se cometieron esos delitos.
12 Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh), durante las más de tres décadas de 
conflicto armado se produjeron alrededor de doscientas mil muertes y desapariciones y más de 
seiscientos mil desplazados internos. Además, se indica que la violación sexual fue una práctica 
sistemática y planificada. Mujeres indígenas fueron quienes más sufrieron esta terrible experien-
cia, habiendo sido un 89 % de las víctimas (ceh, 1999).
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entender y explicar experiencias de violencia que han vivido en sus espacios, 
las que guardan similitudes —de fondo— con las del caso Sepur Zarco13.

Debo acotar que cuando hablo de mujeres indígenas no me estoy refi-
riendo a un grupo unitario (como el poqomchi’ o el q’eqchi’), sino más bien a 
maneras de existir en el mundo en las que se busca apropiarse de él y a partir 
de esa apropiación, construir perspectivas de mundo y de vida. Dentro de 
sus constructos sociales me interesa insistir que no todos los hombres de 
esas comunidades ostentan el mismo poder y no todos niegan que existan 
prácticas machistas. Es decir, allí no operan unidades graníticas. De igual 
manera que las mujeres indígenas tampoco constituyen —ni actúan como— 

13 San Cristóbal Verapaz y Santa Cruz Verapaz son dos municipios situados en el departamen-
to de Alta Verapaz, al norte del país. Sobre un total estimado de población (2010) de 1 078 900 
habitantes, un 89,7 % es indígena y altamente rural (78,9 %); un 50,2 % son mujeres. La comu-
nidad lingüística q’eqchi’ es la predominante y le sigue la poqomchi’ (Gobierno de Guatemala 
e Instituto Nacional de Estadística [ine], 2013). Este es un territorio en el que se han registrado 
procesos históricos que lo han transformado de manera particular e incluso lo han diferenciado 
del resto del país, especialmente desde finales del siglo xix en el marco de reformas liberales y 
como resultado del impulso a la agricultura de exportación. La gran propiedad rural, entonces 
consolidada, mantiene aún una fuerte presencia. Además este es un territorio rico en recursos 
naturales que lo hace atractivo dentro del proceso de expansión y reconfiguración del capitalismo 
extractivo que ahora sacude a Guatemala. Dicho escenario ha generado múltiples reacciones de 
rechazo por parte de organizaciones y comunidades que lo habitan, las que están siendo excluidas 
de la toma de decisiones sobre los recursos allí localizados y que históricamente les pertenecen. 
Los municipios de San Cristóbal y Santa Cruz son mayoritariamente indígenas (poqomchi’) y 
monolingües. En el pasado reciente fueron incluidos en las operaciones estratégicas militares 
contrainsurgentes con el propósito de controlar su vida cotidiana. Un número significativo de 
habitantes experimentó los efectos de la concentración y control militar total dentro de las lla-
madas aldeas modelo, como también a partir de su incorporación, obligatoria en muchos casos, 
en las Patrullas de Autodefensa Civil. El municipio de San Cristóbal —con 57 700 habitantes— es 
mayoritariamente poqomchi’ y monolingüe. Alrededor del 62 % de su población es rural. Es uno 
de los ciento veinticinco municipios del país con mayores índices de pobreza (77 %) y pobreza 
extrema (29 %). Mientras los hombres son alfabetos en un 70,8 %, las mujeres apenas lo son en 
un 55,4 %. Este municipio se encuentra desagregado en más de noventa comunidades, muchas de 
ellas anteriormente fincas (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 2010a). 
Santa Cruz Verapaz cuenta con 33 100 habitantes. De ellos, 51 % son mujeres y el resto hombres. 
En un 74 % es población rural. Predomina la comunidad lingüística poqomchi’ (78 %) y luego le 
sigue la q’eqchi’ con 18 % y también hay presencia de pequeños grupos que hablan los idiomas 
achi’ y castellano. El porcentaje de la población que vive en situación de pobreza llega a un 76,8 % 
y el de quienes están en pobreza extrema es de 32,7 %. El analfabetismo afecta de manera princi-
pal a las mujeres (urbanas: 59 %, rurales: 61,5 %) frente a 41 % de hombres analfabetos urbanos y  
38,5 % rurales. Este municipio, el más pequeño de Alta Verapaz, está dividido en más de cuarenta 
comunidades (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 2010b).
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un bloque uniforme que piensa y actúa de manera similar ante las situaciones 
de violencia que experimentan. Si bien muchas de ellas critican duramente 
sus condiciones de vida, otras lo hacen dentro de una lógica según la cual 
las subordinaciones que viven son parte “natural” de sus vidas. Incluso al-
gunas justifican esas violencias, como resultado de no sujetarse a los roles y 
funciones que el modelo dominante les tienen asignadas.

Me interesa destacar que cuando ellas se refieren en sus planteamien-
tos a la violencia sexual no la conciben como un hecho aislado, sino que la 
inscribe en procesos sociales más amplios. Para ellas, esos hechos son el 
resultado de un acumulado de procesos históricos, como he insistido. Por 
consiguiente, y cuando se acercan al sistema de justicia estatal, lo que allí 
ocurre es un “vaciamiento de sus miradas” y formas de explicar ese tipo de 
situaciones; así como la consecuente imposición de la normatividad jurídica 
estatal, inscrita en parámetros homogeneizadores. De manera que cuando 
el proceso se resuelve jurídicamente lo que ellas obtienen es un tipo de repa-
ración, muchas veces ajeno a sus demandas y perspectivas.

La institucionalidad legal estatal

En los últimos años se han venido desarrollando, tanto desde la instituciona-
lidad legal estatal como desde la cooperación internacional, un conjunto de 
discursos y acciones que promueven el enfoque de género en la aplicación de 
justicia. De manera simultánea, el Estado ha venido suscribiendo convenios 
y tratados que, entre otras consecuencias, han dado lugar a la promulgación 
de nuevos marcos jurídicos con dicho enfoque, por ejemplo, la ley para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto 97-1996); la 
ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto 22-2008) 
y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (Decreto 
9-2009). Se considera que estos nuevos escenarios pueden ofrecer eficaces 
vías y mecanismos para “proteger” a las mujeres de las múltiples agresiones 
que encuentran en el transcurso de sus vidas. 

Por otro lado, y en el ámbito de la justicia transicional —que también 
conoce delitos sexuales—, se ha venido planteando que no puede haber paz 
si no se hace auditoría de lo vivido en el pasado. La justicia transicional es 
entendida como el conjunto de medidas de restitución y reparación necesarias 
para la consolidación de la paz y la democracia (Nagy, 2008). La legislación 
penal guatemalteca ha incorporado figuras como la violación sistemática  
y otros crímenes sexuales como crímenes de guerra, crímenes de lesa  
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humanidad (Código Penal [cp], 1973, art. 378) y genocidio (cp, 1973, art. 376), 
tal como están regulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal —adoptado en Roma en julio de 1998— y que entró en vigor en Guatemala 
en julio de 201214. Una de las modalidades de la figura del genocidio es la del 
embarazo y esterilización forzada (cp, 1973, art. 376: numeral 5.º). Autoras 
como Rita Laura Segato (2004), Jean Franco (2008), Amandine Fulchiron  
et al.(2009) y Luz Méndez Gutiérrez y Amanda Carrera (2014) enfatizan que 
para el caso de Guatemala, al tener este acto el carácter de colectivo en su 
consumación, opera como un arma de guerra sustentada en el racismo, por 
sus características. La violación sexual, afirman estas autoras, se justifica en 
las ideas de la inferioridad racial y en una ideología más amplia y arraigada 
de que las mujeres indígenas no son seres humanos.

En consecuencia, la legislación penal ya no considera los crímenes se-
xuales15 como “delitos contra el honor” ni se exonera al agresor bajo el argu-
mento de “proteger la honra” de la mujer. De manera que los marcos jurídicos 
internacionales sobre derechos humanos que incluyen un importante compo-
nente de género y el derecho penal internacional se han venido consolidando 
como un campo de justicia de transición que incluye un importante eje de 
género y de reparaciones.

Asimismo, se ha promovido la difusión del conocimiento sobre la di-
versidad de delitos de violencia de género tipificados y sobre los derechos 
de la mujer. Además se insiste en el uso de los procedimientos legales para 
solucionarlos, al igual que sobre su correcta aplicación por parte de las ins-
tancias estatales respectivas. Este escenario puede explicarse como resultado 
de las numerosas y constantes “sugerencias” promovidas por la cooperación 
internacional —plasmadas en la institucionalidad anteriormente menciona-
da— y su derivación en numerosas capacitaciones para la debida aplicación. 

14 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, 
fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto 3-2012 emiti-
do el 26 de enero de 2012 y vigente desde el 23 de febrero de 2012. El respectivo instrumento de 
adhesión fue firmado por el presidente de la República el 22 de marzo de 2012 y, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 126 del propio Estatuto, entró en vigor en la República de Gua-
temala el 1.° de julio de 2012.
15 Esos marcos jurídicos definen la violación sexual como el acceso carnal vía vaginal, anal o bucal 
o la penetración de cualquier parte del cuerpo con objetos bajo coerción por parte de una persona a 
otra o bien que se obligue a una tercera a hacerlo. Por su parte, la violencia sexual es definida como 
todo acto sexual, su tentativa de consumar, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados 
o acciones para comercializar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
fuerza por otra persona, sin importar la relación de esta con la víctima, en cualquier espacio.
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Sin embargo, cuando se socializan esos nuevos marcos jurídicos, puede cons-
tatarse que se hace mediante campañas de sensibilización a través de me-
dios escritos en idioma español la mayoría de las veces. No obstante, existen 
amplios espacios en los que la población es analfabeta y monolingüe (como 
lo pude constatar en las comunidades visitadas). Según cifras oficiales, estas 
campañas han contribuido a que más mujeres acudan ante las instancias de 
justicia para promover procesos civiles y penales. Esos nuevos escenarios son 
analizados por doña Catalina16 de la siguiente manera:

Esas leyes que nos están enseñando ahora a las mujeres no conocen 
estos lugares. No saben lo que nos pasa aquí a las mujeres y si lo saben, 
no les importa. ¿Cómo van a poder aplicar justicia? […] Cuando una 
mujer llega y le dice a las de la demi: “fíjese que él se levantó enojado y 
me tiró los zapatos”. ¿Y qué le dicen? “¿Y solo eso te hizo?” Y nosotras 
con el nudo en la garganta. ¿Acaso eso no nos pasa a todas? Otras mu-
jeres van a capacitaciones y dicen: “Yo ya conozco mis derechos. Yo sé 
lo que me duele, lo que no me gusta”. Pero, todo el dolor que la mujer 
tiene, el derecho de mujeres no lo sabe y qué le importa. Pero, luego los 
hombres también dicen: “¿Con quién te estás juntando? “Te enseñan, 
pero también te manosean”. Entonces, esos derechos que nos enseñan 
se quedan solo entre nosotras. (Doña Catalina, comunicación personal, 
25 de octubre de 2013)

Como ella lo señala, esos marcos jurídicos sitúan las expresiones de 
violencia en un lenguaje propio del derecho, contribuyendo a consolidar 
una supuesta idea de nación. Sin embargo,  al “no conocer estos lugares”, 
esas leyes les provocan a las mujeres indígenas una suerte de violencias cog-
noscitivas que únicamente abstraen sus reflexiones y las vacían de contexto 
y contenido. El nuevo lenguaje de derechos de género para doña Catalina 
viene cargado de dosis de violencia desde sus propios actos de simbolización 
de esta y las experiencias que se sitúan por fuera de esa lógica dominante no 
hacen más que estimularla. 

16 Se trata de un nombre ficticio, al igual que todos los demás que aparecerán a lo largo de este 
texto. Se tomó esta decisión para respetar su privacidad y —también— no ponerlas en riesgo en 
cuanto a su integridad física. Por similares razones, no se aportarán los nombres de las comuni-
dades en las que estuve, sino únicamente los de los municipios.
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El Inacif llevó a cabo, entre enero de 2012 y marzo de 2016, 28 603 re-
conocimientos médicos por delitos sexuales, de los cuales 25 448 correspon-
dían a mujeres. De este total, 1337 se registraron en el departamento de Alta 
Verapaz17. Entre enero de 2012 y marzo de 2015, el mp logró que los órganos 
jurisdiccionales emitieran 1275 sentencias por el delito de violación en gene-
ral. De estas, 954 fueron absolutorias y —apenas— 321 fueron condenatorias 
(Instituto Nacional de Estadística [ine], 2014 y 2017). Aunque se registra un 
alto porcentaje de denuncias, las cifras de sentencias son mínimas, además 
muchos casos van siendo desestimados por diversas razones. Sin dejar de 
lado la llamada cifra negra, es decir, todos aquellos hechos de violencia de 
los que el sistema de justicia no tuvo ningún conocimiento. 

El conjunto de leyes ya enunciadas tiene como denominador común la 
fragmentación de la violencia —tipos penales— y de sus respectivos contex-
tos (conflictos armados, transiciones, tiempos de paz, etcétera). Su punto de 
partida es asumir que cuanto más se fragmenta la violencia, mejor se com-
prende y objetiviza, posición que encuentra paralelos en ciertas corrientes 
académicas según las cuales la contextualización del segmento de realidad 
que se quiere estudiar se puede explicar sin necesariamente ampliar y pro-
fundizar sus raíces para entender mejor su complejidad. Incluso, en algunas 
disciplinas se prescinde de esa búsqueda analítica.

Como se planteará a continuación, y a partir de experiencias comuni-
tarias de mujeres en contacto con la justicia —que tuve la oportunidad de 
conocer—, considero que aún existe una gran distancia y disonancia entre lo 
que esos marcos legales establecen, las maneras como están siendo aplicados 
y las experiencias y percepciones que las mujeres indígenas están teniendo 
y construyendo sobre estas. La homogeneidad que caracteriza a la institu-
cionalidad y normatividad estatal en el ámbito de la justicia contrasta con la 
heterogeneidad de situaciones y experiencias de violencia que ellas enfrentan 
a lo largo de sus vidas, no encontrando muchas veces cabida en ese universo 
jurídico formal. 

17 Según el Inacif, en 2012 se reportaron 4373 reconocimientos médicos por delitos sexuales. 
De ellos 3573 correspondían a mujeres y 328 ocurrieron en el departamento de Alta Verapaz. En 
2013 las cifras fueron de 6586 y de estos 5927 lo fueron en mujeres; de estos 247 correspondían 
al departamento de Alta Verapaz. En 2014, se realizaron 8293 evaluaciones médicas por delitos 
sexuales y de estas 7521 correspondían a mujeres; 346 para el mencionado departamento. En 2015 
se practicaron 8245 reconocimientos médicos, de los cuales 7423 fueron en mujeres y 375 para 
Alta Verapaz. Entre enero y febrero de 2016 se practicaron 1106 evaluaciones. De ellas 1004 en 
mujeres y 41 en Alta Verapaz (Inacif, 2016).
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Nombrando y entendiendo la violencia sexual  
de otra manera

En su artículo “Trauma y testimonio” (2008a), Veena Das se interroga sobre 
el problema y el reto que conlleva nombrar la violencia. La autora considera 
que cuando se hace, se teje un conjunto de luchas semánticas y de expresio-
nes performativas. Dicho acto implica muchas veces invocar un cuerpo de 
lenguaje que es diferenciable del cuerpo del mundo. Además, como lo ha 
indicado Pierre Bourdieu (1984), la violencia simbólica está inscrita tanto 
en las palabras y los discursos como en la omisión de ciertos vocablos o en 
el uso radical de otros, 

El acto mismo de encuadrar conductas en tipos penales no es ajeno a 
cierto nivel de violencia. Tipificar es reducir al lenguaje jurídico toda una 
realidad material e inmaterial. De manera que la tipificación no es un asunto 
neutral ni objetivo; toda opción jurídica implica una visión de mundo que de 
múltiples formas recibe, modifica e incide en la vida pública. Las categorías 
jurídicas, las conductas y su encuadramiento, como muchas veces apuntaron 
las mujeres indígenas con quienes conversé, no solo moldean los actos entre 
hombres y mujeres, no solo influyen en las formas de entender y hacer o no, 
justicia, sino que además marcan los rumbos de sus historias. 

En otro de sus artículos, Das (2008c) plantea cómo en el registro de 
lo imaginario se filtran otras narrativas que son invisibilizadas, inclusive 
la autora interroga los silencios de quienes han enfrentado múltiples expe-
riencias de violencia. También critica las maneras estrechas que tienen los 
lenguajes de las ciencias sociales sobre la violencia que, muchas veces, hacen 
desaparecer la experiencia subjetiva del dolor. Das propone dos escenarios 
cuando se nombra la violencia: uno en el que los nombres no logran recoger 
la densidad y el grosor de la experiencia y otro en el que no es posible nom-
brarlo a través del lenguaje.

