
Letras Jurídicas





Letras Jurídicas
Revista Multidisciplinar del CEDEGS

Año 17 Nº 34
JULIO-DICIEMBRE 2016

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO,
GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD



CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO, GLOBALIZACIÓN

Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

De las opi nio nes sus ten ta das en los tra ba jos fir ma dos res pon den ex clu si va -
men te sus au to res. El he cho de su pu bli ca ción no im pli ca en ma ne ra al gu na
que esta Re vis ta Le tras Ju rí di cas. Re vis ta Mul ti dis ci pli nar del CEDEGS, se so li -
da ri ce con su con te ni do

Di se ño de por ta da: Ro sa rio Huer ta, Pa tri cia Pé rez y Arman do Guz mán
Res pon sa ble de edi ción: Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez

No ti cias: Ma nuel Cruz Flo ren cia
For ma ción: Rita Ma ría León Ló pez

www.le tras ju ri di cas.com.mx

Le tras Ju rí di cas. Re vis ta Mul ti dis ci pli nar del CEDEGS Año 17, Núm. 34, ju -
lio-diciembre 2016 es una pu bli ca ción se mes tral del Cen tro de Estu dios So bre De re cho,
Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Edi to ra res pon sa ble: Uni -
ver si dad Ve ra cru za na. Nú me ro de Cer ti fi ca do de Re ser va otor ga do por el Insti tu to Na -
cio nal de De re cho de Au tor: 04-2013-051311263300-102. Nú me ro de Cer ti ficado de
Li ci tud de Tí tu lo: 11726. Nú me ro de Cer ti fi cado de Li ci tud de Con te ni do: 8287. ISSN
1665 1529. Do mi ci lio de la pu bli ca ción: Ga lea na y 7 de no viem bre. C. P. 91000 Xa la pa,
Ve ra cruz. Dis tri bui dor: Cen tro de Estu dios so bre De re cho Glo ba li za ción y Se gu ri dad,
Ga lea na y 7 de no viem bre, Xa la pa, Ve ra cruz. Impre sa por “Có di ce”, Do mi ci lio de la im -
pren ta: Vio le ta No. 7 Co lo nia Sa lud, C.P. 91070, Xa la pa, Ve ra cruz. Este nú me ro se ter -
mi nó de im pri mir en el mes de julio de 2016 con un tiraje de 300 ejemplares.

Que da es tric ta men te prohi bi da la re pro duc ción to tal o par cial de los con te ni dos e imá ge -

nes de la pu bli ca ción sin pre via au to ri za ción del Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor.



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
Rectora

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac
Secretaria Académica

Mtra. Clementina Guerrero García
Secretaria de Administración y Finanzas

Dra. Carmen G. Blázquez Domínguez
Directora General de Investigaciones

Dra. Josefa Montalvo Romero
Coordinadora del Centro de Estudios sobre

Derecho, Globalización y Seguridad



LETRAS JURÍDICAS

REVISTA MULTIDISCIPLINAR DEL CEDEGS

REBECA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DIRECTORA

Luz Del Carmen Martí Capitanachi
Directora Fundadora

CONSEJO EDITORIAL

Ana Gamboa de Trejo (México)
Jaqueline Jongitud Zamora (México)

Jorge Witker Velázquez (México)
Sergio García Ramírez (México)
Marta S. Moreno Luce (México)

Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina)
José Luis Cascajo Castro (España)

Rafael Bustos Gisbert (España)
Regina María Pérez Marcos (España)

COMITÉ EDITORIAL

Josefa Montalvo Romero (México)

Socorro Moncayo Rodríguez (México)

José Antonio Márquez González (México)

Ángela Figueruelo Burrienza (España)

Julia Ropero Carrasco (España)

Rossana Panne (Italia)



CONTENIDO

ARTÍCULOS

Una intervención educativa con el sistema B-Lear ning para la en se ñan za 
del de re cho, en la Fa cul tad de De re cho, UNAM

Cristina Cázares Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

La mirada internacional: Informes para México sobre DDHH,
impunidad e inseguridad

Rebeca Elizabeth Contreras López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Los delitos de género en la Jurisprudencia internacional de los Derechos 
Humanos

María del Rosario Huerta Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Pánico en los medios: el agigantamiento de la violencia
Raciel Damón Martínez Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Regionalismo abierto, orden jurídico y democracia en el desarrollo
económico de la Alianza del Pacífico

María Teresa Montalvo Romero
Edgar Juan Saucedo Acosta
Luis Fernando Villafuerte Valdés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

La fiscalización en las elecciones 2015: balance y reflexiones para una
fiscalización integral

José Oliveros Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

El régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la UE. Una aproximación a la teoría de la regulación
económica 

Guillermo J. Schumann Barragán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

El sentimiento de inseguridad y victimización en Xalapa
José Alfredo Zavaleta Betancourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

RESEÑAS

Notas acerca de un texto sobre seguridad ciudadana en México y Chile
José Alfredo Zavaleta Betancourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163



Vidas truncadas
Rebeca Elizabeth Contreras López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

COMENTARIOS RELEVANTES

El principio de igualdad y contradicción. Visualización de estos
principios en la praxis del Proceso Laboral, Sentencia No. 133 de 2011
del TMP de Bayamo, Granma

Jorge Manuel Martínez Cumbrera
Jorge Rondón Valdés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

La penalización de la interrupción del embarazo
Juan Carlos Colorado Higuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

El secreto fiscal en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación

Geovanni de Jesús Durán Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Delaware: una historia de éxitos
José Antonio Márquez González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

NOTICIAS

Conferencia “Desaparición forzada en Veracruz”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Curso “Elaboración de proyectos de investigación cualitativa” . . . . . . . . . . 217

La página web de la re vis ta Le tras Ju rí di cas evo lu cio na . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Presentación del libro “Vidas Truncadas: el exceso de homicidios en la
juventud de América Latina 1990-2010. Los casos de Argentina, Brasil,
Colombia y México”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Lineamientos para los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223



EDITORIAL

Amé ri ca La ti na ha pa de ci do múl ti ples epi so dios de po pu lis mo que lle gan a si -
tua cio nes ver da de ra men te crí ti cas, tal es el caso de Ve ne zue la que vive una si -
tua ción ex tre ma de es ca ses, in fla ción y vio la ción de de re chos hu ma nos en
for ma sis te má ti ca y des car na da, la que va uni da a un dis cur so ofi cial que des de
fue ra nos sue na ab sur do. Ne gan do co sas evi den tes, ne gan do la cri sis hu ma ni -
ta ria que se vive y en esa ne ga ción los días si guen pa san do y la si tua ción de las
per so nas se hace cada vez más gra ve con fal ta de ali men tos bá si cos y me di ca -
men tos de todo tipo.  Hu man Rigths Watch (2016), afir ma que des pués de va rias
vi si tas al país, se hace evi den te que:

El go bier no del Pre si den te Ni co lás Ma du ro se ha ne ga do a re co no cer que exis te una
cri sis de sa lud y ali men tos en Ve ne zue la. En vez de asu mir su res pon sa bi li dad e in -
ten tar bus car so lu cio nes, acu sa a la “de re cha” po lí ti ca de ha ber li bra do una “gue rra
eco nó mi ca” para de bi li tar al go bier no. Las au to ri da des ve ne zo la nas tam bién es tán
im pi dien do que in gre se al país un vo lu men sig ni fi ca ti vo de ayu da hu ma ni ta ria, que 
po dría con tri buir a mi ti gar la cri sis. Para si len ciar a los crí ti cos, el go bier no ha lle va -
do a cabo de ten cio nes ma si vas y otras ac cio nes re pre si vas.

En po cas pa la bras “la eco no mía ha co lap sa do”. Pero lo mis mo ocu rre en dis -
tin tos paí ses del con ti nen te, in clui da la gra ve cri sis po lí ti ca de Bra sil, cuya deu -
da pú bli ca se in cre men tó a 70% del PIB, y ac tual men te atra vie sa por el pro ce so
que llevó a la des ti tu ción de su pre si den ta, cuya fi lia ción po lí ti ca es del par ti do
de los tra ba ja do res, del que tam bién pro ve nía el an te rior Pre si den te Lula da Sil -
va.

Los po pu lis mos se ca rac te ri zan por sus ele men tos dis cur si vos, en los que
exal ta la ne ce si dad de ayu da a los más des fa vo re ci dos con me ca nis mos que son
aplau di dos por las ma yo rías pero que, ge ne ral men te, no tie nen un sus ten to
eco nó mi co pro duc ti vo para man te ner se y, a la vez, con un dis cur so de ne ga ción 
acer ca de los pro ble mas y fa llos de sus ac cio nes; lle ga do el mo men to (que siem -
pre lle ga) se hace ne ce sa rio acu dir a la vio len cia y la re pre sión de las vo ces di si -
den tes.

Pero lue go vol tea mos a ver lo que está su ce dien do en Esta dos Uni dos con el dis -
cur so in fla ma ble y sin sen ti do de Do nald Trump, can di da to re pu bli ca no a la pre si -
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den cia, y nue va men te el eco del po pu lis mo se deja oír. Con una vi sión de
ul tra de re cha que has ta los con ser va do res re prue ban, por que está pla ga da de dis pa -
ra tes, dis cri mi na ción y vio len cia que, por des gra cia, atraen al “pú bli co” como si de
un rea lity show se tra ta ra.

Algu nos ele men tos del po pu lis mo pue den ser: 
a. Un fuer te li de raz go am plia men te acep ta do por sus se gui do res en don de se van

su man do adep tos, que los lle van a ga nar po si cio nes de po der por vías de mo crá ti -
cas.

b. Es me siá ni co por que sus lí de res son “re den to res de los hu mil des” con lo que se
iden ti fi can, al me nos en el dis cur so 

c. Es  con tra rio al ré gi men es ta ble ci do, por lo que pue den uti li zar un dis cur so re vo -
lu cio na rio y anti-ins ti tu cio nal (has ta que lle gan al po der).

Hay que se ña lar que la de no mi na ción de po pu lis ta, hoy día, se uti li za para de -
nos tar a quie nes bus can el po der aun que tam bién exis ten pun tos va lio sos que no se
pue den des co no cer como la de nun cia acer ca de la co rrup ción pú bli ca y la asun ción
de de man das po pu la res y cer ca nas al pue blo, ade más de la ca pa ci dad para mo vi li -
zar ma sas y ob te ner le gi ti mi dad po lí ti ca. Es un fe nó me no que debe ser ana li za do
con mu cho ma yor cui da do y ob je ti vi dad.

En Espa ña mu cho se ha dis cu ti do so bre la vena po pu lis ta de Po de mos, de cara a
una tam bién cla ra cri sis po lí ti ca, al te ner ya dos elec cio nes rea li za das sin po der for -
mar go bier no. Se dice que “Po de mos es po pu lis ta por que al gu nas de sus me di das
com por ta rían ac tual men te mu chos más in con ve nien tes que be ne fi cios: la ren ta bá si -
ca para to dos los ciu da da nos, de cla rar el im pa go de la deu da so be ra na o la na cio na -
li za ción del sis te ma ban ca rio” (Ca rre te ro, 2016). Aun que ya se em pie za a dis cu tir
que ese “po pu lis mo” de Po de mos no ne ce sa ria men te es ne ga ti vo, ya que hace eco
de las de man das so cia les. Aquí des ta can dos ele men tos: la po si bi li dad de dis cu tir
sis te má ti ca men te qué son los po pu lis mos, así como sus ven ta jas y des ven ta jas, y la
ca pa ci dad de agru pa cio nes ciu da da nas de ac ce der al po der, lo cual nos lle va a sen -
das re fle xio nes tan to teó ri cas como en base a ejem plos con cre tos.

Ade más te ne mos so bre la mesa el tema del Bre xit en Gran Bre ta ña; al res pec to,
afir ma Jim Yard ley, en New York Ti mes que,

La de ci sión de aban do nar la Unión Eu ro pea plan tea una cri sis eco nó mi ca y exis ten -
cial para un blo que que ya tie ne bas tan tes pro ble mas en quis ta dos. Pero el men sa je
no se li mi ta a este país. Esa frac tu ra en tre las éli tes y la opi nión pú bli ca ali men ta una
ofen si va po pu lis ta en Aus tria, Fran cia, Ale ma nia y va rios lu ga res más del vie jo con -
ti nen te.
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Por que el po pu lis mo ya no ocu rre sólo en paí ses me nos de sa rro lla dos y con ba jos
ni ve les es co la res y cul tu ra les, se ha ex ten di do, al pa re cer en un con tex to de am plios
már ge nes de mi gra ción le gal e ile gal (con dis cur sos an tiin mi gran tes que to man los
más con ser va do res para la ob ten ción de vo tos), así como de cara a las cada vez más
di fí ci les y fluc tuan tes con di cio nes eco nó mi cas, que se en cuen tran sal pi ca das de
even tos ina cep ta bles de co rrup ción, todo lo cual lle va a una at mós fe ra de in con for -
mi dad e in clu so de so la ción de la so cie dad.

Estos son sólo al gu nos de los coin ci den tes ele men tos en la cri sis mun dial que vi -
vi mos y que en los pró xi mos me ses de be rá te ner epi so dios con clu yen tes, de cara a
los pro ce sos pen dien tes en Ve ne zue la, Bra sil, Espa ña y Esta dos Uni dos (y mu chos
más). A más lar go pla zo está pen dien te en ten der cómo po de mos en fren tar los pro -
ble mas eco nó mi cos, mi gra to rios y la siem pre pre sen te ten ta ción de uti li zar el po der
po lí ti co en for ma au to ri ta ria y uni per so nal. Mé xi co, por su pues to, no es aje no a este
es ce na rio y ya el pró xi mo año lo ve re mos en toda su mag ni tud, de cara a las elec cio -
nes pre si den cia les.

Dado que Le tras Ju rí di cas es una pu bli ca ción es pe cia li za da en te mas ju rí di cos
con una vi sión mul ti dis ci pli nar, no pue do de jar de pre gun tar me ¿Qué pa pel jue ga el 
de re cho? En mi opi nión, un pa pel pro ta gó ni co y de múl ti ples ma ti ces, por que a fin
de cuen tas el de re cho es un ins tru men to de or den y cohe sión so cial, pero tam bién de 
con trol y le gi ti ma ción, así que en rea li dad la pre gun ta per ti nen te es ¿en que con tex to
po lí ti co, eco nó mi co y so cial emer gen los po pu lis mos? ¿Cuál es el mar co le gal y cómo 
ope ra? ¿Qué ocu rre para que esos po pu lis mos lle guen a con ver tir se en au tén ti cas
dic ta du ras? Más aún en cada uno de los ca sos se ña la dos es muy im por tan te iden ti fi -
car los ins tru men tos le ga les que se es tán uti li zan do para las elec cio nes, las de nun cias 
y pro ce sos de des ti tu ción y mo di fi ca ción con base en las Cons ti tu cio nes (como es el
caso de Bra sil y Ve ne zue la); pero ade más para que efec ti va men te exis tan vio la cio nes 
sis te má ti cas de de re chos hu ma nos res pec to de las cua les la co mu ni dad in ter na cio -
nal poco hace; nue va men te por que exis ten mar cos le ga les na cio na les e in ter na cio na -
les que re quie ren pro ce sos, tiem pos y es pa cios.

El mo men to es crí ti co y sin duda preo cu pan te aun que de cara a la in ves ti ga ción y
la re fle xión cien tí fi ca es tam bién una ini gua la ble opor tu ni dad para tra tar de en ten -
der, o por lo me nos sis te ma ti zar, nues tra per cep ción de la com ple ji dad que en cie rra
el mun do ac tual.

Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez

Ju lio 2016
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PRESENTACIÓN

En el número 34 de Le tras Jurídi cas pre sen ta mos di ver sos artícu los que co lo can
en la pa les tra académica in te re san tes dis cu sio nes so bre pro ble má ti cas ac tua les,
tan to lo ca les como glo ba les, de la cien cia jurídi ca. Como en cada nú me ro, los
tra ba jos pre sen tan una ca li dad in ne ga ble, cuya re le van cia y per ti nen cia se ga -
ran ti za con el do ble ar bi tra je es pe cia li za do y las múl ti ples re vi sio nes que rea li -
za el equi po edi to rial a cada tex to re ci bi do.

En las si guien tes pá gi nas el lec tor es ta rá fren te a un mo sai co te má ti co que le
per mi ti rá acer car se a las más ac tua les dis cu sio nes so bre la cien cia del de re cho y
áreas afi nes. So bre los de re chos hu ma nos, un tema de in terés prio ri ta rio para
esta pu bli ca ción, en con tra mos dos tra ba jos de obli ga da lec tu ra; el pri me ro un
es tu dio so bre los nue vos cri te rios es ta ble ci dos en la ju ris pru den cia in ter na cio -
nal al  in ter pre tar los de li tos de género, con la in ten ción de eli mi nar la vio len cia
con tra las mu je res; y el se gun do, un in te re san te análi sis, desde la ópti ca in ter na -
cional, so bre la si tua ción de De re chos Hu ma nos en México y su re la ción con
fenóme nos como la im pu ni dad e in se gu ri dad.

Ade más se abor da el tema del rol que de sem pe ñan los me dios de co mu ni ca -
ción en la pro pa gan da de la vio len cia y del te rror, un en sa yo que se tor na per ti -
nen te si con si de ra mos la es tra te gia mediática uti li zada por el gru po te rro ris ta
ISIS que, en últi mas fe chas, ha cim bra do la se gu ri dad de po ten cias eu ro peas y
países del orien te me dio. Otro tex to que re sul ta atrac ti vo es el es tu dio so bre el
sen ti mien to de in se gu ri dad y vic ti mi za ción de los ha bi tan tes del mu ni ci pio de
Xa la pa, Ve ra cruz, uno de sus mé ri tos, sin duda, es el con tras te que rea li za en tre 
el dis cur so gu ber na men tal, el dis cur so de los me dios de co mu ni ca ción lo ca les y
la opi nión de la ciu da danía.

Este número tam bién in clu ye un tra ba jo so bre el de re cho am bien tal, que ex -
po ne la re gu la ción que se ha lla detrás del co mer cio glo bal de los de re chos de
emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro.

Asi mis mo, se abor dan los te mas so bre el de sa rro llo económico, so cial y de -
mocrático de los países miem bros de la Alian za del Pacífico, así como el pro ble -
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ma de fis ca li za ción del fi nan cia mien to públi co y pri va do que re ci ben los
par ti dos políti cos en México.

Por otra par te, va lio sas dis cu sio nes son las re la ti vas al pro ce so de in dus tria -
li za ción y los con flic tos la bo ra les, que ex pe ri men tó México du ran te la época de -
no mi na da por fi ris ta.  Al igual que  so bre la im ple men ta ción de nue vas
tec no logías en el pro ce so de en se ñan za del de re cho, en el con tex to de la uni ver -
si dad pú bli ca.

En esta edi ción tam bién pre sen ta mos dos re se ñas de pu bli ca cio nes fun da -
men ta les para la dis cu sión aca dé mi ca. Y, en el apar ta do de co men ta rios re le -
van tes en con tra mos la re for ma a la Cons ti tu ción ve ra cru za na del 28 de ju lio de
2016, co no ci da como “ley an tia bor to”, así como el de ba te en la Supre ma Cor te
de Jus ti cia de la Nación en tor no al se cre to fis cal. Por úl ti mo, in clui mos el cu rio -
so caso de De la wa re, uno de los es ta dos más pe que ños de Esta dos Uni dos que
por año re gis tra más de 160 mil nue vas em pre sas.

Fi nal men te anun cia mos ofi cial men te que se en cuen tra ac ti vo el nue vo si tio
de in ter net de la re vis ta (www.le tras ju ridi cas.com.mx), el cual pro por cio na a
nues tras lec to ras y lec to res, un di se ño mo der no y una  in ter faz más in tui ti va y
fun cio nal du ran te la na ve ga ción. Con esta página, que re mos rea firmar nues tro
in terés por la di vul ga ción del co no ci mien to científico y por la im ple men ta ción
de  nue vas tec no lo gías, que nos per mi ten vin cu lar nos cada vez más con la so -
cie dad.

Ju nio 2016
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ARTÍCULOS





Una intervención educativa con el sistema B-Lear ning para la
en se ñan za del de re cho, en la Fa cul tad de De re cho, UNAM                                                                                                                                          *

Cristina Cázares Sánchez **

RESUMEN: El pre sen te ar tícu lo mues tra y
ana li za el pro ce so me to do ló gi co en su as pec to
teó ri co y prác ti co para  el di se ño, re sul ta do y
con clu sio nes de una in ter ven ción edu ca ti va
rea li za da en el sis te ma pre sen cial para in cluir
las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca -
ción apli ca das a la Ense ñan za del De re cho, a
ni vel li cen cia tu ra, en la Fa cul tad de De re cho,
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co, con vir tien do la en se ñan za tra di cio nal en
aula en sis te ma B-Lear ning.

AB STRACT: This ar ti cle pres ents and an a -
lyzes the meth od olog i cal pro cess in its the o ret i -
cal and prac ti cal for the de sign, re sults and con -
clu sions of an ed u ca tional in ter ven tion in the
face to face ed u ca tion sys tem to in clude In for -
ma tion Tech nol ogy and Com mu ni ca tion ap -
plied to the teach ing of law, un der grad u ate
level as pect at the Fac ulty of law at the Na tional 
Au ton o mous Uni ver sity of Mex ico, chang ing
the tra di tional class room teach ing in B -Learn -
ing sys tem.

Pa la bras cla ves: Tec no lo gías de la in for ma -
ción, B-Lear ning, en se ñan za del De re cho, di -
dác ti ca del De re cho.

Keywords: In for ma tion Tech nol ogy, B-Learn -
ing, ed u ca tion and law, law teach ing.

SUMARIO: Nota in tro duc to ria. 1. Inno van do en el sis te ma pre sen cial, B-Lear ning no
es lo mis mo que on line; 2. Di se ñar una in ter ven ción edu ca ti va con uso de TIC en Aula y 
sus re tos para el do cen te;  3. Des crip ción de un ejem plo de in ter ven ción edu ca ti va con
uso de TIC en el sis te ma pre sen cial. 4. Evi den cias. Con clu sio nes. Fuen tes con sul ta das.

Nota introductoria

Este di se ño de in ter ven ción edu ca ti va se rea li zó des pués de la ex pe rien cia ob te -
ni da una vez con clui do el Di plo ma do Apli ca cio nes de las TIC para la en se ñan -
za, 2013, im par ti do por la Di rec ción Ge ne ral de Tec no lo gías de la Infor ma ción
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Se am plió la in ves ti ga ción
teó ri ca y se mo di fi ca ron cier tos li nea mien tos de las si tua cio nes de en se ñan za
para ob te ner me jo res re sul ta dos.

El ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo es re por tar paso a paso la apli ca ción de una
es tra te gia de apren di za je en el sis te ma pre sen cial a ni vel li cen cia tu ra en la Fa -

17

* Artícu lo re ci bi do el 11 de fe bre ro de 2016 y acep ta do para su pu bli ca ción el 28 de abril de 2016.

** Doc to ra en De re cho, Pro fe so ra de tiem po com ple to de la Fa cul tad de De re cho, UNAM, Can di da to al Sis -
te ma Na cio nal de Inves ti ga do res. Res pon sa ble de la co mu ni dad vir tual de apren di za je buho ti ca.com, xat -
cri@gmail.com



cul tad de De re cho de la UNAM, en dos ma te rias, De re cho Eco nó mi co y Teo ría
Eco nó mi ca, con los dos pro duc tos dis tin tos: vi deo y au dio.

1. Innovando en el sistema presencial B-LEARNING no es lo
mis mo que ON LINE

Una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes en la Ense ñan za del De re cho es la ca li -
dad del apren di za je en el fu tu ro abo ga do, las es tra te gias de in ter ven ción edu ca -
ti va que de sa rro llan cada Uni ver si dad para fo men tar la crea ción de
co no ci mien to ju rí di co y así res pon der a la ac tua li za ción cons tan te del De re cho e 
in cluir a las ne ce si da des so cia les.

Para ello, se re quie re el fo men to de la crea ti vi dad y de un cri te rio crí ti co en el
alum no que le per mi ta cues tio nar la in for ma ción dada e in ves ti gar por su cuen -
ta; al res pec to el Dr. Jor ge Wit ker del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM en Mé xi co, se ña la un pa no ra ma re gio nal nada alen ta dor para la in ves ti -
ga ción ju rí di ca:

La in ves ti ga ción ju rí di ca se en cuen tra en una cri sis ge ne ra li za da en Amé ri ca La ti na;
va rias cau sas ten ta ti va men te ex pli can la si tua ción: a) El pre do mi nio de la con cep -
ción po si ti vis ta-for ma lis ta del de re cho; b) El ais la mien to de los es tu dios ju rí di cos
res pec to al res to de las cien cias so cia les que im pi den en fo ques glo ba les a los pro ble -
mas ju rí di cos; c) Una con cep ción bi na ria en tre teo ría y prác ti ca, ex ter no-in ter no,
ser-de ber ser, es truc tu ra-fun ción, et cé te ra, que par cia li za y seg men ta el fe nó me no
ju rí di co de su con tex to so cio cul tu ral, y fi nal men te, d) Una en se ñan za ju rí di ca dis -
cur si va, me mo rís ti ca y re pe ti ti va que omi te todo jui cio crí ti co y par ti ci pa ti vo de es -
tu dian tes pa si vos y esen cial men te re cep ti vos.1

Es pre ci sa men te el apar ta do d) el en fo que que se de sea com ba tir a tra vés de
una en se ñan za usan do la Tec no lo gías de la Infor ma ción y co mu ni ca ción den tro 
del Aula, es de cir den tro de un sis te ma pre sen cial, don de los alum nos acu den
en ho ra rio es ta ble ci do de for ma ins ti tu cio nal a un sa lón de cla ses y se en cuen -
tran con un pro fe sor de una asig na tu ra ju rí di ca de ter mi na da si guien do un pro -
gra ma de es tu dios, es ta ble ci do de for ma, tam bién, ins ti tu cio nal.

A) El sis te ma pre sen cial, se iden ti fi ca con el mo de lo tra di cio nal de ir a la es cue la, de
asis tir en un ho ra rio y sa lón ins ti tu cio nal men te de ter mi na do como ho ras cla se. El 
es tu dian te y el do cen te se co no cen fí si ca men te. Sin im por tar la teo ría pe da gó gi ca
que en cua dre el mé to do de en se ñan za apren di za je den tro del sa lón de cla ses.
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1  Wit ker, Jor ge, “Ha cia una in ves ti ga ción ju rí di ca in te gra ti va”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
núm. 122, Mé xi co, mayo-agos to 2008.



Es co mún que la teo ría pe da gó gi ca con duc tis ta y el sis te ma pre sen cial se
acom pa ñen. El do cen te man tie ne un pa pel ac ti vo en la trans mi sión de in for ma -
ción o co no ci mien to den tro del Aula, lo que pre sen ta un gran pro ble ma de ca -
rác ter ins ti tu cio nal re la cio na do con el nú me ro de alum nos den tro del Aula y el
tiem po de ter mi na do por el Cen tro Uni ver si ta rio para de sa rro llar la cla se y tra -
tar a pro fun di dad los te mas del Pro gra ma de Estu dios, el do cen te se lec cio na los 
te mas re le van tes sin que el tiem po ins ti tu cio nal sea su fi cien te para des per tar la
crea ti vi dad, la crí ti ca o pro fun di zar el co no ci mien to del es tu dian te den tro de
ho ras cla se, por la pre sión de cum plir con un Pro gra ma Insti tu cio nal.