Me serán útiles algunas reflexiones de Das en las que se intersectan el 
lenguaje, la subjetividad y las experiencias de violencia, a la luz de las que 
plantearon mujeres y hombres de las comunidades base del presente ensayo, 
sobre sus formas de entender la violencia. En ese proceso, algunos y algu-
nas de ellas acuden a conceptos como el robo del corazón y pasar encima, 
entre otros. Algunas de ellas consideran que esas narrativas verbales son 
insuficientes para darle nombre al dolor, por lo que acuden a expresiones 
como los sueños, el sufrimiento y la enfermedad. Estas metáforas y recursos 
corporales contienen gestos, manifestaciones no dichas, así como todo un 
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conjunto de ideas cargadas de sentidos que se entretejen con esas expresiones. 
Se construyen, entonces, registros de lenguaje que habitan en los “contrastes 
entre decir y mostrar”. (Das, 2008a, p. 160). El juicio de Sepur Zarco arriba 
indicado puede ayudar a entretejer esas reflexiones.

Pasar encima
Las “inquietudes investigativas” con las que llegué a los espacios antes indi-
cados estaban direccionadas hacia la comprensión de las múltiples violencias 
que viven en la actualidad las mujeres en esos espacios, sus sentidos y quiénes 
las administran. Sin embargo, ellas me hicieron ver que esas preguntas no 
podían ser respondidas, por ejemplo, si no se iba al pasado. 

Varias mujeres de esas comunidades se preguntaban una y otra vez “¿Por 
qué somos lo que somos?” “¿En dónde estamos las mujeres en lo que somos?”. 
Preguntas enunciadas dentro de diversos procesos de reflexión colectiva que 
desarrollaron en sus espacios de vida. Tales preguntas algunas veces se des-
plazaron a reflexiones individuales. Algunas de ellas plantearon, de manera 
insistente, que sus cotidianidades no se pueden entender “sin ir al pasado”, que 
el dolor que viven ahora se construyó antes y que si no se piensa sobre ello, se 
seguirá creando más dolor y sufrimiento entre nosotras. Doña Maritza, una 
mujer mayor, dijo: “la violencia de antes no está atrás, la violencia de antes está 
adelante…”, a lo que otras asintieron y agregaron que: “lo que nos hicieron 
nos cambió; lo que nos hicieron nos mató. Ahora somos como gallinas sin 
cabeza, caminamos sin espíritu” (Doña Maritza y otras mujeres, comunica-
ción personal, 9 de diciembre de 2013). Otras vincularon sus presentes con 
sus experiencias de trabajo en las fincas y con las violaciones sexuales allí 
vividas: “En las fincas nos violaron; en las fincas nos mataron” (Doña Marta 
y otras mujeres, comunicación personal, 3 de diciembre de 2013). Aunque la 
mayoría de ellas señalan que esos violentos procesos aún las hacen “sufrir” o 
“tener penas”, sus reflexiones también muestran que es imposible considerar 
que se vivió una destrucción completa de sus subjetividades.

De manera que, frente a mi perspectiva lineal, se opuso otra espiral, 
término que sustento en dos argumentos. El primero lo plantea Silvia Rivera 
Cusicanqui (2010a y 2010b) cuando se refiere a esas otras formas de leer los 
desplazamientos espacio-tiempo (es decir, los procesos históricos): no desde 
un enfoque lineal y evolutivo sino como ciclos espirales. Estos, según ella, 
permiten dar cuenta de un permanente ir y venir entre pasado y futuro que 
se articula y otorga sentido en y al presente. Además, en ese proceso se com-
binan lo que ella denomina las memorias larga y corta, ambas sustentadas 
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en lo colectivo y que remiten a espacios y momentos diferenciados temporal-
mente, pero entrelazados y con efectos y sentidos en el presente. El segundo 
lo propone Das (1995) y lo denomina momentos críticos (critical events). Esta 
autora los entiende como puntos de quiebre y transformación abiertos en los 
ejes tiempo-espacio que a la vez remiten a un conjunto de hechos y circuns-
tancias —y no a una circunstancia individual— que articulan una lógica 
social compleja. Esa naturaleza abierta de situaciones, como señala Das, se 
evidencia en una relación dialéctica: en los hechos y lógicas de quiebre; en las 
maneras de ver el futuro a partir del acontecimiento y las formas sobre cómo 
personas individuales y colectivas posteriores a ese momento se apropian de 
sus significados y sentidos y en la capacidad para reconfigurar el presente 
de manera silenciosa y poco visible que va moldeando futuros escenarios.

Mujeres y hombres me dejaron claro que hablar de violencias a partir 
de un enfoque meramente cronológico podía implicar invisibilizar cómo 
estas se han construido y continúan replicándose en el presente. En las re-
flexiones hechas por ellas, se puede observar que la violencia vivida en las 
fincas o durante el cai ha moldeado sus relaciones cotidianas. Una manera 
utilizada para describir e incorporar esos momentos históricos fue mediante 
la expresión pasar encima. Varias inscribían sus experiencias en el trabajo 
en las fincas, otras en la militarización, en el racismo o en las desigualdades 
entre hombres y mujeres. Se desplazaban en tiempo y espacio y al hacerlo, 
se encontraban sus memorias muchas veces inscritas en sus cuerpos. Doña 
Sabina incluso se sumergió más en el tiempo cuando utilizó esa frase, entre-
tejiéndola con su presente e incorporándola en otro ámbito de su experiencia 
personal —pero también colectivo—, la religión:

En el Calvario se ven los cerros más altos […]. Al analizar el pensar de los 
dominicos que llegaron a nuestras tierras dirían ellos: aquí sentemos al 
Calvario y ponemos encima nuestra cultura sobre la de ellos. Les pasamos 
encima, pues, porque aquí vienen muchos a orar, a peregrinar. (Doña 
Sabina, comunicación personal, 8 de diciembre de 2013)

La imagen “pasar encima” remite, por un lado, a la imposición de una 
nueva y extraña religión y la consiguiente supresión y persecución de la propia 
de esos pueblos. De manera que, en aras de la “salvación de sus almas”, se les 
situó en la coyuntura de tener que “abrazar la verdadera y única fe”, lo que 
suponía dejarse “pasar encima” al verse obligados a renegar de sus propias 
prácticas y creencias religiosas/espirituales o bien verse condenados al “fuego 
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eterno”. Por otro lado, cuando doña Sabina se refiere a “nuestras tierras” está 
aludiendo a las comunidades indígenas que se resistieron ante los dominicos, 
en tanto encarnación del imperio colonizador. Esa reflexión, planteada por 
ella (que es una guía espiritual), muestra cómo —desde su mirada— con la 
llegada de la nueva religión se cimentaron las bases para la clasificación de 
sus cuerpos y sus almas, dado que, como resultado de poner encima a la otra 
cultura y a la otra religión, esta sociedad se complejizó aún más.

La finca y el cai aparecen como dos momentos y situaciones centrales 
en las relaciones de las comunidades con el Estado, en —y durante— los 
cuales se fueron configurando sus dolores y sufrimientos presentes. Este 
tipo de planteamientos, hechos durante sus discusiones, les permiten crear 
convergencias entre ambos. Don Mario y doña Sabina me compartieron sus 
experiencias al respecto:

Fui formado puramente en la calle. Me tuvieron de niño trabajando en 
fincas y terrenos, todo el día limpiando café. Me pagaban veinticinco 
centavos. Ahí me estaban explotando. No iba a estar aguantando que 
los patrones me pasaran encima. Entonces, aventurar y salir y dejar 
eso. Ya de último, me somataron en el Ejército y me formaron peor ahí. 
Me volvieron a pasar encima. (Don Mario y otras mujeres y hombres, 
comunicación personal, 2 de diciembre de 2013)

Los soldados venían a llevarse a los pobres muchachos y siempre los 
días domingo a tirarlos en el camión y algunos lloraban, los pobres. No 
los tratan bien. ¿Qué pasa? Ya cuando ellos regresaron a sus casas, a sus 
aldeas, ya con un cambio de actitud, ya que les habían pasado encima. 
Ahora ellos querían sacarse la venganza con las mujeres. Ellos piensan 
que ahora a las mujeres hay que pasarles encima. (Doña Sabina, comu-
nicación personal, 8 de diciembre de 2013) 

El nexo entre esas diferentes enunciaciones es la presencia de relaciones 
de poder que hacen las desigualdades posibles. Se intercalan dos procesos 
que marcaron sus vidas, individuales y colectivas (la finca y el cai). No obs-
tante, “pasar encima” también implica un movimiento a través del tiempo 
y el espacio. Movimiento físico que está articulado por pensamientos, críti-
cas, denuncias y encuentros que al combinarse evidencian sus experiencias 
de opresión. Es decir, las rescatan, pero también a sus vidas —así como las 
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nuestras—, revalorizándolas y convirtiéndolas en un asunto político (Mo-
hanty, 1992).

La última idea que plantea doña Sabina establece las coincidencias en-
tre “pasar encima” sobre sus comunidades y sobre las mujeres, sugiriendo 
paralelos entre esas construcciones históricas y los argumentos que legiti-
man las estructuras de poder que atraviesan hoy a sus comunidades. Inclu-
so la violación sexual es identificada en estas comunidades por algunos de 
ellos y ellas con la frase “pasar encima”: “El día que me pasaron encima me 
arrancaron el corazón; se lo llevaron. Ya no se puede vivir diferente. Sin el 
corazón cuesta vivir” (Doña Sabina y otras mujeres, comunicación personal, 
9 de diciembre de 2013).

Con la frase “pasar encima” cuestionan y problematizan —pero también 
narran— sus perspectivas sobre hechos y situaciones tales como la invasión 
religiosa-espiritual, militar y sexual, al igual que los ataques perpetrados 
a ellas o a sus espacios de vida. Los cuerpos de las mujeres indígenas y sus 
comunidades evidencian, en el comentario formulado por la guía espiri-
tual, los embates de la potencia imperial. En consecuencia, esos cuerpos se 
convierten en los cuerpos de nuestras tierras expoliadas y rapiñadas. “Pasar 
encima” funde el cuerpo de la mujer y de la comunidad en el contexto de la 
invasión. El diálogo entre el comentario sobre los dominicos y la violación 
sexual reproduce la colonialidad del poder de la que habla Aníbal Quijano 
(2000). Por otro lado, los comentarios de estas mujeres sugieren que sus 
cuerpos, sus casas, sus comunidades son parte de un todo representado en 
el grosor de ese lenguaje.

Esa frase les otorga herramientas para transmitir sus experiencias sobre 
las violencias que han vivido. Sintetiza su comprensión sobre el pasado y ex-
plica distintas formas de violencia que viven en sus presentes. Sin embargo, 
al enunciar la violencia sexual con esta frase, ellas están remarcando cómo la 
violencia contra sus cuerpos y sexualidades ha sido una pieza fundamental 
en la relación del Estado con ellas. Como se indicó al inicio de este capítu-
lo, lo planteado por las once mujeres q’eqchi’ sobre la violencia sexual que 
sufrieron tiene conexiones con el cai, pero también con la esencia violenta 
del Estado guatemalteco en general. Las formas de comprender el tiempo 
en ciclos espirales les ayuda a leer y explicar por qué sus presentes están 
amarrados con el pasado, pero también les permite dialogar con el futuro. 
Doña Juana me explicó las complejas formas que según ella constituyen la 
profundidad temporal que la han construido y cómo su experiencia la hace 
dialogar con el tiempo.



262 | Walter Alejandro González Gramajo

Ese sufrimiento no me lo puedo quitar. Ese sufrimiento sigue en mi men-
te, sigue en mis días, sigue en mis pensamientos. Si las montañas habla-
ran podrían decir cómo mataron a mis hijos. Yo no lo quiero recordar. 
Ese maltrato sigue hoy en la comunidad. Esa guerra dejó su raíz. (Doña 
Juana y otras mujeres, comunicación personal, 9 de diciembre de 2013)

Aunque varias mujeres indicaron que no vivieron la experiencia del 
cai o de la finca, la memoria inscrita en los cuerpos de otros y otras que sí lo 
vivieron hace que el pasado envuelva sus cotidianidades.

Mi mamá sufrió mucho durante la guerra. Tanto sufrimiento que vieron 
mis padres y abuelos. Los mataron en la guerra. Mataron a mis abuelos 
de mamá y de papá. También soy parte de la violencia anteriormente. 
Esa violencia dejó su raíz, no se fue. (Doña Natividad y otras mujeres, 
comunicación personal, 9 de diciembre de 2013) 

A partir de lo que Das propone (el acto de presenciar), doña Natividad 
da cuenta de una forma de testificar. Dado que al experimentar sus padres la 
guerra, el pasado se filtró en su presente, no precisamente como un recuerdo 
traumático, sino como conocimiento envenenado. Es decir, cuando ella se 
acerca a su presente le hace preguntas a su pasado y lo conoce a través del 
sufrimiento.

El robo del corazón
Das (2008c) también indica que en la mayoría de las sociedades existen ex-
presiones performativas en el trabajo del duelo. Este está atravesado por las 
transacciones entre el lenguaje y el cuerpo. Existe, según indica la autora, 
una división del trabajo del duelo influida por el género. Son las mujeres las 
encargadas de corporizar, expresar y darle nombre a este. Y a partir de allí 
ellas recrean el mundo ante una pérdida trágica. ¿Cómo recrean ese duelo 
algunas mujeres que compartieron la experiencia de la violación sexual des-
de ese marco denso del “pasar encima”? ¿Cómo lograron reapropiarse del 
mundo, a través de una expresión de duelo? Considero que algunas de ellas 
lo articulan con la metáfora del robo del corazón. Metáfora que les otorga, 
desde sus propios marcos interpretativos, algunas formas para confrontar 
esas experiencias en sus vidas cotidianas.

Desde ese marco, el corazón se puede entender más allá de los paráme-
tros de la biología, para la cual este es un órgano vital en todo ser humano. 



|  263Violencia sexual contra mujeres indígenas en comunidades rura les en Alta Verapaz

Tal comprensión subsume otros sentidos que puede tener tanto en su com-
posición como en su percepción. Teniendo en cuenta estas otras perspectivas, 
el corazón no es simplemente una manifestación pasiva de una existencia 
física, sino también un agente activo capaz de representar realidades sociales 
e históricas que se inscriben desde un lugar geográfico concreto18. Las expe-
riencias que tuve en los procesos de interacción con mujeres de las comuni-
dades mencionadas me abrieron a otras formas de entenderlo y situarlo en 
su humanidad y en sus vidas. Estas experiencias no son lejanas de las que 
sustentan algunos de los planteamientos que hacen autoras como Judith Zur 
(1998)19, Fulchiron et al. (2009)20, Linda Green (2013)21 y Méndez Gutiérrez 
y Carrera (2014)22, en los que sugieren que —sobre todo para los pueblos 

18 En los últimos años se han publicado una serie de investigaciones etnohistóricas que han 
señalado la importancia que el corazón tiene en distintos textos indígenas e históricos. Más 
concretamente, el complejo significado entre el cuerpo humano, la tierra y el universo a través  
del corazón. Allen Christenson (2003), por ejemplo, señala que en el Popol Vuh —un texto cen-
tral de las epistemologías mayas y una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el  
papel de las personas en él— el corazón representa las características esenciales tanto de los seres 
humanos como del universo. Según Christenson , en el Popul Vuh existe una conexión entre el 
cuerpo humano y la tierra física que dialoga a través del corazón. Se trata de una relación que 
conecta lo espiritual con lo espacial. En el Rabinal Achí, otro texto toral en la literatura mesoame-
ricana del siglo xv, se narra una serie de conflictos territoriales a través de un intrincado sistema 
motonímico, en donde la referencia al corazón es frecuente (Tedlock, 2003). Robert Hill y Edward 
Fischer (1999), por su parte, señalan, a partir de una aproximación etnosicológica e histórica con 
grupos mayas kaqchiqueles, como estos en algunas de sus oraciones comienzan dirigiéndose a una 
deidad dualista que la mayoría de las veces se traduce como “el corazón del cielo, el corazón de la 
tierra”, lo que denota —según los autores— a una fuerza espiritual descrita como una morada en 
el centro de la tierra y el centro del cielo.
19 Judith Zur trabajó con mujeres mayas k’iche en Emol, nombre ficticio de una aldea situada en 
la parte sur del departamento de Quiché.
20 Amandine Fulchiron, Olga Lucía Paz y Angélica López trabajaron con tres grupos regionales 
de mujeres mayas: 1) mujeres kaqchikeles de distintas aldeas de los municipios de San Martín 
Jilotepeque, San José Poaquil, Tecpán y Patzún, del departamento de Chimaltenango; 2) mujeres 
del departamento de Huehuetenango, provenientes de tres grupos con dinámicas históricas dis-
tintas: a) mujeres chuj del municipio de Nentón; b) mujeres mam del municipio de Colotenango, 
y c) mujeres retornadas de México pertenecientes al municipio de Chaculá; (3) mujeres q’eqchi’es 
del Valle del Polochic, ubicado entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
21 Linda Green trabajó en la comunidad de Xe’caj (nombre también ficticio), aldea maya-kaqchi-
quel en el centro del departamento de Chimaltenango
22 Luz Méndez Gutiérrez y Amanda Carrera, del equipo de ecap, trabajaron con mujeres mayas 
q’eqchi’ de El Estor (Izabal) y del Valle del Polochic, en la aldea Sepur Zarco durante los años 
ochenta y en el Lote Ocho en 2007.
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indígenas— el corazón es entendido como “el centro del discernimiento y 
de la conciencia”. Es en él donde vive el espíritu y, en consecuencia, “donde 
se ubican las emociones, los sentires y los afectos” (Fulchiron et al., 2009, p. 
289). Estos aportes, a partir de las reflexiones de mujeres indígenas diversas 
y situadas en distintas regiones y grupos, son importantes ya que permiten 
observar continuidades en los sentidos que —desde esa diversidad— le atri-
buyen a dicho órgano. Estas conceptualizaciones revelan puntos de encuen-
tro, en cuanto le consideran uno de los lugares donde se guarda la memoria 
y se construye conocimiento. De manera que, más que ver al corazón como 
el encargado de hacer circular la sangre por todo el organismo, para ellas es 
desde donde se hacen circular memorias y razonamientos.

Desde esa perspectiva, el corazón se convierte en un sistema de comu-
nicación complejo y multidireccional desde el cual se producen diversos 
sentires, análisis y razonamientos que están articulados con procesos his-
tóricos, creando una múltiple red interdependiente de significados. Se trata 
de complejos análisis que las mujeres indígenas con quienes dialogué han 
construido de manera articulada en ese proceso desigual que han sostenido 
con el Estado. Estas construcciones de sentido no se reducen a categorías 
jurídicas y académicas sobre la violencia de género, sino que más bien re-
tan esos rígidos presupuestos, viabilizando y generando otras formas de 
pensar la violencia que van más allá de la violación sexual. Sus reflexiones 
le devuelven a esa fuente de discernimiento funciones alternativas y más 
abarcadoras para entender ese hecho. Desde el corazón se problematizan 
formas únicas de entender la violencia de género dejando de privilegiar los 
marcos jurídicos absolutos para pensarlas y situarlas a ellas como sujetos con 
agencia que cuestionan los discursos jurídicos y “científicos”. Green (2013) 
plantea que las mujeres no son víctimas pasivas de la violencia. De hecho, 
“por medio de sus cuerpos también hacen una crónica de las transgresiones 
sociales, culturales y políticas que se han perpetrado en su contra” (p. 235). 
Al respecto, es significativa la densidad del contenido de la experiencia que 
nos compartió doña Antonia:

Cuando inició lo del 82, primero vinieron los militares en helicópteros. 
Cuando entraron los soldados, empezaron a quemar las casas. Allí fue 
donde se escuchó de primero. Luego empezaron a llevarse a las perso-
nas. […] Saber a dónde las fueron a perder. De esa manera, entraron a 
nuestra comunidad. Nosotros pensábamos que venían por los ladrones. 
Pero vinieron a maltratar a los niños y las mujeres. Se llevaron a nuestros 
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esposos. Cuando entraron los soldados en la casa era como medio día. Se 
llevaron a un vecino y después a mi familia. Cuando mi hermano estaba 
almorzando entraron los soldados y lo arrastraron y se lo llevaron. A 
mi hermana la violaron tres soldados delante de nosotros. Le pegaron 
mucho. Mi hermana decía que sentía que se le salía su corazón de su 
cuerpo. La golpearon por todos lados. A mi hermano también. Él se 
fue para siempre. Mi hermana dejó de hablar hasta el día que se mató. 
No quería comer, no quería beber; se quería morir. Cuando violan a las 
mujeres nos golpean, pero también se llevan con ellos nuestro corazón. 
Somos cuerpos sin corazón. Caminando, viviendo, sufriendo, pero sin 
el corazón. Entonces, para qué queremos vivir si ya nos mataron. (Doña 
Antonia, comunicación personal, 9 de diciembre de 2013)

Doña Antonia, mujer indígena poqomchi’ de una comunidad ubicada al 
norte de San Cristóbal Verapaz, señala cómo enfrentó la pérdida de su espacio 
personal, familiar y territorial. Sus reflexiones no son diferentes de las que 
hicieron otras mujeres de esos lugares. Las que compartieron sus experien-
cias de violación sexual las narraban dentro de una estructura de opresiones 
más amplias. De hecho, como ya se indicó antes, en varias oportunidades 
la expresión “pasar encima” fue utilizada para referirse a esa experiencia.

Doña Antonia le atribuye un profundo sentido al verbo robar, que remite 
a los diversos recursos políticos utilizados por estructuras opresivas pasadas 
y presentes para tratar de “arrancarles” ese discernimiento, pero también su 
humanidad. Robar para ella implica vida y muerte y es leído como una forma 
de opresión. En este sentido, si el corazón es la fuente de discernimiento, su 
despojo violento le da forma activa a lo vivido en el pasado. La intersección 
entre robo y corazón, dentro de los análisis que varias de ellas plantearon, 
está dotada de criticidad y permite viabilizar la discusión y aludir a la viola-
ción sexual, expandiéndose a temas que la rebasan y paralelamente discutir 
aspectos estructurales de sus vidas23. 

Doña Antonia, al reflexionar sobre cómo el corazón de su hermana 
había sido arrancado, estaba construyendo distintos momentos y sentidos 

23 “Desde que empecé a sentir miedo fue cuando empezaron a sacar los esposos de las casas. ¡Ay, 
Dios!, ahí nos entró el miedo. Sentí miedo en mi corazón y en mi pensamiento, ahí es donde em-
pezó” (Méndez Gutiérrez y Carrera, 2015, p. 55). “Ya no se siente la vida de uno si va a vivir o… 
no va a vivir, sabe…, solo temblando. Desde eso que se quedó el miedo, porque solo se oye que 
se vinieron y se siente uno como que se parte esta parte de aquí, como que se abre el corazón de 
uno… y uno ya no tiene el corazón” (Fulchiron et al., 2009, p. 261).
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de sus vidas. Estaba utilizando los recursos de su memoria para articular el 
dolor y nombrarlo desde allí. Describía las implicaciones que trae aparejada 
la violación sexual para muchas mujeres. Su reflexión muestra cómo la sen-
sación corporal de robarle o arrancarle el corazón otorga sentido y explica 
determinadas situaciones actuales y procesos históricos dentro de lo que han 
vivido. Este es un instrumento analítico elaborado desde su cotidianidad que 
encierra complejos y diversos significados. No obstante, sobre todo, evidencia 
cómo están leyendo y entendiendo su realidad en clave local y a la vez con 
contenidos y perspectivas que trascienden sus espacios de vida, con textura 
y profundidad histórica.

Doña Antonia, al igual que otras mujeres y hombres, me compartió  
cómo sus experiencias de dolor, sufrimiento, sus pérdidas humanas y mate-
riales moldearon su forma de entender el mundo. De manera que las metáfo-
ras que utiliza no se reducen a simples imágenes, sino más bien son conceptos 
que son útiles para orientar su lecturas sobre su realidad concreta. El relato 
que ella hace sobre la muerte de su hermano y su hermana ejemplifica las 
formas como hombres y mujeres enfrentaron ese violento momento histó-
rico. Al plantear la muerte física de su hermano y el lento proceso de muerte 
social y luego la muerte física de su hermana, doña Antonia está definiendo 
cómo las mujeres enfrentaban ese terrible momento según los parámetros 
sociales dentro de los que estaban inscritas. La eliminación no es únicamente 
la muerte física. El tipo de muerte que se les aplicó a varias mujeres era igual 
de doloroso que el de los hombres. El corazón, como espacio muerto, es una 
representación potente y cargada de memoria que instaura un sitio de gran 
alcance para producir conocimiento en contextos de violencia.

Esa muerte física también puede significar o implicar la muerte social. 
En este sentido, el género define distintos tipos de impacto según cómo se 
enfrenta la violencia y se percibe el mundo. El tipo de “muerte” que enfren-
taron su hermana y hermano en el contexto del cai —me atrevo a plantear— 
permitiría considerar que existió una política de la muerte atravesada por el 
género. En esta política, dicha muerte no suponía únicamente la eliminación 
física, sino también la muerte social; es decir, distintas formas de extraer y 
dominar humanidades. En consecuencia, cuando doña Antonia recuerda 
el robo del corazón se está desplazando a la profundidad de su humanidad. 
Ella bebió ese conocimiento envenenado del que habla Das.

Cuando las mujeres mencionan en sus reflexiones la frase “me roba-
ron el corazón” también están haciendo alusión a una acción —pero sobre 
todo a una agresión— mediante la cual su humanidad y dignidad han sido  



|  267Violencia sexual contra mujeres indígenas en comunidades rura les en Alta Verapaz

violentadas al extremo de situarlas como sujetos que perdieron el control 
sobre sus cuerpos. Cuando Green (2013) hace referencia al susto —como 
un producto de la violencia política—, lo explica no solo como una tragedia 
individual, sino también como “un potente registro social y político de las 
agresiones contra la población indígena” (pp. 252-253). Ese cúmulo de situa-
ciones tiene su punto máximo de expresión en lo que las mujeres indígenas 
denominan robo y dolor en el corazón. El robo del corazón, en ese sentido, 
significa la pérdida violenta de su ser y sentir más íntimo y personal, pero 
además de la gestión de su humanidad y de su racionalidad.

Con las frases robo y dolor en su corazón, las mujeres expresan corpo-
ralmente sus memorias sobre sus experiencias individuales y colectivas. Y al 
ser sus cuerpos los portadores de esos sentires, lo son también de memorias, 
convirtiéndose en lugares en los que se han registrado procesos históricos. 
Fulchiron et al. (2009) plantean que el uso de ese tipo de lenguaje fue útil para 
las mujeres con quienes trabajaron porque les permitía manifestar su malestar, 
dado que no podían hablar ni compartir ese tipo de experiencias vividas: “En 
un grupo social que impone el silencio para la violación sexual, las mujeres 
transmitieron su dolor a través de síntomas que sí eran reconocidos cultu-
ralmente. Se expresaron enfermas, comunicaron su sufrimiento” (p. 290).

Cuando en esas comunidades una mujer es poseída por un hombre de 
manera violenta, se le considera un acto mediante el cual ella es desposeída 
de su cuerpo, pero en el que también pierde su valor como mujer.

Cuando me hicieron el daño los soldados yo no era casada. Tenía mie-
do de no encontrar marido por lo que me hicieron. Sí encontré marido, 
pero él siempre me hace recordar que no fue el primero, que soy de los 
soldados. (Doña Ignacia, comunicación personal, 30 de octubre de 2013) 

De manera que ese cuerpo —su cuerpo— ya no le es propio por haber 
sido usurpado por el violador, quien —en términos figurados— se convierte 
en su conquistador/propietario mediante una acción violenta expropiatoria. 
A lo anterior debe añadirse que la comunidad, pero sobre todo los hombres, 
considera que cuando una mujer es violada ha perdido el control sobre sí 
misma, por lo que es vista como alguien que ya no es dueña de sí.

Esta reflexión evidencia los planteamientos previos sobre las secuelas 
catastróficas que tuvo —y sigue teniendo— la violación sexual producida 
durante el cai en las vidas de las mujeres. De semejante acto físico de vio-
lencia vivido por ellas, identificado con el robo de su corazón, se desprenden 
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consecuencias perjudiciales que las marcan a nivel familiar y comunitario. 
Si para ellas la violación significó un ultraje a su humanidad, para la comu-
nidad —pero sobre todo para los hombres— dejaron de ser ellas mismas, 
perdiendo el reconocimiento social y pasando a ser “la mujer de otro…”, por 
haber sido sometidas sexualmente. De manera que cuando las violaciones 
se produjeron en el cai a ellas se les denominó las mujeres de los soldados y, 
en casos ocurridos posteriormente, a su nombre se le añade el del sujeto que 
la violó. Tal el caso de una adolescente que enfrentó esa terrible experiencia: 
“En la escuela, me pusieron un apodo. Era el nombre de ese señor. A mi ya 
no me llamaban por mi nombre. Decían que yo ya no era Tere, yo ahora era 
de él” (Tere, comunicación personal, 12 de diciembre de 2013).

Cuando se recrea en el presente ese robo del corazón —en este caso a 
partir de la violación de la que fue objeto esta adolescente—, se transita de 
un lenguaje inscrito en un cuerpo individual a un lenguaje comunitario. En 
este caso, es la comunidad quien hace la representación del robo, al robarle 
a la joven su nombre y ponerle el de quien se lo extrajo. 

En algunos espacios de reflexión fueron enunciadas frases que aluden a 
la experiencia de la violación sexual en el contexto del cai. Al inicio de este 
apartado se incluyó el relato hecho por doña Antonia sobre lo que significa 
para las mujeres la violación sexual: “cuando nos violan a las mujeres se lle-
van con ellos nuestro corazón” (Doña Antonia, comunicación personal, 9 
de diciembre de 2013). En similares términos se manifestaron doña Felicia y 
doña Tiburcia: “El día que me pasaron encima me arrancaron el corazón, se 
lo llevaron. Ya no se puede vivir diferente. Sin el corazón cuesta vivir” (Do-
ña Felicia y otras mujeres, comunicación personal, 9 de diciembre de 2013); 
“Los soldados me robaron el corazón. En el 82 a muchas mujeres les quitaron 
su corazón. Eso hace mucho sufrir a nosotras y a nuestras familias” (Doña 
Tiburcia y otras mujeres, comunicación personal, 3 de diciembre de 2013).

Consideraciones finales

A lo largo de este capítulo han sido fundamentales las reflexiones hechas 
por las mujeres indígenas de algunas comunidades de San Cristóbal y Santa 
Cruz Verapaz, como sustento de lecturas y análisis que van a contrapelo de 
las que circulan en la sociedad sobre los temas aquí tratados. El argumento 
central de estas mujeres es que el conocimiento sobre la violencia debe ser 
considerado como una convergencia entre historia y memoria, sostenida 
en un conjunto de relaciones y representaciones complejas, a partir de las  
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apropiaciones que ellas hacen sobre el mundo. La violencia es una experiencia 
que debe ser interpretada en los contextos específicos en los que se inscribe.

En las problematizaciones que hacen algunas de ellas en esos espacios 
de encuentro y diálogo no desechan los avances promovidos por el Estado 
—que en muchos casos han sido resultado de las luchas y presiones de mu-
jeres feministas— y por la cooperación internacional en los ámbitos intra-
familiar, de género, en contextos de conflictos armados, etcétera. Más bien, 
buscan destacar la complejidad de las violencias que viven en sus presentes y 
se sustentan en el pasado. Ellas muestran cómo, mediante las transacciones 
de su lenguaje y su cuerpo —en tanto herramientas útiles—, les es posible 
ampliar y profundizar sus posibilidades de análisis y reflexión sobre aspec-
tos enmarcados en un lenguaje abstracto y universal: el de la ley. Este, al ser 
trasladado a sus espacios de vida, vacía de sentidos sus perspectivas y lectu-
ras, imponiendo formas limitadas e individualizadas de derechos que dejan 
fuera la idea de que, para muchas de ellas, esos derechos individuales están 
fuertemente amarrados con derechos colectivos. 

Varias de ellas hicieron patentes en sus reflexiones —en base a experien-
cias personales y colectivas— las peculiaridades que asumen las violencias 
que les son infligidas. Tales escenarios les permiten constatar que los tipos 
penales, al igual que las instituciones civiles en los que la justicia estatal 
encuadra sus “asuntos”, no logran dar cuenta de las complejidades que ro-
dean y sustentan esos hechos y situaciones. A esa mirada jurídica que dice 
sustentarse en principios de objetividad y universalidad, ellas anteponen 
puntos de vista propios, respaldados en sus trayectorias e historias de vida 
personal, familiar y comunitaria; articuladas mediante lógicas, principios, 
lecturas e interpretaciones que van y vienen en el tiempo. Esa tipificación 
oficial, positivista y lineal —en términos temporales— deja fuera esos marcos 
explicativos que profundizan y complejizan esas situaciones y experiencias. 
Si bien las mujeres indígenas pueden acceder a la justicia, ello ocurre siem-
pre y cuando se adapten a esas lógicas y procedimientos. En consecuencia, 
tanto sus formas de generar análisis y conocimientos como de ver el mundo 
resultan siendo violentadas.

Es evidente que las constantes capacitaciones que se están impartiendo 
a líderes y lideresas en esos espacios sobre derechos humanos, derechos de 
mujeres, seguridad, entre otros, al igual que las campañas de sensibiliza-
ción que se materializan, por ejemplo, en afiches escritos en idioma español,  
son algunos de los mecanismos utilizados para difundir los cambios que se 
han implementado como resultado del proceso de modernización del sistema 
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de justicia. Estas iniciativas, de manera indirecta, suponen la difusión y po-
sicionamiento de una cierta idea sobre la nación. Se trata de espacios desde 
los cuales se están transmitiendo discursos globales, mediante los cuales se 
está “enseñando” a los líderes comunitarios doctrina jurídica. En esos con-
tenidos se trasladan determinadas “lecturas” sobre las relaciones de género, 
en las que —casi siempre— se deja fuera cualquier explicación sobre cómo y 
por qué estas operan dentro de una matriz colonial, aislándolas de contextos 
históricos, políticos, sociales y económicos.