Den tro del sis te ma pre sen cial no exis te la obli ga ción de exi gir le al alum no o
al do cen te uti li zar re cur sos de Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción
fue ra del tiem po de cla se en el Aula, no hay una vin cu la ción ins ti tu cio nal, se
cum ple con la ac ti vi dad en se ñan za-apren di za je den tro de un ho ra rio y sa lón de 
cla ses.

En oca sio nes, se con fun de uti li zar re cur sos tec no ló gi cos  cuan do al alum no
se le deja ta rea como bús que da de con cep tos y dado que la in for ma ción cada
vez es más ac ce si ble vía Inter net, el alum no la ob tie ne de es tos me dios elec tró -
ni cos, sin em bar go no se tra ta del uso ade cua do de las TIC apli ca das a la en se -
ñan za, se re quie re de la guía del Do cen te.

A) El sis te ma vir tual o co no ci do como On line se iden ti fi ca con el mo de lo
poco or di na rio de asis tir a la es cue la, no exis ten es pa cios fí si cos y pue de ser a
dis tan cia, des de el uso de la co rres pon den cia has ta el uso ac tual men te de pla ta -
for mas edu ca ti vas. Tal es el caso de la Edu ca ción a Dis tan cia, don de el do cen te
se con vier te en el Ase sor, su rol o fun ción es el acom pa ña mien to al par ti ci pan te
vir tual en su re co rri do por el cur so, el cual está di se ña do para que fo men te sus
ha bi li da des de au toa pren di za je. La teo ría pe da gó gi ca que sus ten ta este apren -
di za je es el cons truc ti vis mo.

B) La mez cla de es tos dos sis te mas se le de no mi na blen ded lear ning, don de ne -
ce sa ria men te exis te el sis te ma pre sen cial con cier tos re cur sos on line, es de cir
exis te la so li ci tud de la pre sen cia fí si ca y obli ga to ria del es tu dian te y del do cen -
te en un Aula y el uso de las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción, pre -
via men te se lec cio na das para su uso en Aula.

El blen ded lear ning es un apo yo al sis te ma pre sen cial, el es tu dian te y el do cen -
te si guen acu dien do al sa lón de cla ses en las ho ras y días ins ti tu cio nal men te se -
ña la dos. El uso re cur sos tec no ló gi cos y el uso de la Web 2.0  es in dis pen sa ble en
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este tipo de sis te ma sus ten ta do por una teo ría pe da gó gi ca de no mi na da co nec ti -
vis mo de Sie mens2 que con vi ve con la teo ría del cons truc ti vis mo.

Es bajo este sis te ma B-Lear ning o blen ded lear ning don de la in ter ven ción edu -
ca ti va rea li za da ha sido di se ña da, se tra ta de la apli ca ción de una es tra te gia
edu ca ti va para la en se ñan za crea ti va del De re cho den tro del Aula, con re cur sos
tec no ló gi cos vir tua les, no es una en se ñan za On line, sino un sis te ma B-lear ning,
por que los alum nos y la pro fe so ra con ti nua ron acu dien do a un sa lón de cla ses
se gún lo ins ti tu cio nal men te es ta ble ci do y con vi vie ron fue ra del ho ra rio de cla -
ses vía vir tual a tra vés de una he rra mien ta de no mi na da Aula Vir tual, de la pla -
ta for ma Mood le de la Di rec ción Ge ne ral de Tec no lo gías de Infor ma ción y
Co mu ni ca ción (DGTIC) Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

2. Diseñar una intervención educativa con uso de tic en el aula y
sus retos para el docente

El reto del Do cen te del sis te ma pre sen cial, es en con trar un pro gra ma de es tu -
dios ins ti tu cio nal lle no de con te ni do te má ti co, sur gien do la pre gun ta ¿Cuál de
to dos los te mas y sub te mas del pro gra ma de es tu dios se debe se lec cio nar para
rea li zar una in ter ven ción edu ca ti va con uso de TIC? ¿Fun cio na con cual quier
tema?

Para se lec cio nar el tema de po bre za en Teo ría Eco nó mi ca e Instru men tos de
Po lí ti ca Mo ne ta ria en De re cho Eco nó mi co, se con si de ra ron dos cri te rios:
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2  “En opi nión de Sie mens, los pa ra dig mas edu ca ti vos con ven cio na les, como el con duc tis mo, el cog ni ti vis -
mo e in clu so el cons truc ti vis mo, que han es ta do pre sen tes en las pri me ras eta pas del de sa rro llo tec no ló gi co,
han sido so bre pa sa dos por la re vo lu ción de las in fo tec no lo gías, que es tán cam bian do nues tra ma ne ra de co -
mu ni car nos, de vi vir y, por su pues to, de apren der. Es evi den te que, pese a su ne ga ción, el co nec ti vis mo se in -
ser ta en co rrien tes cons truc ti vis tas, aun que po nien do el én fa sis no solo en el apren di za je cons trui do den tro y
por la pro pia per so na, sino en esa otra fa ce ta del pro ce so de apren der que se si túa fue ra de la per so na, la for -
ma en que se apren de den tro de los gru pos y or ga ni za cio nes, la for ma de apren der en red. Tam po co esta vi -
sión de las re des como mo de los es truc tu ra les, que emer ge con fuer za al aso ciar la a Inter net y al de sa rro llo
tec no ló gi co, es en te ra men te nue va. Ya al co mien zo de los años se ten ta, Ivan Illich (1974), en su obra La so cie -
dad de ses co la ri za da, apun ta el va lor de las re des como ins tru men tos edu ca ti vos cuan do se ña la que “po de -
mos dar al apren diz nue vos en la ces al mun do en lu gar de con ti nuar ca na li zan do to dos los pro gra mas
edu ca ti vos a tra vés del pro fe sor”.

El co nec ti vis mo de Sie mens par te de la idea de que el co no ci mien to se basa en el de seo de apren der, pero a 
tra vés de in te rac cio nes en tre per so nas y dis po si ti vos tec no ló gi cos; del es ta ble ci mien to de re des y de la ac tua -
li za ción per ma nen te de la in for ma ción. El es tu dian te apren de con ti nua men te por me dio de re des y co ne xio -
nes que es ta ble ce, apren de en la red y en red. Se gún esta teo ría, el apren di za je está cons trui do/crea do en
co mu ni dad y el co no ci mien to es el re sul ta do de la cons truc ción con jun ta de ex per tos (de maes tros) y apren di -
ces.” MARTIN, Obdu lio, Edu car en co mu ni dad: pro me sas y rea li da des de la Web 2.0 para la in no va ción pe -
da gó gi ca, en CARNEIRO Ro ber to, Juan Car los Tos ca no et al. (Coor di na do res) Los de sa fíos de las TIC para el
cam bio edu ca ti vo, Espa ña:Orga ni za ción de Esta dos Ibe roa me ri ca nos para la Edu ca ción, Cien cia y Cul tu ra,
(OEI) Fun da ción San ti lla na, 2011. p. 81.



1. No for man par te de las pri me ras Uni da des sino de la Uni dad 7, en am bos ca -
sos.

2. Son sub te mas de te mas más am plios que fue ron de bi da men te ex pues tos por
la Pro fe so ra en el Aula.

3. Exis ten ma te ria les de apo yo en re cur sos elec tró ni cos (do cu men tos, au dio y
vi deo) con vo ca bu la rio y con cep tos que los alum nos con su co no ci mien to
ad qui ri do has ta es tas uni da des les es po si ble com pren der.

4. Ambos te mas, no for man par te de un co no ci mien to ju rí di co sino me ra men te
eco nó mi co. Y en ex pe rien cias con gru pos an te rio res son te mas más di fí ci les
de ex po ner y plan tear en alum nos cuyo co no ci mien to tien de a es pe cia li zar se 
en te mas ju rí di cos.

El se gun do reto del do cen te es se lec cio nar la es tra te gia de en se ñan za y el re -
cur so tec no ló gi co ade cua do o la TIC ade cua da.

Una es tra te gia de en se ñan za es di se ñar la es truc tu ra for mal en la que el co -
no ci mien to iner te y li te ral3 que usual men te es pre sen ta do en el sis te ma pre sen -
cial, sin vin cu la ción a la re so lu ción de un pro ble ma, y es ca li fi ca do a tra vés del
do cen te de for ma nu mé ri ca a fin de apro bar la asig na tu ra, en prue bas o exá me -
nes, don de usual men te se ca li fi ca la ha bi li dad me mo rís ti ca del alum no.

Para re sol ver este reto, la pri me ra ta rea del do cen te es rea li zar un di se ño ins -
truc cio nal,4 don de se ex pre se, la ne ce si da des con tem pla das, de sa rro llo de las
ac ti vi da des, rú bri cas de eva lua ción, el cómo se va a ha cer o im ple men ta ción y
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3  “… el co no ci mien to iner te es aquel cuyo apren di za je pue de de mos trar se en eva lua cio nes me mo rís ti cas;
sin em bar go, no es po si ble apli car lo en si tua cio nes di fe ren tes de las ac ti vi da des del sa lón de cla ses. Al res pec -
to, Rendl, Mandl y Gru ber (1996) ex po nen que el co no ci mien to iner te tie ne tres ti pos de ex pli ca cio nes:

1. El co no ci mien to exis te, pero no pue de apli car se de bi do a un pro ble ma en el ac ce so al mis mo, pues el es -
tu dian te no sabe cómo o cuán do re cu rrir a de ter mi na dos da tos o es tra te gias. Tam bién es po si ble que haya una 
fal ta de in te rés le gí ti mo en los te mas es tu dia dos, lo cual se re la cio na con la au sen cia de es tra te gias como el
aná li sis y la ela bo ra ción de los te mas de apren di za je, y el mo ni to reo de la pro pia com pren sión.

2. La fal ta de apli ca ción del co no ci mien to se debe a de fi cien cias en la es truc tu ra de co no ci mien to en sí;
esto es, los sa be res re que ri dos para la apli ca ción no es tán dis po ni bles, ya sea por que no exis te la ex pe rien cia
que re la cio na lo teó ri co con lo prác ti co, o bien, por que el co no ci mien to está in com ple to o frag men ta do (por
ejem plo, la creen cia de que las ma te má ti cas son con jun tos de re glas ar bi tra rias y que no tie nen nada qué ver
con el mun do real).

3. La pers pec ti va de la cog ni ción si tua da, la cual plan tea que el co no ci mien to no es sus cep ti ble de trans fe -
ren cia, pues se vin cu la con la si tua ción en la que ocu rre. Des de el pun to de vis ta de la cog ni ción si tua da, la
trans fe ren cia del apren di za je solo es po si ble si la si tua ción en la que se apren de no es muy di fe ren te de la si -
tua ción de apli ca ción”. PEÑALOSA Cas tro, Eduar do, Estra te gias do cen tes con tec no lo gías: guía prác ti ca.
Edi to rial Pear son, 2013, pp. 86-87.

4  “Para Bru ner (1969) el di se ño ins truc cio nal se ocu pa de la pla nea ción, la pre pa ra ción y el di se ño de los re -
cur sos y am bien tes ne ce sa rios para que se lle va a cabo el apren di za je. Rei ge luth (1983) de fi ne al di se ño ins -
truc cio nal como la dis ci pli na ine re sa da en pres cri bir mé to dos óp ti mos de ins truc ción, al crear cam bios
de sea dos en los co no ci mien tos y ha bi li da des del es tu dian te.



los ma te ria les. Así como la re la ción con el pro gra ma de es tu dios de la asig na tu -
ra. Es el plan tea mien to de la si tua ción de en se ñan za don de se de ter mi na cla ra -
men te las ta reas de los su je tos del pro ce so en se ñan za-apren di za je, es de cir, del
do cen te y del es tu dian te.

Al res pec to exis te en la li te ra tu ra di ver sas teo rías que ex pli can cómo se de -
ben ha cer los di se ños ins truc cio na les de pen dien do de cada óp ti ca pe da gó gi ca,
sien do el Mo de lo de Coll,5 don de uti li za el mo de lo cons truc ti vis ta en la di men -
sión pe da gó gi ca fo men tar el co no ci mien to sig ni fi ca ti vo6 a ad qui rir por el es tu -
dian te y una di men sión tec no ló gi ca, que per mi te in ser tar el uso de TIC en el
Aula,  el ele gi do por la au to ra para di se ñar la in ter ven ción edu ca ti va que se
apli có.

Para cons truir el di se ño, se jus ti fi ca la per ti nen cia de las ac ti vi da des o ta reas
a rea li zar por el alum no y por el do cen te que for man par te de la in ter ven ción
edu ca ti va, se debe re sal tar si es ne ce sa rio co no ci mien tos pre vios a la rea li za ción 
de la mis ma, así como una bre ve ex pli ca ción o in tro duc ción al tema por el pro -
fe sor en Aula, la bús que da de ma te ria les elec tró ni cos de so por te del co no ci -
mien to a fo men tar en el alum no, la tec no lo gía de in for ma ción y co mu ni ca ción a
uti li zar, la bús que da de tu to ria les para el alum no de cómo uti li zar los re cur sos
tec no ló gi cos y el re sul ta do es pe ra do.

El ter cer reto, es la se lec ción de la Tec no lo gía de la Infor ma ción y Co mu ni ca -
ción a tra ba jar en la in ter ven ción.

Antes de ahon dar en cómo se lec cio nar, debo men cio nar que su in ser ción en
el Aula o en el sis te ma pre sen cial ha sido ob je to de crí ti cas des de el pe si mis mo
tec no ló gi co has ta lo que Fran cesc Pe dró de no mi na evan ge lis mo tec no ló gi co
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Por otro lado, para Ber ger y Kam (1996) el di se ño ins truc cio nal es la cien cia de crea ción de es pe ci fi ca cio -
nes de ta lla das para el de sa rro llo, im ple men ta ción, eva lua ción, y man te ni mien to de si tua cio nes que fa ci li tan
el apren di za je de pe que ñas y gran des uni da des de con te ni dos, en di fe ren tes ni ve les de com ple ji dad.

Mien tras que se gún Bro de rick (2001) el di se ño ins truc cio nal es el arte y cien cia apli ca da de crear un am -
bien te ins truc cio nal y los ma te ria les cla ros y efec ti vos, que ayu da rán al alum no a de sa rro llar la ca pa ci dad
para lo grar cier tas ta reas.

Algo más am plia re sul ta la de fi ni ción de Ri chey, Fields y Fo son (2001) en la que se apun ta que el DI su po -
ne una pla ni fi ca ción ins truc cio nal sis te má ti ca que in clu ye la va lo ra ción de ne ce si da des, el de sa rro llo, la eva -
lua ción, la im ple men ta ción y man te ni mien to de ma te ria les y pro gra mas.” BELLOCH, Con sue lo, Di se ño
Instruc cio nal (en lí nea) Uni dad de Tec no lo gía Edu ca ti va, Uni ver si dad de Va len cia [con sul ta do el 16 de ju nio
de 2015] dis po ni ble en www.uv.es/~be llochc/pe da go gia/EVA4.pdf

5  Ibid

6  “…Ma yer (2008) en que el apren di za je pro fun do im pli ca la cons truc ción de sa be res sig ni fi ca ti vos, esto es, 
de co no ci mien tos que tie nen sen ti do para el es tu dian te, los cua les se in te gran a su co no ci mien to pre vio y ad -
quie ren sig ni fi ca do como par te de su for ma de en ten der y ac tuar en el mun do”. Pe ña lo sa, Ibid. p. 86.



que ex pre sa un ex ce so de con fian za de so bre el pa pel de ter mi nan te de la tec no -
lo gía en el pro ce so de en se ñan za apren di za je.7

Así para ele gir cohe ren te men te se debe con si de rar:
1. Se lec cio nar de acuer do a las com pe ten cias y ha bi li da des tec no ló gi cas de los

alum nos sien do  in dis pen sa ble par tir de la Ta xo no mía de Bloom apli ca da a
la era Di gi tal.8

La UNESCO9 re co no ce como ca pa ci da des del es tu dian te a in cen ti var con el
uso de TIC en el aula, las si guien tes:

¡ Com pe ten cias para uti li zar tec no lo gías de la in for ma ción;

¡ bus ca do res, ana li za do res y eva lua do res de in for ma ción;

¡ so lu cio na do res de pro ble mas y to ma do res de de ci sio nes;

¡ usua rios crea ti vos y efi ca ces de he rra mien tas de pro duc ti vi dad;

¡ co mu ni ca do res, co la bo ra do res, pu bli ca do res y pro duc to res; y

¡ ciu da da nos in for ma dos, res pon sa bles y ca pa ces de con tri buir a la so cie -
dad.

Se gún la OCDE,10 las ha bi li da des a fo men tar en el alum no son:

¡ Ha bi li da des fun cio na les TIC, para sa ber ma ne jar las apli ca cio nes co rrec -
ta men te.

¡ Ha bi li da des TIC para apren der, re fe ren tes al pro ce so cog ni ti vo y que tie -
nen que ver con la ta xo no mía re vi sa da de Bloom cuyo es que ma aquí se in -
ser ta.
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7 PEDRÓ, Fran cesc, Tec no lo gía en la es cue la: lo que fun cio na y por qué. XXVI Se ma na Mo no grá fi ca de
Edu ca ción. La edu ca ción en la so cie dad di gi tal. Ma drid:Fun da ción San ti lla na. 2011. p. 26

8 La Ta xo no mía fue rea li za da por Ben ja mín Bloom en 1950, con sis tía en de ter mi nar  e iden ti fi car con ver bos 
cin co eta pas del do mi nio cog ni ti vo, es de cir, cuan to apren de mos de un tema, de allí se iden ti fi can las ha bi li -
da des del pen sa mien to de or den in fe rior (LOTS) y las ha bi li da des de pen sa mien to de or den su pe rior (HOTS).

9 Orga ni za ción de las Na cio nes Uni da des para la Edu ca ción, Cien cia y Cul tu ra (UNESCO) Están da res de
Com pe ten cias en Tic para Do cen tes, Lon dres, 2008 dis po ni ble en http://por tal.unes -
co.org/es/ev.phpURL_ID=41553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  http://cst.unes -
co-ci.org/si tes/pro jects/cst/de fault.aspx   con sul ta do el día 21 de abril de 2016.

10  Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos, Go bier no de Espa ña, Insti tu to de Tec no lo -
gías Edu ca ti vas, Ha bi li da des y Com pe ten cias del Si glo XXI para los apren di ces del nue vo Mi le nio en los paí -
ses de la OCDE (pdf) 2010 dis po ni ble en http://www.ite.edu ca cion.es/ [con sul ta do el día 21 de abril de 2016]



Esque ma 1. Ta xo no mía de Bloom en la era Di gi tal. Fuen te A Chur ches11

¡  Ha bi li da des pro pias del si glo XXI, se re fie ren a las ha bi li da des que los
ciu da da nos del Mi le nio de ben ne ce sa ria men te ad qui rir por el en tor no
que les toca vi vir.

En el caso de Mé xi co, la Di rec ción Ge ne ral de Tec no lo gías de la Infor ma ción y
Co mu ni ca ción (DGTIC)12 de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
rea li zó una Ma triz de Ha bi li da des di gi ta les, apli ca ble a los es tu dian tes de Ba -
chi lle ra to y del pri mer año de Li cen cia tu ra de la UNAM, con sis ten te en tres ni -
ve les:

¡  Ni vel 1, co no ci mien to ge ne ra les so bre TIC que los alum nos po seen al en -
trar al Ba chi lle ra to UNAM.

¡  Ni vel 2, co no ci mien to TIC que los alum nos ob tie nen a su paso por el Ba -
chi lle ra to de la UNAM

¡ Ni vel 3, co no ci mien tos es pe cia li za dos de acuer do a las op cio nes téc ni cas
o a las li cen cia tu ras UNAM.

2. Ela bo rar siem pre por es cri to, el di se ño ins truc cio nal, re cuér de se que es la se -
rie de ins truc cio nes don de se pre sen tan las ta reas o ac ti vi da des a rea li zar de
for ma es truc tu ral den tro y fue ra de Aula, que se con si de ren ne ce sa rias para
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11  Ta xo no mía de Bloom en la era di gi tal.  Ima gen to ma da de CHURCHES, Andrew, Ta xo no mía de Bloom
para la era di gi tal, Edu te ka trad (En lí nea) no viem bre 2009/01 dis po ni ble en http://www.edu te ka.org/Ta -
xo no miaB loom Di gi tal.php  [con sul ta do el día 25 de ju lio de 2014]

12  Coor di na ción de Tec no lo gías para la Edu ca ción, H@bi tat Puma, Ma triz de Ha bi li da des (pdf) ob te ni do de 
la Pri me ra Emi sión para do cen tes UNAM del Di plo ma do de Uso de TIC en el Aula (2015), Di rec ción Ge ne ral
de Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción, UNAM.



los alum nos y el pro fe sor, a fin de cum plir con los ob je ti vos de apren di za je.
Por ello es muy im por tan te iden ti fi car de la Ta xo no mía de Bloom en la era
di gi tal, los ver bos, es de cir, iden ti fi car las ha bi li da des de pen sa mien to se
pre ten de que el es tu dian te al can ce res pec to al tema.

El reto aquí, es que el do cen te de De re cho, tie ne una for ma ción de Abo ga do,
por ello ha cer uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción sin re -
pa rar en las ha bi li da des y com pe ten cias a fo men tar en el alum no pue de ha cer
de esta in ter ven ción edu ca ti va una mala ex pe rien cia para el do cen te y para el
alum no y los re sul ta dos no sean los es pe ra dos, pu dien do oca sio nar de si lu sión
y me nos pre cio de es tas me to do lo gías de en se ñan za. Ce sar Coll afir ma que los
do cen tes usa mos las TIC en el Aula de acuer do a cómo en se ña mos, es de cir, de
acuer do al pen sa mien to pe da gó gi co en que fun da mos nues tra ma ne ra de en se -
ñar. Así si un do cen te es trans mi sor sólo de con te ni dos, uti li za rá una pre sen ta -
ción de dia po si ti vas para ayu dar se a mos trar esa in for ma ción.13

Para sub sa nar lo an te rior, el do cen te es, usual men te, un in mi gran te di gi tal,
ya que sue le pa sar de los 35 años, y debe ca pa ci tar se, lo cual atrae otro obs tácu lo 
su ma do a los an te rio res, re quie re ne ce sa ria men te un es fuer zo ex tra aula, re cur -
sos y el tiem po de pre pa ra ción por cla se pue de lle gar se a du pli car, así como la
in ver sión en ho ras cur sos sue le no ser par te de la jor na da la bo ral, au men ta do su 
car ga de tra ba jo.

3. Descripción de un ejemplo de intervención educativa con uso de TIC14

Antes de con ti nuar, debo men cio nar una he rra mien ta edu ca ti va vir tual de no -
mi na da ‘Au la Vir tual’ es una pla ta for ma edu ca ti va y se en cuen tra en sis te ma de 
ges tión de apren di za je o co no ci dos por sus si glas en in glés LMS (Lear ning Ma -
na ge ment System). Un LMS per mi te te ner un si tio web en prin ci pio de ac ce so pri -
va do en tre los alum nos y el pro fe sor, aun que pue de de jar se el ac ce so para
in vi ta dos, don de se ad mi nis tren con te ni dos para cada asig na tu ra, sub ir el pro -
gra ma, ca len da rio del cur so, ac ti vi da des, sub ir ta reas, ca li fi car las, rea li zar exá -
me nes, ad mi nis trar las ca li fi ca cio nes de los alum nos, pro po ner te mas de
dis cu sión que to ma rían mu cho tiem po en cla se pre sen cial, man dar men sa jes al
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13  COLL, Ce sar. Apren der y en se ñar con las TIC: ex pec ta ti vas, rea li da des y po ten cia les en CARNEIRO, Ro -
ber to, Juan Car los Tos ca no et al. (Coor di na do res) Los de sa fíos de las TIC para el cam bio edu ca ti vo, Orga ni za -
ción de Esta dos Ibe roa me ri ca nos para la Edu ca ción, Cien cia y Cul tu ra, (OEI) Fun da ción San ti lla na, Espa ña,
2011, p. 117.

14  Esta in ter ven ción edu ca ti va, su di se ño, pro ce so y re sul ta dos se pre sen tó por la au to ra, como po nen cia de -
no mi na da Ense ñan za del De re cho a tra vés del Sis te ma B-Lear ning, den tro del Se gun do Con gre so Inter na cio -
nal de Pe da go gía Uni ver si ta ria y Di dác ti ca del De re cho, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, los días 5,6 y 7 de no viem bre de 2014.



gru po y men sa jes pri va dos a los alum nos, re troa li men ta ción de sus ta reas, crear 
un cur so in te rac ti vo y di ná mi co, crear wi kis, fo ros, fo men tan do el tra ba jo co la -
bo ra ti vo, in clu so ver avan ces de te si nas, en sa yos y otros tra ba jos.

En po cas pa la bras, per mi te ex ten der el sa lón de cla se aún fue ra de él, es en
pa la bras de los alum nos un acom pa ña mien to con ti núo del pro fe sor cuan do ha -
cen sus ta reas, re vi san los vi deos o el ma te rial para la cla se, pue den man dar
men sa jes y el pro fe sor con tes tar les y así sien ten que lo que no pue den, ya sea
por fal ta de tiem po o por ti mi dez, en cla se pre gun tar, lo pue den rea li zar me -
dian te esta pla ta for ma.

Para efec tos de esta in ter ven ción y por te ner la UNAM el pro gra ma de H@bi -
tat Puma, en don de se alo jan las Au las Vir tua les de los pro fe so res de la UNAM,
se uti li zó Mood le, ade más de ser muy ami ga ble para el pro fe sor y para el alum -
no, es la más co mún.

En la si guien te ima gen pue de ver se el di se ño del Aula uti li za da para el gru -
po Teo ría Eco nó mi ca, en el caso de De re cho Eco nó mi co es exac ta men te igual la
in tro duc ción.

Ima gen 1 to ma da del Aula Vir tual de Teo ría Eco nó mi ca de la au to ra15
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15  Coor di na ción de Tec no lo gías para la edua ción H@bi tat Puma, Tu Aula Vir tual, CCa za rez -TE(en lí nea)
dis po ni ble en  http://tuau la vir tual.edu ca tic.unam.mx/cour se/view.php?id=2020 [con sul ta da el día 16 de
ju nio de 2015] Cabe se ña lar que esta Aula no es de li bre ac ce so, se res trin ge úni ca men te a los alum nos, pro fe -
sor y a cier tos in vi ta dos ex pro fes so.