En medio de estas dinámicas es necesario abandonar las lecturas se-
gún las cuales las mujeres y hombres de esas —y otras muchas— comuni-
dades son sujetos que no tienen nociones claras sobre los lugares donde los 
tiene situados el modelo hegemónico. Considero, a la luz de los ejes y temas 
abordados en este trabajo, que están conscientes del lugar donde el sistema 
los ubica y por qué están allí. En ese sentido, creo que es importante que se 
propicien, profundicen y afiancen mecanismos y dispositivos para ampliar 
los horizontes comprensivos de los y las operadoras de justicia, en tanto 
representantes y administradores de la ley en los espacios donde se relacio-
nan con dichos sujetos comunitarios. Las capacitaciones —tal y como hasta 
ahora se vienen desarrollando— continúan promoviendo ese tipo de mira-
das. Superarlas requiere, por ejemplo, que les dejemos de ver como sujetos 
ajenos a nosotros y que entendamos que sus experiencias de vida —violentas 
o no— están fuertemente interconectadas con nuestras vidas. En la medida 
que no establezcamos ni arraiguemos lo real y concreto de esas conexiones 
continuaremos inmersos en círculos “virtuosos” que promueven miradas 
paternalistas y discriminatorias bajo iniciativas “positivas”, dado que en el 
fondo se continúan afianzando las estructuras de opresión que marcan a 
nuestra sociedad. 

Los marcos legales estatales clasifican y sancionan determinados “de-
litos”. Sin embargo, para las lógicas comunitarias, tales procedimientos y 
taxonomías no ofrecen respuestas adecuadas ni mucho menos el resarci-
miento que esperan. De manera que la verdad jurídica24 debe abrirse a esas 
otras verdades. Solo así se podría dar cuenta y —necesariamente— consi-
derar la densidad de las verdades que ellas narran, las que en esos procesos 
son reducidas a una sola, la “verdad jurídica”. Los marcos jurídicos estatales 
deben trascender la lógica ahistórica y homogeneizadora que los caracteriza 

24 En la normatividad jurídica penal se plantea que toda investigación debe llegar a la verdad 
(verdad jurídica), que se establece a partir de una serie de principios sustantivos y procesales.
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e ir creando nuevas formas de reparación, cuyo punto de partida sea escu-
char con atención las complejas articulaciones que las mujeres indígenas 
formulan sobre la violencia.

Muchas de ellas convergen en el concepto de justicia redistributiva que 
plantea Kimberly Theidon (2006), en tanto que exigen acciones de repara-
ción útiles para sus vidas. Esta justicia debe materializarse, por ejemplo, en 
viviendas dignas, agua potable, escuelas en sus comunidades, propiedad y 
tenencia de la tierra, trabajo justo y digno, desmilitarización de sus espacios 
y tiempos de vida comunitarios25. Creo que tanto las mujeres que vivieron 
esas terribles experiencias como las que no, coincidirían en ese tipo de repa-
raciones. No obstante, también es importante que la vergüenza que provoca 
ese acto y que se les impone únicamente a ellas, como lo indica Theidon, 
también le sea atribuida a sus perpetradores, tanto en el pasado como en el 
presente, los que aún gozan de impunidad. No se trata, entonces, de desechar 
los logros alcanzados en el ámbito de la normatividad relacionada con la vio-
lencia contra mujeres. Más bien es imprescindible que esos marcos jurídicos 
dialoguen con las complejas realidades de esas mujeres y que introduzcan 
dentro de su gama de reparaciones la justicia redistributiva.
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Restitución de tierras, justicia de género 
y paz: reflexiones sobre el potencial 
transformador de la política rural  

en Colombia* **

Donny Meertens

Introducción. La coyuntura política: género y tierra  
en la agenda del Acuerdo de Paz1 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera (en adelante, Acuerdo de paz), firmado entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) 
y el Gobierno colombiano el 24 de noviembre de 2016, ha generado nuevas 
esperanzas, pero también ha presentado una enorme cantidad de retos —
sociales, políticos, técnicos— para su implementación. En este documento 
se aborda la interrelación de dos de esos retos: restituir y democratizar la 
propiedad de la tierra y superar las desigualdades de género en la sociedad, 
particularmente en los sectores rurales. En efecto, Colombia es el primer país 
en América Latina donde estos dos elementos —tierra y género— han sido 
incorporados explícitamente en un acuerdo de paz. Los siguientes párrafos 
analizan el alcance transformador, en términos de justicia de género, de  
la política de restitución de tierras, que hace parte de la Ley 1448 de 2011, 

*  Este capítulo se basa en una investigación de la misma autora Meertens (2019). 
** Este capítulo es una versión revisada del artículo titulado Restitución de tierras, justicia de género 
y paz (Meertens, 2017). Para ello, se contó con la autorización del Instituto de Derechos Humanos 
y Construcción de Paz-Alfredo Vázquez Carrizosa, de la Pontificia Universidad Javeriana, que 
lo publicó originalmente.
1 Agradezco a la antropóloga Daniela Amaya por la ayuda en el análisis de las sentencias y por 
la construcción de los cuadros.
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conocida también como ley de víctimas. ¿Qué se necesita para que la resti-
tución de tierras se convierta no solo en un mecanismo de reparación de los 
daños y pérdidas de la guerra, sino también en una herramienta de trans-
formación de las históricas discriminaciones de las mujeres en las socieda-
des campesinas? ¿Cómo se articula esto con los propósitos pactados en el 
Acuerdo 1.° de Reforma Rural Integral y los postulados del enfoque de género 
formulados en él? Estas preguntas abordan un tema difícil, pero crucial: la 
necesaria articulación entre la política de restitución parte de un proceso 
de justicia transicional iniciado cinco años antes de firmar el Acuerdo de 
paz y las nuevas agencias del agro a cargo de su implementación. Conforme 
con las recomendaciones de la Misión Rural (Ocampo, 2014), se acabaron 
instituciones anteriores como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder) y se crearon instituciones nuevas: la Agencia Nacional de Tierras 
(acceso y formalización), la Agencia de Renovación del Territorio (Programas 
de Desarrollo con Enfoque territorial [pdet]), Agencia de Desarrollo Rural 
(entre otros proyectos productivos), además de la Dirección Nacional de la 
Mujer Campesina en el Ministerio de Agricultura. Según aseguró el exmi-
nistro de agricultura Juan Camilo Restrepo2, en mayo de 2016, pasarían dos 
años antes de que la nueva institucionalidad llegara a su plena funcionalidad. 
Ahora, en el 2018, ha llegado el momento de preguntar por esa articulación. 
La política de restitución de tierras no fue abordada en el Acuerdo de paz, 
pues se incluyó en la ley de víctimas que hace parte de un proceso de justicia 
transicional que ya está en ejecución y, por lo tanto, no fue tema de nego-
ciaciones entre el Gobierno y las farc. Esta exclusión formal trae una serie 
de problemas emblemáticos de coherencia y conexión entre diferentes áreas 
de la política pública para el desarrollo rural: entre la reparación y la resti-
tución a las víctimas, la institucionalidad agraria para “tiempos normales” 
y las reformas comprendidas en el proceso de paz. No obstante, considero 
que el programa de restitución de tierras puede aportar experiencias sen-
sibles al género y proveer datos y propuestas de conexión y armonización 
de políticas para una agenda agraria de la paz. Estas observaciones son aún 
más importantes ante las controversias que el enfoque de género ha generado 
en torno a su inclusión en el Acuerdo de paz como parte de un proceso de 
democratización de la sociedad rural.

2 En el debate sobre el proceso de restitución organizado por el diario El Espectador, en la Pon-
tificia Universidad Javeriana el 26 de mayo de 2016.
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Al igual que en la mayoría de los procesos de paz en el mundo, las ne-
gociaciones en La Habana comenzaron sin la presencia de las mujeres y sin 
que se incluyera el tema de género en la mesa de diálogos. Solo en septiembre 
de 2014, dos años después del inicio de las conversaciones y bajo la presión 
internacional y del movimiento nacional de mujeres, las partes decidieron 
instalar una subcomisión de género3, con la tarea de revisar el enfoque de 
género en los puntos ya acordados, el de Reforma rural integral (acuerdo 
agrario) y acompañar la construcción de los puntos 3, sobre el fin del con-
flicto, y 5, sobre víctimas.

La subcomisión recibió los aportes de las víctimas que visitaron la mesa 
de conversaciones de La Habana —60 % de las cuales fueron mujeres— y 
de exguerrilleras de varias partes del mundo —una práctica novedosa en 
negociaciones de paz—. El 24 de julio de 2016, la subcomisión anunció sus 
conclusiones en presencia de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva 
de onu Mujeres, partiendo de una definición del enfoque de género centrada 
en la ciudadanía de las mujeres, idea innovadora para un acuerdo de paz. 
Decía María Paulina Riveros, al presentar el comunicado de la subcomisión 
de género:

Un acuerdo de paz que adopta un enfoque de género es aquel en el que 
todos: hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, bisexuales y 
personas con identidad diversa son concebidos como ciudadanos, como 
sujetos políticos, como interlocutores e interlocutoras visibles del diálogo 
social, como eje de los modelos de desarrollo en condiciones de igualdad. 
(Mesa de Conversaciones, 2016)

Sin embargo, a pesar del apoyo de la comunidad internacional, organi-
zaciones de mujeres y de la sociedad civil, el enfoque de género en la primera 
versión del Acuerdo de paz (firmada en septiembre de 2016) generó una fuerte 
controversia, incitada y manipulada por la oposición conservadora y cris-
tiana al proceso de paz. Las referencias a la igualdad de derechos de mujeres 
y sectores lgbti —acrónimo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e 
intersexuales— en el Acuerdo fueron expuestas por los opositores como una 
malvada “ideología de género”, que supuestamente minaría los valores tradi-
cionales de la familia (Gómez, 2016, pp. 16-18). Aunque este aspecto fue uno 

3 Liderada por María Paulina Riveros, en representación del Gobierno, y la excombatiente Vic-
toria Sandino (actualmente senadora), como vocera de las farc.
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de los factores del rechazo al Acuerdo en el plebiscito, el enfoque de género 
se mantuvo en el texto revisado del Acuerdo Final, firmado en noviembre de 
2016, convirtiéndose en un principio de igualdad, equidad y participación 
para las mujeres (y los sectores lgbti, aunque a estos se hace menos referencia 
en el nuevo texto). En el capítulo 1.° del Acuerdo Final, “Hacia un nuevo cam-
po colombiano, Reforma Rural Integral”, se plantea la igualdad y el enfoque 
de género como uno de los principios y al final se mencionan las medidas 
específicas, que se pueden interpretar como acciones afirmativas en pro de 
la equidad de género. El principio de la reforma rural señala:

reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de 
derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar 
o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a 
los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones 
de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, en-
tre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han 
impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y 
sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas 
en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas con-
templados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta 
las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, 
de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades. (Gobierno de 
Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo [farc-ep], 2016, p. 12).

Se hace explícito el derecho a la propiedad de la tierra, a través del Fondo 
de Tierras de distribución gratuita en condiciones especiales para las mujeres. 
Finalmente, se planteó la participación de las mujeres en los espacios de deci-
siones y gestión institucional, así como el fortalecimiento de las organizacio-
nes de mujeres (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, pp. 13-15, 21). Estos 
elementos del enfoque de género en la política agraria han sido tomados por 
las tres agencias que conforman la nueva institucionalidad del agro para su 
concreción en los programas de desarrollo territorial. Al final de este capítulo 
se plantearán algunas recomendaciones con respecto a la articulación con 
los procesos de restitución. Otros aspectos quedan por fuera del alcance de 
este documento. Uno de ellos es la controversia, solo parcialmente resuelta, 
sobre las zonas de reserva campesina (zrc), en torno a su extensión y grado 
de autonomía. En este punto, los debates sobre el control político en zonas 
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campesinas se sobreponen a las propuestas de desarrollo rural con equidad 
de género y ciudadanía para las mujeres. Ese es un tema de gran importancia 
para futuras investigaciones. 

¿Qué significan esos problemas para la justicia de género en la era del 
posacuerdo? La única política agraria con enfoque de género que se está 
implementando actualmente es la de restitución de tierras, pero esta no es 
abordada por los Acuerdos de paz, pues se incluyó en de la Ley 1448 de 2011 
(ley de víctimas) y, por lo tanto, es parte de un proceso de justicia transicional 
que ya está en ejecución. Dicha exclusión formal trae una serie de problemas 
emblemáticos de coherencia y conexión entre diferentes áreas de la política 
pública para el desarrollo rural: entre la reparación y la restitución a las víc-
timas, la institucionalidad agraria para “tiempos normales” y las reformas 
comprendidas en el proceso de paz. No obstante, considero que el progra-
ma de restitución de tierras puede aportar experiencias sensibles al género 
y proveer datos y propuestas de conexión y armonización de políticas para 
una agenda agraria de la paz.

Este capítulo se divide en las siguientes partes: 1) una breve revisión 
conceptual de justicia transicional y género; 2) una mirada en clave de género 
a las experiencias internacionales en restitución de bienes en el posconflicto; 
3) el despojo de tierras y las afectaciones de género en Colombia; 4) el enfo-
que de género en el proceso de restitución; 5) el seguimiento a las acciones 
afirmativas: las cifras “con sentido”, y 6) conclusiones y recomendaciones 
para el desarrollo rural en la era del posacuerdo.

La justicia transicional y la transformación  
de las injusticias de género

La justicia transicional constituye un proceso permanente de interacción 
entre el pasado y el presente y en ese proceso, la búsqueda de sus cuatro ele-
mentos centrales —verdad, justicia, reparación y garantía de no-repetición— 
puede convertirse en una oportunidad para generar transformaciones. En 
ese sentido, Rodrigo Uprimny y María Paula Saffón (2009) han definido 
la reparación con vocación transformadora como una forma de reparación 
en sociedades con grandes desigualdades sociales que ya existían antes del 
conflicto, no solo como justicia correctiva, sino también como oportunidad 
de impulsar una transformación democrática. La capacidad transformadora 
de un mecanismo de justicia transicional consiste en ir más allá de la restau-
ración de los derechos violados durante un conflicto violento y visibilizar, 
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reconocer y actuar sobre las desigualdades, discriminaciones y violencias 
estructurales. La mayor fuerza de esa idea radica en la articulación de los 
mecanismos de reparación a la política social y a la asistencia humanitaria 
(Uprimny y Saffón, 2009, p. 34). Según los autores, los tres elementos se di-
ferencian entre sí4, en cuanto la presencia de una dimensión simbólica y otra 
temporal. A diferencia de la política social, los mecanismos de reparación 
apuntan a restablecer la dignidad de las víctimas y en ello es indispensable 
una fuerte dimensión simbólica que marque un proceso de reconciliación 
entre el Estado y sus ciudadanos y que reintegre las víctimas a la comuni-
dad política. Diana Guzmán (2009) agrega a esa dimensión la idea del efec-
to simbólico de doble reconocimiento para las mujeres, como víctimas de 
afectaciones específicas y como ciudadanas a las que debe garantizárseles el 
ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones. Así se contribuye 
al empoderamiento de las mujeres como ciudadanas activas y a la transfor-
mación de relaciones sociales desiguales.

En el plano internacional, varias autoras han discutido el potencial 
transformador del modelo de justicia transicional frente a las injusticias histó-
ricas de género (Buckley-Zistel y Zolkos, 2012; Ní Aolín, Haynes y Cahn, 2011; 
Rubio Marín, 2009). Ese potencial se ha relacionado con una característica 
especial del proceso transicional: la excepcionalidad, y por ello la temporali-
dad de sus medidas, lo cual constituye tanto su fuerza como su debilidad. Lo 
primero, porque el enfoque excepcional de justicia podría influenciar la polí-
tica pública para tiempos normales, especialmente en cuanto a su aplicación 
a derechos socioeconómicos como el acceso a tierras5. Lo segundo, porque 
su temporalidad podría reforzar en el Gobierno una estrategia de salida (exit 
strategy) de un conjunto de medidas demasiado costosas. De igual manera, la 
transición puede fomentar los mecanismos de integración entre procesos de 
reparación y programas de desarrollo, como la justicia de los servicios sociales 
que proponen Ni Aolaín, Haynes y Cahn (2011); o, al contrario, aumentar 
las fricciones con los modelos de desarrollo promovidos desde una óptica de 
competitividad y productividad, por encima de la justicia social (Björkdahl y 

4 Según el marco formal, son deberes estatales distintos en términos de sus fuentes jurídicas y 
sus propósitos (Uprimny y Saffón, 2009, p. 44).
5 En tiempos de posconflicto (o posacuerdo de paz), el concepto de justicia se sigue asociando 
más con la justicia criminal (en Colombia ahora con el Tribunal de la Justicia Especial para la 
Paz [jep] y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-repetición —or-
ganismos convenidos en el Acuerdo de paz y recientemente instalados—), que con la restitución 
de derechos de propiedad.
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Höglund, 2013; Hinton, 2011; Meertens, 2015b). Ambas tendencias se presen-
tan en el caso colombiano. En este texto defiendo la primera apuesta: desde 
la excepcionalidad de la transición se pueden introducir nuevas estrategias 
transformativas (Meertens, 2015b). El programa de restitución de tierras tie-
ne una tarea pendiente en ese sentido. El proceso de paz, con sus dinámicas 
controversiales, sus debates sobre cómo concebir una sociedad más justa en 
el futuro y además con una visión explícita sobre la equidad de género en el 
posconflicto, constituye un contexto propicio para ello.

La noción que considero más apropiada para trazar esa posibilidad 
transformadora es la de justicia de género (Goetz, 2007). Este concepto va 
más allá de la igualdad ante la ley o la equidad en los resultados. Cuestio-
na las fronteras entre lo público y lo privado; permite buscar la rendición 
de cuentas no solo por el Estado, sino también por las instituciones de la 
sociedad civil; y debe entenderse no como un momento final de justicia 
“administrada a satisfacción”, sino como un proceso en el cual la agencia  
y el empoderamiento de las mujeres toman parte. En ese sentido, el ideal que 
encarna la justicia de género apunta a una acción transformadora en las tres 
escalas que distingue Nancy Fraser (2009) para el concepto de justicia social: 
redistribución de poder y recursos, reconocimiento social y representación o 
participación en las decisiones políticas. Finalmente, con relación a las afec-
taciones objeto de restitución de derechos, como el despojo de tierras, resulta 
útil explorar la noción de despojo de dignidad (dignity taking), que introduce 
Bernadette Atahuene (2014) al referirse al despojo histórico de tierras a la 
población negra en Sudáfrica. Restaurar esa dignidad desde los mecanismos 
de la justicia transicional implicaría, más allá de otorgar un título legal sobre 
la tierra, tener en cuenta los daños que se han causado al proyecto de vida 
individual y colectivo de las mujeres víctimas y al tejido social de los cuales 
ellas hacen o hacían parte.

Estas cuestiones tocan el corazón del paradigma de la justicia transicio-
nal transformativa y su aplicación en el posconflicto, pues no solo se dirigen 
a los daños y pérdidas sufridas durante el conflicto armado, particularmente 
las violencias de género, sino que también se amplían a las microdinámicas 
del poder, el control sobre los recursos económicos en la sociedad campesina 
y a los factores culturales que determinan el estatus de las mujeres al interior 
de las familias y las comunidades (Oré Aguilar, 2011, pp. 126-127).
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Experiencias internacionales: problemáticas de género 
en la restitución de tierra, vivienda y bienes

El derecho a la restitución surgió a comienzos del siglo xxi como un principio 
del derecho internacional que lleva el nombre de su relator ante las Naciones 
Unidas: los Principios Pinheiro6 (United Nations Economic y Social Council, 
2005). Con estos principios se reconoció por primera vez la importancia de 
las disputas sobre tierra, viviendas y otros bienes, no solo como parte de los 
conflictos, sino también como una de las complejidades a resolver en un pos-
conflicto. El artículo 4 se refiere explícitamente a la igualdad entre hombres y 
mujeres en el acceso a la tierra y la seguridad de tenencia y promueve títulos 
conjuntos para la pareja. También alienta medidas afirmativas en los casos 
en que el Estado y la sociedad discriminan los derechos de las mujeres, sea 
en la ley o en la práctica (Hurtwitz, Studdard y Williams, 2005).

Una rápida revisión de las problemáticas de género en las experien-
cias internacionales de restitución de tierras (o viviendas y propiedades) en 
situaciones de posguerra o de posapartheid, en el caso de Sudáfrica, arroja 
unas significativas tendencias comunes, a pesar de su presencia en contextos 
políticos, económicos y sociales muy diversos. Tres de las problemáticas de 
género que sobresalen en las experiencias internacionales son de gran rele-
vancia para el caso colombiano.

Mujeres campesinas: acceso a la propiedad de la tierra a través 
de un hombre
En la mayoría de los países estudiados, los derechos de las mujeres a la pro-
piedad en tiempos “normales” —es decir, antes de los conflictos internos— 
solían alcanzarse solo mediante su relación con un hombre. Algunas de las 
políticas de restitución posconflicto de tierras, viviendas y bienes, que en 
diversas partes comenzaron a ejecutarse a partir de los años noventa del si-
glo pasado7, han intentado cambiar esta situación, promoviendo un ejercicio 
más autónomo de derechos a la propiedad para las mujeres. Sin embargo, 
estos esfuerzos han encontrado varios obstáculos tanto en las leyes como en  

6 El nombre de estos principios fue dado en alusión al relator Sergio Pinheiro, jurista brasileño con 
un amplio trabajo docente e investigativo y dentro de la onu, así como en agencias gubernamenta-
les. Ha integrado varias comisiones en torno a temas de derechos humanos y desarrollo humano.
7 Bosnia después de los Acuerdos de Dayton, en 1995; Sudáfrica posapartheid, en 1994; Mozam-
bique de la posguerra civil, en 1992, y Guatemala luego de los Acuerdos de paz de 1996.
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las prácticas sociales. En Bosnia, por ejemplo, se debieron restituir las vivien-
das abandonadas durante la guerra a ambos esposos, pero los jueces no asig-
naban los derechos en partes iguales, sino en mayor proporción al hombre por 
considerarlo proveedor económico, mientras que desestimaban los aportes 
del trabajo doméstico de las mujeres (Philpott y Williams, 2008). Otro caso  
es el de las cooperativas agrarias en Guatemala, establecidas por los retorna-
dos del refugio. En ellas, los títulos a la tierra eran compartidos por los espo-
sos, pero las mujeres quedaron excluidas de voz y voto en las asambleas por 
no aportar la misma cantidad de trabajo productivo que los hombres (Mohan, 
2011). En Sudáfrica en el posapartheid los líderes tradicionales consideraron 
que las mujeres eran demasiado “frívolas” para tener títulos legales (Cross 
y Friedman, 1997, p. 27). Mientras que en el norte de Uganda, las mujeres 
que regresaron de la guerra, después de haber sido raptadas por el grupo 
rebelde Lords Resistance Army (lra), encontraban que sus tierras habían 
sido ocupadas por su familia política o por los vecinos (Mazurana, Atim y 
Kezie-Nwoha, 2013, p. 38). Un ejemplo más positivo es el de Mozambique, 
donde las organizaciones de mujeres han logrado un gran avance legal en el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres después de terminar la Guerra 
Civil, en la Ley de tierras (Land Act) de 1997 y, posteriormente, en la Ley de 
familia (Family Act) de 2004, en las cuales se logró articular elementos del 
derecho consuetudinario y del derecho estatutario nacional (Mohan, 2011). 
Está por verse, sin embargo, hasta qué punto el avance legal en Mozambique 
se ha traducido en una transformación de la política y la práctica cotidianas. 
Es un ejemplo importante para Colombia por el papel destacado de las or-
ganizaciones de mujeres en promover sus derechos.

Énfasis en el retorno o en la impartición de justicia: dilema  
con rasgos de género
Uno de los grandes dilemas —o sesgos en palabras de Barbara McCallin8 
— de las experiencias internacionales de restitución de tierras, viviendas 
y bienes ha sido definir el propósito principal de la política de restitución: 
el retorno de las víctimas o hacer justicia. El retorno ha sido la principal 
motivación de la política de restitución después de los Acuerdos de Dayton 
en Bosnia-Herzegovina (1995), promovido por la comunidad internacional 
que quería el retorno de los refugiados y el establecimiento de comunidades  

8 Se toma el término de la conferencia dada por esta consultora internacional en desplazamiento 
forzado y restitución de bienes, en la Universidad Nacional de Colombia, el 16 de junio de 2016.
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étnicamente diversas. En la práctica, ese énfasis creó una tensión permanente 
entre los resultados en términos de retorno y los resultados en términos de 
satisfacción de beneficiarios y beneficiarias por recibir justicia (Cox y Garlick, 
2003). En Bosnia y Kosovo, países donde la restitución de propiedades sirvió 
de piloto para los Principios Pinheiro de las Naciones Unidas, el retorno no 
era una opción viable para muchas mujeres desplazadas o refugiadas. Ellas 
temían reencontrarse con los perpetradores de violencia sexual o sentían 
que ya habían construido su lugar propio en otra parte; también temían que 
la asociación del lugar de origen con sus recuerdos de violencia nunca les 
permitiera regresar a la “vida normal” que presupone el modelo de justicia 
transicional. El balance entre justicia y retorno —cuando se inclina hacia la 
justicia— requiere un diseño especial del sistema de compensaciones para 
los y las que no quieren o no pueden retornar y este, a su vez, precisa un 
análisis diferenciado por género para entender los motivos y las condiciones 
para escoger una u otra opción. Finalmente, el balance —cuando tiende al 
retorno como opción preferencial— necesita un amplio sistema de apoyo 
para que se realice en términos de dignidad y restauración (o instauración) 
de la ciudadanía para hombres y mujeres.

La titulación independiente a mujeres jefas de hogar  
en contextos de inseguridad
Un tema recurrente en el plano internacional es el alcance de la restitución 
no solo en sí misma y en el aseguramiento de la propiedad formal (tierra, 
casa), sino además en términos de procurar medios de vida y un contexto 
de seguridad física, económica y social, que implique el apoyo a los procesos 
sociales que contribuyan a recomponer el tejido social y garanticen el derecho 
a un lugar propio9. Se pueden considerar todos esos elementos como inte-
grantes de un proceso de restauración de la dignidad, la cual, en palabras de 
Atahuene (2014), debe acompañar la restitución material de propiedades o 
posesiones y se extiende a la restauración del tejido social y la formulación de 
nuevos proyectos de vida10. En Sudáfrica la titulación de tierras a las mujeres 
de forma independiente (en comparación con los títulos compartidos entre la 

9 Traducción libre del concepto home en inglés.
10 Según Bernadette Atahuene (2014), quien se apoya en el caso de Sudáfrica, el despojo de tie-
rras se produce históricamente en medio de un largo proceso de despojo de dignidad (dignity 
takings). Esto en el caso colombiano se puede traducir en términos de la negación histórica del 
derecho a la tierra de los campesinos, la estigmatización de sus luchas y el desconocimiento de 
sus aportes a la economía rural.
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pareja), tanto en procesos de restitución como de redistribución, ha recibido 
severas críticas de parte de algunas expertas en género y tierras11, quienes 
consideran que en un contexto de fuerte competitividad y libre mercado de 
tierras, la autonomía de esas mujeres se convierte en vulnerabilidad ante las 
presiones de venta. En esos casos, ellas necesitan de redes de apoyo sociales y 
económicas que garanticen un frente común ante las amenazas de una nueva 
usurpación de sus tierras por el gran capital.

Estas tres problemáticas de género en los procesos de restitución de 
propiedades en el mundo constituyen también puntos de atención especial 
para la política de restitución de tierras en Colombia.

El despojo y las afectaciones de género en Colombia

El despojo de tierras en Colombia acompañó por décadas las disputas por el 
control territorial entre guerrilla, paramilitares y Fuerzas Armadas oficiales, 
en una dinámica compleja y extendida en el tiempo. Se calcula que aproxi-
madamente ocho millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas por 
la población campesina desplazada12. Sin embargo, el abandono era solo el 
comienzo de una cadena que solía terminar con un sinnúmero de modalida-
des de despojo: ocupación armada en beneficio de las élites locales; compra y 
venta masiva de parcelas campesinas a bajo precio y con amenazas por parte 
de nuevas empresas agroindustriales o extractivas; reversa de las antiguas 
parcelaciones de reforma agraria (consideradas baluartes de la subversión 
por las élites locales); repoblamiento de algunas zonas con familias pobres 
reclutadas por los paramilitares en las ciudades cercanas para lograr una 
base social estratégica; legalización por vía fraudulenta y connivencia de fun-
cionarios corruptos (Centro Nacional de Memoria Histórica [cnmh], 2014,  
pp. 20, 33-50). En esas dinámicas que contribuyeron en muchas zonas rurales 
a una nueva concentración de la tierra, los actores armados y no armados  
usaban los órdenes de género de la sociedad campesina a su favor, aprove-
chando las vulnerabilidades de las mujeres o ampliando sus repertorios de 
violencia hacia ellas: la violencia sexual para espantar toda una comunidad 

11 Véase Razavi (2003).
12 “Las estimaciones más recientes de la extensión de las tierras usurpadas o forzadas a dejar en 
abandono oscilan grosso modo entre las 1,3 millones, pasando por 4,8 millones según Codhes y 
diez millones de hectáreas para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado —movice—” 
(cnmh, 2010, p. 49).
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y desalojarla de sus tierras; compra de parcelas a viudas necesitadas y despla-
zadas en la ciudad, para acumularlas en una nueva empresa agroindustrial; 
prácticas familiares que permitían la apropiación de la tierra por la familia 
política de hombres campesinos asesinados, desalojando a sus viudas y huér-
fanas, y en general prácticas que relegaban a las mujeres a una vida de despla-
zadas en la ciudad y las inhibían de constituirse en solicitantes de restitución.

Ahora bien, estas afectaciones de género ocasionadas por el conflicto 
armado se dan en medio de las discriminaciones históricas que las mujeres 
campesinas han experimentado. En la práctica social, aunque no en la ley, 
la titularidad legítima de la tierra se ha considerado propia de los hombres, 
sean estos maridos, compañeros de unión libre, padres, tíos, hermanos u 
otros familiares. Por consiguiente, las mujeres campesinas solo han tenido 
acceso a los derechos sobre la tierra a través de su relación con un hombre, 
al igual que en otros continentes. Asimismo, las decisiones productivas y el 
control sobre los recursos suelen estar en manos de los hombres, mientras 
que los aportes económicos y sociales del trabajo productivo y de cuidado de 
las mujeres a las economías campesinas han sido desconocidos. Las políticas 
tradicionales de reforma agraria y desarrollo rural han copiado este esquema. 
Durante muchos años han tomado a la familia campesina encabezada por un 
hombre productor como base de sus programas, lo que Carmen Dina Deere 
y Magdalena León (2000) han llamado como políticas familísticas. Aunque 
este enfoque ha sido oficialmente abandonado, el nuevo discurso de justi-
cia de género y acciones afirmativas para mujeres jefas de hogar se enfrenta 
todavía a viejos imaginarios y prácticas sociales discriminatorias (Deere y 
León, 2000; Meertens, 2006).

En resumen, en interacción con esas condiciones históricas, las diná-
micas de la guerra han construido lo que la Corte Constitucional (2008) ha 
llamado “impacto desproporcional del conflicto y del desplazamiento forzado 
sobre las mujeres”. Con este concepto se asocian diversas dinámicas como 
los repertorios específicos para atemorizar y establecer un dominio sobre las 
comunidades o despojarles de sus tierras; aprovechar las vulnerabilidades de 
las mujeres jefas de hogar o viudas para comprarles sus tierras a un menor 
precio e imponer, con efectos de larga duración sobre los tejidos comunita-
rios, un control social armado basado en un dominio patriarcal que delega 
práctica y simbólicamente el cuidado en las mujeres y las remite otra vez al 
espacio doméstico. Con estas situaciones se concibe toda una imagen opuesta 
a la de una democracia interdependiente y cuidadosa.
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Ahora bien, la implementación de los programas acordados en la mesa 
de La Habana tendrá que enfrentarse a nivel local a las fuerzas opuestas a 
la democratización y la justicia de género, presentes no solo en las prácticas 
tradicionales de la sociedad campesina, sino en las prácticas de poder de 
viejas y nuevas fuerzas acumuladoras de tierras (élites, empresas multina-
cionales, extractivismo). Estas últimas ahora persiguen sus fines por medio 
de mecanismos legales de presión económica, no solo en zonas de interés de 
desarrollo rural, económico y social (Zidres), sino también en zonas de resti-
tución de predios despojados despojo —como la de los Montes de María—. El 
programa de restitución de tierras desarrolla su enfoque de género también 
en estos contextos de poderosos actores acumuladores de tierras, quienes 
proceden en medio de los procesos de restitución y, a veces, aprovechándose 
de estos mismos mecanismos. El análisis de los resultados de la restitución a 
mujeres —particularmente las jefas de hogar— debe tener presente los riesgos 
que esos contextos representan específicamente para ellas.

El enfoque de género en el proceso de restitución: 
avances y dificultades

Las acciones afirmativas
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su apartado sobre restitución, 
incluye un enfoque de género que se desarrolla en cinco artículos (114 a 118). 
El enfoque se ha formulado básicamente en términos de la acción afirmativa 
dirigida a las mujeres reclamantes, en general, y a las mujeres jefas de hogar, 
en particular. 

La acción afirmativa se ha definido en la teoría política como una me-
dida temporal para superar situaciones de injusticia (o vulnerabilidades) 
que niegan a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres. Para 
que una acción afirmativa tenga un potencial transformador debe generar 
elementos que modifiquen a largo plazo el contexto estructural generador de 
esas injusticias, para lo cual la agencia, el empoderamiento y la participación 
ciudadana son elementos indispensables (Balaguer, 2015, p. 214; Fraser, 2009).

Las acciones afirmativas que se emplean en el proceso de restitución 
de tierras son: titulación a mujeres, priorización de mujeres jefas de hogar, 
protección (consentimiento previo para acompañamiento de la Policía), parti-
cipación de organizaciones de mujeres en espacios institucionales designados 
para la participación de organizaciones y el acceso a los beneficios sociales 
especiales de la Ley 731 de 2002 de Mujer Rural, que ha estado inoperante 
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durante muchos años. Aquí se centra el análisis en las primeras dos acciones: 
titulación y priorización.