1. El Diseño Instruccional

Antes de in di car les a los alum nos los pro duc tos aca dé mi cos es pe ra dos me dian -
te la uti li za ción de las TIC en el sis te ma B-Lear ning, es su ma men te im por tan te
que el do cen te di se ñe la si tua ción de en se ñan za o ac ti vi dad de en se ñan za, es
de cir ¿con qué tema se va a vin cu lar? ¿có mo, por qué y para qué se va a uti li zar
la TIC ele gi da? ¿cuál será el pro duc to es pe ra do? Así, en esta in ter ven ción edu -
ca ti va, se rea li za rón los si guien tes pa sos:

Pri me ro, se re vi só el pro gra ma de es tu dios y se eli gió de acuer do al gra do de
com ple ji dad del tema, para efec tos de Teo ría Eco nó mi ca, el tema de po bre za y
para el caso de De re cho Eco nó mi co, el Ban co de Mé xi co y sus ope ra cio nes.
Ambos te mas son de ca rác ter eco nó mi co y exis te cier ta pre dis po si ción a su
com ple ji dad por par te de los alum nos, que tie nen una ac ti tud di fe ren te a cuan -
do se tra tan te mas ex clu si va men te de con te ni do ju rí di co.

Se gun do, ba san do me en el ni vel de ha bi li da des y com pe ten cias ele gí, los
pro duc tos o re sul ta dos a eva luar, ya que en Teo ría Eco nó mia, el apren di za je
tec no ló gi co para los alum nos no iba ir a la par en el gru po, es de cir, cier tos
alum nos sa brían ha cer un vi deo con me jor téc ni ca que otros, por ello de ci dí co -
men zar con un Au dio y ese fue el pro duc to ele gi do.

En el caso de De re cho Eco nó mi co de ci dí uti li zar el pro duc to vi deo, ya que el
pro duc to Au dio, se ha bía rea li za do con an te rio ri dad en la Uni dad 5. Así la ha -
bi li dad de Au dio para su vi deo se ría téc ni ca men te me jor, y así de ci dí que al ser
la Uni dad 7, era di gi tal men te po si ble pe dir les la ela bo ra ción de un vi deo.

Ter ce ro, Una vez ele gi dos los te mas, co men cé en el di se ño de la car ta de na -
ve ga ción o di se ño ins truc cio nal, en el for ma to em plea do den tro del mar co del
Di plo ma do de “Apli ca cio nes de las TIC para la en se ñan za”. Ya que es un for -
ma to guía de fá cil ma ne jo para el pro fe sor.

Cuar to: Cada paso de las he rra mien tas ocu pa das del Aula se debe es ta ble cer
en el di se ño de la in ter ven ción, los re qui si tos bá si cos a in cluir son: di se ño de eti -
que ta, ins truc cio nes cla ras y elec ción de ma te ria les para los alum nos, con sis ten -
tes en lec tu ras, tu to ria les que les mues tren de for ma con ci sa y en len gua je
apro pia do lo que es pe ra mos del pro duc to so li ci ta do, en este caso del au dio y
del vi deo, o les mues tren el uso de los pro gra mas para gra bar

Quin to, es im por tan te re sal tar el uso de rú bri cas para eva lua ción y po ner a
dis po si ción del alum no las mis mas.

A con ti nua ción se pre sen ta la rú bri ca para esta si tua ción de en se ñan za.
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  Di men sio nes  Insu fi cien te 1-2 pun tos  Acep ta ble 3-4 pun tos  Exce len te 5 pun tos

 Guión de
vi deo

Rea li za una trans crip ción en 
su Rea li za una trans crip ción 
en su tex to de vi deo de los
do cu men tos de re fe ren cia o
bi blio gra fía, sin cam biar los a 
un len gua je me nos
es pe cia li za do.
No in clu ye mú si ca, ni
efec tos, no iden ti fi ca las
ac ti vi da des en el vi deo de
los in te gran tes.
No in clu ye los cré di tos.
No uti li za el for ma to
pro por cio na do.

 Rea li za más de 3 re fe ren cias 
a len gua je téc ni co
es pe cia li za do sin de fi nir su
con te ni do.
Inclu ye mú si ca, efec tos e
iden ti fi ca las ac ti vi da des en
el vi deo de cada uno de los
in te gran tes.
Uti li za el for ma to
pro por cio na do.
Inclu ye los cré di tos

 Uti li za el len gua je téc ni co
fi nan cie ro es pe cia li za do y lo 
ex pli ca con un len gua je
sen ci llo para un pú bli co en
ge ne ral.
Inclu ye mú si ca, efec tos e
iden ti fi ca las ac ti vi da des en
el vi deo de cada uno de los
in te gran tes.
Uti li za el for ma to
pro por cio na do.
Inclu ye los cré di tos

4. Evidencias

En este apar ta do se mues tran imá ge nes dón de se ob ser van los pa sos ya rea li za -
dos de la prác ti ca de la in ter ven ción edu ca ti va, en el cam po de re sul ta dos, solo
se in tro du cen las di rec cio nes elec tró ni cas de las pla ta for mas dón de se en cuen -
tran vir tual men te los pro duc to, el lec tor pue de con sul tar los, li bre men te.

1. Etiquetas de instrucciones

Para Teo ría Eco nó mi ca:

Ima gen Instruc cio nes to ma da del Aula Vir tual de la au to ra16
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16 Coor di na ción de Tec no lo gías para la edua ción H@bi tat Puma, Tu Aula Vir tual, CCa za rez-TE (en lí nea)
dis po ni ble en http://tuau la vir tual.edu ca tic.unam.mx/cour se/view.php?id=2020&no tif ye di tin gon=1



De re cho Eco nó mi co:

2. Materiales otorgados para la actividad

Teo ría Eco nó mi ca:

Ima gen to ma da del Aula Vir tual de la Au to ra17

De re cho Eco nó mi co:

Ima gen to ma da de http://tuau la vir tual.edu ca tic.unam.mx/fi les/in dex.php?con tex -
tid=133173&fi le path=%2FMa te ria les_del_cur so%2FMa te ria les_de_la_uni dad_7%2F
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3. Resultados

El  Guión de au dio y el guión de vi deo son for ma tos ob te ni dos en el Di plo ma do
ya men cio na do, se en tre ga ron a los alum nos para efec tos de au men tar su ha bi -
li dad di gi tal de la ela bo ra ción de vi deos con fi nes edu ca ti vos.

Teo ría Eco nó mi ca:

Aquí se mues tran dos ejem plos:

De re cho Eco nó mi co:
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4. Productos Esperados:

En el caso de la ma te ria Teo ría Eco nó mi ca, el pro duc to fi nal fue un Au dio en
for ma to MP3, aquí se in ser ta un ejem plo: Tar qui Car mo na, Les li et al. La Po bre -
za en Mé xi co [MP3] 2014 dis po ni ble en  https://dri ve.goo gle.com/open?id=0
B3eR De0GGs4RMERpZlU3WG9LWU0

Para De re cho Eco nó mi co, el pro duc to fi nal fue un Vi deo pu bli ca do en la pla -
ta for ma li bre You tu be, aquí el lec tor po drá en con trar un ejem plo: Ope ra cio nes
de Mer ca do Abier to sub i do por Vic tor To rres, se en cuen tra pu bli ca do en You -
tu be con la url http://www.you tu be.com/watch?v=zaPKUjTf1Ts [con sul ta do
el día 16 de ju nio de 2015]

Conclusiones

Pri me ra. La en se ñan za on line no es lo mis mo que la en se ñan za B-lear ning, por
tan to, la me to do lo gía de la pri me ra, no pue de apli car se a la se gun da, de bi do a
que la ca rac te rís ti ca esen cial de la en se ñan za blen ded-lear ning es in ser tar el uso
de re cur sos tec no ló gi cos en el sis te ma pre sen cial o den tro del Aula o mo de lo
tra di cio nal de ir a la es cue la; y en tre es tos re cur sos, pue de o no in cluir a Inter net,
ya que exis ten he rra mien tas tec no ló gi cas para tra ba jar off line o sin co ne xión.

En la en se ñan za on line, se re quie re siem pre co ne xión a Inter net para ac ce der
a los re cur sos, y no exis te un lu gar fí si co don de se de sa rro lle el pro ce so en se -
ñan za-apren di za je.

Se gun da. Rea li zar una in ter ven ción edu ca ti va con uso de TIC en el Aula, es
un pro ce so me to do ló gi co B-lear ning que im pli ca, no sólo la elec ción del tema a
de sa rro llar, sino el ni vel cog ni ti vo a fo men tar en el alum no so bre el tema de la
asig na tu ra y so bre el uso ade cua do del re cur so tec no ló gi co a uti li zar.

Ter ce ra. La en se ñan za del De re cho se en ri que ce con la in clu sión de las Tic
con uso res pon sa ble en el Aula, ya que se fo men ta en el es tu dian te la crea ti vi -
dad y li ber tad para pre sen tar la in for ma ción y so bre todo, se vuel ve au tó no mo
y par ti ci pan te de su pro pio pro ce so de en se ñan za-apren di za je.

Cuar ta. En Mé xi co, se re quie re ma yor ca pa ci ta ción al do cen te so bre el uso de 
las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en el Aula, apli ca bles en el sis -
te ma pre sen cial para pa sar de un sis te ma de en se ñan za del De re cho Tra di cio -
nal a un sis te ma B-Lear ning de Ense ñan za del De re cho.
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RESUMEN: Los úl ti mos años han es ta do pla -
ga dos de de nun cias acer ca de la cons tan te vio -
la ción de de re chos hu ma nos en Mé xi co, aun que 
las au to ri da des me xi ca nas se nie gan a acep tar -
lo es evi den te que aún fal ta mu cho por ha cer en
esta ma te ria y que las ac cio nes em pren di das
son in su fi cien tes para con tra rres tar la gra ve
cri sis de le gi ti mi dad que vive el país. En este
ar tícu lo se hace un aná li sis de cua tro do cu men -
tos cla ves que re fle jan la vi sión in ter na cio nal
so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en
Mé xi co y su con si guien te im pac to en te mas
como in se gu ri dad, co rrup ción e im pu ni dad.

AB STRACT: In the last few years there has
been a sig nif i cant num ber of com plains in re la -
tion to a con stant vi o la tion of Hu man Rights in 
Mex ico.  Al though Mex i can au thor i ties do not
ac cept it, it is ev i dent that there is still a long
way to go in this re gard; the ac tions that have
been taken are not enough to di min ish the im -
por tant cri sis of le git i macy that the coun try
goes through. This pa per anal y ses four key doc -
u ments con tain ing in ter na tional views about
Hu man Rights’ sit u a tion in Mex ico and its im -
pact on top ics such as in se cu rity, cor rup tion
and im pu nity.

Pa la bras cla ve: De re chos hu ma nos. Infor mes 
in ter na cio na les. Se gu ri dad. Co rrup ción.
Impu ni dad.xx

Keywords: Hu man Rights. In ter na tional
Brief ings. Se cu rity. Cor rup tion. Im pu nity.xxx

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Le gi ti mi dad del Esta do de De re cho: Entre la co rrup ción y
la im pu ni dad. 2. Los in for mes para Mé xi co: 2.1 Se gu ri dad, 2.2 Co rrup ción, 2.3 Impu ni -
dad, 2.4 La si tua ción de los De re chos Hu ma nos. 3. ¿Có mo en con trar la sa li da? Fuen tes.

Introducción

En 2015 y 2016 (y aún an tes) en con tra mos un bom bar deo de in for mes y de cla ra -
cio nes que po nen en evi den cia la di fí cil si tua ción que atra vie sa Mé xi co en ma te -
ria de pro tec ción y ga ran tía de los De re chos Hu ma nos; se tra ta de in for mes
in ter na cio na les de los cua les se han se lec cio na do los cua tro si guien tes para rea -
li zar un aná li sis de al gu nos de sus ele men tos.

1. De cla ra ción del Alto Co mi sio na do de la ONU para los De re chos Hu ma nos,
Zeid Ra ’ad Al Hus sein, con mo ti vo de su vi si ta a Mé xi co, 7 de oc tu bre de
2015
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2. Infor me de Amnis tía Inter na cio nal 2015/2016
3. Infor me de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH, 2015)
4. El Índi ce Glo bal de Impu ni dad (IGI-2015)

La te sis de la que par to, que se hace evi den te en cada uno de es tos do cu men -
tos, es que Mé xi co ha avan za do sig ni fi ca ti va men te en te mas como el mar co le -
gal, do cu men ta ción e in for ma ción es ta dís ti ca, sin em bar go, la si tua ción
co ti dia na de vul ne ra bi li dad e in se gu ri dad, con sig ni fi ca ti va vio la ción de de re -
chos hu ma nos, si gue sien do al ta men te preo cu pan te, ya que la rea li dad no se co -
rres pon de con el mar co ins ti tu cio nal, ni con las de cla ra cio nes de la cla se
po lí ti ca, que sis te má ti ca men te nie gan es tas si tua cio nes e in clu so cues tio nan
cada uno de los do cu men tos que aquí se ana li zan.1 Es evi den te que un tex to
como el que aho ra nos ocu pa no es po si ble abor dar a pro fun di dad cada uno de
los te mas que apa re cen en es tos in for mes, por ello se han se lec cio na do es tos do -
cu men tos como fuen te de in for ma ción para mos trar cómo se per ci be la si tua -
ción del país “des de fue ra”. En otro mo men to me he ocu pa do de es ta ble cer
al gu nos ele men tos res pec to de la si tua ción de la vio len cia en Mé xi co y es pe cí fi -
ca men te so bre la pre ven ción del de li to.2

Este tex to se ini cia con una re fle xión en tor no al Esta do de de re cho, cuya es -
ta bi li dad se ve mer ma da ante los pro ble mas que en fren ta el país, lo que im pli ca
que de be mos en fa ti zar la ne ce si dad de for ta le cer la go ber nan za y la le gi ti mad
del Esta do me xi ca no.

En los paí ses de la re gión la ti noa me ri ca na es fre cuen te los que se ha de no mi -
na do “cri sis de go ber nan za” en un es tu dio so bre la mor ta li dad por ho mi ci dios
de los jó ve nes en el pe río do 1990-2010 pu bli ca do por el Co le gio de Mé xi co.3 En
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1  De cla ra ción de la can ci lle ría me xi ca na, el Se cre ta rio de Go ber na ción y la Pro cu ra do ra Ge ne ral re cha zan -
do es tos in for mes. SIPSE.COM, 2 de mar zo de 2016, “La res pues ta del Esta do me xi ca no a los abu sos, in su fi -
cien te: CIDH. Las se cre ta rías de Go ber na ción y Re la cio nes Exte rio res, y la PGR se ña lan que el in for me de la
ins ti tu ción ‘no re fle ja la si tua ción ge ne ral del país”. En http://sip se.com/me xi co/res pues ta-es ta do-me xi ca -
no-vio len cia-in su fi cien te-cidh-194200.html. Ade más, “Por in for me, cho can go bier no me xi ca no y CIDH”. El
Uni ver sal, 2 de mar zo 2016. http://www.elu ni ver sal.com.mx/ar ticu lo/na cion/po li ti ca/2016/03/2/cidh-y
-go bier no-me xi ca no-cho can-por-in for me

2 Cfr. CONTRERAS LÓPEZ, Re be ca E., El rom pe ca be zas de la pre ven ción en Mé xi co, Uni ver si dad de Xa la -
pa, Xa la pa, Mé xi co, 2015, li bro di gi tal dis po ni ble en http://ux.edu.mx/Inves ti ga/Li bros/Rom pe ca be -
zas.pdf

3  ALVARADO MENDOZA, Artu ro; Con cha-East man, Alber to; Spi ne lli, Hugo y Tou rin ho Pe res, Ma. Fer -
nan da, Vi das trun ca das: El ex ce so de ho mi ci dios en la ju ven tud de Amé ri ca La ti na, 1990-2010. (Los ca sos de
Argen ti na, Bra sil, Co lom bia y Mé xi co), Cen tro de es tu dios so cio ló gi cos, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co, 2015.
En esta in ves ti ga ción se uti li zan da tos ofi cia les que po nen en evi den cia la di fi cul tad de usar re gis tros ofi cia les, 
en oca sio nes, in com ple tos y am bi guos.



di cho es tu dio se hace re fe ren cia a los ca sos de Argen ti na, Bra sil, Co lom bia y
Mé xi co.

Igual que con los do cu men tos se ña la dos, se se lec cio nan al gu nos te mas, al ta -
men te sen si bles, que apa re cen re fle ja dos y que, des de lue go, cons ti tu yen un en -
tra ma do que pone en evi den cia la alta de bi li dad del es ta do. Ta les te mas son:
in se gu ri dad, im pu ni dad, co rrup ción y si tua ción de los de re chos hu ma nos. Sin
duda, cada uno re quie re un es tu dio par ti cu lar pero aquí el ob je ti vo es se ña lar,
con tex tual men te, dis tin tos as pec tos, des de una mi ra da in ter na cio nal, que re fle -
jan una cri sis pro fun da pero que, a la vez, dan la pau ta para asu mir ac cio nes
con cre tas.

Es im por tan te se ña lar que, en prin ci pio, es va lio so que Mé xi co acep te el es -
cru ti nio in ter na cio nal, aun que se ría más va lio so iden ti fi car las apor ta cio nes y
pre ci sio nes que es tos in for mes pre sen tan. Así te ne mos que, des de

…el 23 de oc tu bre de 2013, Mé xi co se so me tió al Exa men Pe rió di co Uni ver sal ante el
CDH. El Exa men es un pro ce so por me dio del cual los paí ses miem bros de Na cio nes
Uni das ana li zan y eva lúan el de sem pe ño en ma te ria de de re chos hu ma nos de los
otros Esta dos, en este caso Mé xi co. En tér mi nos ge ne ra les, lo que re ve ló es que la
pro tec ción de los de re chos hu ma nos en nues tro país tie ne te mas pen dien tes. En las
176 re co men da cio nes emi ti das por el Con se jo se en cuen tra la ne ce si dad de ga ran ti -
zar el res pe to de los de re chos de per so nas como de fen so res de de re chos hu ma nos,
pe rio dis tas y otros gru pos vul ne ra bles como mu je res o in dí ge nas. Ade más, se es cu -
cha ron re cla mos re fe ren tes al alar man te nú me ro de víc ti mas de de sa pa ri ción for za -
da y la ne ce si dad de res trin gir el uso del fue ro mi li tar, así como de abro gar el
arrai go.4

Por tan to, el pri mer paso es re co no cer la mag ni tud del pro ble ma, lo que has -
ta hoy no rea li zan ni las au to ri da des fe de ra les, ni las lo ca les, lle gan do in clu so,
en al gu nas re gio nes del país, a can ce lar la po si bi li dad de la in for ma ción, lo que
tam bién ha im pli ca do ata ques gra ves a pe rio dis tas e in for ma do res.

1. Estado de derecho: Entre la corrupción y la impunidad

Con si de ran do al Esta do de de re cho, como la base de la con vi ven cia de mo crá ti -
ca, en un sen ti do am plio lo po de mos con ce bir como la su je ción de las au to ri da -
des es ta ta les al mar co le gal es ta ble ci do, por tan to, cuan do las au to ri da des de
cual quier ni vel no ri gen su ac tua ción de acuer do al mar co le gal, esa base ju rí di -
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4  MEZA HERNÁNDEZ, Ma ria na, “los de re chos hu ma nos en Mé xi co des de la mi ra da in ter na cio nal” en
Re vis ta Fo reign Affairs, La ti no amé ri ca, ITAM, Mé xi co, 2014, con sul ta da en  http://re vis ta fal.com/los-de re -
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ca y so cial se ve ame na za da. Apa re cen ahí una se rie de con se cuen cias que mer -
man la le gi ti mi dad del es ta do, lle gan do a la ar bi tra rie dad, im pu ni dad y por
su pues to vio la cio nes am plias a los de re chos hu ma nos de las per so nas.

Es evi den te que esta si tua ción no es pri va ti va de Mé xi co, por des gra cia exis -
ten hoy en día am plios es pa cios geo grá fi cos que vi ven cri sis si mi la res, no po de -
mos omi tir que esto es gra ve en la re gión la ti noa me ri ca na. Todo ello ha lle va do
a la ne ce si dad de tran si tar de una vi sión for mal del acto de go ber nar, a un en fo -
que prag má ti co que pone én fa sis en los re sul ta dos y la po si bi li dad de in vo lu -
crar a la so cie dad en las de ci sio nes pú bli cas. A par tir de la in fluen cia
nor tea me ri ca na la preo cu pa ción se cen tra en la go ber nan za que pue de de fi nir se 
en con tex tos na cio na les y glo ba les.

En el ám bi to in ter no, ha blar de go ber nan za im pli ca la trans for ma ción del
Esta do ha cia lo que de be ría ser, por ello está uni da al con cep to de go ber na bi li dad 
y nue va ges tión pú bli ca. La go ber na bi li dad se eva lúa en pri me ra ins tan cia con -
si de ran do las obli ga cio nes es ta ta les y ahí se per ci be que, ge ne ral men te, la car ga
del es ta do ex ce de sus ca pa ci da des (con si de ran do aún el mo de lo del es ta do be -
ne fac tor), esto ori gi nó un “adel ga za mien to” del Esta do, sin em bar go, lo in te re -
san te es que a par tir de ello sur ge la ten den cia de in vo lu crar a la so cie dad en la
de fi ni ción de po lí ti cas pú bli cas que res pon dan a las de man das so cia les.

En la go ber nan za se in clu yen los pro ce sos de se lec ción y su per vi sión de las
au to ri da des, ade más de la “ca pa ci dad del go bier no para for mu lar y apli car efi -
caz men te po lí ti cas pú bli cas, así como el res pe to de los ciu da da nos y el Esta do
por las ins ti tu cio nes que go bier nan las re la cio nes eco nó mi cas y so cia les en tre
ellos”.5 La go ber nan za se re fle ja en la ac ción es ta tal de di se ño y ope ra ción de
po lí ti cas pú bli cas efi cien tes para en fren tar la co rrup ción y la im pu ni dad.

La vi sión tra di cio nal, cen tra da en los po de res pú bli cos es ta ta les toma como
re fe ren te la go ber na bi li dad que “se cen tra en la crea ción y la con so li da ción de la 
ca pa ci dad de go ber nar del go bier no”.6 Cuan do se da cuen ta de que los go bier nos
fis cal y ad mi nis tra ti va men te fuer tes, eran dé bi les a la hora de to mar de ci sio nes
se tran si tó ha cia el tér mi no go ber nan za para con si de rar aque llas ca pa ci da des
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5  Índi ce Glo bal de Impu ni dad, Cen tro de Estu dios so bre Impu ni dad y Jus ti cia (CESIJ), Uni ver si dad de las
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6  SERNA DE LA GARZA, José Ma., Glo ba li za ción y Go ber nan za: Las Trans for ma cio nes del Esta do y sus
im pli ca cio nes para el De re cho Pú bli co (Con tri bu ción para una Inter pre ta ción del caso de la guar de ría ABC),
IIJ, UNAM, Mé xi co, 2010, p. 24. Con sul ta do mar zo 2016, http://bi blio.ju ri di cas.unam.mx/li bros/li -
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“más allá de lo gu ber na men tal” que lle va im plí ci ta una re con fi gu ra ción de la
con duc ción gu ber na men tal.7

El pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), en su tra ba jo
por lo grar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, de fi ne a la go ber nan za en la si guien -
te for ma:

Ejer ci cio de au to ri dad po lí ti ca, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va en la ges tión de los asun -
tos de un país en to dos los pla nos. Abar can do los com ple jos me ca nis mos, pro ce sos e
ins ti tu cio nes por con duc to de los cua les los ciu da da nos y los gru pos ex pre san sus
in te re ses, ejer cen fun cio nes de me dia ción res pec to a sus di fe ren cias y ejer ci tan sus
de re chos y obli ga cio nes ju rí di cas.8

PNUD asu me una re con cep tua li za ción de la go ber nan za que ubi ca en tres
ám bi tos, in dis pen sa bles para al can zar el de sa rro llo hu ma no: El do mi nio del es -
ta do, el de las or ga ni za cio nes so cia les, así como el del sec tor pri va do. Exis te
tam bién, una con cep ción nor ma ti va de go ber nan za que la asi mi la a la for ma co -
rrec ta de ha cer las co sas, se alu de así a ‘buen go bier no’, ‘me jo res prác ti cas’, en -
tre otras que ha sido im pul sa da por la co mu ni dad in ter na cio nal. Aun que la
crí ti ca, en mu chas oca sio nes, asu me que esas prác ti cas de di se ñan para con tex -
tos di fe ren tes que, en oca sio nes, no son acor des a la si tua ción con cre ta que se
vive.9

Es in dis pen sa ble re fle xio nar so bre las im pli ca cio nes que la si tua ción de in se -
gu ri dad que vive el país tie ne para la le gi ti mi dad de mo crá ti ca y la go ber nan za,
ya que, como afir ma Bai ley, el bajo equi li brio en la fun da ción del es ta do-na ción
se ve agra va do por pro ble mas es truc tu ra les, re la cio na dos con la de si gual dis tri -
bu ción de la ri que za, po bre za ge ne ra li za da, de sem pleo, in for ma li dad y li de raz -
go co rrup to o inep to.10 Por ello no es po si ble ol vi dar los ne xos exis ten tes en tre la 
in se gu ri dad y la co rrup ción sis te ma ti za da con la si tua ción del sis te ma po lí ti co
y su im pac to ha cia la so cie dad y los in di vi duos.

Para Bai ley el aná li sis de es tas re la cio nes par te de dos in te rro gan tes ¿qué ti -
pos de cri men or ga ni za do, y bajo qué cir cuns tan cias aten tan en ma yor me di da
con tra la de mo cra cia me xi ca na y la ca pa ci dad del Esta do? Pero ade más re fle -
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7 Ibí dem, p. 26 y ss.

8 PNUD (1997). “Go ber na bi li dad y de sa rro llo hu ma no sos te ni ble”. Po lí ti ca del PNUD. Go ber nan za, en
http://www.un.org/es/glo ba lis sues/go ver nan ce/

9 Sur ge así el mo vi mien to crí ti co que de nun cia la co lo ni za ción del pen sa mien to y la ne ce si dad de crear y
asu mir si tua cio nes con cre tas “del sur” que tras cien dan las im po si cio nes del pen sa mien to oc ci den tal do mi -
nan te. Cfr. Boa ven tu ra de Sou sa San tos. Epis te mo lo gi´a del sur (Me´xico: si glo XXI Edi- to res, 2009), pp. 368.

10  BAILEY, John, Cri men e im pu ni dad. Las tram pas de la se gu ri dad en Mé xi co, tr. Ana Ma ri món Dri ben,
De ba te, Mé xi co, 2014, p. 28.



xio na so bre los fac to res que lle van a los gru pos cri mi na les a op tar en tre la eva -
sión, la co rrup ción o el en fren ta mien to. Afir ma que aun que la vio len cia es el
cen tro de los ti tu la res, lo más preo cu pan te es la co rrup ción, que se cons ti tu ye en 
la ame na za más gra ve con tra el Esta do y su ré gi men. Por que:

…pri me ro, la co rrup ción pue de pe ne trar el sis te ma de jus ti cia pe nal a tal gra do que
res que bra je sig ni fi ca ti va men te la con fian za de la so cie dad; se gun do, la co rrup ción
pue de in tro du cir se más allá del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia y al can zar la po lí -
ti ca elec to ral y los ni ve les su pe rio res de cons truc ción de po lí ti cas pú bli cas has ta
apro xi mar se a la cap tu ra del es ta do.11

De todo ello exis ten evi den cias que re fle jan esa co rrup ción en to dos los ni ve -
les y que, des de lue go, mer ma sig ni fi ca ti va men te la con fian za en las au to ri da -
des pero, más gra ve aún, en el pro pio es ta do.