La titulación es una acción central del proceso de restitución, ya que 
hace parte de una intención general de formalización de la propiedad de la 
tierra al campesinado13. Sin duda, la titulación a mujeres campesinas cons-
tituye una acción afirmativa con posibilidades, bajo ciertas condiciones, de 
convertirse en una acción transformadora. Se entregan títulos de propiedad 
a todas las mujeres “restituidas”: títulos independientes cuando son jefas 
de hogar y títulos conjuntos cuando viven en pareja. La titulación conjunta 
no es nueva como acción del Estado, pues es una fórmula ya incluida en la 
legislación agraria vigente, como la Ley 160 de 1994 o de reforma agraria y, 
anterior a esta, la Ley 30 de 1988. Lo novedoso aquí es la entrega de títulos 
individuales por parte del Estado a mujeres solas, jefas de hogar, una acción 
que antes solo se otorgaba en forma colectiva a mujeres jefas de hogar en si-
tuación de desplazamiento forzado (según lo previsto en la Ley 160 de 1994).

La priorización de mujeres jefas de hogar es una acción positiva que se 
emplea en dos momentos del proceso de restitución: en el acceso o aceptación 
en el registro, mediante un acta de prelación y algunas medidas complementa-
rias de procedimiento (ventanillas especiales, funcionarios capacitados, etc.), 
y en el posfallo, cuando se ordena vincular con priorización y perspectiva de 
género a las mujeres jefas de hogar restituidas a unas acciones complemen-
tarias, posteriores a la entrega de la tierra, que incluyen beneficios de protec-
ción, seguridad social, salud, jardines infantiles, capacitación vocacional y 
proyectos productivos —todas esas acciones retomadas de la inoperante Ley 
732 de 2002 14—. La “perspectiva de género” que se menciona en la ley para 
esas acciones no se concreta sino en tres aspectos: en la priorización, nueva-
mente, de jefas de hogar; en incluir el requisito de consentimiento previo por 
parte de las mujeres para el acompañamiento policial en la entrega material 
del predio restituido; y en la promoción de la participación de organizaciones 
de mujeres en los espacios de participación para ello designados.

Además de las acciones afirmativas para las mujeres jefas de hogar, 
la ley incluye una serie de ventajas procesales a las víctimas que favorecen  

13 La implementación de la ley de formalización de la propiedad avanza en ese sentido en otras 
regiones del país. El proceso de formalización fue incluido como una acción complementaria a 
la reforma en el Acuerdo de paz.
14 Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones 
socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de 
ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado.
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especialmente a las mujeres. Entre ellas se encuentra la inversión de la prue-
ba y la preparación de la demanda judicial por un equipo de investigadores 
institucionales (la parte administrativa del proceso), que emplea técnicas 
más amplias que las estrictamente judiciales o pone esas técnicas en primer 
plano de los procesos probatorios. Dichas técnicas, como por ejemplo, el 
análisis de contexto, el énfasis en el testimonio y la cartografía social, per-
miten constituir pruebas de tenencia de la tierra y de la victimización en 
situaciones de altísima informalidad en las relaciones jurídicas con la tierra 
y en las relaciones de pareja.

Ahora bien, la priorización es una acción positiva para el proceso ad-
ministrativo mismo, no transforma situaciones de fondo. Un asunto más 
problemático aún es que no siempre parece cumplir su función de atención 
más rápida y a nivel nacional no se conocen sus resultados finales en térmi-
nos de mujeres jefas de hogar restituidas, como analizamos en el siguiente 
apartado de este capítulo. Ante estas limitaciones queda el otorgamiento 
de título de propiedad —conjunto o autónomo— como el principal aporte  
de la ley para la restitución de derechos a las mujeres campesinas en clave de 
justicia de género. ¿Es así en la práctica?

La formalización de los derechos de propiedad constituye un paso im-
portante si se tiene en cuenta que las mujeres campesinas estaban aún más 
ubicadas en las categorías informales de la tenencia que los hombres. La re-
gión de Montes de María nos sirve como ejemplo: los hombres reclamantes 
de restitución reportan en un 33 % haber sido propietarios de la tierra antes 
del despojo, mientras que solo el 11 % de las mujeres reclamantes se definen 
como propietarias de la tierra antes del despojo. Probablemente la informa-
lidad es aun mayor de lo que muestran esos porcentajes, pues la información 
se basa en lo que ha sido reportado por el o la solicitante. Para muchos cam-
pesinos y campesinas, tener una carta de compraventa o una adjudicación 
del Incoder significa en sus palabras “tener propiedad”. La formalización de 
la tenencia que acompaña el proceso de restitución es un importante paso 
adelante y en el caso de las mujeres constituye una acción afirmativa al in-
cluirlas expresamente en el título conjunto o darles un título independiente 
cuando son jefas de hogar15.

15 Información de la Oficina de Tecnologías de Información de la urt, 25 de septiembre de 
2013. Las diferentes categorías de ocupación informal de la tierra usadas en las estadísticas del  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (posesión, ocupación, territorio colectivo, otros y sin 
información) han sido agrupadas bajo el único nombre de informal, pues las otras diferencias no 
son importantes para el argumento.
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Indudablemente ese título de propiedad para las mujeres representa 
un reconocimiento formal y simbólico de su ciudadanía. Sin embargo, en 
términos de justicia de género como un proceso de empoderamiento, no es 
suficiente. No garantiza los cambios necesarios en el imaginario social sobre 
las bases legítimas del derecho a la propiedad ni transforma automáticamente 
las prácticas campesinas con respecto al control de recursos productivos o a 
la división del trabajo al interior de la economía campesina. Estos cambios 
requieren un largo proceso de consolidación, organización y acompaña-
miento en el posfallo.

Las fricciones
Las acciones afirmativas a lo largo del proceso de restitución han encontra-
do varios obstáculos. Aquí prefiero hablar de fricciones —institucionales y 
sociales— a su pleno desarrollo o a su potencial transformador en términos 
de justicia de género. En este apartado se analizan dos áreas de fricción16 de 
las acciones afirmativas de titulación para mujeres jefas de hogar.

El imaginario social de los jueces frente a la propiedad  
y las dinámicas familiares
Generalmente los jueces y juezas cumplen con el otorgamiento de títulos de 
propiedad de la tierra a todas las mujeres reclamantes de restitución (y en 
casos de omisión, el fallo puede ser apelado ante el tribunal), porque así lo 
ordena la ley una vez comprobado su derecho de tenencia antes del despojo 
violento. Indudablemente es un resultado práctico positivo, pero ¿cómo se 
comprueba ese derecho? En las sentencias de restitución, la asignación de 
títulos a mujeres jefas de hogar —viudas o solas por abandono del marido— 
refleja un mismo patrón de razonamiento, basado en una visión tradicional y 
patriarcal de las relaciones de género en la sociedad campesina: “ La relación 
jurídica de esta mujer con la tierra se establece a través de su relación con el 
señor (X) como compañera permanente. El señor (X) —ya fallecido— había 
ocupado ese baldío desde 1957” (Sentencia de Restitución 13244-31-21-001-
2013-003-00, 2013).

16 Prefiero el concepto de fricción (Björkdahl y Höglund, 2009 y 2016; Hinton, 2011; Tsing, 2005) 
antes que los de obstáculo o tensión, pues permite explicar mejor los desencuentros de un modelo 
universal de justicia transicional a unas realidades locales. Fricción no solo se refiere a los marcos 
formales y legales de la justicia, sino a sus interpretaciones subjetivas. Además, incluye agencia y 
puede generar nuevas energías, obstruir una acción oficial, empoderar sus adversarios o facilitar 
una solución. Véase Meertens (2015b).
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Como se puede leer en la cita, la prueba de tenencia de la tierra para 
una mujer reclamante de restitución sigue siendo su relación con un hombre, 
en el presente o en el pasado. Ese hombre puede haber fallecido (aunque los 
casos de desaparición forzada resultan jurídicamente muy complicados para 
sus compañeras sobrevivientes) o estar simplemente ausente, pero la relación 
marital en el pasado se considera crucial como prueba. No se concibe así la 
explotación de la tierra, pues no se indaga cuál de los miembros de la pareja 
la trabaja. Conclusión: el otorgamiento del título a una viuda constituye un 
acto de justicia, pero este todavía requiere su legitimación discursiva, también 
entre los operadores de justicia.

Se pueden citar muchos casos que revelan un discurso patriarcal, por 
ejemplo, el de la titulación de un predio a un sobrino de la señora titular. La 
mujer era cabeza de hogar, madre de dos hijas y el juez pensaba que era más 
“propicio” dar un título a un hombre en la familia. El caso fue corregido 
en segunda instancia (San Juan de Nepomuceno, Montes de María, 2013).  
De igual manera, en San Alberto (Cesar) se presentaron casos donde los jue-
ces negaron la restitución a varias mujeres: a una con el argumento de que 
ella “no tenía vocación agrícola” y a otra, víctima de violencia sexual, porque 
“no coincidían todas las fechas y además ya se había separado de su marido 
hace muchos años” (Sentencia de Restitución 20001-31-21-001-2012-00233-
00, 2015). En todos esos casos, el fallo estaba redactado en un lenguaje que 
deja entrever las opiniones del juez sobre lo que es o no debe ser una mujer 
sola en el campo.

La consolidación de la propiedad restituida a mujeres
El programa de restitución tiene varias provisiones para la sostenibilidad de 
las acciones afirmativas después de la restitución jurídica y la entrega mate-
rial de la tierra, pero no dispone de mecanismos efectivos de seguimiento y 
monitoreo, a pesar de las disposiciones oficiales.

• Coordinación interinstitucional
Una de esas disposiciones es “la coordinación armónica entre enti-
dades del sector público en materia de restitución de tierras despoja-
das” (Presidencia de la República de Colombia, 2013). A pesar de esta y  
otras directivas, no se logra un mecanismo efectivo. Las entidades  
involucradas, no solo en la restitución misma, sino en el otorgamiento 
de beneficios posteriores a la entrega material, son muchas de orden 
nacional y territorial y su coordinación ha quedado en manos de la 
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Unidad de Víctimas. Por tal razón, es más difícil para la Unidad de 
Restitución de Tierras (urt) adoptar un mecanismo de monitoreo que 
cubra todo el proceso, incluyendo las acciones afirmativas pretendidas 
para la fase posterior al fallo.

Ante los desafíos del posacuerdo de paz, la coordinación interinsti-
tucional se complejiza, pero a la vez se abren nuevas posibilidades por el 
énfasis en la dimensión territorial. El concepto de territorio ha recobrado 
gran importancia en las negociaciones de paz y la paz territorial se ha 
convertido en un concepto-eje del acuerdo, dando vía a los diferentes 
significados de territorio para los grupos poblacionales, étnicos y re-
gionales. En ese sentido, el ordenamiento territorial, como política de 
Estado, tendría que construirse desde abajo, reconociendo la diversi-
dad del país. Aun así, las múltiples interpretaciones de la paz territorial 
—reconocimiento de derechos ciudadanos, seguridad, sostenibilidad, 
descentralización, etcétera, (Cairo et al., 2018)— exigen acuerdos in-
terinstitucionales que parecen difíciles de obtener. Hasta el momento, 
la coordinación interinstitucional territorial se ha abordado en forma 
de intervenciones institucionales en regiones distintas; por un lado, 
restitución, por otro, formalización o pilotos de los pdet. Otras veces, 
al contrario, se repiten acciones con la comunidad (cartografía social, 
por ejemplo) en la misma zona, sin conocimiento de las intervenciones 
institucionales previas. La coordinación de acciones en el territorio es 
un problema general, pero adquiere nociones de urgencia en las accio-
nes transversales como la materialización del enfoque de género en las 
políticas de tierras. Volveremos sobre este tema en las conclusiones de 
este capítulo, con recomendaciones específicas.

El carácter casuístico de la parte judicial
Otra de las fricciones en el proceso de monitoreo de las acciones afirmativas 
para mujeres jefas de hogar es el carácter casuístico, individual y disperso 
de las sentencias de restitución, que dificulta tanto la acción oficial posterior 
al fallo como las iniciativas sociales de los y las restituidas. La restitución de 
tierras en Colombia combina un programa administrativo con un proceso 
judicial. Si bien constituye un programa y como tal evita los problemas co-
munes de litigio (altos costos, peligro de revictimizaciones de las mujeres en 
las estradas judiciales), que Ruth Rubio (2009) ha señalado para reparaciones 
en otros países (p. 5), la decisión final se encuentra supeditada a la casuísti-
ca judicial, ya que es el resultado de la resolución de conflictos individuales 
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entre los tenedores originales de la tierra y los segundos ocupantes (des-
pojadores grandes o sus testaferros y en algunos casos otros campesinos). 
Aunque se ha promovido la acumulación procesal de varios casos parecidos 
y de predios colindantes, no se resuelven, en general, más de tres casos por 
sentencia. Las sentencias en una misma microfocalización se dictan a ritmos 
diferenciados, según la gravedad de los conflictos que se presentan con los 
segundos (o terceros) ocupantes de los predios, convertidos en opositores a 
los reclamos de restitución.

• Conflictos horizontales y verticales: se resuelven en tiempos 
distintos y lugares dispersos
Esos conflictos, en conformidad con las diferentes modalidades de des-
pojo que se analizaron en el cuarto apartado de este capítulo, se pueden 
catalogar como conflictos horizontales (entre campesinos, víctimas o 
familiares) y conflictos verticales (con las élites o empresas agroindus-
triales o extractivas) (Meertens, 2015a), con sus tiempos diferentes de 
solución. Los resultados de la restitución, por consiguiente, se van entre-
gando al ritmo de la capacidad institucional de vencer los argumentos 
económicos, políticos o jurídicos de los opositores en cada caso (que se 
expondrán más adelante)17. Se conforma así un patrón territorial errá-
tico y disperso de la restitución de tierras. Este patrón es más agudo en 
el caso de las mujeres jefas de hogar, pues sus casos de restitución son 
menos frecuentes y ellas solas son más vulnerables ante las amenazas 
de opositores, quienes, aunque jurídicamente vencidos, suelen seguir 
política y económicamente activos en el territorio. Las mujeres jefas de 
hogar restituidas se encontrarán probablemente “perdidas en el terri-
torio”. Por lo tanto, ellas están en un riesgo inminente de inseguridad 
física y económica (que por estar solas es más agudo que en el caso de 
los hombres restituidos), a pesar de los beneficios del posfallo. Para com-
plementar y fortalecer las acciones afirmativas hacia ellas y convertirlas 
en transformadoras, se requiere conocimiento de cuántas son, dónde 
están y cuál es su situación. En otras palabras, se necesita hacer un se-
guimiento a las mujeres jefas de hogar a través del proceso de restitución. 
Para ello se requieren datos desagregados por género “con sentido”. A 
este seguimiento, con datos cuantitativos y cualitativos, dedicamos el 

17 Véanse las tablas 4 y 5 en el siguiente apartado de este capítulo.
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siguiente apartado, a través de dos estudios de caso en Montes de María 
y el departamento del Cesar.

El seguimiento a las acciones afirmativas: 
las cifras con sentido

Lentitud, seguridad y opositores en clave de género
Durante los primeros años de su implementación, el proceso de restitución 
de tierras ha sido severamente criticado por su lentitud. En diferentes mo-
mentos, se pronunciaron el Congreso de la República, el Observatorio de 
Tierras, la organización no gubernamental Forjando Futuro y se produjeron 
varios debates y seminarios en universidades como la Javeriana, del Rosario 
y Nacional de Colombia. Este no es el lugar para entrar en la disputa sobre 
los resultados generales del proceso en cuanto a cifras y porcentajes. Se en-
tiende que la lentitud corresponde a un “balance entre calidad y cantidad”, 
como lo planteó Bernadette Atahuene en su ponencia sobre la experiencia 
sudafricana en el Seminario sobre Restitución de Tierras de la Universidad 
Nacional de Colombia en junio 2016; y también se debe a la complejidad del 
proceso, representada en la combinación de una parte administrativa con 
una judicial, en los múltiples filtros —negativos y positivos— que se aplican 
y en el sesgo de carácter jurídico que usa como unidad del dictamen sobre 
el predio y su tenedor (hombre o mujer, con su grupo familiar). En términos 
generales, se han discutido tres medidas para agilizar el proceso que merecen 
una mirada desde el género.

La primera medida es mejorar la seguridad en las regiones (el primer 
filtro), lo cual incluye avanzar en el desminado18. Aquí se requiere una incor-
poración sistemática de una de las formas de inseguridad más subvaloradas 
del conflicto y aún más del posconflicto: las violencias basadas en género. 
Un mecanismo importante para su registro y prevención es el Sistema de 
Alertas Tempranas (sat) de la Defensoría del Pueblo, que desde 2008 incluye 
un registro de violencia sexual a nivel territorial y desde 2020, un registro 
específico de violencia sexual contra menores de edad. Existe el registro, pero 

18 Los Acuerdos en La Habana significarán un gran avance en ese sentido con la desmovilización 
de las farc y los subacuerdos de esfuerzos comunes para desminar. Sin embargo, persisten las 
bandas criminales (bacrim) y los “ejércitos antirrestitución” en algunas regiones, lo cual requiere 
acciones de protección para la población restituida.
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debe ser reactivado y fortalecido en los territorios de restitución, formaliza-
ción y de los programas pdet.