2. Los informes para México

2.1 Seguridad

El 7 de oc tu bre de 2015 el Alto Co mi sio na do de la ONU para los De re chos Hu -
ma nos, Zeid Ra ’ad Al Hus sein, con mo ti vo de su vi si ta a Mé xi co, rea li zó una
de cla ra ción don de afir mó que en su vi si ta fue:

…in for ma do de sig ni fi ca ti vos avan ces cons ti tu cio na les y le ga les he chos du ran te los
úl ti mos cua tro años. Estos avan ces in clu yen re for mas cons ti tu cio na les re la cio na das
con la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, el com ba te a la co rrup ción,
la de sa pa ri ción y la tor tu ra. Las nue vas le gis la cio nes in clu yen la Ley para la Pro tec -
ción de Per so nas De fen so ras de De re chos Hu ma nos y Pe rio dis tas, la Ley Ge ne ral de
Víc ti mas, la Ley de Ampa ro y más re cien te men te la Ley Ge ne ral de los De re chos de
Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes y el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

Asi mis mo, tuvo co no ci mien to de:

…im por tan tes me di das de po lí ti cas pú bli cas han sido to ma das ta les como la adop -
ción del Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos (2014-2018) y pro to co los para
in ves ti gar la tor tu ra y las de sa pa ri cio nes. Re cien te men te, han co men za do a ope rar
sis te mas de aler tas de gé ne ro, así como pro gra mas des ti na dos a aten der los re tos
que plan tea la mi gra ción, ade más de pro gra mas in te gra les de ca pa ci ta ción para la
po li cía, los jue ces y otros fun cio na rios pú bli cos.12
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Pese a ello, esta de cla ra ción en fa ti za que la rea li dad co ti dia na dis ta mu cho de
ser la es pe ra da y no es sor pren den te que los ciu da da nos se sien tan in se gu ros,
ya que mu chos de los te mas que cua tro años an tes se ha bían se ña la do:

…si guen sien do te mas de preo cu pa ción, y mu chas de las per so nas con las que he ha -
bla do ilus tra ron una ima gen muy de sa len ta do ra —y con sis ten te— de una so cie dad
afli gi da por los al tos ni ve les de in se gu ri dad, de de sa pa ri cio nes y de ase si na tos, el
con ti nuo aco so a per so nas de fen so ras de los de re chos hu ma nos y pe rio dis tas, la vio -
len cia con tra las mu je res y los te rri bles abu sos ha cia mi gran tes y re fu gia dos que
tran si tan por el país en su ca mi no a Esta dos Uni dos.Esta dís ti cas ofi cia les mues tran
que 98% de los crí me nes co me ti dos en Mé xi co que dan sin re sol ver; la ma yo ría de
ellos no son nun ca pro pia men te in ves ti ga dos.

Inclu ye, ade más, ci fras alar man tes ya que pese a que en Mé xi co no exis te un
con flic to ar ma do como tal se cal cu la que, en tre di ciem bre de 2006 y agos to 2015, 
151,233 per so nas fue ron ase si na das, in clu yen do mi gran tes en trán si to. Pero
ade más aun que gran par te de es tos he chos se atri bu yen a víncu los y con flic tos
re la cio na dos  con el cri men or ga ni za do, tam bién exis ten evi den cias de que un
nú me ro im por tan te pue de atri buir se a au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni -
ci pa les. Ade más, en ese mo men to, la ci fra de per so nas no lo ca li za das era de por
lo me nos 26,000. Pue den con sul tar se do cu men tos pu bli ca dos por Na cio nes
Uni das en no viem bre 2015 so bre de sa pa ri cio nes for za das y tor tu ra en Mé xi co.

En tér mi nos ge ne ra les los re sul ta dos de las Encues tas Na cio na les de Se gu ri -
dad Pú bli ca Urba na (ENSU) rea li za das por el INEGI, nos  mues tran que la per -
cep ción de in se gu ri dad se man tie ne en ni ve les al tos, para sep tiem bre de 2015,
el 68% de la po bla ción de 18 años y más con si de ró que vi vir en su ciu dad es in -
se gu ro. Y para mar zo de 2016, el por cen ta je sub ió a 69.9%

En es tos le van ta mien tos (ENSU) se con fir ma la per cep ción del Alto Co mi -
sio na do res pec to a la sen sa ción de in se gu ri dad de la po bla ción que obe de ce a
di ver sos ele men tos: ates ti gua ción de con duc tas de lic ti vas y an ti so cia les que
ocu rren en el en tor no de la po bla ción, lo cual in flu ye en las ru ti nas de la po bla -
ción y la per cep ción que se tie ne so bre el de sem pe ño de la po li cía.13 Por otra
par te, la ci fra ne gra se man tie ne en nú me ros de ma sia do alto que im pli can la
vul ne ra bi li dad que vive la po bla ción.
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13  Cfr. CONTRERAS LÓPEZ, Re be ca E. El rom pe ca be zas de la pre ven ción en Mé xi co, Uni ver si dad de Xa la -
pa, Xa la pa, Mé xi co, 2015, li bro di gi tal dis po ni ble en http://ux.edu.mx/Inves ti ga/Li bros/Rom pe ca be -
zas.pdf. En el cual se hace re fe ren cia tam bién a en cues tas de vic ti mi za ción que, hay que re cor dar, se re fie ren a
per cep ción de la po bla ción, no a da tos re gis tra dos ofi cial men te.



2.2. Corrupción

De acuer do a Trans pa ren cia Inter na cio nal, en 2014 Mé xi co se ubi có en el lu gar
103 de 174 paí ses en ni ve les al tos de co rrup ción, con un ín di ce de 35, que sub ió
res pec to a los años 2013 y 2012 que fue de 34.

Así te ne mos que:

Más de dos ter cios de los 175 paí ses in clui dos en el Índi ce de Per cep ción de la Co -
rrup ción 2014 ob tu vie ron una pun tua ción in fe rior a 50, en una es ca la de 0 (per cep -
ción de al tos ni ve les de co rrup ción) a 100 (per cep ción de ba jos ni ve les de
co rrup ción). Di na mar ca se si túa en la pri me ra po si ción de 2014, con una pun tua ción
de 92, mien tras que Co rea del Nor te y So ma lia com par ten el úl ti mo lu gar, con ape -
nas 8 pun tos. (www.trans pa rency.org)

Es im por tan te se ña lar que de 2004, que Mé xi co ocu pa ba el lu gar 64, a 2014
que se si túa en el 103, la in ver sión para com ba tir la co rrup ción se du pli có (pasó
de 2,255 a 4,443 mi llo nes de pe sos) lo que re fle ja una in ca pa ci dad enor me para
com ba tir este gra ve fla ge lo.14 En el es tu dio ci ta do de Ampa ro Ca sar que da en
evi den cia que nin gún es ta do del país se es ca pa de la co rrup ción y que no sólo
las au to ri da des se en cuen tran in mer sas en la mis ma.

En la Encues ta Na cio nal de Ca li dad e Impac to Gu ber na men tal se es ta ble ció
que du ran te 2015, la co rrup ción se ubi có en el se gun do lu gar de los pro ble mas
que preo cu pan más a los me xi ca nos con 50.9%, por de trás de in se gu ri dad y de -
lin cuen cia que al can zó 66.4 por cien to.15

2.4 Impunidad

El Índi ce Glo bal de Impu ni dad (IGI-2015), re to ma el con cep to de la Co mi sión
de DDHH de la ONU, para de fi nir a la im pu ni dad como:

Ine xis ten cia, de he cho o de de re cho, de res pon sa bi li dad pe nal por par te de los au to -
res de vio la cio nes, así como de res pon sa bi li dad ci vil, ad mi nis tra ti va o dis ci pli na ria,
por que es ca pan a toda in ves ti ga ción con mi ras a su in cul pa ción, de ten ción, pro ce sa -
mien to y, en caso de ser re co no ci dos cul pa bles, con de na a pe nas apro pia das, in clu so
a la in dem ni za ción del daño cau sa do a sus víc ti mas.16
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14 Cfr. CASAR, Ma ría Ampa ro, Mé xi co: Ana to mía de la Co rrup ción, Mé xi co: IMCO, CIDE, 2015. Dis po ni ble 
en http://imco.org.mx/po li ti ca_buen_go bier no/me xi co-ana to mia-de-la-co rrup cion/

15  El pe río do de re fe ren cia de la in for ma ción es de ene ro a di ciem bre de 2015. Toda la in for ma ción que de ri -
va de la Encues ta Na cio nal de Ca li dad e Impac to Gu ber na men tal 2015 está dis po ni ble en la pá gi na de Inter net 
del Insti tu to: http://www.ine gi.org.mx/est/con te ni dos/pro yec tos/en cues tas/ho ga res/es pe cia les/en -
cig/2015/de fault.aspx

16 IGI-2015, ob. cit. p. 15.



Es ne ce sa rio par tir de que la im pu ni dad se vi si bi li za en tres gran des ám bi tos: 
se gu ri dad, jus ti cia y de re chos hu ma nos, pero se fo ca li za en con se cuen cias ine -
lu di bles para la de mo cra cia y el es ta do de de re cho. En el IGI-2015 se es ta ble cen
dos gran des cri te rios para me dir la im pu ni dad: a). Fun cio na li dad, re fe ri da a los 
sis te mas de se gu ri dad, jus ti cia y pro tec ción de De re chos Hu ma nos y, b). Ca pa -
ci dad es truc tu ral, que tie ne que ver con el di se ño ins ti tu cio nal con que cuen ta
cada país.

Lla ma la aten ción que en 134 paí ses, de 193 es ta dos miem bros de la ONU, no
se cuen ta con es ta dís ti cas ade cua das so bre se gu ri dad y jus ti cia, lo que hace
prác ti ca men te im po si ble su eva lua ción. Sin em bar go, Mé xi co se en cuen tra a la
van guar dia en la ge ne ra ción de in for ma ción es ta dís ti ca en ma te ria de se gu ri -
dad y jus ti cia.

El ín di ce sólo pudo de sa rro llar se acer ca de 59 paí ses que cuen tan con la in -
for ma ción es ta dís ti ca ne ce sa ria, en tre ellos Mé xi co ocu pa el lu gar 58 con los
más al tos ni ve les de im pu ni dad. Es de cir, apa re ce en el pe núl ti mo lu gar de la
lis ta.

Al ha blar de im pu ni dad en Mé xi co, sin duda, exis ten múl ti ples in di cios de la 
mis ma. Así, por ejem plo, en el in for me de Amnis tía Inter na cio nal 2015/2016 se
in di ca que, en 2015:

Las de sa pa ri cio nes for za das con im pli ca ción del Esta do y las de sa pa ri cio nes per pe -
tra das por agen tes no es ta ta les se guían sien do una prác ti ca ge ne ra li za da. Al ter mi -
nar el año, el go bier no in for mó de que 27.638 per so nas (20.203 hom bres y 7.435
mu je res) se ha lla ban en pa ra de ro des co no ci do, pero no es pe ci fi có cuán tas de ellas
ha bían sido so me ti das a de sa pa ri ción for za da. Por lo ge ne ral, las po cas in ves ti ga cio -
nes cri mi na les so bre esos ca sos pre sen ta ban de fi cien cias, y las au to ri da des no bus ca -
ban a las víc ti mas. La im pu ni dad por esos crí me nes se guía sien do casi ab so lu ta. En
oc tu bre, la pro cu ra do ra ge ne ral de la Re pú bli ca creó una Fis ca lía Espe cia li za da para 
que se en car ga ra de los ca sos de per so nas de sa pa re ci das o en pa ra de ro des co no ci -
do.17

Y ello sólo re fe ri do a uno de los múl ti ples te mas, cuya so lu ción de be ría ser
prio ri ta ria en el país. Es evi den te que todo esto con du ce a una fal ta de cre di bi li -
dad ha cia las au to ri da des y un des con ten to cada vez más acu sa do de la so cie -
dad, ya que no sólo es el agra vio ini cial, sino ade más la fal ta de in te rés po lí ti co y 
de jus ti cia por in ves ti gar lo e in clu so, en mu chas oca sio nes, se lle ga a en cu brir lo
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17  Infor me 2015/2016, Amnis tía Inter na cio nal so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en el mun do,
con sul ta do en el 29 de fe bre ro de 2016, https://www.am nesty.org/es/coun tries/ame ri cas/me xi co/re -
port-me xi co/



para a su vez crear man tos de opa ci dad ha cia la ac tua ción ine fi cien te de la au to -
ri dad.18

2.4 La situación de los derechos humanos

La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) en 201519 do cu -
men ta la si tua ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co, en un in for me que fue
re cha za do por el go bier no me xi ca no y en el cual se po nen en evi den cia in di cios
de lo que su ce de co ti dia na men te en te mas de vio len cia e in se gu ri dad ciu da da -
na, se ña lan do ca sos pa ra dig má ti cos de eje cu cio nes, tor tu ras y afec ta cio nes di -
ver sas a gru pos es pe cí fi cos.20 Un as pec to fun da men tal es el de la si tua ción de
los y las de fen so res de de re chos hu ma nos, así como la afec ta ción a los pe rio dis -
tas por par te de las pro pias au to ri da des en todo su ám bi to. La Co mi sión in fie re
que la vio len cia con tra co mu ni ca do res se agu di za en en ti da des fe de ra ti vas en
las que es fuer te la pre sen cia del cri men or ga ni za do y es per sis ten te la co lu sión
de agen tes es ta ta les con los gru pos cri mi na les.

En el in for me, la Co mi sión re co no ce avan ces en Mé xi co, so bre todo en ma te -
ria cons ti tu cio nal y le gis la ti va; pero:

Sin per jui cio de es tos avan ces, la res pues ta es ta tal en fren ta de fi cien cias, in su fi cien -
cias y obs tácu los en su im ple men ta ción. La CIDH cons ta tó una pro fun da bre cha en -
tre el an da mia je le gis la ti vo y ju di cial, y la rea li dad co ti dia na que vi ven mi llo nes de
per so nas en el país, en su ac ce so a la jus ti cia, pre ven ción del de li to, y otras ini cia ti vas 
gu ber na men ta les. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH es cu chó de las víc ti mas
que la pro cu ra ción de jus ti cia es una “si mu la ción”.21

Un as pec to re le van te que en fa ti za el in for me es que es in dis pen sa ble re vi sar
el uso de la fuer za en Mé xi co para lo grar que sea acor de a “los prin ci pios de le -
ga li dad, ab so lu ta ne ce si dad y pro por cio na li dad”. Ade más, se re quie re trans pa -
ren cia y ren di ción de cuen tas ante un cuer po in de pen dien te, res pec to de las
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18 Véa se el re cien te es cán da lo (abril 2015) sus ci ta do por el Go bier no Me xi ca no al ne gar se a que con ti nua ra el 
tra ba jo del gru po de ex per tos in de pen dien tes (GIEI) que par ti ci pa ron en la in ves ti ga ción del caso Ayot zi na -
pa. Los ex per tos pre sen ta ron su se gun do in for me en el que po nen en evi den cia una in ca pa ci dad es truc tu ral
del Esta do me xi ca no para aten der a las víc ti mas y rea li zar las in ves ti ga cio nes en for ma im par cial, efi cien te y
con res pe to a los de re chos hu ma nos. Cfr. Infor me Ayot zi na pa II, avan ces y nue vas con clu sio nes so bre la in -
ves ti ga ción, bús que da y aten ción a las víc ti mas, GIEI, 2016 en https://es.scribd.com/doc/310287401/Infor -
me-Ayot zi na pa-II-pdf

19 Infor me CIDH, Si tua ción de de re chos hu ma nos en Mé xi co, in for me para Mé xi co de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2015, OEA/SER.L/V/II, Doc. 44/15, 31 de di ciem bre de 2015.

20 “Por in for me, cho can go bier no me xi ca no y CIDH”. El Uni ver sal, 2 de mar zo 2016 en http://www.elu ni -
ver sal.com.mx/ar ticu lo/na cion/po li ti ca/2016/03/2/cidh-y-go bier no-me xi ca no-cho can-por-in for me

21  Infor me CIDH, 2015.



fuer zas de se gu ri dad in vo lu cra das en la se gu ri dad pú bli ca. Ya que, ade más, “la 
prác ti ca de tor tu ra es alar man te en Mé xi co”.22

Ade más, en el te rre no, la Co mi sión en con tró:

…ni ve les crí ti cos de im pu ni dad y una aten ción ina de cua da e in su fi cien te a las víc ti -
mas y fa mi lia res. La fal ta de ac ce so a la jus ti cia ha crea do una si tua ción de im pu ni -
dad de ca rác ter es truc tu ral que tie ne el efec to de per pe tuar y en cier tos ca sos
im pul sar la re pe ti ción de las gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.

Es im por tan te se ña lar que este in for me tie ne un ca rác ter sis te má ti co y pro po si -
ti vo que per mi te iden ti fi car al gu nos fac to res que fue ron con si de ra dos re le van -
tes para ex pli car la vio len cia. Como fuen tes de vio len cia se se ña la a los ac to res
es ta ta les y al cri men or ga ni za do, ade más de au to de fen sas y po li cía co mu ni ta -
ria, así como per so nal de se gu ri dad pri va da, un tema del que en Mé xi co se tie ne 
es ca sa in for ma ción y me nos  aún una re gu la ción su fi cien te.

Tam bién se re fie re a fac to res como la si tua ción so cioe co nó mi ca (que con si -
de ra que 46.2% de la po bla ción vive en po bre za), ru tas mi gra to rias, nar co trá fi co 
y trá fi co de ar mas que ocu rren en el país. Un fac tor cla ve es la si tua ción de im -
pu ni dad y sus gra ves con se cuen cias para el es ta do de de re cho, por que ade más
se cons ta tó que la fal ta de re cur sos eco nó mi cos es un obs tácu lo para el ac ce so a
la jus ti cia. Dice la CIDH,

Algu nos de los fac to res so cioe co nó mi cos que in ci den en los ni ve les de vio len cia en
Mé xi co in clu yen la de si gual dad y la ex clu sión so cial, la po bre za, la es tig ma ti za ción
y los es te reo ti pos, el de sem pleo (so bre todo de jó ve nes), los ba jos sa la rios, la dis cri -
mi na ción, la mi gra ción for za da, los ba jos ni ve les de edu ca ción, las con di cio nes pre -
ca rias de vi vien da, los ser vi cios de sa lud in su fi cien tes, el fá cil ac ce so a las ar mas y la
im pu ni dad, en tre otros.23

Por si fue ra poco, en Mé xi co, exis te un gra ve pro ble ma de co rrup ción que per -
mi te en ten der los al tos ni ve les de im pu ni dad. Así, afir ma la Co mi sión

Las acu sa cio nes de co rrup ción con tra fun cio na rios pú bli cos, des de los más ba jos
has ta los más al tos ni ve les, de ben ser in ves ti ga das de ma ne ra opor tu na, im par cial y
ex haus ti va, y de ben san cio nar se a los res pon sa bles, se gún co rres pon da. De acuer do
a es tán da res in ter na cio na les en la ma te ria, di chas in ves ti ga cio nes de ben rea li zar se
por or ga nis mos ver da de ra men te im par cia les e in de pen dien tes po lí ti ca men te, y que
no de pen dan de for ma al gu na de las en ti da des a las que in ves ti gan o fis ca li zan. De
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23 Infor me CIDH, 2015, p. 43.



lo con tra rio, la per cep ción de co rrup ción e im pu ni dad im pe ra, y los es fuer zos del
Esta do por com ba tir la no lo gran sus ob je ti vos.24

Asi mis mo, en con tra mos el Infor me 2015/2016 de Amnis tía Inter na cio nal25 so -
bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en el mun do, es pe cí fi ca men te para el
caso de Mé xi co, ade más de las de sa pa ri cio nes for za das y la im pu ni dad ge ne ra -
li za da, la si tua ción de los de fen so res y de fen so ras de de re chos hu ma nos, así
como de pe rio dis tas es al ta men te preo cu pan te. Indi ca el in for me:

Los pe rio dis tas y los de fen so res y de fen so ras de los de re chos hu ma nos con ti nua ron
sien do víc ti mas de ame na zas, hos ti ga mien to, agre sio nes y ase si na tos. Las per so nas
que de fen dían el me dio am bien te y los de re chos a la tie rra con ti nua ban co rrien do
es pe cial pe li gro. Va rios pe rio dis tas que tra ba ja ban en te mas re la cio na dos con el es -
ta do de Ve ra cruz fue ron ase si na dos. El Me ca nis mo de Pro tec ción para Per so nas De -
fen so ras de De re chos Hu ma nos y Pe rio dis tas (me ca nis mo fe de ral) ca re cía de
re cur sos y coor di na ción, lo que daba lu gar a que los de fen so res y de fen so ras de los
de re chos hu ma nos y los pe rio dis tas no re ci bie ran pro tec ción ade cua da. Tres años
des pués de la crea ción del Me ca nis mo se es ta ble ció la Uni dad de Pre ven ción, Se gui -
mien to y Aná li sis. La ci fra de pe ti cio nes de pro tec ción en vir tud del Me ca nis mo se
man tu vo cons tan te, y apro xi ma da men te el 90 % de las pe ti cio nes eran acep ta das.
Per sis tía la im pu ni dad por ame na zas y agre sio nes.26

Ade más, la si tua ción de los mi gran tes si gue sien do de vul ne ra bi li dad ex tre ma
en el país, al res pec to se se ña la:

Las per so nas mi gran tes y so li ci tan tes de asi lo que atra ve sa ban Mé xi co con ti nua ban
sien do víc ti mas de se cues tros co lec ti vos, ex tor sión, de sa pa ri cio nes y otros abu sos a
ma nos de gru pos de de lin cuen cia or ga ni za da, que a me nu do ac tua ban en con ni ven -
cia con agen tes es ta ta les. La ma yo ría de los se cues tros de los que se tuvo no ti cia tu -
vie ron lu gar en el es ta do de Ta mau li pas. Per sis tían los ata ques ma si vos de gru pos
de lic ti vos con tra per so nas mi gran tes en todo el país sin que se em pren die ra nin gu na 
in ves ti ga ción ade cua da, y sin que las víc ti mas tu vie ran ac ce so a la jus ti cia y la re pa -
ra ción.27

Es de cir, exis te una si tua ción de vio len cia ex tre ma, afec ta cio nes a de re chos fun -
da men ta les y, lo más gra ve, una fal ta de res pues ta es ta tal que hace de la im pu -
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24  Infor me CIDH, 2015, p. 49.

25 Infor me 2015/2016, Amnis tía Inter na cio nal so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en el mun do, con -
sul ta do en el 29 de fe bre ro de 2016, https://www.am nesty.org/es/coun tries/ame ri cas/me xi co/re port-me -
xi co/

26 Infor me Amnis tía Inter na cio nal 2015/2016.

27 Infor me Amnis tía Inter na cio nal 2015/2016.



ni dad un cán cer im pa ra ble y que, ade más, mer ma la con fian za y la se gu ri dad
de los ha bi tan tes.

3. ¿Cómo encontrar la salida?

Cada uno de los do cu men tos ana li za dos pre sen ta re sul ta dos y re co men da cio -
nes para ha cer fren te a la gra ve cri sis que en fren ta el es ta do me xi ca no, sin em -
bar go, es in dis pen sa ble que pri me ro las au to ri da des re co noz can la mag ni tud
del pro ble ma que, por cier to, no ha cam bia do sig ni fi ca ti va men te en la tran si -
ción de un go bier no pa nis ta (Cal de rón) a uno priis ta (Peña).

Es im por tan te en fa ti zar que Mé xi co ha avan za do en di ver sos ám bi tos tal y
como se fue se ña lan do en este aná li sis pero ello no sig ni fi ca que se ha lo gra do la
con so li da ción del es ta do de de re cho, con es tán da res su fi cien tes de res pe to a los
de re chos hu ma nos.

En el caso es pe cí fi co del in for me de la CIDH se rea li zan di ver sas re co men da -
cio nes en te mas de se gu ri dad ciu da da na, de sa pa ri cio nes y de sa pa ri cio nes for -
za das, tor tu ra, eje cu cio nes ex tra ju di cia les, ac ce so a la jus ti cia, aten ción
par ti cu lar a per so nas en si tua ción de vul ne ra bi li dad, así como ac ce so a la in for -
ma ción.

Des ta can, en to dos es tos do cu men tos, la in ci den cia de las pro pias au to ri da -
des en la vio la ción de de re chos hu ma nos o en la in ca pa ci dad para in ves ti gar y
sub sa nar di chas vio la cio nes. En Mé xi co es im pres cin di ble ce rrar la bre cha exis -
ten te en tre el mar co nor ma ti vo y la rea li dad co ti dia na, que se en cuen tra mar ca -
da por un al tí si mo ni vel de im pu ni dad y co rrup ción.

En el ám bi to de la se gu ri dad ciu da da na es in dis pen sa ble que se trans for me
la vi sión au to ri ta ria del Esta do me xi ca no, evi tar la mi li ta ri za ción de la se gu ri -
dad y con du cir se “efec ti va men te” con ape go a los es tán da res in ter na cio na les
de res pe to a los de re chos hu ma nos, sin duda, las re for mas al sis te ma pro ce sal
pe nal (2008) y a la pro tec ción y res pe to de los de re chos hu ma nos (2011) son un
avan ce sus tan cial pero, como que dó en evi den cia, la sola mo di fi ca ción del mar -
co le gal siem pre será in su fi cien te si no va uni da a la efec ti va rea li za ción de esas
re gu la cio nes que pasa por eta pas de in for ma ción, pro fe sio na li za ción, acer ca -
mien to a la co mu ni dad, eva lua ción, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas.

De ahí que cuan do la CIDH se ña la la ne ce si dad de que la ren di ción de cuen -
tas en ma te ria de se gu ri dad se rea li ce ante un or ga nis mo in de pen dien te, el go -
bier no me xi ca no de be ría es cu char. Otro ele men to sus tan cial para avan zar en el
me dia no y lar go pla zo (más allá de ca sos co yun tu ra les) es la ne ce si dad de for ta -
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le cer los sis te mas de in for ma ción, re co pi la ción y aná li sis de da tos res pec to de la
vio len cia que se ejer ce en Mé xi co.

En el ám bi to de ac ce so a la jus ti cia es in dis pen sa ble dis mi nuir la im pu ni dad,
que es ya un ata vis mo cul tu ral de la so cie dad me xi ca na, a tra vés de ac cio nes
con tun den tes y efi ca ces tan to en la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia
como en las po si bi li da des de ac ce so de los gru pos mar gi na les. En este sen ti do,
la pues ta en mar cha del sis te ma pro ce sal acu sa to rio ad ver sa rial es un reto que
debe en fren tar se con res pon sa bi li dad y sin im pro vi sa cio nes, las cua les por des -
gra cia es tán pre sen tes ya que des pués de 8 años, el país aún tie ne mu chí si mos
pen dien tes para ope rar un sis te ma de este ca la do.

Es in dis pen sa ble tra ba jar co la bo ra ti va men te en la aten ción de las víc ti mas y
par ti cu lar men te, en la pre ven ción, de la vio len cia y el de li to para que a me dia no 
pla zo po da mos con vi vir con una vi sión res pon sa ble, to le ran te y trans pa ren te
que po si bi li te la cons truc ción de ciu da da nía, con tras fon do éti co y de mo crá ti co, 
en Mé xi co y en el con tex to glo bal.
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Los delitos de género en la Jurisprudencia internacional de los
Derechos Humanos                                                  *

María del Rosario Huerta Lara **

RESUMEN: Se pue de ase ve rar que la ar mo ni -
za ción y apli ca ción en el ám bi to na cio nal de
nor mas ju rí di cas de de re chos hu ma nos de fuen -
te in ter na cio nal o re gio nal, par ti cu lar men te en
aque llas ma te rias orien ta das a eli mi nar to das
las for mas de vio len cia que se per pe tran con tra
las mu je res, en ra zón de su gé ne ro, han en tre te -
ji do en el or de na mien to ju rí di co na cio nal, has ta 
re fun dir se en el te rre no de la vin cu la ción nor -
ma ti va obli ga to ria de los de re chos hu ma nos,
un nue vo dis cur so orien ta dor de la po lí ti ca pú -
bli ca; pero so bre to do, mar ca el ad ve ni mien to de 
una pra xis ju di cial iné di ta, opues ta a las añe jas 
es truc tu ras del pen sa mien to ju rí di co con ser va -
dor y con tra ria a la irre duc ti bi li dad de aque llos
es ta dos de ci mo nó ni cos de inal te ra da vo ca ción
pa triar cal, sin em bar go, pas mo sa men te vi gen -
tes.

AB STRACT: It can be as sev er ated that the
har mo ni za tion and ap pli ca tion, within the na -
tional field of ju rid i cal norms and hu man rights 
from a na tional or in ter na tional source, par tic -
u larly on those sub jects ori ented to the elim i na -
tion all forms of vi o lence against women, be -
cause of their gen der, it has been in ter twined
within the na tional ju rid i cal or der, un til it
blends with the ter rain of nor ma tive
vinculation man da tory of hu man rights, a new
speech ori ented to pub lic pol i tics. But above all,
the forth com ing of an un known ju di cial praxis
and op posed to the old struc tures of a con ser va -
tive ju rid i cal thought and the ir re duc ible and
un al tered pa tri ar chal vo ca tion yet astonishin -
gly present.

Pa la bras cla ve: au to no mía de las mu je res,
equi dad de gé ne ro, pers pec ti va de gé ne ro, vio -
len cia de gé ne ro, fe mi ni ci dio como de li to au tó -
no mo, de re cho pe nal y re gu la ri dad cons ti tu cio -
nal.

Keywords: women au ton omy, gen der eq uity,
gen der per spec tive, gen der vi o lence, feminicide
as an au ton o mous crime, pe nal law and con sti -
tu tional reg u lar ity.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad y con ven cio na li dad.
2. De li tos de gé ne ro en la Ju ris pru den cia in ter na cio nal. Con clu sión. Bi blio gra fía.

Introducción

La si guien te re vis ta in clu ye una se lec ción de de ci sio nes ema na das de ór ga nos
in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos re la cio na dos con la de -
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fen sa de mu je res víc ti mas de al gún tipo de dis cri mi na ción y vio len cia, al te nor
de los si guien tes con cep tos ema na dos de la ju ris in ter na cio nal:

Para la Con ven ción para la eli mi na ción de la dis cri mi na ción con tra la mu jer
(CEDAW), dis cri mi na ción es:

…toda dis tin ción, ex clu sión a res tric ción ba sa da en el sexo que ten ga por ob je to o
por re sul ta do me nos ca bar o anu lar el re co no ci mien to, goce o ejer ci cio por la mu jer,
in de pen dien te men te de su es ta do ci vil, so bre la base de la igual dad del hom bre y la
mu jer, de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les en las es fe ras po lí ti -
ca, eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y ci vil o en cual quier otra es fe ra.” Con co mi tan te men -
te, el Co mi té de la CEDAW de fi nió que “la vio len cia con tra la mu jer es una for ma de
dis cri mi na ción que im pi de gra ve men te el goce de de re chos y li ber ta des en pie de
igual dad con el hom bre. Ade más, está prohi bi da, con for me al ar tícu lo 1 de la
CEDAW. 1

Den tro de la ca te go ría de vio len cia ba sa da en el sexo, el Co mi té de la CEDAW in -
clu ye la vio len cia como acto pri va do y vio len cia en la fa mi lia. Estas for mas de vio -
len cia, sus ci tan obli ga cio nes en los es ta dos.  En el mis mo sen ti do, la
Re co men da ción ge ne ral Nº 19 pre sen ta un ca tá lo go de obli ga cio nes,  e in clu ye la
obli ga ción para que los es ta dos

…adop ten to das las me di das ju rí di cas y de otra ín do le, ne ce sa rias para pro te ger efi -
caz men te a las mu je res, en tre ellas, me di das ju rí di cas efi ca ces, como san cio nes pe na -
les, re cur sos ci vi les e in dem ni za ción para pro te ger las con tra todo tipo de vio len cia.2

En Mé xi co, la obli ga ción cons ti tu cio nal y con ven cio nal de pro mo ver, res pe tar,
pro te ger y ga ran ti zar, bajo los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia,
in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad, el de re cho a la igual dad y a la no dis cri mi na -
ción, se en cuen tran consa gra dos en los ar tícu los 1° y 4to., cons ti tu cio na les; y
por ad he sión a los tra ta dos in ter na cio na les, los ar tícu los 2.1, 3 y 26 del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos; 2.2 y 3 del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les; 1 y 24 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De -
re chos Hu ma nos, y 3 del Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les “Pro to -
co lo de San Sal va dor”. Asi mis mo, este Pro to co lo se en mar ca en la Ley Ge ne ral para
la Igual dad en tre Mu je res y Hom bres, así como en la Ley Ge ne ral de Acce so de las Mu -
je res a una Vida Li bre de Vio len cia, cuya fi na li dad es la de re co no cer que las mu je -
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res tie nen de re cho al goce, ejer ci cio y pro tec ción de todos los de re chos y
li ber ta des.

En este sen ti do, la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri -
mi na ción con tra la Mu jer  y la Con ven ción Inte ra me ri ca na para Pre ve nir, San cio nar y
Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer (Con ven ción Be lém Do Pará) re cu rren a fór -
mu las es pe cí fi cas so bre el de re cho a la igual dad de las mu je res, en fo ca das a la
no dis cri mi na ción y al de re cho a vi vir una vida li bre de vio len cia. Por ejem plo,
al fir mar los tra ta dos in ter na cio na les, Mé xi co ha acep ta do que la vio len cia con -
tra las mu je res es una de estas si tua cio nes. La dis cri mi na ción es una for ma de
vio len cia,  en tan to re per cu te en el di se ño y eje cu ción del pro yec to de vida de las 
mu je res.

El com pen dio que más ade lan te se pre sen ta, in clu ye al gu nas sen ten cias, in -
for mes y de ci sio nes de la Cor te y Co mi sión, Inte ra me ri ca nas de De re chos Hu ma nos,
la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para Ruan da,
el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para la ex Yu gos la via, el Tri bu nal Espe cial para Sie rra
Leo na y el Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer; de su lec -
tu ra, es po si ble una com pren sión ca bal de al me nos dos de be res de los es ta dos,
a sa ber, el deber de pro tec ción del Esta do fren te a la vio len cia de gé ne ro y la debi da di li -
gen cia en la in ves ti ga ción de he chos de vio len cia con tra las mu je res.

Por otra par te, no se pue de de jar de aqui la tar la im por tan cia de este elen co
ju ris pru den cial en tor no a los de li tos de gé ne ro. Bas ta pun tua li zar que su re cep -
ción, en el de re cho me xi ca no ha re ves ti do la ma yor im por tan cia, por ejem plo, la 
ca te go ría me to do ló gi ca de no mi na da pers pec ti va de gé ne ro, cuyo ori gen se si túa
en di ver sos tra ta dos y con ven cio nes de de re cho pú bli co in ter na cio nal, su re co -
no ci mien to en el sis te ma ju di cial na cio nal se de du jo de las sen ten cias in coa das
por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (Cor te IDH) con tra el Esta -
do me xi ca no, cuyo pro pó si to es aten der gra ves vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos de las mu je res me xi ca nas, de bi do a su gé ne ro, y dic tar me di das de
re pa ra ción, or de na das por ese Tri bu nal in ter na cio nal, en los ca sos de Cam po
Algo do ne ro,3 Inés Fer nán dez Orte ga4 y Va len ti na Ro sen do Can tú,5 re la ti vas al ejer ci -
cio del con trol de con ven cio na li dad por quie nes im par ten jus ti cia en Mé xi co y, por
tan to, a la apli ca ción del De re cho de ori gen in ter na cio nal, así como al es ta ble ci -
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mien to de ins tru men tos y es tra te gias de ca pa ci ta ción y for ma ción en pers pec ti va
de gé ne ro y de re chos de las mu je res.

La di li gen cia de esta ca te go ría, pers pec ti va de gé ne ro, de apli ca ción in me dia ta
al de re cho sus tan ti vo y pro ce sal, no es solo en aten ción a sus atri bu tos y sig ni fi -
ca dos de na tu ra le za so cio ló gi ca y an tro po ló gi ca; tie ne prin ci pal men te el pro pó -
si to de iden ti fi car y eva luar los ca sos, en que las mu je res son par te en los
di ver sos pro ce sos y pro ce di mien tos vin cu la dos a la ad mi nis tra ción e im par ti -
ción de jus ti cia; que a su vez, se re la cio nan con los im pac tos di fe ren cia dos de las 
nor mas ju rí di cas; la in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho de acuer do a ro les
es te reo ti pa dos so bre el com por ta mien to de hom bres y mu je res; las ex clu sio nes
ju rí di cas pro du ci das por la cons truc ción bi na ria de la iden ti dad de sexo y/o gé -
ne ro; la dis tri bu ción ine qui ta ti va de re cur sos y po der que de ri va de es tas asig -
na cio nes, y a la le gi ti mi dad del es ta ble ci mien to de tra tos di fe ren cia dos en las
nor mas, re so lu cio nes y sen ten cias.6 Debe de cir se que la pers pec ti va de gé ne ro,
bajo es tas con si de ra cio nes, no es otra que la de cons ti tuir se en una he rra mien ta
em pí ri ca para ha cer rea li dad el de re cho a la igual dad, con sa gra do por la Cons -
ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, con for -
me a los más al tos es tán da res na cio na les e in ter na cio na les, tal como lo mar ca el
ar tícu lo pri me ro cons ti tu cio nal,7 es de cir, los de re chos hu ma nos como eje cen -
tral de la im par ti ción de jus ti cia.

1. Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad

Con trol de con ven cio na li dad. Cuan do un Esta do es parte de un tra ta do in ter na -
cio nal como la Con ven ción Ame ri ca na, to dos sus ór ga nos, in clui dos sus jue ces,
es tán so me ti dos a aquél, lo cual les obli ga a ve lar por que los efec tos de las dis -
po si cio nes de la Con ven ción no se vean mer ma dos por la apli ca ción de nor mas
con tra rias a su ob je to y fin, por lo que los jue ces y ór ga nos vin cu la dos a la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en to dos los ni ve les es tán en la obli ga ción de ejer cer ex of fi -
cio un ‘con trol de con ven cio na li dad‘ en tre las nor mas in ter nas y la Con ven ción
Ame ri ca na, evi den te men te en el mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias y de
las re gu la ciones pro ce sa les co rres pon dien tes en esta ta rea. Deben te ner en
cuen ta no so la men te el tra ta do, sino tam bién la in ter pre ta ción que del mis mo
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ha he cho la Cor te Inte ra me ri ca na, in tér pre te última de la Con ven ción Ame ri ca -
na.8

De bi do a ello, en Mé xi co, el ins tru men to para ha cer rea li dad el ob je to de la
re for ma cons ti tu cio nal, que ex plí ci ta men te re co no ce la com pe ten cia de los tra -
ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, es el con trol di fu so de
cons ti tu cio na li dad y con ven cio na li dad, es ta ble ci do en el ar tícu lo 1ro. Cons ti tu cio -
nal; sin per der se de vis ta que es tas re for mas son de ri va das de las sen ten cias de
la Cor te IDH con tra Mé xi co, arri ba ci ta das, y en el ex pe dien te Va rios 912/2010 de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ema na do del cum pli mien to del caso
Ro sen do Ra di lla Pa che co.9

El con cep to ju rí di co con trol de con ven cio na li dad tie ne su ori gen en la ju ris pru -
den cia de la Cor te IDH. Éste, en su di men sión in ter na cio nal (que es la la bor que
rea li za la Cor te IDH), se re fie ra a la re vi sión (o aná li sis ju rí di co) de la va li dez
ma te rial de una nor ma ju rí di ca de de re cho in ter no con tras ta da con las nor mas
de de re chos hu ma nos es ta ble ci das en los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria, 
como es el caso de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos. Los po si bles
re sul ta dos del con trol de con ven cio na li dad pue den ser: La de cla ra to ria de in con -
ven cio na li dad  (y la con se cuen te ex pul sión de la nor ma) o  la de cla ra to ria de con -
ven cio na li dad o una in ter pre ta ción con for me que mo du le el al can ce de la nor ma
con tro la da. En el ám bi to in ter no, es el con trol rea li za do por los agen tes del Esta -
do y, prin ci pal men te, por los ope ra do res de jus ti cia, al ana li zar la com pa ti bi li -
dad de las nor mas in ter nas con la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos.

La Cor te IDH, con for me de sa rro lla su ju ris pru den cia, ha pun tua li za do los
al can ces de este con trol en el ám bi to in ter no:

Este Tri bu nal ha es ta ble ci do en su ju ris pru den cia que es cons cien te que las au to ri da -
des in ter nas es tán su je tas al im pe rio de la ley y, por ello, es tán obli ga das a apli car las
dis po si cio nes vi gen tes en el or de na mien to ju rí di co. Pero cuan do un Esta do es Par te
de un tra ta do in ter na cio nal como la Con ven ción Ame ri ca na, to dos sus ór ga nos, in -
clui dos sus jue ces, tam bién es tán so me ti dos a aquél, lo cual les obli ga a ve lar por que 
los efec tos de las dis po si cio nes de la Con ven ción no se vean mer ma dos por la apli ca -
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8 Cor te IDH, Caso Gel man vs. Uru guay. Sen ten cia de 24 de fe bre ro de 2011. párr. 193. Ver tam bién: Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Caso Ca bre ra Gar cía y Mon tiel vs. Mé xi co. Sen ten cia del 26 de no -
viem bre de 2010. Párr. 225.

9 Por me dio de la con sul ta a trá mi te en el ex pe dien te va rios 912/2010, el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción di lu ci dó cuá les son las obli ga cio nes con cre tas de ri va das de la sen ten cia de la Cor te Inte ra -
me ri ca na que co rres pon den al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y la for ma de ins tru men tar las. Den tro de esta
re so lu ción, se es ta ble ció, en tre otras co sas, el de ber de to dos los tri bu na les me xi ca nos de ejer cer el con trol de
con ven cio na li dad. SCJN, Cró ni cas del Ple no y de las Sa las. Dis po ni ble en: http://www.scjn.gob.mx/Cro ni -
cas/Si nop sis%20Ple no/TP-140711-MBLR-912.pdf



ción de nor mas con tra rias a su ob je to y fin. Los jue ces y ór ga nos vin cu la dos a la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia en to dos los ni ve les es tán en la obli ga ción de ejer cer ex of fi cio
un ´con trol de con ven cio na li dad´ en tre las nor mas in ter nas y la Con ven ción Ame ri -
ca na, evi den te men te en el mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias y de las re gu la cio -
nes pro ce sa les co rres pon dien tes. En esta ta rea, los jue ces y ór ga nos ju di cia les
vin cu la dos a la ad mi nis tra ción de jus ti cia de ben te ner en cuen ta no so la men te el tra -
ta do, sino tam bién la in ter pre ta ción que del mis mo ha he cho la Cor te Inte ra me ri ca -
na, in tér pre te úl ti ma de la Con ven ción Ame ri ca na.10

Es por ello que el Esta do me xi ca no, al fir mar la CEDAW y la Con ven ción Be -
lém Do Pará, se com pro me tió a adop tar, por to dos los me dios apro pia dos y sin
di la cio nes, ac cio nes orien ta das a pre ve nir, san cio nar y erra di car esa dis cri mi na -
ción y vio len cia como: Ve lar por que las au to ri da des e ins ti tu cio nes se com por -
ten de con for mi dad con las obli ga cio nes de preven ción, san ción y erra di ca ción;
tomar to das las me di das apro pia das para eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la
mu jer prac ti ca da por cua les quie ra per so nas, or ga ni za cio nes o em pre sas; ac tuar 
con la de bi da di li gen cia para pre ve nir, in ves ti gar y san cio nar la vio len cia con -
tra la mu jer; es ta ble cer los me ca nis mos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos ne ce sa rios
para ase gu rar que la mu jer ob je to de vio len cia ten ga ac ce so efec ti vo a re sar ci -
mien to, re pa ra ción del daño u otros me dios de com pen sa ción jus tos y efi ca ces;
ase gu rar, a tra vés de los me dios apro pia dos, la rea li za ción prác ti ca del prin ci -
pio de la igual dad del hom bre y de la mu jer, y ga ran ti zar, por con duc to de los
tri bu na les, la pro tec ción efec ti va de la mu jer con tra todo acto de dis cri mi na -
ción, e im ple men tar, de for ma pro gre si va, me di das es pe cí fi cas e in clu si ve pro -
gra mas para: Fo men tar el co no ci mien to y la ob ser van cia de los de re chos de las
mu je res; pro mo ver la edu ca ción y ca pa ci ta ción de quie nes apli can la ley, y mo -
di fi car los pa tro nes so cio cul tu ra les de con duc ta de hom bres y mu je res a fin de
con tra rres tar y eli mi nar pre jui cios, cos tum bres y todo otro tipo de prác ti cas que 
se ba sen en la pre mi sa de la in fe rio ri dad o su pe rio ri dad de cual quie ra de los gé -
ne ros o en los pa pe les es te reo ti pa dos para el hom bre y la mu jer que le gi ti man o
exacerban la violencia.
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10 Caso Ca bre ra Gar cía y Mon tiel Flo res vs. Mé xi co, pá rra fo 225, y Caso Gel man vs. Uru guay, pá rra fo 193.



El de re cho a la igual dad11 y el ac ce so a la jus ti cia12 cons ti tu yen nor mas im pe -
ra ti vas de de re cho in ter na cio nal pú bli co13 que ge ne ran obli ga cio nes erga om -
nes.14 Quie nes im par ten jus ti cia es tán es pe cial men te com pe li dos a ha cer que
am bos de re chos se tra duz can en rea li da des. Para ello, cuen tan con una se rie de
he rra mien tas. De no uti li zar las, po drían es tar no sólo per pe tuan do la dis cri mi -
na ción y re vic ti mi zan do a las mu je res, sino ne gán do les el ac ce so a sus de re chos y
com pro me tien do la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do.

2. Delitos de género en la Jurisprudencia internacional

Debe ad ver tir se que la pers pec ti va de gé ne ro, bajo las con si de ra cio nes del de re cho 
pe nal na cio nal e in ter na cio nal, re pre sen ta el me dio para ha cer rea li dad el de re -
cho a la igual dad, con sa gra do por la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les
en ma te ria de de re chos hu ma nos, con for me a los más al tos es tán da res na cio na -
les e in ter na cio na les, de cuya mues tra es la si guien te se lec ción de ju ris pru den -
cia in ter na cio nal, pre sen ta da en 32 blo ques te má ti cos. Para esta com pi la ción, he 
re to ma do la 2da. Edi ción ac tua li za da de los Su ma rios de Ju ris pru den cia / Vio len cia 
de Gé ne ro, com pi la do y edi ta do por Li lia na Tojo, Pi lar Eli zal de y Fe de ri co Ta -
boa da del Cen ter for Jus ti ce and Inter na tio nal Law, CEJIL, 2011; pue de ser con sul -
ta do, in ex ten so, en su  pá gi na Web  https://nue va web.ce jil.org/es/pu bli ca cio-
nes y cuyo des glo se se pre sen ta a con ti nua ción:
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11 Cor te IDH, Con di ción Ju rí di ca y De re chos de los Mi gran tes Indo cu men ta dos,  Opi nión Con sul ti va
OC-18/03 del 17 de sep tiem bre de 2003. Se rie A. No. 18.

12 Cor te IDH, Caso Goi bu rú y otros vs. Pa ra guay, Fon do, re pa ra cio nes y cos tas. Sen ten cia de 22 de sep tiem -
bre de 2006. Se rie C, No. 153, párr. 131. Ver vo tos ra zo na dos del Juez A.A. Can ça do Trin da de, por ejem plo en
las sen ten cias de la Cor te IDH de los ca sos de la Ma sa cre de Plan de Sán chez vs. Gua te ma la; Ya ta ma vs. Ni ca -
rá gua; Bal deón Gar cía vs. Perú, y Xi me nes Lo pes vs. Bra sil.

13 La con cep tua li za ción de jus co gens que da la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos es la si -
guien te: Tra ta dos que es tán en opo si ción con una nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral (jus co gens). 
Es nulo todo tra ta do que, en el mo men to de su ce le bra ción esté en opo si ción con una nor ma im pe ra ti va de de re -
cho in ter na cio nal ge ne ral. Para los efec tos de la pre sen te Con ven ción, una nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na -
cio nal ge ne ral es una nor ma acep ta da y re co no ci da por la co mu ni dad in ter na cio nal de Esta dos en su con jun to
como nor ma que no ad mi te acuer do en con tra rio y que sólo pue de ser mo di fi ca da por una nor ma ul te rior de de re -
cho in ter na cio nal ge ne ral que ten ga el mis mo ca rác ter. 64. Apa ri ción de una nue va nor ma im pe ra ti va de de re cho
in ter na cio nal ge ne ral (jus co gens). Si sur ge una nue va nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral, todo
tra ta do exis ten te que esté en opo si ción con esa nor ma se con ver ti rá en nulo y ter mi na rá.

14 En el caso Bar ce lo na Trac tion, la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia es ta ble ció que las obli ga cio nes erga om -
nes se ca rac te ri zan por ser con traí das ante toda la co mu ni dad in ter na cio nal y por in cor po rar “va lo res esen cia -
les” para di cha co mu ni dad. En con se cuen cia, to dos los Esta dos tie nen un in te rés ju rí di co en que sean
cum pli das. Ali cia Ce ba da Ro me ro, Los con cep tos de obli ga ción erga om nes, jus co gens y vio la ción gra ve a la
luz del nue vo pro yec to de la CDI so bre res pon sa bi li dad de los es ta dos por he chos ilí ci tos, Re vis ta elec tró ni ca
de es tu dios in ter na cio na les, nú me ro 4, 2002. Dis po ni ble en: http://www.reei.org/reei4/Ce ba da.PDF



2.1 Deber de protección del Estado frente a la violencia de género15

Los si guien tes in for mes y ju ris pru den cias agru pa dos  bajo este ru bro pre sen tan
las dis po si cio nes de ins tru men tos le ga les más es pe cia li za dos y las de ci sio nes
de cuer pos le ga les in ter na cio na les so bre la cues tión de la vio len cia con tra la
mu jer. El Co mi té de la CEDAW ha rei te ra do que la vio len cia con tra la mu jer, in -
clui da la vio len cia do més ti ca, es una for ma de dis cri mi na ción con tra la mu jer
(…). La Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das re co no ció ex -
pre sa men te el nexo en tre la vio len cia de gé ne ro y la dis cri mi na ción y re mar có,
en la re so lu ción 2003/45 que “to das las for mas de vio len cia con tra la mu jer en
la fa mi lia tie nen lu gar en el con tex to de la dis cri mi na ción de jure y de fac to con -
tra la mu jer y de la con di ción in fe rior asig na da a la mu jer en la so cie dad, y se
ven agra va das por los obs tácu los con que sue len en fren tar se las mu je res al tra -
tar de ob te ner una re pa ra ción del Esta do.” Vio len cia de Gé ne ro. Ade más, la
Con ven ción de Be lém do Pará, que has ta el mo men to es el úni co tra ta do re gio -
nal mul ti la te ral de de re chos hu ma nos que tra ta so la men te so bre la vio len cia
con tra la mu jer, des cri be el de re cho de toda mu jer a ser li bre de la vio len cia que
abar ca, en tre otras co sas, el de re cho a ser li bre de toda for ma de dis cri mi na ción.
Por úl ti mo, la Co mi sión Inte ra me ri ca na tam bién ca rac te ri zó la vio len cia con tra
la mu jer como una for ma de dis cri mi na ción de bi do a que el Esta do no lle vó a
cabo su de bi da di li gen cia de evi tar e in ves ti gar una de nun cia de vio len cia do -
més ti ca (ver Ma ria da Pen ha v. Bra zil). Se en tien de de las re glas y las sen ten cias
men cio na das an te rior men te que la fa lla del Esta do de pro te ger a las mu je res
con tra la vio len cia do més ti ca vio la su de re cho a te ner pro tec ción igua li ta ria de
la ley, y que esta fa lla no ne ce sa ria men te tie ne que ser in ten cio nal. A sa ber de la
ju ris pru den cia:

Co mi sión IDH, Ma ría da Pen ha Maia Fer nán dez vs. Bra sil, Caso Nº 12.051, Infor me
Nº 54/01, 16 de abril de 2001. De ci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos. Vio len cia do més ti ca. La Co mi sión con si de ra que en este caso se dan las con di -
cio nes de vio len cia do més ti ca y de to le ran cia por el Esta do de fi ni das en la
Con ven ción de Be lém do Pará y exis te res pon sa bi li dad del Esta do por la fal ta de
cum pli mien to del Esta do a sus de be res es ta ble ci dos en esa Con ven ción de Be lém do
Pará; en re la ción a los de re chos por ella pro te gi dos, en tre ellos, a una vida li bre de
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15 Las si guien tes sen ten cias, in for mes y de ci sio nes ju di cia les fue ron emi ti das por la Cor te y Co mi sión, Inte -
ra me ri ca nas de De re chos Hu ma nos, la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal
para Ruan da, el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para la ex Yu gos la via, el Tri bu nal Espe cial para Sie rra Leo na y
el Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer; para su con sul ta, in ex ten so, esto es, en lo
re la ti vo a las con si de ra cio nes y re so lu ti vos in te gra les, las po de mos en con trar en la pá gi na elec tró ni ca si guien -
te: https://nue va web.ce jil.org/es/su ma rios-ju ris pru den cia-vio len cia-ge ne ro-2da-edi cion-ac tua li za da



vio len cia, a que se res pe te su vida, su in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo ral y su se gu ri -
dad per so nal, su dig ni dad per so nal, igual pro tec ción ante la ley y de la ley; y a un re -
cur so sen ci llo y rá pi do. A pe sar de que el Tri bu nal Su pre mo de Bra sil re vo có en 1991
la ar cai ca “de fen sa del ho nor” como una jus ti fi ca ción para el ase si na to de la es po sa,
mu chos tri bu na les con ti núan sien do rea cios a pro ce sar y san cio nar a los au to res de
la vio len cia do més ti ca. En al gu nas áreas del país, el uso de la “de fen sa del ho nor”
per sis te y en al gu nas áreas la con duc ta de la víc ti ma con ti núa sien do un pun to cen -
tral en el pro ce so ju di cial para pro ce sar un de li to se xual. La fal ta de juz ga mien to y
con de na del res pon sa ble en es tas cir cuns tan cias cons ti tu ye un acto de to le ran cia por
par te del Esta do de la vio len cia que Ma ria da Pen ha su frió, y esa omi sión de los
tribu na les de jus ti cia bra si le ños agra va las con se cuen cias di rec tas de las agre sio nes
por su ex-ma rido su fri das por la se ño ra Ma ria da Pen ha Maia Fer nan des. Es más,
como ha sido de mos tra do pre via men te,  esa to le ran cia por los ór ga nos del Esta do no 
es ex clu siva de este caso, sino una pau ta  sis te má ti ca. Es una to le ran cia de todo el sis -
te ma, que no hace sino per pe tuar las raí ces y fac to res psi co ló gi cos, so cia les e his tó ri -
cos que man tie nen y ali men tan la vio len cia con tra la mu jer.