La segunda medida en discusión es una mayor colectivización de los 
procesos judiciales en su etapa posfallo. La colectivización de los procesos en 
los territorios campesinos (no nos referimos aquí a los territorios colectivos 
étnicos) es jurídica y políticamente difícil por varias razones, pues no solo se 
trata de revertir múltiples procesos de despojo de posesiones individuales, 
generalmente sin títulos registrados o antiguas parcelas de reforma agraria 
que estaban en proceso de adjudicación, sino también de que las comunidades 
campesinas antes asentadas en esos predios han sido profundamente dividi-
das, desmembradas y dispersadas. Además, aunque en los procesos jurídicos 
se ha aplicado la acumulación procesal de predios similares y contiguos, 
este mecanismo no siempre es posible por los diversos actores de despojo 
que ejercen un rol como opositores o las diferentes condiciones de los y las 
reclamantes, por ejemplo, cuando algunas son jefas de hogar. Sin embargo, 
hay otras maneras de entender el tema de la colectivización de procesos, que 
más adelante llamaré la promoción de las redes de apoyo, más asociadas a la 
organización social, sobre todo de las mujeres restituidas que son jefas de 
hogar. Por consiguiente, el tema de la colectivización es entendido aquí no 
como procedimiento procesal de agilización, sino como el fortalecimiento, 
consolidación y reconfiguración del tejido social en la fase de posrestitución.

Lo anterior también implica reconocer y apoyar desde la institucionali-
dad a las nuevas experiencias de agencia y organización que muchas mujeres 
habían acumulado en sus lugares urbanos de desplazamiento. En ese sen-
tido, los procesos colectivos son claves para garantizar la justicia de género 
en el posconflicto. El reconocimiento de experiencias colectivas constituye 
un importante insumo para las nuevas agencias y fortalecerán la dinámica 
democrática territorial de la política rural.

En tercer lugar, los opositores de buena y mala fe se han convertido en 
un cuello de botella jurídico y político. Al respecto hay dos momentos de 
difícil solución:

• Los casos de los conflictos verticales —en términos de relaciones 
de poder— entre campesinos o campesinas y grandes empresas, 
empresarios o políticos, cuyas intenciones de acumulación se es-
conden detrás del empleo de intermediarios o de abogados que 
enredan el proceso judicial o que buscan conciliaciones por fuera 
de los estrados judiciales. Indudablemente las mujeres solas, jefas de 
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hogar, a veces enviudadas por la violencia, constituyen la parte más 
vulnerable en esos conflictos. Como sus casos son más difíciles y 
demorados de resolver, solo se puede intuir cuántas serían y dónde 
estarían en el territorio en la etapa posfallo. Con toda seguridad, 
son ellas quienes necesitarán un conjunto de medidas de protección 
especial.

• Los casos de los conflictos horizontales, entre campesinos y cam-
pesinas, entre víctimas, desplazados y en general personas que son 
consideradas sujetos de especial protección, como por ejemplo las 
mujeres cabeza de hogar o entre los indígenas e integrantes de co-
munidades negras. En esos casos, la solución de los conflictos se 
debe basar en la integración de elementos del contexto que permitan 
ponderar las diferentes reclamaciones. Una situación recurrente 
es la de las parcelas de reforma agraria, donde la cadena de masa-
cres de líderes (hombres), desplazamiento de las mujeres que eran  
las legítimas tenedoras y luego el repoblamiento de las mismas par-
celas por otras familias pobres desplazadas sin tierra, suele enfrentar 
a mujeres jefas de hogar en bandos opuestos. Aunque tal panorama 
es orquestado desde arriba por los jefes paramilitares (en los múlti-
ples casos de estudio de la costa Caribe), estas situaciones creadas 
por actores del conflicto involucran el enfrentamiento de víctimas 
de lado y lado y, por consiguiente, solo se solucionan con restitución 
para una de las reclamantes y medidas compensatorias para la otra. 
Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en la antigua parcelación El 
Toco, en San Diego, Cesar. El caso involucró a la viuda de un líder 
campesino que no quería regresar al lugar de los hechos y por ello 
le dieron un predio en compensación en otra parte, mientras que 
la nueva tenedora se quedó con el predio objeto de restitución19. En 
estos casos hay dos asuntos de especial atención: el proceso judicial 
requiere mucha “finura” y no puede ser una decisión rápida y ruti-
naria, y el resultado en términos de una difícil reconstrucción del 
tejido comunitario en el territorio. La reclamante recibe, sola, un 
predio en otra zona rural diferente, mientras que la opositora, sola, 
se queda con el predio en una comunidad dividida y hostil hacia ella.

19 Entrevista de la autora a una mujer restituida en Cesar, 2015.
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En ambos casos hay un déficit en las condiciones de dignidad del re-
torno y para suplirlo se requieren políticas públicas adicionales, más allá de 
las acciones priorizadas para las mujeres jefas que prevé la ley en la etapa de 
posfallo. La protección y apoyo a varias formas de asociatividad deberían 
ser las claves para mejorar esas condiciones de dignidad. Para un adecuado 
programa de apoyo a mujeres jefas de hogar en la etapa posfallo se requieren 
cifras: se debe saber cuántas son, dónde están y en qué condiciones recons-
truyen sus proyectos de vida. Por consiguiente, es indispensable construir 
un mapa de las intervenciones institucionales en el que se registren las accio-
nes positivas, para conocer y construir sobre ellas en la fase del posacuerdo.

Un viaje con las jefas de hogar a través de las cifras
En este apartado se deja de lado la pregunta sobre el potencial transformador 
de la restitución de tierras en términos de justicia de género para concentrar 
el análisis en un paso previo: la acción afirmativa de la política y sus resul-
tados al llegar a la sentencia.

Las acciones positivas en la política pública se dan por una razón clara: 
deben ser correctivas de una situación de discriminación o vulnerabilidad20. 
En este caso, el análisis de género indica que las mujeres solas, jefas de hogar 
y con niños a cargo, tienen un mayor grado de vulnerabilidad que las fami-
lias biparentales. Si se quiere hacer seguimiento a una política con enfoque 
diferencial y conocer sus resultados, es indispensable, por consiguiente, co-
nocer la suerte de las mujeres jefas de hogar en el proceso y en los resultados 
finales de la restitución.

Como hemos visto, el enfoque de género en la Ley 1448 (o Ley de  
víctimas) se materializa en el proceso de restitución de tierras, primero, en 
una acción afirmativa de titulación a todas las mujeres reclamantes y, se-
gundo, en la priorización y otras acciones afirmativas para mujeres recla-
mantes jefas de hogar. Estas son, entonces, las categorías que ameritan un 
seguimiento especial a través del proceso de restitución y una evaluación de 
sus resultados.

20 El concepto de vulnerabilidad es muy discutido en las ciencias sociales y más aún en su apli-
cación a la relación pobreza-mujeres jefas de hogar (Chant, 2004)—. Aquí utilizo vulnerabilidad 
en el sentido de convertirse en víctimas de violencia y de una condición histórica y estructural 
de riesgo, con énfasis en inequidades sociales y exclusiones estructurales, como las de género 
(Meertens, 2016b, p. 299).
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La urt ha publicado un complejo esquema estadístico de todas las fases 
del proceso de restitución (Unidad de Restitución de Tierras [urt], 2020)21, 
en el que se incluye: 1) solicitudes recibidas; 2) las filtradas por seguridad de 
la zona; 3) las que pasaron por la etapa administrativa y que fueron aceptadas 
en el registro, y 4) las sentencias dictadas y el número de casos resueltos en 
ellas22. Solo en dos momentos se producen cifras desagregadas por género. Al 
inicio del proceso, se indica que el 40 % de las solicitudes recibidas es presen-
tado por mujeres (datos de 2016). Luego, al final del proceso, se indica cuántos 
hombres y mujeres se encuentran asociados a las sentencias de restitución. 
Esa información es insuficiente e imprecisa en tres sentidos.

Primero, porque no da cuenta de cómo le va a las mujeres solicitantes 
en todo el proceso en comparación con los hombres. Segundo, porque no 
registra cuántas mujeres reciben un título (autónomo o compartido), sino 
que presenta cifras de personas que se han beneficiado con la restitución, 
discriminadas por género, pero no por edad. Tercero, porque no registra una 
parte importante de la política con enfoque diferencial: la acción afirmativa 
para las mujeres jefas de hogar. ¿Cuántas son? ¿Qué resultado ha dado la ac-
ción positiva al final del proceso? En las siguientes páginas se presentará una 
serie de tablas a través de las cuales se intenta hacer ese seguimiento a las jefas 
de hogar, comenzando el ejercicio con datos de la urt y completándolo con 
cálculos propios basados en el análisis de sentencias en dos estudios de caso23.

Las primeras cifras son de 2013, cuando se registró el número de soli-
citantes mujeres y el número de mujeres jefas de hogar que recibieron acta 
de prelación (tabla 1).

21 A inicios del año 2018, la urt estaba adecuando un nuevo módulo de datos para realizar se-
guimientos a la etapa posfallo (Información personal, febrero 2018).
22 Aquí cabe otra crítica a la organización de las cifras: se juntan dos categorías disímiles para 
presentar los datos de “casos finalizados”, lo cual distorsiona (en el sentido de inflar) los logros 
de la verdadera restitución: se juntan los no-inscritos —rechazados por varias razones— (19 370) 
y los terminados en sentencia (3980). Datos de julio de 2016.
23 En el 2018 la Unidad de Restitución de Tierras va a realizar un estudio para conocer a nivel na-
cional el número de mujeres jefas de hogar que han recibido una sentencia positiva de restitución. 
En este momento (febrero 2018) se discriminan las solicitudes de restitución por hombres, mujeres 
y dentro de la categoría de mujeres, las jefas de hogar. Sin embargo, este último dato —el número de 
mujeres jefas de hogar— no se ha registrado todavía en las sentencias, lo que imposibilita conocer 
el número de títulos autónomos entregados a mujeres (Información personal, febrero de 2018).
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Tabla 1. Solicitudes de restitución presentadas, aceptadas y priorizadas (mujeres) 
en 2013

Solicitudes recibidas Solicitudes aceptadas 
en el registroHombres Mujeres Total

Hombres  
y mujeres

Jefas de hogar 
priorizadasJefas de 

hogar
Total

38 540 
(61 %)

6848 (12 %) 
(44 % de 

las mujeres 
solicitantes)

15 523 
(39 %)

54 063 
(100 %) 5135

1058 (15 %  
de las mujeres 
jefas de hogar 
solicitantes)

Fuente: urt (2014).

La tabla 1 nos muestra que las mujeres constituyen alrededor del 40 % de 
los solicitantes de restitución; menos de la mitad (el 44 %) son jefas de hogar, 
las otras reclaman en nombre propio y en el de su compañero o marido. El 
mayor filtro en todo el proceso es la aceptación en el registro, que no supera el 
10 % de los reclamantes. Las mujeres que pasan ese filtro como jefas de hogar 
reciben atención prioritaria, mediante el acta de prelación. Ellas constituyen 
solamente el 15 % de las solicitudes de mujeres jefas de hogar recibidas. Debido 
a problemas con la validez de los datos, esta estadística se ha descontinuado.

El tercer momento de seguimiento a las acciones afirmativas sería el 
de las sentencias o, mejor, el de los casos fallados por los jueces (dado que 
a veces se fallan varios casos en una sola sentencia). En la tabla 2, con ci-
fras de 2014, se pretendió presentar los casos fallados de restitución con 
datos desagregados por género y en particular resaltar los casos de mujeres  
jefas de hogar en las sentencias. Sin embargo, no se ha podido. La cifra de 
“hombres y mujeres asociadas a las sentencias” es una información en prime-
ra instancia de carácter demográfico, que puede incluir compañeras, hijas, 
abuelas o tías. Se refiere al grupo familiar asociado al reclamante o a la recla-
mante, pero no hace diferencia entre la mujer como reclamante, como jefa de 
hogar o como dependiente. Las cifras de las “asociadas” solo son interesantes 
para hacer seguimiento de las órdenes complementarias y para ello deben 
distinguirse qué tipo de órdenes (educación, seguridad social, programas 
tercera edad, etc.) se imparten según la categoría de edad de las asociadas.
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Tabla 2. Solicitudes de restitución y casos resueltos a finales de 201424 

Solicitantes Solicitudes 

presentadas

Solicitudes 

aceptadas en 

el registro

Sentencias Casos 

fallados

Personas 

“asociadas”

Predios 

entregados

Mujeres 29 556 41 % 3302 40 % 2237

Hombres 42 856 59 % 4879 60 % 2307

Total 72 412 100 % 8181 100 % 910 1852 4544 1233
aEn promedio se fallan dos o tres casos por sentencia.
Fuente: Oficina de Tecnología de la Información de la urt (comunicación personal, 15 de febrero de 2015). 

Desafortunadamente las cifras desagregadas por género desaparecen 
después de la inclusión en el registro (el porcentaje de inclusión en el registro 
es igual para hombres y mujeres: 11 %). El seguimiento a las jefas de hogar no 
se puede hacer porque no aparecen cifras desagregadas en los casos fallados 
y no se registran cuántos casos de mujeres solicitantes se han resuelto con  
una sentencia de restitución25 y cuántas de ellas recibieron el título autóno-
mo (no asociado a un hombre-pareja). Tampoco hay datos desagregados por 
género en la entrega material de la tierra. Los predios entregados constituyen 
solo el 66,4 % de los casos fallados. ¿Quiénes son los o las que reciben el predio 
e inician un proyecto productivo? ¿Quiénes no retornan? 

Desagregar la información por género y jefatura en los casos fallados 
y en la entrega material de tierras permitiría un ejercicio de monitoreo con 
mucho sentido, pues permitiría: 1) hacer un seguimiento a las acciones posi-
tivas de la ley; 2) realizar un análisis de riesgo (partiendo de la consideración 
de vulnerabilidad de las mujeres solas) para la consolidación de la etapa del 
posfallo; y 3) presentar una imagen real de la composición de la población 
beneficiaria en general, discriminando por categorías de edad, titularidad y 
posición de las mujeres al interior de las familias.

A nivel nacional, ese seguimiento a las jefas de hogar no se pudo reali-
zar. Por ello, y para dar una primera aproximación a la información que se 

24 La proporción de mujeres solicitantes en el total de solicitudes no ha variado en el curso de los 
años (40 %). Sin embargo, encontramos una mayor proporción de mujeres jefas de hogar entre las 
mujeres solicitantes (57 %), lo cual hace más urgente conocer su participación en las sentencias. 
Las mujeres en general ocupan también un 40 % de los casos fallados, según la información de 
2018, pero esto no es de extrañar si sabemos que la mayoría de ellas recibe un título compartido 
con su pareja.
25 En la nueva base de datos se incluye esa información (mujeres con sentencia), sin discriminar 
por mujeres jefas de hogar.
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requiere, se construyó una tabla basada en un estudio de caso: la lectura de 
doscientas sentencias de restitución en dos regiones emblemáticas de des-
pojo y restitución en el Caribe colombiano: el departamento del Cesar y la 
región de Montes de María (tabla 3). La construcción de la tabla del estudio 
de caso implicó una lectura al revés, pues se partió de las mujeres que habían 
recibido una sentencia de restitución, siendo mujeres solicitantes y luego se 
analizó qué pasó con ellas durante el proceso. Así se logró hacer seguimiento 
a la categoría “mujeres jefas de hogar” y conocer su suerte en el momento 
de la sentencia. No tuvimos acceso a datos sobre mujeres solicitantes que  
no fueron aceptadas en el registro o quienes todavía se encontraban en la etapa 
confidencial, sin fallo del juez, a finales de 2015. Aún con estos limitantes, la 
tabla revela información interesante para el seguimiento a las mujeres que 
solicitaron restitución en condición de jefas de hogar. Por ejemplo, encon-
tramos mujeres solicitantes jefas de hogar solas y mujeres solicitantes con 
un compañero o marido. Además, el análisis arroja un dato nuevo, relevante 
para la acción afirmativa: la categoría mujeres solicitantes jefas de hogar so-
las se desdobla en dos categorías al momento de recibir el título de la tierra.
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En efecto, algunas mujeres solicitantes, jefas de hogar solas, terminan, 
no obstante su condición de jefa de hogar, con un título compartido en vez de 
un título autónomo. ¿Qué significa ese dato? En esos casos, el excompañero 
o exmarido (con quien estaba viviendo la mujer reclamante durante el mo-
mento de victimización, pero de quien se separó luego del desplazamiento) ha 
aparecido en el curso del proceso judicial. Él ha reclamado su derecho como 
víctima, a pesar de que ya no forma un hogar con la reclamante. Los jueces 
de restitución de tierras no pueden dictar partición de bienes (una función 
de los jueces de familia). Por lo tanto, para resolver el impasse, otorgan un 
título compartido a una pareja que ya no convive y que en muchos casos ya 
han constituido cada uno un nuevo hogar.

El seguimiento a las mujeres solicitantes, en nuestro estudio de caso, 
arrojó tres tipos de categorías de beneficiadas con sentencia. Primero, aque-
llas jefas de hogar que recibieron un título autónomo de la tierra. Segundo, 
las jefas de hogar solicitantes que recibieron un título compartido con el ex-
compañero. Tercero, las mujeres solicitantes con pareja, que recibieron un 
título compartido con el compañero presente. Cada una de esas categorías 
tienen sus vulnerabilidades o riesgos específicos.