Jes si ca Le nahan (Gon za les) y otros vs. Esta dos Uni dos, Caso Nº 12.626. Infor me Nº
80/11 21 de ju lio de 2011. De ci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos.El prin ci pio de la no dis cri mi na ción cons ti tu ye el eje cen tral de los sis te -
mas uni ver sal y re gio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos. La Co mi sión ha
acla ra do que el de re cho a la igual dad ante la ley no sig ni fi ca que las dis po si cio nes
sus tan ti vas de la ley ten gan que ser las mis mas para to dos, sino que la apli ca ción de
la ley debe ser igual para to dos, sin dis cri mi na ción. La vio len cia ba sa da en gé ne ro es
una de las for mas más ex tre mas y ge ne ra li za das de dis cri mi na ción, la cual im pi de y
nu li fi ca de for ma se ve ra el ejer cicio de los de re chos de la mu jer.

a. Obli ga ción ju rí di ca de pro te ger a la mu jer de la vio len cia do més ti ca, con for me al
ar tícu lo II de la De cla ra ción Ame ri ca na. En base a es tas con si de ra cio nes, la Co mi -
sión ob ser va que los Esta dos es tán obli ga dos por la De cla ra ción Ame ri ca na a dar
efec to le gal a los de be res con te ni dos en su ar tícu lo II. Las obli ga cio nes que es ta ble ce
este ar tícu lo com pren den la pre ven ción y la erra di ca ción de la vio len cia con tra la
mu jer como com po nen te cru cial del de ber del Esta do de eli mi nar for mas di rec tas e
in di rec tas de dis cri mi na ción. De acuer do con esta obli ga ción, en cier tas cir cuns tan -
cias, el Esta do pue de in cu rrir en res pon sa bi li dad por no pro te ger a las mu je res de ac -
tos de vio len cia do més ti ca per pe tra dos por par ti cu la res.

b. La De cla ra ción Ame ri ca na, el prin ci pio de la de bi da di li gen cia y la vio len cia do -
més ti ca. 126. La evo lu ción del de re cho y de la prác ti ca re la cio na da a la apli ca ción del 
es tán dar de la de bi da di li gen cia en ca sos de vio len cia con tra la mu jer des ta ca, en
par ti cu lar, cua tro prin ci pios. En pri mer lu gar, los ór ga nos in ter na cio na les han es ta -
ble ci do de for ma con sis ten te que el Esta do pue de in cu rrir en res pon sa bi li dad in ter -
na cio nal por no ac tuar con la de bi da di li gen cia para pre ve nir, in ves ti gar, san cio nar
y re pa rar los ac tos de vio len cia con tra la mu jer; un de ber apli ca ble a los ac tos co me ti -
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dos por par ti cu la res en cier tas cir cuns tan cias. En se gun do lu gar, sub ra yan el víncu lo 
en tre la dis cri mi na ción, la vio len cia con tra la mu jer y la de bi da di li gen cia, se ña lan do 
que el de ber de los Esta dos de en fren tar y res pon der a la vio len cia con tra la mu jer
tam bién im pli ca me di das para pre ve nir la dis cri mi na ción que per pe túa este gra ve
pro ble ma. Los Esta dos de ben adop tar las me di das ne ce sa rias para mo di fi car los pa -
tro nes de com por ta mien to so cia les y cul tu ra les de hom bres y mu je res, y eli mi nar los 
pre jui cios y las prác ti cas con sue tu di na rias y de otra ín do le ba sa das en la pre mi sa de
la in fe rio ri dad o su pe rio ri dad de uno de los se xos, y so bre los ro les es te reo ti pa dos
que se im po nen tan to a los hom bres como a las mu je res. En ter cer lu gar, des ta can el
víncu lo en tre el de ber de ac tuar con la de bi da di li gen cia y la obli ga ción de los Esta -
dos de ga ran ti zar el ac ce so a re cur sos ju di cia les ade cua dos y efec ti vos para las víc ti -
mas y sus fa mi lia res, cuan do son ob je to de ac tos de vio len cia. Cuar to, los sis te mas 
de de re chos hu ma nos tan to a ni vel in ter na cio nal como re gio nal han iden ti fi ca do
cier tos gru pos de mu je res ex pues tos a un ries go par ti cu lar de su frir ac tos de vio len -
cia, de bi do a for mas de dis cri mi na ción que su fren por más de un fac tor, como las ni -
ñas y las mu je res per te ne cien tes a cier tos gru pos ét ni cos, ra cia les y mi no ri ta rios; un
fac tor que debe ser con si de ra do por los Esta dos en la adop ción de me di das para pre -
ve nir to das las for mas de vio len cia que per pe túa este gra ve pro ble ma.

Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos M.C. vs. Bul ga ria, De man da Nº 39272/98
Sen ten cia del 4 de di ciem bre de 2003. a. La exis ten cia de la obli ga ción po si ti va de
cas ti gar la vio la ción e in ves ti gar los ca sos de vio la ción. En base a eso, el Tri bu nal
con si de ra que los Esta dos tie nen una obli ga ción po si ti va in he ren te a los ar tícu los 3 y
8 del Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos de pro mul gar dis po si cio nes del  de -
re cho pe nal que pe na li cen efi caz men te la vio la ción y que se apli quen en la prác ti ca
me dian te in ves ti ga cio nes y pro ce sos ju di cia les efi ca ces. b. La con cep ción mo der na
de los ele men tos del de li to de vio la ción y su im pac to en la sub stan cia de la obli ga -
ción po si ti va de los Esta dos miem bro de pro veer pro tec ción ade cua da. El Tri bu nal
ob ser va que, his tó ri ca men te, de acuer do con las le yes y prác ti cas en ca sos de vio la -
ción en va rios paí ses se re que rían prue bas de fuer za fí si ca y de re sis ten cia fí si ca. Sin
em bar go, en las úl ti mas dé ca das se ha vis to una ten den cia fir me y cla ra en Eu ro pa y
en otras par tes del mun do ha cia el aban do no de las de fi ni cio nes for ma lis tas y las in -
ter pre ta cio nes li mi ta das del de re cho en esta área. En el de re cho pe nal in ter na cio nal,
se ha re co no ci do re cien te men te que la fuer za no cons ti tu ye un ele men to de la vio la -
ción y que apro ve char se de las cir cuns tan cias coac ti vas para lle var ade lan te un acto
se xual tam bién se pue de pe na li zar.

Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos Be vac qua y S. vs. Bul ga ria, De man da Nº
71127/01, Sen ten cia del 12 de ju nio de 2008. Víc ti mas de vio len cia do més ti ca y la ne -
ce si dad de una par ti ci pa ción ac ti va del Esta do en su pro tec ción. Se gún el pun to de
vis ta de la Cor te, los efec tos acu mu la ti vos que pro vie nen del he cho de que la Cor te
del Dis tri to no adop tó me di das de cus to dia pro vi so rias sin de mo ra en Vio len cia de
Gé ne ro, una si tua ción que afec ta ba ne ga ti va men te a los de man dan tes y, so bre todo,
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el bie nes tar del se gun do de man dan te, y la fal ta de me di das su fi cien tes por par te de
las au to ri da des du ran te el mis mo pe río do en res pues ta al com por ta mien to del se ñor 
N. equi va len a un fra ca so a la hora de asis tir a los de man dan tes, que va en con tra de
las obli ga cio nes po si ti vas del Esta do de ase gu rar el res pe to por su vida pri va da y fa -
mi liar, am pa ra dos bajo el ar tícu lo 8 del Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos.
Artícu lo 8 del Con ve nio que dice, en la par te per ti nen te: “1. Todo el mun do tie ne de -
re cho al res pe to para su vida pri va da y fa mi liar (...). 2. No ha brá in ter fe ren cia por
par te de una au to ri dad pú bli ca en el ejer ci cio de este de re cho, ex cep to si está en con -
for mi dad con la ley y es ne ce sa rio en una so cie dad de mo crá ti ca con el in te rés de la
se gu ri dad na cio nal, la se gu ri dad pú bli ca o el bie nes tar eco nó mi co del país, para la
pre ven ción del de sor den o el cri men, para la pro tec ción de la sa lud o la mo ral o para
la pro tec ción de los de re chos y las li ber ta des de los otros”.

Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Opuz vs. Tur quía, De man da Nº 33401/02.
Sen ten cia del 9 de ju nio de 2009.  El Tri bu nal con si de ra que la vio len cia su fri da por la 
de man dan te y su ma dre pue de con si de rar se una vio len cia de gé ne ro que es una for -
ma de dis cri mi na ción con tra la mu jer. A pe sar de las re for mas lle va das a cabo por el
Go bier no re cien te men te, la in di fe ren cia to tal del sis te ma ju di cial y la im pu ni dad
que go za ban los agre so res, como en el pre sen te caso, in di ca ron que no ha bía un
com pro mi so su fi cien te para to mar las ac cio nes apro pia das para tra tar la vio len cia
do més ti ca (ver, en par ti cu lar, la sec ción 9 de la CEDAW).

2.2 En el mismo sentido que las anteriores sentencias se encuentran las
siguientes Decisiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (Cedaw),en los siguientes casos:

A. T. vs. Hun gría. Co mu ni ca ción Nº 2/2003. De ci sión del 26 de ene ro de 2005. Deci -
sio nes del Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (Ce daw).
Þahi de Goek ce (fa lle ci da) vs. Aus tria. Co mu ni ca ción Nº 5/2005. De ci sión del 6 de
agos to de 2007. Deci sio nes del Co mi té para la Eli mi na ción de la  Dis cri mi na ción con -
tra la Mu jer (Ce daw). Fat ma Yil di rim (fa lle ci da) vs. Aus tria. Co mu ni ca ción Nº
6/2005. De ci sión del 6 de agos to de 2007. Deci sio nes del Co mi té para la Eli mi na ción
de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (Ce daw).

De bi da di li gen cia en la in ves ti ga ción de he chos de vio len cia con tra las mu je res:

Cor te IDH. Gon zá lez y otras vs. Mé xi co (“Cam po Algo do ne ro”). Excep ción Pre li mi -
nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia del 16 de no viem bre de 2009.  So bre la
vio len cia y dis cri mi na ción con tra la mu jer en este caso, se vio lan los ar tícu los 4 (de -
re cho a la vida), 5 (de re cho a la in te gri dad per so nal), 7 (de re cho a la li ber tad per so -
nal), 8 (ga ran tías ju di cia les), 19 (de re chos del niño) y 25 (pro tec ción ju di cial) en
re la ción con los ar tícu los 1.1 (obli ga ción de res pe tar los de re chos) y 2 (de ber de
adop tar dis po si cio nes de de re cho in ter no) de la Con ven ción Ame ri ca na y con el ar -
tícu lo 7 de la Con ven ción Be lém do Pará. La Cor te, uti li za la ex pre sión “ho mi ci dio de
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mu jer por ra zo nes de gé ne ro”, tam bién co no ci do como fe mi ni ci dio. Fe nó me no de
ho mi ci dios de mu je res y ci fras. Irre gu la ri da des en las in ves ti ga cio nes y en los pro ce -
sos. Con for me a la prue ba apor ta da, las irre gu la ri da des en las in ves ti ga cio nes y en
los pro ce sos in clu yen la de mo ra en la ini cia ción de las in ves ti ga cio nes, la len ti tud de
las mis mas o inac ti vi dad en los ex pe dien tes, ne gli gen cia e irre gu la ri da des en la re -
co lec ción y rea li za ción de prue bas y en la iden ti fi ca ción de víc ti mas, pér di da de in -
for ma ción, ex tra vío de pie zas de los cuer pos bajo cus to dia del Mi nis te rio Pú bli co, y
la fal ta de con tem pla ción de las agre sio nes a mu je res como par te de un fe nó me no
glo bal de vio len cia de gé ne ro. Acti tu des dis cri mi na to rias de las au to ri da des: Fal ta de 
es cla re ci mien to. Fi nal men te, la Cor te ob ser va que al gu nos in for mes se ña lan que la
im pu ni dad está re la cio na da con la dis cri mi na ción con tra la mu jer. Con clu sio nes de la
Cor te: De todo lo ex pues to an te rior men te, la Cor te ob ser va no exis te fir me za, es
preo cu pan te el he cho de que al gu nos de es tos crí me nes pa re cen pre sen tar al tos gra -
dos de vio len cia, in clu yen do se xual, y que en ge ne ral han sido in fluen cia dos, tal
como lo acep ta el Esta do, por una cul tu ra de dis cri mi na ción con tra la mu jer, la cual,
se gún di ver sas fuen tes pro ba to rias, ha in ci di do tan to en los mo ti vos como en la mo -
da li dad de los crí me nes, así como en la res pues ta de las au to ri da des fren te a és tos.
En este sen ti do, cabe des ta car las res pues tas ine fi cien tes y las ac ti tu des in di fe ren tes
do cu men ta das en cuan to a la in ves ti ga ción de di chos crí me nes, que pa re cen ha ber
per mi ti do que se haya per pe tua do la vio len cia con tra la mu jer en Ciu dad Juá rez. La
Cor te cons ta ta que has ta el año 2005 la ma yo ría de los crí me nes se guían sin ser es cla -
re ci dos, sien do los ho mi ci dios que pre sen tan ca rac te rís ti cas de vio len cia se xual los
que pre sen tan ma yo res ni ve les de im pu ni dad.

Cor te IDH, Ro sen do Can tú y otra vs. Mé xi co, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y
Cos tas. Sen ten cia del31 de agos to de 2010.  Artícu los 5 (de re cho a la in te gri dad per so -
nal) y 11 (pro tec ción de la hon ra y de la dig ni dad), en re la ción con los ar tícu los 1.1
(obli ga ción de res pe tar los de re chos) de la Con ven ción Ame ri ca na y 1, 2 y 6 de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na para pre ve nir y san cio nar la tor tu ra, y 7 de la Con ven -
ción de Be lém do Pará. La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos no
debe con fun dir se con la jus ti cia pe nal. Los es tán da res o re qui si tos pro ba to rios no
son los de un tri bu nal pe nal, dado que no le co rres pon de a esta Cor te de ter mi nar res -
pon sa bi li da des in di vi dua les pe na les ni va lo rar, bajo tal cri te rio las mis mas prue bas.
Ca li fi ca ción ju rí di ca de los he chos re la cio na dos con la vio la ción se xual. Dado que la
Cor te ha con si de ra do pro ba do que la se ño ra Ro sen do Can tú fue víc ti ma de un he cho 
de vio len cia se xual co me ti do por agen tes es ta ta les. re cuer da, como lo se ña la la Con -
ven ción de Be lém do Pará, que la vio len cia con tra la mu jer no solo cons ti tu ye una
vio la ción de los de re chos hu ma nos, sino que es “una ofen sa a la dig ni dad hu ma na y
una ma ni fes ta ción de las re la cio nes de po der his tó ri ca men te de si gua les en tre mu je -
res y hom bres”, que “tras cien de to dos los sec to res de la so cie dad in de pen dien te -
men te de su cla se, raza o gru po ét ni co, ni vel de in gre sos, cul tu ra, ni vel edu ca cio nal,
edad o re li gión y afec ta ne ga ti va men te sus pro pias ba ses.” La Cor te, si guien do la ju -
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ris pru den cia in ter na cio nal y to man do en cuen ta lo dis pues to en di cha Con ven ción,
ha con si de ra do an te rior men te que la vio len cia se xual se Cor te IDH - Caso Ro sen do
Can tú y otra vs. Mé xi co con fi gu ra con ac cio nes de na tu ra le za se xual que se co me ten
con tra una per so na sin su con sen ti mien to, que ade más de com pren der la in va sión fí -
si ca del cuer po hu ma no, pue den in cluir ac tos que no in vo lu cren pe ne tra ción o in clu -
so con tac to fí si co al gu no. En par ti cu lar, la vio la ción se xual cons ti tu ye una for ma
pa ra dig má ti ca de vio len cia con tra las mu je res cu yas con se cuen cias, in clu so, tras -
cien den a la per so na de la víc ti ma. A tal efec to, la Cor te re cuer da que en el caso Bue -
no Alves Vs. Argen ti na, si guien do la de fi ni ción es ta ble ci da en la Con ven ción
Inte ra me ri ca na para Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, en ten dió que se está fren te a
un acto de tor tu ra cuan do el mal tra to cum ple con los si guien tes re qui si tos: i) es in -
ten cio nal; ii) cau sa se ve ros su fri mien tos fí si cos o men ta les, y iii) se co me te con de ter -
mi na do fin o pro pó si to. Ade más, la Cor te con si de ra que, en tér mi nos ge ne ra les, la
vio la ción se xual, al igual que la tor tu ra, per si gue, en tre otros, los fi nes de in ti mi dar,
de gra dar, hu mi llar, cas ti gar o con tro lar a la per so na que la su fre. Es así ya que los
ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos que ca li fi can un he cho como tor tu ra no se re fie ren
ni a la acu mu la ción de he chos ni al lu gar don de el acto se rea li za, sino a la in ten cio -
na li dad, a la se ve ri dad del su fri mien to y a la fi na li dad del acto, re qui si tos que en el
pre sen te caso se en cuen tran cum pli dos. Con base en lo an te rior, el Tri bu nal con clu -
ye que la vio la ción se xual en el pre sen te caso im pli có una vio la ción a la in te gri dad
per so nal de la se ño ra Ro sen do Can tú, cons ti tu yen do un acto de tor tu ra en los tér mi -
nos de los ar tícu los 5.2 de la Con ven ción Ame ri ca na y 2 de la Con ven ción Inte ra me -
ri ca na para Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra. La Cor te con si de ra que la vio la ción
se xual de la se ño ra Ro sen do Can tú vul ne ró va lo res y as pec tos esen cia les de su vida
pri va da, su pu so una in tro mi sión en su vida se xual y anu ló su de re cho a to mar li bre -
men te las de ci sio nes res pec to con quien te ner re la cio nes se xua les, per dien do de for -
ma com ple ta el con trol so bre sus de ci sio nes más per so na les e ín ti mas, y so bre las
fun cio nes cor po ra les bá si cas. Inter ven ción de la ju ris dic ción pe nal mi li tar. La Co mi -
sión Inte ra me ri ca na sos tu vo que no hay ele men tos que jus ti fi quen la in ter ven ción
de la jus ti cia mi li tar en la in ves ti ga ción de la de nun cia de la vio la ción se xual. La jus -
ti cia mi li tar debe ser uti li za da sólo para juz gar mi li ta res ac ti vos por la pre sun ta co -
mi sión de de li tos de fun ción en sen ti do es tric to. En ca sos que in vo lu cren vio la cio nes
a de re chos hu ma nos, la ju ris dic ción pe nal mi li tar no sa tis fa ce los re qui si tos de in de -
pen den cia e im par cia li dad pre vis tos en el ar tícu lo 8.1 de la Con ven ción Ame ri ca na.
De igual modo, el tras la do de com pe ten cia par cial rea li za do por el fue ro mi li tar a la
ju ris dic ción or di na ria para in ves ti gar sólo a per so nas ci vi les es in com pa ti ble con la
Con ven ción. Por lo an te rior, so li ci tó a la Cor te que de cla re que el Esta do ha vio la do
los ar tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 del
mis mo tra ta do. El acto co me ti do por per so nal mi li tar con tra la se ño ra Ro sen do Can -
tú afec tó bie nes ju rí di cos tu te la dos por el de re cho pe nal in ter no y la Con ven ción
Ame ri ca na como la in te gri dad y la dig ni dad per so nal de la víc ti ma. Es cla ro que tal
con duc ta es abier ta men te con tra ria a los de be res de res pe to y pro tec ción de los de re -
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chos hu ma nos y, por lo tan to, está ex clui da de la com pe ten cia de la ju ris dic ción mi li -
tar. Con base en las an te rio res con si de ra cio nes, la Cor te con clu ye que la in ter ven ción 
del fue ro mi li tar en la ave ri gua ción pre via de la vio la ción se xual con tra rió los pa rá -
me tros de ex cep cio na li dad y res tric ción que lo ca rac te ri zan e im pli có la apli ca ción
de un fue ro per so nal que ope ró sin to mar en cuen ta la na tu ra le za de los ac tos in vo lu -
cra dos. Esta con clu sión re sul ta vá li da en el pre sen te caso aun cuan do el he cho está
en la eta pa de in ves ti ga ción del Mi nis te rio Pú bli co Mi li tar. Como se des pren de de
los cri te rios se ña la dos, la in com pa ti bi li dad de la Con ven ción Ame ri ca na con la in -
ter ven ción del fue ro mi li tar en este tipo de ca sos no se re fie re úni ca men te al acto de
juz gar a car go de un tri bu nal, sino fun da men tal men te a la pro pia in ves ti ga ción,
dado que su ac tua ción cons ti tu ye el ini cio y el pre su pues to ne ce sa rio para la pos te -
rior in ter ven ción de un tri bu nal in com pe ten te. Con base en lo an te rior, la Cor te con -
clu ye que el Esta do vio ló los de re chos a las ga ran tías ju di cia les y a la pro tec ción
ju di cial pre vis tos en los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción
con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de la se ño ra Ro sen do Can tú. Como lo ha
he cho en ca sos an te rio res, ante la con clu sión de que la jus ti cia pe nal mi li tar no re sul -
ta com pe ten te, el Tri bu nal con si de ra que no es ne ce sa rio pro nun ciar se res pec to de
otros ale ga tos so bre in de pen den cia o im par cia li dad del fue ro mi li tar o la even tual
vio la ción, con base en los mis mos he chos, de otros ins tru men tos in te ra me ri ca nos.
En con se cuen cia, con si de ran do que la se ño ra Ro sen do Can tú era una niña cuan do
ocu rrie ron los he chos, que no con tó con las me di das es pe cia les de acuer do a su
edad, y el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad del Esta do, la Cor te de cla ra que el
Esta do vio ló el de re cho a la pro tec ción es pe cial por su con di ción de niña, de la se ño -
ra Ro sen do Can tú, con sa gra do en el ar tícu lo 19 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re -
la ción con el ar tícu lo 1.1 del mis mo ins tru men to.

2.3 En el mismo sentido que las anteriores sentencias respecto al rubro,
Debida diligencia en la investigación de hechos de violencia contra las
mujeres, se ubican las siguientes Decisiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Europea de Derechos
Humanos, en los casos siguientes:

Ana, Bea triz y Ce lia Gon zá lez Pé rez vs. Mé xi co. Caso Nº 11.565. Infor me Nº 53/01. 4
de abril de 2001. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
Jes si ca Le nahan (Gon za les) y otros vs. Esta dos Uni dos. Caso Nº 12.626 - Infor me Nº
80/11. 21 de ju lio de 2011. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos. Aydin vs Tur quía. De man da Nº 23178/94. Sen ten cia del 25 de sep tiem -
bre de 1997. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. M. C. vs. Bul ga -
ria De man da Nº 39272/98. Sen ten cia del 4 de di ciem bre de 2003. Sen ten cias de la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Be vac qua vs. Bul ga ria. De man da Nº
71127/01. Sen ten cia del 12 de ju nio de 2008. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re -
chos Hu ma nos. Opuz vs. Tur quía. De man da Nº 33401/02. Sen ten cia del 9 de ju nio
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de 2009. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. 2.3 De por ta ción:
ries go de tor tu ra en caso de im pu ta ción de adul te rio. Ja ba ri vs. Tur quía. De man da
Nº 40035/98. Sen ten cia del 11 de ju lio de 2000. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de
De re chos Hu ma nos.

2.4 Otros rubros temáticos que se añaden  a la anterior jurisprudencia
son los siguientes:

De re cho a la pri va ci dad: Y. F. vs. Tur quía. De man da Nº 24209/94. Sen ten cia del 22 de
ju lio de 2003. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Des nu dez for za da: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio nes y cos tas.
25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos. Aydin vs Tur quía De man da Nº 23178/94. Sen ten cia del 25 de sep tiem bre de
1997. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Dis cri mi na ción y vio len cia con tra las mu je res: Gon zá lez y otras vs. Mé xi co (Cam po
Algo do ne ro).  Excep ción pre li mi nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas.16 de no viem bre
de 2009. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Opuz vs.
Tur quía. De man da Nº 33401/02. Sen ten cia del 9 de ju nio de 2009. Sen ten cias de la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Escla vi tud do més ti ca y tra ba jo for za do: Si lia din vs. Fran cia. De man da Nº 73316/01.
Sen ten cia del 26 de ju lio de 2005. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos.

Escla vi tud se xual y ma tri mo nio for zo so: Fis cal vs. Se say et al. Caso Nº SCSL-04-15-T.
Sen ten cia del 2 de mar zo de 2009. Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para
Sie rra Leo na.

Este reo ti pos de gé ne ro: Gon zá lez y otras vs. Mé xi co (Cam po Algo do ne ro).  Excep ción
pre li mi nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas. 16 de no viem bre de 2009. Sen ten cias de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ma ría Eu ge nia Mo ra les de Sie rra vs.
Gua te ma la. Caso Nº 11.625. Infor me Nº 4/01. 19 de ene ro de 2001. Deci sio nes de la
Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ka ren Ta yag Ver ti do vs. Fi li pi nas. 
Co mu ni ca ción Nº 18/2008. De ci sión del 16 de ju lio de 2010. De ci sio nes del Co mi té
para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (Ce daw)

Exa men mé di co gi ne co ló gi co: Aydin vs Tur quía. De man da Nº 23178/94. Sen ten cia del
25 de sep tiem bre de 1997. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Y.
F. vs. Tur quía. De man da Nº 24209/94. Sen ten cia del 22 de ju lio de 2003. Sen ten cias
de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Fe mi ni ci dio: Gon zá lez y otras vs. Mé xi co (Cam po Algo do ne ro).  Excep ción pre li mi -
nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas. 16 de no viem bre de 2009. Sen ten cias de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
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Ge no ci dio: Fis cal vs. Jean Paul Aka ye su. Caso Nº ICTR-96-4-T. Sen ten cia del 2 de sep -
tiem bre de 1998. Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para Ruan da

Igual dad: Ma ría Eu ge nia Mo ra les de Sie rra vs. Gua te ma la. Caso Nº 11.625. Infor me
Nº 4/01. 19 de ene ro de 2001. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos 
Hu ma nos.