En las dos regiones estudiadas, la participación numérica de mujeres en 
el proceso de restitución varía. En el Cesar, los casos presentados por mujeres 
constituyen una proporción considerable tanto de las solicitudes como de los 
fallos de restitución (48 % de los casos fallados); mientras tanto, en Montes de 
María ellas constituyen apenas una tercera parte. Por otro lado, la mitad de 
las mujeres restituidas en Montes de María recibió un título independiente. 
Ellas serán entonces un importante grupo para el seguimiento en territorio.

¿Perdidas en el territorio? Las jefas de hogar, las relaciones  
de pareja y los opositores
Los datos de la tabla 3 se relacionan con las posibilidades y los riesgos de 
consolidación de las restituciones en el territorio. Como ya se planteó, el 
proceso jurídico por su naturaleza es irregular e imprevisible en cuanto a sus 
resultados en un tiempo y territorio determinados. Tanto las experiencias 
internacionales como las entrevistas en los territorios de estudio en Colom-
bia indican que muchas de las mujeres solas esperan el momento para poder 
vender después de la restitución judicial y material (Meertens, 2016a). Para 
evitarlo, ellas requieren apoyo especial, una fuerte inserción en redes sociales 
y procesos colectivos, medidas especiales de protección. Para todas esas ac-
ciones de apoyo desde la institucionalidad se supone un conocimiento previo: 



304 | Donny Meertens

saber cuántas son las mujeres en riesgo y dónde están. Cuando al momento de 
permitir la enajenación del predio (a los dos años) no se puede evitar la venta 
(porque vender a un mejor precio, aunque no deseable, es un derecho), debe 
haber un mecanismo de compraventa que evite que esos predios engrosen 
los procesos de concentración de la tierra en la región.

Con base en las diferentes categorías de mujeres que arrojó la tabla 3, 
se presenta un primer análisis de riesgo de venta, que significa la no-conso-
lidación del proyecto de vida de una mujer campesina en la finca restituida. 
Ese análisis de riesgo se hará con los siguientes elementos:

1. El número de mujeres solicitantes solas que recibieron un título in-
dependiente. Se supone que ellas asumen solas el retorno a la finca 
y enfrentan las tareas de la nueva producción agrícola o agropecua-
ria en sus predios recuperados. Muchas de ellas manifiestan ya no 
tener las fuerzas ni la seguridad física o económica para enfrentar 
el proceso de recuperación de la producción sin fuertes apoyos ex-
ternos. Ellas tienden a vender sus tierras en la ruralidad y comprar 
una casa en el pueblo (además, en la costa Caribe es una tradición 
que las mujeres campesinas tienen casa en el pueblo). Esto implica 
un retorno a la región, más no al campo.

2. Un grupo de las mujeres solicitantes solas recibe un título compar-
tido a pesar de su jefatura actual, lo cual se origina por el hecho de 
que en el momento de la victimización (el despojo) vivían en pareja, 
pero luego se separaron. El hombre cónyuge de aquel entonces re-
clama su derecho, pero no es probable que vivan juntos de nuevo. 
Como los jueces de restitución no actúan como jueces civiles, no 
proceden a dictar la partición de bienes. ¿Qué hacen dos personas 
(probablemente dos núcleos familiares) que ya no quieren convivir, 
pero no tienen los recursos para comprar al otro su parte? También 
ellas esperarán el momento de poder vender. Es la segunda categoría 
de riesgos.

3. La tercera categoría es la de mujeres solicitantes acompañadas por 
hombres solicitantes. Es una categoría de menor vulnerabilidad y 
aunque también existe el riesgo de querer vender, este es menor.

4. En los casos de mujeres reclamantes con mujeres opositoras, es 
probable que a una de las dos se le asigne un predio en compen-
sación, generalmente en otro municipio y lejos de sus redes socia-
les. Constituye otro tipo de amenaza para la consolidación de la  
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restitución: un nuevo aislamiento físico en un territorio ajeno para 
una y el aislamiento social de la otra en una comunidad golpeada 
y dividida por los horrores del conflicto armado.

5. Finalmente, se puede distinguir una categoría de mujeres jefas de 
hogar que viven rodeadas de quienes fueron sus grandes oposito-
res. En Montes de María, el 44 % de los opositores a mujeres jefas 
restituidas pertenecían al empresariado o a la élite política de la re-
gión. La continua presencia de esos antiguos opositores en la región 
podría constituir un riesgo para su seguridad o conllevar nuevas 
presiones para vender. Estos riesgos también tienen que ser tomados 
en cuenta.

En todos estos casos, la vulnerabilidad de las mujeres no se ha supera-
do con el retorno y la titulación. Se requieren medidas complementarias de 
apoyo social, técnico y financiero. Es preciso tener modelos de planes de vida 
productivos para las mujeres jefas de hogar. Además, se necesita una visión 
de territorio: si ellas quieren vender, que es su derecho, ¿cómo se puede evitar 
la reconcentración de la tierra?26

En las siguientes tablas se ve, primero, que el porcentaje de restitu-
ción a mujeres jefas de hogar disminuyó en los últimos dos años, lo cual 
probablemente se debe a que el primer grupo de treinta y tres mujeres no  
tenía opositores y pudo pasar por el proceso de restitución con cierta rapidez 
(tabla 4). La tabla 5 muestra que las mujeres restituidas solas, quienes han 
vencido jurídicamente a sus opositores, podrían correr riesgos de revictimi-
zación, ahora en el sentido de presiones legales para vender, particularmente 
cuando se trata de conflictos verticales con élites y grandes empresarios (que 
constituyen el 44 % de las oposiciones a mujeres solas en Montes de María).

26 En una de las sentencias de Carmen de Bolívar se menciona que el opositor ya había acumula-
do 8000 hectáreas en la zona mediante la compraventa de parcelas campesinas y el uso de varias 
empresas agrícolas de su propiedad. Para otro caso de concentración de la propiedad en Montes 
de María, en el cual más de trescientos predios campesinos terminaron en manos de quince em-
presarios. Véase cnmh (2014, p. 46).
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Tabla 4. Jefas de hogar restituidas con título independiente, por año, en Cesar y Montes 
de María (2013-2015)

Año Casos fallados Jefes de hogar 
restituidas

Porcentaje de 
jefas de hogar 

en los casos 
fallados

2013 155 33 21 %
2014 60 9 15 %
2015 157 19 12 %
Total periodo 372 61 16 %

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de sentencias.

Tabla 5. Tipos de opositores en los procesos de restitución de tierras a mujeres solas 
(jefas de hogar) (2013-2015)

Región Casos 
fallados 

a favor de 
mujeres jefas 

de hogar

Tipos de opositor

Sin oposición Campesinos Empresarios 
comerciantes 

políticos

Cesar 15 4 27 % 6 40 % 5 33 %
Montes 
de María 46 20 44 % 6 13 % 20 44 %

Total 61 24 39 % 12 20 % 25 41 %

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de sentencias.

La conclusión de este ejercicio estadístico “con sentido” es que las ac-
ciones afirmativas para mujeres jefas de hogar requieren de un seguimiento 
específico a lo largo del proceso de restitución, para determinar sus resul-
tados en cuanto priorización y titulación, así como para evaluar las condi-
ciones que harán viables sus empresas productivas no solo económica, sino 
también socialmente. Ese seguimiento también determinará el tipo de apo-
yo institucional que se requiere fortalecer al lado de los planes productivos 
(concurso de jueces de familia sin costos; fortalecimiento de organización y 
participación, etc.). Finalmente, ese seguimiento también podría considerar 
los riesgos de venta posrestitución y determinar dónde entraría en acción la 
línea para mujeres (que proponemos aquí) del Fondo de Tierras, previsto en 
el Acuerdo de paz, con el objetivo específico de compra de parcelas a mujeres 
restituidas que quieren vender después del periodo obligatorio de congelación 
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de ventas, para luego redistribuirlas a otras mujeres con vocación agrícola, 
víctimas y no-víctimas.

La justicia de género también es agencia
Hasta el momento se ha abordado la justicia de género en la ley, en términos 
de acciones afirmativas para compensar las vulnerabilidades y riesgos de 
género en contextos de violencia y discriminaciones históricas. No obstan-
te, para que estas acciones tengan un potencial transformador, en términos 
de Nancy Fraser (2009) y Anne Marie Goetz (2007), deben acompañarse de 
procesos de empoderamiento y apropiación colectiva de un nuevo proyecto 
de vida rural de las mujeres.

El programa de restitución debe fortalecer esos procesos colectivos, 
establecer redes de apoyo en las antiguas zonas de microfocalización y articu-
larlas en los nuevos pdet del Acuerdo de paz. Apoyar los procesos colectivos 
se puede hacer mediante: 1) la creación de asociaciones nuevas (tal como se 
está haciendo en algunas regiones en torno a cadenas productivas); 2) crear 
conexiones con asociaciones de mujeres desplazadas que buscan regresar al 
campo; 3) establecer vínculos con organizaciones de mujeres rurales locales 
que han sobrevivido al conflicto armado (como las que se encontraron en 
el trabajo de memoria histórica), y 4) vincular la restitución de tierras a las 
reparaciones colectivas. Particularmente esta última posibilidad de conexión 
de procesos institucionales y sociales es importante, aunque complejo. Orga-
nizaciones nacionales de mujeres campesinas, como la Asociación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (anmucic) o las mujeres de la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc), han formulado sus 
reclamos de reparación, en primer lugar, como sujetos políticos. Sus reclamos 
entonces giran en torno a su reconocimiento como organización y solo en 
segundo lugar reclaman tierra para sus integrantes.

También es importante reconocer las divisiones casi insuperables que 
se han creado al interior de las comunidades campesinas, no solo por el 
impacto desarticulador de la violencia, sino además por los complicados 
procesos de reintegración de antiguas comunidades campesinas que han 
sido “repobladas” por las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) en va-
rias partes de la costa Caribe. Aun en medio de esas dificultades, la urt, la 
Agencia Nacional de Tierras y los pdet podrán jugar un papel importante 
en la articulación territorial de las dinámicas sociales en torno a la tierra y 
promover la participación femenina en esta tarea. Para lograrlo, se necesi-
ta georreferenciar, en primer lugar, los resultados de la restitución (y de la  
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formalización en otras regiones) y, en segundo lugar, las acciones positivas 
para mujeres jefas de hogar. Con ello se puede crear una base de conocimiento 
sobre el cual las políticas del posacuerdo diseñen medidas específicas para 
mujeres en el Fondo de Tierras, los proyectos productivos y en la participa-
ción y organización territorial.

Conclusiones y recomendaciones

En este artículo se ha argumentado que el Programa de Restitución de Tie-
rras, como ejercicio de justicia transicional en el campo, constituye un “la-
boratorio” de acciones (positivas y negativas) en torno a la justicia de género 
en el acceso a la tierra. Desde sus experiencias y precisamente por su excep-
cionalidad y transicionalidad como argumenté al comienzo de este texto, 
se pueden obtener varias lecciones de la restitución. Las experiencias en el 
territorio, documentadas y analizadas, ayudan a proponer alternativas e im-
pulsar procesos de asociatividad y redes de apoyo que conecten con la nueva 
institucionalidad rural, especialmente con los pdet y con la implementación 
de la reforma rural integral del Acuerdo de paz, particularmente con respecto 
a “un fondo de tierras de distribución gratuita en condiciones especiales para 
las mujeres”. Solamente con una articulación amplia entre las instituciones, 
a través del tiempo y con bases territoriales, el enfoque de género desde la 
política pública puede lograr el impulso transformativo para democratizar las 
relaciones de género en el campo y darles a las mujeres campesinas no solo el 
título, sino su dignidad y su capacidad de realizar un nuevo proyecto de vida.

El enfoque de género en el proceso de restitución de tierras se ha tradu-
cido en la práctica en unas acciones afirmativas, de titulación y priorización, 
que por sí solas no alcanzan a impulsar los procesos transformativos que 
requiere la era del posacuerdo. Además, las modestas acciones de la política 
se encontraron en la práctica con una serie de fricciones, muy similares a lo 
que se ha conocido en otros países que aplicaron restitución de bienes en el 
posconflicto. Persiste un imaginario social que otorga a las mujeres el acceso 
a la tierra solo a través de su relación con un hombre (como en Sudáfrica o 
Mozambique, por ejemplo). El mismo imaginario se encontró aquí, agazapa-
do en la argumentación de los jueces o en las acciones de la familia política de 
la viuda campesina, para arrebatarle la tierra por considerarla una posesión 
del hombre asesinado y su familia.

Se encontró que retorno y justicia no son sinónimos, sino que son  
conceptos que encarnan un gran dilema. Hacer justicia a través de la  
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restitución de bienes requiere el retorno de las víctimas, pero este no siem-
pre es viable, económica, política, social o emocionalmente, como se vio 
también en Bosnia. Este dilema es más fuerte y recurrente en los casos de 
mujeres víctimas directas de la violencia. Para ellas hace falta un sistema 
más amplio de compensaciones para hacer justicia. Finalmente, se vio que 
la titulación independiente a mujeres campesinas jefas de hogar representa 
un reconocimiento de su ciudadanía; pero, por otro lado, trae una serie de 
riesgos que se manifiestan después de la restitución, es decir, en el posfallo y 
que amenazan la consolidación de sus nuevas fincas, como pasó también en 
Sudáfrica. Se requiere, entonces, un contexto social e institucional que ga-
rantice la seguridad económica, política y social de esas mujeres campesinas 
jefas, solas, muchas veces aisladas en el territorio y en medio de las presiones 
de acaparadores de tierras.

Al averiguar el número de mujeres jefas de hogar restituidas, para saber 
cómo les había ido en el proceso y dónde estaban, no encontramos cifras al 
respecto. Llegamos a la conclusión de que las acciones afirmativas de género 
carecen de un sistema de seguimiento. Sabemos cuántas mujeres jefas so-
licitantes de restitución hay, pero no sabemos cuántas de ellas reciben una 
sentencia ni dónde o en qué momento. Para generar un contexto de apoyo es 
indispensable tener esa información. En el estudio de caso que realizamos en 
Montes de María y Cesar, el seguimiento a las mujeres jefas de hogar arrojó 
resultados mixtos. Menos de la mitad de las mujeres solicitantes jefas de hogar 
recibió un título autónomo. Las otras solicitantes fueron rechazadas por una 
variedad de razones formales o se encontraban en el callejón sin salida de  
un título compartido con su pareja anterior, que también fue víctima, pero 
con quien ya no convivían. Aquí se requiere el concurso de jueces de fami-
lia sin costo para dictar la partición y eventualmente, la venta al Fondo de 
Tierras.

En el posfallo, etapa clave para la consolidación del proceso de restitu-
ción a mujeres jefas de hogar, se encontraron cuatro riesgos de no-consoli-
dación, es decir factores que podrían propiciar la venta de la finca restituida 
después de los dos años de prohibición reglamentaria de transacciones. Esos 
riesgos son: 1) aislamiento social y geográfico; 2) preferencia por una vida 
urbana en la región; 3) problemas legales con la partición de bienes, y 4) 
presión legal y extralegal o económica y política, para vender ejercida por 
parte de antiguos opositores poderosos. Las ventas de esas pequeñas fincas 
constituyen una amenaza a los procesos de democratización de la propie-
dad, pues generalmente son comprados por grandes propietarios y empresas 
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acumuladoras de tierras. De esta manera, los microprocesos de iniquidad 
de género y vulnerabilidad en la familia y la comunidad se insertan en los 
macroprocesos de acumulación, aumentando nuevamente la concentración 
de la propiedad, un fenómeno que va en contravía no solo de la justicia de 
género, sino también de la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de 
paz con el objetivo de la democratización de la sociedad rural. 

Para frenar esos procesos adversos y apostar a la democratización de 
la propiedad y la transformación de las relaciones de género, se proponen 
las siguientes acciones:

1. Crear un sistema de seguimiento con una base de datos que recoja 
los resultados de las acciones positivas, incluida una georreferen-
ciación de las mujeres con mayor riesgo de vender sus fincas.

2. Crear una línea especial para mujeres al interior del Fondo de Tie-
rras con fondos propios, a través de la cual se compren las fincas 
restituidas, ahora ofrecidas en venta, para luego redistribuirlas a 
otras mujeres con vocación agrícola, víctimas y no-víctimas. Esta 
línea especial daría forma a la disposición en el apartado sobre el 
Fondo de Tierras del Acuerdo de paz que menciona como perso-
nas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita a “trabajadores 
y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insufi-
ciente, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo 
sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza 
de familia y a la población desplazada” (Gobierno de Colombia y 
farc, 2016, p. 15)

3. Promover los procesos colectivos, organizaciones de mujeres y redes 
sociales en las zonas más aisladas, conectarlas entre sí y articularlas 
a las que surgieron a raíz de procesos de restitución, formalización, 
reparación colectiva o desplazamiento, creando así una base de 
legitimidad social de las reivindicaciones de las mujeres, incluso el 
derecho a la propiedad de la tierra.

4. Fortalecer las condiciones económicas y de seguridad de las muje-
res jefas de hogar en el campo, a través de programas especiales de 
apoyo en protección, educación, salud, capacitación vocacional y, 
muy importante, medidas que apunten a la reorganización social 
de las tareas del cuidado. Todo ello con base en los procesos orga-
nizativos, inscritos en los nuevos marcos de los pdet. 
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Solo así se acercará el anhelo democrático de transformar las relaciones 
de género y lograr una mayor justicia social en el campo.
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