Inspec ción va gi nal: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio nes y cos -
tas. 25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos. X e Y vs. Argen ti na. Caso Nº 10.506 - Infor me Nº 38/96. 15 de oc tu bre de
1996. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Mu je res in dí ge nas: Ro sen do Can tú y otra vs. Mé xi co. Excep ción pre li mi nar, fon do,
re pa ra cio nes y cos tas. 31 de agos to de 2010. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos. Ana, Bea triz y Ce lia Gon zá lez Pé rez vs. Mé xi co. Caso Nº
11.565. Infor me Nº 53/01. 4 de abril de 2001. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos.

Mu je res em ba ra za das: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio nes y
cos tas. 25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos.

Mu je res pri va das de li ber tad: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio -
nes y cos tas. 25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos. Aydin vs Tur quía. De man da Nº 23178/94. Sen ten cia del 25 de
sep tiem bre de 1997. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Mu je res ma dres: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio nes y cos tas.
25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos.

Mu je res re fu gia das: Ja ba ri vs. Tur quía. De man da Nº 40035/98. Sen ten cia del 11 de ju -
lio de 2000. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Ni ñas: Gon zá lez y otras vs. Mé xi co (Cam po Algo do ne ro). Excep ción pre li mi nar,
fon do, re pa ra cio nes y cos tas. 16 de no viem bre de 2009. Sen ten cias de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ro sen do Can tú y otra vs. Mé xi co. Excep ción pre li -
mi nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas. 31 de agos to de 2010. Sen ten cias de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. X e Y vs. Argen ti na. Caso Nº 10.506. Infor me
Nº 38/96. 15 de oc tu bre de 1996. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos. Ana, Bea triz y Ce lia Gon zá lez Pé rez vs. Mé xi co. Caso Nº 11.565.
Infor me Nº 53/01. 4 de abril de 2001. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos.

Res pon sa bi li dad del Esta do por ac tos de par ti cu la res. Gon zá lez y otras vs. Mé xi co (Cam -
po Algo do ne ro). Excep ción pre li mi nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas. 16 de no viem -
bre de 2009. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ka ren
Ta yag Ver ti do vs. Fi li pi nas. Co mu ni ca ción Nº 18/2008. De ci sión del 16 de ju lio de
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2010. De ci sio nes del Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu -
jer (Ce daw).

Vio la ción tipo pe nal: M. C. vs. Bul ga ria. De man da Nº 39272/98. Sen ten cia del 4 de di -
ciem bre de 2003. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Fis cal vs.
Anto Fu rundžija. Caso Nº IT-95-17/1-T. Sen ten cia del 10 de di ciem bre de 1998. Sen -
ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para la Ex Yu gos la via. Fis cal vs. Ku na rac et
al. Foèa. Caso Nº IT-96-23-T & IT-96-23/1-T. Sen ten cia del 22 de fe bre ro de 2001.
Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para la ex Yu gos la via. Fis cal vs. Se say et
al. Caso Nº SCSL-04-15-T. Sen ten cia del 2 de mar zo de 2009. Sen ten cias del Tri bu nal
Pe nal Inter na cio nal para Sie rra Leo na. Ka ren Ta yag Ver ti do vs. Fi li pi nas. Co mu ni -
ca ción Nº 18/2008. De ci sión del 16 de ju lio de 2010. Deci sio nes del Co mi té para la
Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (Ce daw).

Vio la ción: es tán da res de prue ba: Ro sen do Can tú y otra vs. Mé xi co. Excep ción pre li mi -
nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas. 31 de agos to de 2010. Sen ten cias de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos. M. C. vs. Bul ga ria. De man da Nº 39272/98.
Sen ten cia del 4 de di ciem bre de 2003. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos. Ka ren Ta yag Ver ti do vs. Fi li pi nas. Co mu ni ca ción Nº 18/2008. De ci sión
del 16 de ju lio de 2010. De ci sio nes del Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na -
ción con tra la Mu jer (Ce daw).

Vio la ción como tor tu ra: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio nes y
cos tas. 25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos. Ro sen do Can tú y otra vs. Mé xi co. Excep ción pre li mi nar, fon do, re pa ra -
cio nes y cos tas. 31 de agos to de 2010. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos. Ra quel Mar tín de Me jía vs. Perú. Caso Nº 10.970. Infor me Nº 5/96. 1
de mar zo de 1996. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos. Ana, Bea triz y Ce lia Gon zá lez Pé rez vs. Mé xi co. Caso Nº 11.565. Infor me Nº
53/01. 4 de abril de 2001. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos. Aydin vs Tur quía. De man da Nº 23178/94. Sen ten cia del 25 de sep tiem -
bre de 1997. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Fis cal vs. Lau -
rent Se man za. Caso Nº ICTR-97-20-T. Sen ten cia del 15 de mayo de 2003. Sen ten cias
del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para Ruan da Fis cal vs. Zej nil De la liæ et al. – Èe le bi -
æi. Caso Nº IT-96-21-T. Sen ten cia del 16 de no viem bre de 1998. Sen ten cias del Tri bu -
nal Pe nal Inter na cio nal para la ex Yu gos la via.

Vio la ción como cri men de lesa hu ma ni dad: Fis cal vs. Jean Paul Aka ye su. Caso Nº
ICTR-96-4-T. Sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 1998. Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal
Inter na cio nal para Ruan da. Fis cal vs. Lau rent Se man za. Caso Nº ICTR-97-20-T. Sen -
ten cia del 15 de mayo de 2003. Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para
Ruan da. Fis cal vs. Mi kae li Muhi ma na. Caso Nº ICTR-95-1B-T. Sen ten cia del 28 de
abril de 2005. Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para Ruan da.
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Vio len cia do més ti ca: Ma ria da Pen ha Maia Fer nan des vs. Bra sil. Caso Nº 12.051. Infor -
me Nº 54/01. 16 de abril de 2001. De ci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos. Jes si ca Le nahan (Gon za les) y otros vs. Esta dos Uni dos. Caso Nº
12.626. Infor me Nº 80/11. 21 de ju lio de 2011. Deci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos. Be vac qua vs. Bul ga ria. De man da Nº 71127/01. Sen ten -
cia del 12 de ju nio de 2008. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.
Opuz vs. Tur quía. De man da Nº 33401/02. Sen ten cia del 9 de ju nio de 2009. Sen ten -
cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. A. T. vs. Hun gría. Co mu ni ca ción
Nº 2/2003. De ci sión del 26 de ene ro de 2005. Deci sio nes del Co mi té para la Eli mi na -
ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (Ce daw). Þahi de Goek ce (fa lle ci da) vs.
Aus tria. Co mu ni ca ción Nº 5/2005. De ci sión del 6 de agos to de 2007. Deci sio nes del
Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (Ce daw). Fat ma
Yil di rim (fa lle ci da) vs. Aus tria. Co mu ni ca ción Nº 6/2005. De ci sión del 6 de agos to
de 2007. Deci sio nes del Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la
Mu jer (Ce daw).

Vio len cia do més ti ca, cus to dia pro vi so ria de hi jos e hi jas: Be vac qua vs. Bul ga ria. De man da 
Nº 71127/01. Sen ten cia del 12 de ju nio de 2008. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de
De re chos Hu ma nos. Vio len cia do més ti ca: in ves ti ga ción de ofi cio e in je ren cia en la
vida pri va da. Opuz vs. Tur quía. De man da Nº 33401/02. Sen ten cia del 9 de ju nio de
2009. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.

Vio len cia se xual: Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Perú. Fon do, re pa ra cio nes y cos tas.
25 de no viem bre de 2006. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos.

Ma sa cre de las Dos Erres vs. Gua te ma la. Excep ción pre li mi nar, fon do, re pa ra cio nes
y cos tas. 24 de no viem bre de 2009. Sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos. M. C. vs. Bul ga ria. De man da Nº 39272/98. Sen ten cia del 4 de di -
ciem bre de 2003. Sen ten cias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Fis cal vs.
Jean Paul Aka ye su. Caso Nº ICTR-96-4-T. Sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 1998.
Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal para Ruan da.

Vio len cia se xual como acto de te rro ris mo: Fis cal vs. Se say et al. Caso Nº SCSL-04-15-T.
Sen ten cia del 2 de mar zo de 2009. Sen ten cias del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal  para
Sie rra Leo na.

To le ran cia del Esta do fren te a la prác ti ca de vio len cia con tra las mu je res: Ma ría da Pen ha
Maia Fer nán dez vs. Bra sil. Caso Nº 12.051. Infor me Nº 54/01. 16 de abril de 2001.
De ci sio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Conclusiones

Como se ña lan las au to ras del com pen dio ju ris pru den cial que an te ce de, esta
com pi la ción pro vee un só li do cuer po ju ris pru den cial que ha brá de per mi tir, a
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los ope ra do res ju rí di cos na cio na les, ob te ner un am plio pa no ra ma de la rea li dad 
de las mu je res en con tex tos muy va ria dos, que nos re ve la la vi gen cia in dis cu ti -
ble de la vio len cia de gé ne ro en el mun do, más allá de los avan ces en esta com -
ple ja ma te ria nor ma ti va.16 De nues tra par te, des de una pers pec ti va na cio nal,
po de mos afir mar que en vir tud de la sen ten cia emi ti da por la Cor te IDH, en el
Caso Gon zá lez y otras, (Cam po Algo do ne ro) vs Mé xi co, del 16 de no viem bre del
2009, el Esta do me xi ca no y su sis te ma de jus ti cia se en cuen tran ple na men te
com pro me ti dos, vin cu la dos y ad he ri dos no solo a la ju ris pru den cia dic ta da por 
el ór ga no ju di cial in te ra me ri ca no, más allá, to da vía, los cri te rios que ge ne ra día
a día el sis te ma uni ver sal de los de re chos hu ma nos pro vee un con jun to de obli -
ga cio nes ba sa dos en la pers pec ti va de gé ne ro, para los ór ga nos ju ris dic cio na les y
no ju ris dic cio na les del ám bi to na cio nal, de las que no pue de ni omi tir ni
exceptuarse.
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Pánico en los medios: el agigantamiento de la violencia               *

Raciel Damón Martínez Gómez **

RESUMEN: Los ciu da da nos de hoy se pe tri fi -
can ante el agi gan ta mien to de la vio len cia re -
frac ta da en los me dios de co mu ni ca ción
masiva.
Antes de su cum bir a la pa rá li sis tó xi ca de la vo -
rá gi ne vi sual que su po ne di cho agi gan ta mien -
to, es im por tan te co no cer el ori gen de las es tra -
te gias del te rror des de los ini cios del si glo XX,
des de las imá ge nes de vio len cia de la Gue rra
Fría has ta lle gar a la sa tu ra ción de la glo ba li za -
ción don de se fu sio nan pro pa gan da y mer ca do -
tec nia.
En este en sa yo se de ba ten con je tu ras, so por ta -
das en un vul gar re duc cio nis mo de lo que se
afir ma es la te le cra cia, re ba sa das por la ar gu -
men ta ción teó ri ca y por tra ba jos em pí ri cos de
so ció lo gos, an tro pó lo gos, co mu ni có lo gos y fi ló -
so fos y has ta li te ra tos; y que sin em bar go por
una es pe cie de ob nu bi la ción pro vo ca da por el
efec tis mo me diá ti co re tor nan es tas con je tu ras
para po ner se en boga como dis cur so apo ca líp ti -
co.

AB STRACT: Now a days, cit i zens are pet ri fied
be fore the in cre ment of the vi o lence showed in
the global mass media.
Be fore to suc cumb the toxic pa ral y sis of the vi -
sual whirl that sup pose that in cre ment, it is im -
por tant to know the or i gin of the ter ror strat e -
gies since the be gin ning of the twen ti eth cen -
tury, since the im ages of the vi o lence in the
Cold War un til the sat u ra tion of the glob al iza -
tion where ad ver tis ing and mar ket ing are
joined.
In this es say, con jec tures are de bated, sup -
ported in a coarse reductionism of what the
telecracy is, ex ceeded by the theorical ar gu ment 
and by the em pir i cal works of the so ci ol o gists,
an thro pol o gists, com mu ni ca tion the o rists, phi -
los o phers and man of let ters too; and even so by
a kind of con fu sion caused by the me dia sen sa -
tion al ism re turn these con jec tures to be in
vogue as an apoc a lyp tic speech.

Pa la bras cla ve: Vio len cia, me dios de co mu -
ni ca ción, imá ge nes, agi gan ta mien to, efec tis mo
me diá ti co

Keywords: Vi o lence, me dia, im ages, giganti-
fication , me dia sen sa tion al ism

SUMARIO: Intro duc ción, 1. Imá ge nes de te rror: cam bio de si glo y Gue rra Fría, 2. El ho -
rror de la nue va era, 3. Per cep ción de pá ni co y asco, Con si de ra cio nes fi na les: Lo am bi -
guo de los me dios, Bi blio gra fía

69

* Artícu lo re ci bi do el 6 de ju nio de 2016 y acep ta do para su pu bli ca ción el 27 de ju nio de 2016.

El pre sen te tex to, en ver sión pre li mi nar, fue pre sen ta do en el I Se mi na rio Inter na cio nal de Psi co lo gía So -
cial, cuyo tema fue “Vi sio nes con tem po rá neas so bre la vio len cia”. La Se sión 2 lle vó el nom bre de “Cul tu ra y
vio len cia”. El pri mer tí tu lo fue “Pá ni co en los me dios: el Agi gan ta mien to de la vio len cia”. Para su pu bli ca ción 
se ade cuó el for ma to a en sa yo aca dé mi co.
** Doc tor en So cie da des Mul ti cul tu ra les y Estu dios Inter cul tu ra les, Uni ver si dad de Gra na da, Espa ña y
Maes tría en Tec no lo gía Edu ca ti va, car go ac tual Di rec tor Ge ne ral de Co mu ni ca ción Uni ver si ta ria de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na.



Introducción

Pe tri fi car se ante el agi gan ta mien to de la vio len cia re frac ta da en los me dios de co -
mu ni ca ción ma siva, es lo peor que ne ce si tan los ciu da da nos del Si glo XXI.
Antes de su cum bir a la pa rá li sis tó xi ca de la vo rá gi ne vi sual que su po ne di cho
agi gan ta mien to, es im por tan te conocer la gé ne sis de las es tra te gias del te rror
des de los al bo res del si glo XX, pa san do por el vo lu men de imá ge nes de vio len -
cia de la Gue rra Fría has ta lle gar a la sa tu ra ción ex plo si va de la glo ba li za ción
don de se fu sio nan pro pa gan da y mer ca do tec nia.

Por ello, este en sa yo de ba te con je tu ras que ya han sido am plia men te re ba sa -
das por la ar gu men ta ción teó ri ca y por in nu me ra bles tra ba jos em pí ri cos de so -
ció lo gos, an tro pó lo gos, co mu ni có lo gos y fi ló so fos y has ta li te ra tos, y que sin
em bar go por una es pe cie de ob nu bi la ción pro vo ca da por el efec tis mo me diá ti -
co re tor nan es tas con je tu ras para po ner se en boga como dis cur so apo ca líp ti co.

Estas con je tu ras es tán so por ta das en un vul gar re duc cio nis mo de lo que se
afir ma es la te le cra cia y en un cri te rio des pre cia ti vo por las mul ti tu des, ac tual -
men te re be la das en com por ta mien tos dis pa re jos con cla ros cu ros.

Se in ten ta des pla zar el aná li sis ha cia las di fe ren tes aris tas que cons ti tu yen
una mi ra da más re fle xi va acer ca de la me dia ción de la vio len cia y no fo ca li zar la
en lo mo ral men te caó ti co —el pla ne ta des bo ca do en el ca lle jón ca pi ta lis ta de ca -
den te—, ni mu cho me nos na tu ra li zar la en una re sig na ción de su la men ta ble
preg nan cia en la vida co ti dia na —como sím bo los to ra les de una edu ca ción in -
for mal don de se apren den los len gua jes de so cia li za ción más prác ti cos en tre ni -
ños y ado les cen tes. No hay que te mer le al aná li sis, in sis ti mos, aun que a mu chos 
po de ro sos les en can ta ría la idea de que es me jor evi tar pen sar con tex tual men te
las co sas.

Esta vo lun tad crí ti ca está cier ta de va rios in con ve nien tes para exa mi nar la
vio len cia como dis cur so re frac ta do.1 Pero, cuan do me nos, no hay que ce ñir nos
a sa li das sim plis tas para en ten der el agi gan ta mien to de la mis ma vio len cia en los
pro ce sos de co mu ni ca ción.

En las si guien tes lí neas se evi den cia que el agi gan ta mien to de la vio len cia es
una ima gen pros pec ta da por los me dios de co mu ni ca ción ma si va que tie ne
ade más un con tex to so ciohis tó ri co más com ple jo de lo que se al can za apre ciar
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en esta co yun tu ra de rup tu ras y re con fi gu ra cio nes de lo que se lla ma glo ba li za -
ción.

1. Imágenes de terror: cambio de siglo y Guerra Fría

Para en ten der este agi gan ta mien to de la vio len cia, ha bría que en sayar al gu nas
ideas en tor no a la gé ne sis de las imá ge nes de te rror re cién ini cia do el si glo pa -
sa do y su trán si to por la Gue rra Fría. Ahí se ha llan ele men tos cla ve como uni da -
des de sig ni fi ca do así como dis cur sos ve la dos que in fluen cian esas
re pre sen ta cio nes.

El vo lu men de imá ge nes de te rror que se acu mu lan en un pe rio do va ría de 
es pe sor (can ti dad) y de in ten si dad (cua li dad), de pen dien do de di fe ren tes fac to -
res que se ba san en la pla ta for ma de co mu ni ca ción co rres pon dien te a cada épo -
ca y que es la que de ter mi na los gra dos de dra ma ti za ción de la vio len cia (la
te si tu ra de su pro yec ción pues).

La re pre sen ta ción de la vio len cia en los me dios y su apro pia ción y cons truc -
ción en el ima gi na rio co lec ti vo, va ría en ton ces de ni vel de agi gan ta mien to siem -
pre en co rre la ción di rec ta con el nú me ro de ca na les in for ma ti vos y con la se rie
de dis po si ti vos sin tác ti cos en di chos ca na les para ma ti zar la in ten ción de los he -
chos vio len tos.

Este es pe sor cuan ti ta ti vo a su vez co rres pon de pro por cio nal men te al nú me -
ro de even tos acon te ci dos, sí, pero de ter mi na do por las di fe ren tes for mas de re -
gis tro in for ma ti vo. Es de cir, aquí ha bría que con si de rar pre ci sa men te la
can ti dad de me dios in for ma ti vos que se ad ju di can el pa pel de emi sor, pues en
la Gue rra Fría exis tían una se rie de me dios he ge mó ni cos muy ali nea dos al po -
der. En tan to que en la glo ba li za ción ha cre ci do ex po nen cial men te el nú me ro de 
me dios in for ma ti vos in for ma les que, fue ra de la es fe ra he ge mó ni ca, se per mi -
ten asu mir el rol in for ma ti vo y lo con si guen con se me jan te im pac to al de los he -
ge mó ni cos, gra cias a las con di cio nes de igual dad que se des pren den de la
nue va pla ta for ma de co mu ni ca ción.

Mien tras que la ca li dad, cua li dad de las co sas, se apre cia de acuer do a es ca -
las que van de lo dis cre ta men te im plí ci to, los con te ni dos su ges ti vos, lo co rrec ta
mo ral y po lí ti ca men te ha blan do por un lado has ta por el otro ex tre mo un car na -
val de sa fo ra do de mues tras ex plí ci tas con nulo len gua je elíp ti co y cu yas con se -
cuen cias aún no son me di bles, y re car ga das con ele men tos pro pios de la
sin ta xis tec no ló gi ca en su cres ta más alta —lo que ocu rre con las ac cio nes de te -
rror que bus can los nar co tra fi can tes en Mé xi co.
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Se pue de afir mar que cada vo lu men de imá ge nes de te rror se dis tin gue se -
gún los me dios de co mu ni ca ción ma si va pre va le cien tes. No es lo mis mo re por -
tear la Pri me ra Gue rra Mun dial para los pe rió di cos, re por tear asi mis mo la
Se gun da Gue rra Mun dial en no ti cia ros ra dio fó ni cos y ci ne ma to grá fi cos, que
re por tear di rec ta men te la Gue rra del Gol fo Pér si co como hizo la ca de na de te le -
vi sión de Esta dos Uni dos CNN o trans mi tir en di rec to el ata que del 11 de sep -
tiem bre de 2001 a las To rres Ge me las des de Nue va York, EU.

Es evi den te que el te rror de la Gue rra Fría fue pre vio a una vio len cia de sa ta -
da a bor bo to nes. Era una ten sión con te ni da como fin ta en una par ti da de aje -
drez. Era un afán de mos tra ti vo don de no se ata ca ba de for ma de li be ra da. Era
como para me dir fuer zas, sin em bar go las oji vas de los mi si les so vié ti cos es ta -
ban va cías. El te rror ama ga ba con una si tua ción de pro yec cio nes ideo ló gi cas
pero no uti li za ba pro pia men te la vio len cia; no obs tan te, se sus ci tó un am bien te
de pá ni co con la cri sis de los mi si les de Cuba en 1962, so bre todo en tre el pú bli co 
es ta dou ni den se.

Hay re fle xio nes como la del fi ló so fo Slo ter dijk,2 que nos evo ca las fuen tes del 
te rror para no ir nos de bru ces con la es pe cie de que el te rro ris mo es un in ven to
de la épo ca de la glo ba li za ción. El fi ló so fo ale mán dice que el te rro ris mo se hace
pre sen te en los al bo res del si glo XX en la Pri me ra Gue rra Mun dial con un he cho
que, se gún él, mo di fi ca la for ma de ha cer gue rra, ya que el di se ño y pla nea ción
para apro piar se del me dio am bien te se ins ta la como pre mi sa.

Se tra ta del pri mer ata que de gas cló ri co que se eje cu tó en 1915 por par te del
ejér ci to ale mán con tra la in fan te ría fran ce sa. Ini cia así la idea de ex ter mi nio del
otro adue ñán do se del me dio am bien te, pro vo can do daño al en tor no de con vi -
ven cia. De Her man Broch a Elias Ca net ti pa san do por Sloter dijk, se se ña la que
el te rror in va de el sen ti mien to co lec ti vo en una suer te de es ta dos cre pus cu la res
don de los se res hu ma nos se mue ven como me ros se gui do res de ten den cias,
como el te rro ris mo, que ya se apro pia de la vio len cia ex tre ma como es tra te gia
de con tra gol pe que eli mi na la no ción de su je tos y la sus ti tu ye por un ama si jo de
he chos hu ma nos-cir cun dan tes3 con una se rie de ma nio bras de des truc ción de los
sis te mas.

Aho ra bien, de trás de las imá ge nes de la Gue rra Fría es ta ban los se ño res de
la gue rra, los fa bri can tes de ar mas, que se gu ro no con ce bían la des truc ción to tal 
por que si no a quién le ven des las ar mas. La vio len cia de la Gue rra Fría en tre los 
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dos ex tre mos era un ama go per ma nen te, un jue go de pó ker en don de en un mo -
men to de ter mi na do lo más pre cia do era la in for ma ción del otro. Por eso uno de
los per so na jes más im por tan tes de la Gue rra Fría fue el es pía, como en la épo ca
ac tual lo se ría el te rro ris ta que no bus ca un fin po lí ti co sino un fin re li gio so, di fe -
ren cia que es tri ba en un ra di ca lis mo es ca to ló gi co.

Es ne ce sa rio to mar en cuen ta tam bién que el fon do de la Gue rra Fría si gue
sien do un mun do mo der no se cu la ri za do, cuyo ta miz es la ra zón con to dos sus
be mo les. La Gue rra Fría es un en fren ta mien to ra cio nal de es ti los de vida, de
mo de los eco nó mi cos, de ideo lo gías, pero no se tra ta por nin gún mo ti vo de una
vuel ta al ori gen re vo lu cio na ria ni de ven gan zas de dio ses.

El ex pre si den te de Esta dos Uni dos Ro nald Rea gan ca li fi có a la URSS como el 
im pe rio del mal du ran te toda la dé ca da de los ochen ta, y aun que se ha trans fe ri do 
esa re tó ri ca para des ca li fi car las ac cio nes del Islam, el pa ra le lis mo ter mi na en la
su per fi cie se mán ti ca al es tar de cara a fe nó me nos dis tin tos de agre sión. Hoy
mis mo ya se dis tin guen las di fe ren cias de agre sión fa ná ti ca en tre el es ta do is lá -
mico y el te rro ris mo de Bin La den.

Hun ting ton4 se ña la que exis ten dos di fe ren cias cru cia les en tre los mo vi -
mien tos co mu nis tas de la Gue rra Fría y los mo vi mien tos is la mi tas con tem po rá -
neos de la glo ba li za ción. La pri me ra tie ne re la ción con el apo yo del es ta do, en el
caso de los co mu nis tas, y en el con tex to is la mi ta se tra ta de una di ver si dad de
es ta dos-na cio nes. Y el se gun do as pec to di fe ren cial, ex pli ca, en todo caso la vi -
ru len cia de la re pre sen ta ción de la vio len cia ac tual es el ob je ti vo de di chos mo -
vi mien tos, por que cuan do los co mu nis tas bus ca ban un cam bio ra di cal de
sis te ma la in ten ción úni ca de los mu sul ma nes es in fli gir un daño y gra ve.

El ac ti vis mo co mu nis ta si gue pre sen te en la es fe ra pú bli ca, de ba tien do en
tor no a los de re chos sin di ca les, por ejem plo. En cam bio, el ac ti vis mo is lá mi co
per ma ne ce en la clan des ti ni dad, es so te rra do com ple ta men te, está al mar gen de 
las nor mas pac ta das en so cie dad. Y, en con se cuen cia, no se ad vier te una rei vin -
di ca ción so cial vi si ble como es la de los pri me ros que fi nal men te sí re co no cen
un es ta do de de re cho.

Cabe men cio nar que esta tem pe ra tu ra se re fle ja en los ni ve les de mo vi li za -
ción na cio na lis ta en los EU. El pro pio Hun ting ton5 re fie re que los ni ve les de
ame na za per ci bi dos son ba jos du ran te la Gue rra de Viet nam e in clu so en la pri -
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me ra Gue rra del Gol fo. En cam bio, se tor na más ál gi da la im pre sión, cuan do se
per ci be el ni vel más alto, es cuan do el te rro ris mo lo gra su cús pi de de aten ción
—aun que ha yan em pe za do las hos ti li da des abier tas des de la dé ca da de los no -
ven ta—, con el even to dra má ti co de las To rres Ge me las.

Este mie do agi gan ta do, por cier to, ge ne ra un alza en los ni ve les na cio na lis -
tas o pa trio te ros en los Esta dos Uni dos, con lo que se se cun da la aven tu ra da hi -
pó te sis de que el aten ta do del 11 de sep tiem bre hu bie ra sido un au toa ta que
para jus ti fi car la es ca la da ar ma men tis ta y ele var el ni vel na cio na lis ta tan de caí -
do en el si glo XXI en EU.

Los me dios de co mu ni ca ción de cada eta pa in flu yen y tra zan la es pe cie de
te rror co lec ti vo. Cada eta pa suma una se rie de ico nos que pre va le cen como re -
fe ren cia de te rror y se atan a un con tex to, a un mag ma so cio po lí ti co. Y por lo re -
gu lar esas imá ge nes sir ven de pre tex to para pre sen tar se como ame na zas de una 
es ta bi li dad y en con se cuen cia de ri va en la jus ti fi ca ción de una es tra te gia de de -
fen sa.

El mo no po lio au dio vi sual de sen ti do del te mor lo tie ne, o gira al re de dor, de
las pla ta for mas de co mu ni ca ción e in for ma ción es tre cha men te li ga das al po der. 
Lo que se de no mi na ría como pro pa gan da tam bién in ser ta en un sis te ma de co -
mu ni ca ción e in for ma ción de en tre te ni mien to que, aun que no siga la idea de un 
Big Brot her, las imá ge nes y so ni dos que se ge ne ran como con te ni dos, per mi ten a 
su vez ser ob je tos de te mor. Fi nal men te son imá ge nes que se en ca de nan y se fi -
jan como fa ros que guían al mie do.

Un ejem plo son las imá ge nes de ri va das del si glo XIX que sa ta ni za ban al Pro -
gre so. Las crí ti cas más mo ra lis tas se ña la ban el irre me dia ble ca mi no a la su je -
ción co lec ti va a tra vés de un po der su pre mo.

En la fic ción li te ra ria y ci ne ma to grá fi ca, las in va sio nes ex tra te rres tres te nían
la par ti cu la ri dad de ser even tos que jus ti fi ca ban la es ca la da ar ma men tis ta para
una na ción im pe rial y co lo nial como la de Esta dos Uni dos —cues tión con vi da -
da con tra Gran Bre ta ña y en me nor es ca la Fran cia. Pa ra pe tar se ante el ene mi go
fue el pre tex to ideal para de fen der se como na ción y el sen ti mien to na cio na lis ta
de ve nía pre ci sa men te de esa de fen sa a la pa tria de un ene mi go mor tí fe ro.

La gue rra de los mun dos (1898) es una no ve la de cien cia fic ción es cri ta por H.
G. Wells, don de des cri be una in va sión mar cia na a la Tie rra. Orson We lles
(1938) sor pren dió a la so cie dad adap tan do en 1938 la no ve la a un se rial ra -
diofóni co. La fa mo sa emi sión creó gran alar ma so cial dra ma ti zan do el pri mer
ate rri za je mar cia no: Gro ver’s Mill, Nue va Jer sey. La pie za de We lles de mos tró,
ha brá que acep tar lo, la efi ca cia del me dio pero tam bién evi den ció un cal do de
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cul ti vo don de ha bía imá ge nes y su pues tos dis cur si vos lis tos pre via men te para
su ac ti va ción como te rror ab so lu to.

El mo no po lio de imá ge nes de te rror du ran te ini cios del si glo pa sa do lo tuvo
el cine: el trán si to del si glo XIX al si glo XX lo per mean imá ge nes como las que
plan teó Fritz Lang en su pe lí cu la Me tró po lis.6

Se ña lan crí ti cos de la co rrien te ci ne ma to grá fi ca del ex pre sio nis mo ale mán
como Kra cauer,7 que la fran ja fíl mi ca sur gi da en tre las dé ca das de los vein te y
trein ta avi zo ra ba des de el mon ta je de sus at mós fe ras el as cen so omi no so del ré -
gi men de Adolf Hitler. La pe num bra plan tea da en las pe lí cu las ex pre sio nis tas
era un apor te ar tís ti co don de se re cha za ba el go bier no nazi. Ha bía una tris te za
abis mal, des de su ar qui tec tu ra, so bre lo que el fu tu ro les de pa ra ba.

Para la mi tad de si glo, la no ve la de cien cia fic ción plan tea den tro de su lí nea
dis tó pi ca no ve las como 1984 (1949) de Geor ge Orwell y Fahren heit 451 (1953) de
Ray Brad bury un mo de lo te rro rí fi co de to ta li ta ris mo. Años an tes se ha bría in te -
gra do a este ima gi na rio to ta li ta rio Un mun do fe liz (1932) de Aldous Hux ley.

La Gue rra Fría es de fi ni da como el pe rio do de lu cha ideo ló gi ca y de con trol
geo po lí ti co en tre dos re gí me nes en fran ca dispu ta como lo se ría el so cia lis mo de 
la URSS y el ca pi ta lis mo de EU. Esta ten sión de pos gue rra em pe zó en 1947 y
has ta la di so lu ción de la URSS (ini cio de la Pe res troi ka en 1985, caí da del muro
de Ber lín en 1989 y gol pe de Esta do en la URSS de 1991).

Du ran te esta lar ga dispu ta de más de cua ren ta años la in for ma ción cum plió
una la bor cla ve para acen tuar esta ri va li dad. Sin te ner un mun do glo bal como el 
de hoy día, don de se ac ce de a cual quier lu gar y se emi ten men sa jes prác ti ca -
men te des de cual quier si tio, esas cua tro dé ca das de sa rro lla ron un ima gi na rio
pro pa gan dís ti co en EU para re for zar a su in te rior un modo de vida y ha cia el ex -
te rior lan za ron una cam pa ña de des pres ti gio para anu lar al ene mi go —los co -
mu nis tas. Ha brá que se ña lar que los EU tu vie ron cier ta ven ta ja con unos
apa ra tos de co mu ni ca ción más efec ti vos por su área de im pac to in ter na cio nal
para mos trar su pro pa gan da del ame ri can way of life.

Un ejem plo de pro pa gan da es la fa mo sa ima gen de los sol da dos es ta du ni -
den ses al zan do la ban de ra de su país, ins tan te que cap tó el fo tó gra fo Joe Ro -
sent hal. El di rec tor de cine Clint East wood hizo una his to ria ma ti za da de lo que
trans cu rre como fon do de rei vin di ca ción na cio na lis ta en la cin ta Ban de ras de
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nues tros pa dres,8 que na rra los he chos en la Ba ta lla de Iwo Jima a fi na les de la Se -
gun da Gue rra Mun dial.

Tam bién la Gue rra Fría tra jo con si go una mon ta ña de imá ge nes. La te le vi -
sión ayu dó a ate mo ri zar a una so cie dad sin en tre na mien to his tó ri co para los
me dios de co mu ni ca ción ma si va. Si We lles ya ha bía ate mo ri za do con una se rie
ra dio fó ni ca, la te le vi sión hizo lo pro pio con dis cur sos como el de la Bom ba Ató -
mi ca que, des pués de lan zar su ata que a Ja pón, re vir tió EU el sen ti do de esa
arma alu dien do que su país es ta ba en pe li gro.

Pero to da vía así, el ca rác ter de las imá ge nes pre sen ta das du ran te la Gue rra
Fría ca re cían del tono es pec ta cu lar de hoy día. El dis cur so vi sual te nía un fuer te
in gre dien te na rra ti vo (en los pe rió di cos, la voz en off ate mo ri zan te) y no des -
can sa ba tan to en el rea lis mo que ac tual men te fun cio na como nú cleo ate mo ri -
zan te.

Se pen sa ba en la ame ri can way of life como imá ge nes ama que ta das. Los es te -
reo ti pos casi li nea les, sin di men sión al gu na, fue ron los al bo res de una so cie dad
mo der na la cual vi gi la ba que las imá ge nes no al te ra ran la vi sión de las co sas. El
ré gi men de los Esta dos Uni dos de la post gue rra, es de cir du ran te la Gue rra Fría, 
pri vi le gió el es ti lo per se cu to rio y cen sor por en ci ma del li be ra lis mo ac tual. Ha -
bría que re cor dar, por mues tra cómo cen su ra ba el ma car tis mo a tra vés de una
aca de mia ar ti cu la da a los in te re ses de se gu ri dad del es ta do es ta du ni den se, a
los hé roes de có mic como Su per man y Bat man alu dien do per jui cio psi co ló gi co
a los ni ños.

Esta lu cha de imá ge nes tuvo una suer te de se cre tis mo, de in si nua ción her -
mé ti ca como se pue de apre ciar en el cine en el gé ne ro de es pías. Para en ten der
el sen ti mien to de la Gue rra Fría, ha bría que re vi sar, por ejem plo, el cine de
Alfred Hit chcock so bre todo la Cor ti na ras ga da,9 Intri ga Inter na cio nal,10 El hom bre
equi vo ca do11 y re cien te men te Puen te de es pías12 de Ste ven Spiel berg con guion de
los her ma nos Coen.

Esta co mu ni ca ción te nía mu cho de la caja dis cre ta y mi ni ma lis ta que es la
obra de Franz Kaf ka. Las imá ge nes y dis cur sos na rra ti vos de la Gue rra Fría ca -
re cen de la es pec ta cu la ri dad y se rie de efec tos que hoy cir cu lan al re de dor de los 
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con te ni dos. El azo ro in clu so de la Gue rra Fría era por no ubi car al ene mi go ca -
paz de es ta ble cer se en los mean dros de la vida co ti dia na —como el es pía del fil -
me Intri ga en la ca lle Arling ton (1999) de Mark Pe lling ton. La vio len cia en sí no
bus ca ba sa li da ex plí ci ta. No era ins tan tá nea la res pues ta me diá ti ca, es de cir, la
co ber tu ra no te nía este ca rác ter pre ten cio so y om ni pre sen te. El cine cum plió un
pa pel fun da men tal pero no ne ce sa ria men te se fil mó ese tema du ran te el con flic -
to. Lo poco que se te nía era la co ber tu ra pe rio dís ti ca don de las fo to gra fías cum -
plie ron un rol es tra té gi co.

La vio len cia di rec ta se li mi ta ba y el ho rror te nía una cier ta dis tan cia de los
su je tos. Ha bía un en fo que ma cro es té ti co fren te a una mi cro esté ti ca con tem po -
rá nea, don de el agi gan ta mien to no ti cio so per mi te no sólo la es pec ta cu la ri za ción,
sino que tam bién per mi te de te ner se en los de ta lles que el vo lu men li mi ta do de
co ber tu ra de la co mu ni ca ción e in for ma ción de la Gue rra Fría pa sa ba por alto.

El re sul ta do de las atro ci da des de Viet nam no se re por ta ba de for ma dia ria,
como ocu rre con los no ti cie ros te le vi si vos o a tra vés de las re des so cia les, don de
cir cu lan una se rie de pie zas pe rio dís ti cas que pue den dar cuen ta de lo ocu rri do
sin nin gu na li mi ta ción. Viet nam fue du ran te mu cho tiem po (1955 a 1975) un
trau ma me diá ti co para los es ta du ni den ses. Fue has ta fi na les de la dé ca da de los
se ten ta que el Sín dro me de Viet nam per mi tió ha blar de lo acon te ci do en una se -
rie de pe lí cu las que mos tra ban múl ti ples ver sio nes de lo ocu rri do como Apo ca -
lipsis aho ra,13 El fran co ti ra dor14 de Mi chael Ci mi no, Oli ver Sto ne con Pelo tón,15 Na -
ci do el 4 de ju lio16 y El cielo y la tie rra,17 y Cara de gue rra18 de Stan ley Ku brick.

Se te nía un con jun to con si de ra ble de imá ge nes de te rror. Pero to da vía así,
con to dos es tos ejem plos da dos, el vo lu men icó ni co te nía cier tas li mi tan tes y
ha cía ver har to naif cual quier ul ti má tum ex tra te rres tre como el que se re pre sen -
ta en El día que pa ra li za ron la Tie rra19 di ri gi da por Ro bert Wise o como el mie do al
des con trol cien tí fi co re fle ja do en la se rie te le vi si va Ultra man en los años se sen ta. 
No, ve nía un mun do, vi sual men te, más agre si vo en tiem po y es pa cio.
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2. El horror de la nueva era

Una par te de la vio len cia con tem po rá nea —la que se alar dea como men sa je po -
lí ti co en la vi si bi li za ción de con flic tos—, es la con se cuen cia de de se qui li brios
po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les cuya his to ria es lar ga. Asi mis mo, la vio len cia se 
ex pli ca como la acu mu la ción de di ver sos agra vios y se re fle ja y ex plo ta en dis -
tin tos cam pos de la so cie dad.

Octa vio Paz en este sen ti do ya ha bía an ti ci pa do un cho que ci vi li za to rio con
lo que él lla mó la re vuel ta de los par ti cu la ris mos (Paz, 1983), re fi rién do se en
con cre to a las irrup cio nes de los re gí me nes teo crá ti cos en la es fe ra in ter na cio -
nal. El tiem po nu bla do de Paz ad ver tía de esos con flic tos vio len tos que se ge ne -
ra rían a par tir de pro ce sos de de sen cia li za ción en los es ta dos mo der nos que ya
no po dían sos te ner sus dis cur sos como an ta ño.

La de sen cia li za ción lo que im pli ca es la duda de si exis te una so cie dad ho -
mo lo ga da sin di fe ren cias no ta bles; la de sen cia li za ción en todo caso va apa re ja -
da con la ace le ra da vi si bi li za ción de la di ver si dad cul tu ral que re cla ma
iden ti da des es pe cí fi cas.

Cla ro que lo que de cía lle va ba de di ca to ria di rec ta para los es ta dos am pa ra -
dos en el Co rán, pero tam bién lo se ña la ba por las men ti ras pa ra dig má ti cas que
se des pren die ron del rea lis mo so cia lis ta de la Unión de Re pú bli cas So vié ti cas y
So cia lis tas (URSS) en el ex pe ri men to más fa lli do de crear al hom bre nue vo.20

Esta crí ti ca pa cia na pre via a la que se lla ma ría glo ba li za ción, coin ci de a su
vez con el lú ci do en sa yo de Re vel,21 don de acu sa ba de inú til al co no ci mien to, y
al pri me ro en apun tar era al ré gi men so cia lis ta. Aun que una dé ca da des pués,
Amis22 es cri bió otro no ta ble li bro don de re gis tra ba el ho rror de la épo ca sta li -
nis ta. Entre Paz, Re vel y Amis te nía mos ya el cua dro de un to ta li ta ris mo que no
tar da ría en di luir se y ser pre ci sa men te el fer men to de múl ti ples pro ce sos de
vio len cia en don de los con sen sos ar ti fi cia les es ta ban pren di dos por al fi le res,
como ocu rrió en la zona de los Bal ca nes, y don de se ger mi na ba un es ce na rio
pro pi cio para el es pec tácu lo de la vio len cia.

Muy no to rio tam bién fue la con de na del ré gi men is lá mi co en con tra de Sal -
man Rush die tras la pu bli ca ción de su no ve la Los ver sos sa tá ni cos en 1988. Por
una su pues ta blas fe mia en con tra del pro fe ta Maho ma en el con tex to de una li -
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te ra tu ra des ca ra da men te de fic ción y con mu cho sen ti do ale gó ri co, Rush die fue 
ame na za do de muer te por el ré gi men del Ruho llah Jo mei ní, lí der re li gio so de
Irán.

Esta mues tra de fa na tis mo trans ver sa li za otros even tos, como el úl ti mo aten -
ta do con tra la re vis ta sa tí ri ca fran ce sa Char lie Heb do, en ene ro de este año en
Pa rís, Fran cia; los ata can tes se iden ti fi ca ron como miem bros de Al Qae da. La
no ve la re cién apa re ci da Su mi sión (2015), de Mi chel Houe lle becq, es tu vo a pun -
to de ser lin cha da me diá ti ca men te por in ter pre tar se como una bur la de la cul tu -
ra is lá mi ca en la Fran cia mo der na, lo que de mues tra el cli ma la ten te de
vio len cia cuyo te lón de fon do es el cho que de ci vi li za cio nes que plan teó Hun -
ting ton.23

Por un lado, en el re ver so de la mo ne da, na tu ra li zar la vio len cia pa re ce ries -
go so. Vale sub ra yar: éti ca men te es irres pon sa ble por que le co rres pon den a la
so cie dad evi tar la y ca na li zar la en la me di da de lo po si ble como es ta do, fa mi lia,
es cue la o su je tos; ape lar a la de man da de un or den hu ma nis ta y cul tu ral que
evi te pre ci sa men te la mi se ria es pi ri tual de los bár ba ros.

Pero tam po co es po si ble ig no rar la na tu ra le za de la con di ción hu ma na que
en se ña cuán vio len tos pue den ser los in di vi duos amén de la cul tu ra y la cir -
cuns tan cia so cio cul tu ral por la que atravie san, como nos lo re cuer da la lu ci dez
con que la fi ló so fa Han nah Arendt24 en su pa pel de re por te ra de The New Yor ker
con clu yó su in for me so bre el jui cio a Adolph Eich man como la ba na li dad del
mal —Eich man no era Mac beth.

Y como lo evo ca la sa ga ci dad de la ar queo lo gía del ho rror de Gon zá lez Ro -
drí guez en El hom bre sin ca be za,25 un es pe luz nan te pe ri plo por la sim bo lo gía y
len gua je ar ca no de los tiem pos en gue rra y en su más re cien te en sa yo Cam po de
gue rra,26 en don de de sa rro lla el con cep to de des me su ra cri mi nal para ubi car el
uso y apro pia ción de los sig nos ver nácu los y mi tos pop pro du ci dos en la co mu -
ni ca ción de ma sas por par te de los cár te les de la dro ga.

Sin em bar go, más allá de este de ba te, hay un pro ble ma de per cep ción que
agi gan ta el cli ma de vio len cia en sím bo los que son apa bu llan tes y lo úni co que
despren den son cli mas y na rra ti vas de pá ni co en este ma ras mo de tufo apo ca -
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23 HUNTINGTON, Sa muel P., El cho que de las ci vi li za cio nes y la re con fi gu ra ción del or den mun dial, Pai dós, Mé -
xi co, 1998.

24 HUNTINGTON, Sa muel P., El cho que de las ci vi li za cio nes y la re con fi gu ra ción del or den mun dial, Pai dós, Mé -
xi co, 1998.

25 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ser gio, El hom bre sin ca be za, Ana gra ma, Espa ña, 2011.

26 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Cam po de gue rra, Ana gra ma, Espa ña, 2014.



líp ti co. Esta per cep ción nace en un es ta do de vul ne ra bili dad, pues to que las
imá ge nes co pan a la gen te con una ubi cui dad muy in ten sa, lo que pro vo ca sen -
sa cio nes de or fan dad por la pér di da de ga ran tías en te rre nos como la se gu ri -
dad.

No se tra ta de ex cul par a la raí ces de un har taz go que es tán se di men ta das a
lo lar go de un pro ce so his tó ri co re ple to de asi me trías y que en la ac tua li dad dan
al tras te con el su fri mien to de las cla ses y gru pos que he re dan impa cien te men te
esta es cle ro sis.

No, más bien es per ti nen te un re di men sio na mien to de la vio len cia a la luz de 
un aná li sis que pon de re el con tras te his tó ri co, las sin cro nías glo ba les y las es pe -
ci fi ci da des lo ca les para evi tar ten tar nos por los fan tas mas de la in to le ran cia y el
au to ri ta ris mo.

Ha brá que con si de rar que toda reac ción im pul sa da des de un pá ni co me diá -
ti co apro ve cha la ace le ra da pro yec ción de ten sio nes po lí ti co-ci vi li za to rias como 
el te rro ris mo en las To rres Ge me las y las gue rras en Orien te o bru ta les rea co mo -
dos sis té mi cos como el com ba te al nar co trá fi co en Mé xi co, para exa cer bar de ter -
mi na das imá ge nes que afec tan con su tre men do dra ma tis mo.

Exis te un acon te ci mien to que, de en tra da, sig na la eta pa con tem po rá nea
como la más vio len ta en la his to ria, aun que sea muy dis cu ti ble ante la enor me
can ti dad de ge no ci dios, ma sa cres y gue rras que se registran a lo lar go de los si -
glos.

Se tra ta de lo ocu rri do un 11 de sep tiem bre hace 15 años. Sí, el aten ta do a las
To rres Ge me las en Nue va York, Esta dos Uni dos, el 11 de sep tiem bre de 2001,
cam bió lite ral men te al mun do.

En la es fe ra me diá ti ca, ese mun do de per cep cio nes me dia das por una am plia 
red de pla ta for mas co mu ni ca cio na les, en esa opi nión pú bli ca tan re ple ta y sa tu -
ra da de imá ge nes es pec ta cu la res, sí se trans for ma ron ra di cal men te las for mas
de mirar los acon te ci mien tos.

Ha bía vio len cia, sí, ma ti za da a es pa cios de li mi ta dos por dis cur sos de gé ne ro 
o re clui do en lu ga res aso cia dos sin nin gu na sor pre sa al mor bo y a la dis po si ción 
de una de ter mi na da au dien cia, como su ce de con el cine gore por ejem plo.

Pero no ha bía ocu rri do nada se me jan te en el for ma to pe rio dís ti co, así como
tam po co ha bía un an te ce den te don de se cu brie ra la no ti cia en di rec to. Tal vez la 
pri me ra co ber tu ra de la Gue rra del Gol fo por par te de la ca de na de te le vi sión
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CNN des de un ho tel de la ca pi tal Bag dad, Irak sea lo más cer ca no a una vio len -
cia sor da, sin par, des truc ti va, au tén ti ca men te real.27

Y es que el aten ta do del 11 de sep tiem bre de 2001 fue pla nea do para eje cu tar -
se du ran te una tem po ra da del año y du ran te una hora del día que per mi tía
apre ciar con toda ni ti dez uno de los ac tos de bar ba rie más re pu dia bles en la his -
to ria de la hu ma ni dad.28

Quien lo pla neó y eje cu tó bus ca ba pre ci sa men te eso: sem brar un ho rror me -
diá ti co y lo con si guió a con se cuen cia de una co ber tu ra de me dios de co mu ni ca -
ción que no tuvo re ca to en re gis trar des de to dos los án gu los la tra ge dia que
tuvo sal dos in cal cu la bles so bre todo en la me mo ria co lec ti va, y no sólo de los
ciu da da nos es ta dou ni den ses, sino tam bién en los ciu da da nos de todo el mun -
do que si guie ron la no ti cia en tiem po real a tra vés de la te le vi sión de ca ble y
abier ta, los pe rió di cos im pre sos que con sig na ron el aten ta do al otro día, las es -
ta cio nes ra dio fó ni cas y en ge ne ral to das las pla ta for mas di gi ta les de ri va das del
Inter net.

La co ber tu ra de ese aten ta do mos tró has ta dón de los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va pue den lle gar en la épo ca de la glo ba li za ción con un po ten cial
inau di to.

Las por ta das de los me dios de co mu ni ca ción ma siva im pre sos más im por -
tan tes del orbe, eran prác ti ca men te car te les de una pe lí cu la tre men dis ta, un fil -
me del gé ne ro de ca tás tro fes pero sin cen su ra y con todo el en fo que ve sá ni co
del shoc king, que ocu pa ban el ma yor es pa cio con la mis ma ima gen que re co rrió
en las sa las de re dac ción don de se me dia la no ti cia ante unos ga te kee pers que se
es tre na ban en este arte de dar re cados ico no clas tas a ni vel ma si vo.

Sa bía mos que en la gue rra, a tra vés de la his to ria, la cruel dad in fli gi da al de -
rro ta do es una es tra te gia de te rror. Lo que no sa bía mos, es que di cho men sa je
cruel pu die ra co mu ni car se con tan alto im pac to.

Es po si ble que no hu bie se edi tor de me dio ma si vo de co mu ni ca ción al gu no
—un ga te kee per—, que de se cha ra la foto de las To rres Ge me las in cen dián do se o
la caí da de una de ellas en me dio de una tor men ta de pol vo. Cual quie ra de ellas
son mo nu men tos al te rror que fun cio na ban muy bien para sin te ti zar la no ti cia
del aten ta do.
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27 Para pro fun di zar en el con tex to de la Gue rra del Gol fo, re co men da mos La caí da de Bag dad de Jon Lee
Ander son (2005).

28 AUST, Ste fan y SCHNIBBEN, Cordt. 11 de sep tiem bre. His to ria de un ata que te rro ris ta, Ga la xia Gu ten berg,
Espa ña, 2002.



Así, des de la so brie dad de pe rió di cos como The Wa shing ton Post, que com bi -
na ba la foto de las To rres con el tam bién ata que al Pen tá go no; el sen ti do edi to -
rial de los ti tu la res en pe rió di cos como The exa mi ner que ca li fi ca ban de
“Bas tards!” el aten ta do, o el Dia rio de Na va rra de Espa ña que glo ba li za ba la nota
con un “Alar ma en el mun do”, o un so li ta rio cues tio na mien to de La Jor na da de
Mé xi co que an te pu so a la ima gen un con tri to “¿Quién?”. Hubo otros es plén di -
dos ejer ci cios edi to ria les don de los edi to res pu bli ca ron por ta das de fina su ge -
ren cia, como la de The New Yor ker don de co lo ca ba aún en pie las To rres Ge me las 
en co lor ne gro con un fon do me nos ne gro en se ñal de luto.

El asun to es que, re ci bien do al nue vo si glo, se per ci bía ya una co mu ni ca ción
glo ba li za da en cuya agen da cen tral es ta ba la vio len cia con un alto ni vel de ico -
ni ci dad. La ima gen in me dia ta, gran di lo cuen te, amo ral, el re gis tro de la des truc -
ción y el caos con una na rra ti va dra má ti ca sin com pa ra ción en la his to ria. Era la
hue lla, la he ri da con re flec to res, sí, gi gan tes.

Vale re cor dar, por ejem plo, lo que ha cían los pe rió di cos im pre sos para cu -
brir la Se gun da Gue rra Mun dial, bas ta re vi sar una edi ción de aque lla épo ca en
don de la ima gen era una for ma muy com pli cada de ac ce der y me nos in me dia -
ta. Más bien la no ti cia en su in te gri dad era la pa la bra mis ma. El dic ta men de Ve -
ra cruz, Mé xi co, en 1945, el pe rió di co más im por tan te del Esta do en esa mi tad de 
si glo, pu bli ca ba la in va sión a Po lo nia por par te de los ru sos. “Var so via fue ocu -
pa da” ti tu la ban y con sub tí tu los con sig na ban la re ti ra da de los ale ma nes.

No hay en toda la edi ción de la pri me ra pla na una foto que ates ti gua ra la
ocu pa ción rusa ni de Var so via así como tam po co ha bía tes ti mo nios fo to grá fi cos 
del ope ra ti vo de re ti ra da de los na zis. Ha bía, eso sí, más no ti cias que ro dea ban
la nota prin ci pal como el ata que de pi lo tos ame ri ca nos a Shan gai, o re por tes de
la nue va ofen si va con tra Ho lan da; pero, en nin gu no de los dos ca sos de las no -
tas de la agen cia Pren sa Aso cia da, eran acom pa ña das por al gu na ima gen fo to -
grá fi ca. O de me nos, como se sen ta años des pués es el mé to do más re cu rren te de 
El dic ta men, se ape la ba a un tra ba jo in fo grá fi co don de, con imá ge nes de ar chi vo
y di se ño y ti po gra fía, se pue den mon tar re crea cio nes de las que se des pren de
una idea vi sual de lo in for ma do.29

Con este va ria do ar se nal de he rra mien tas que es pec ta cu la ri zan el he cho in -
for ma ti vo, es ob vio que el agi gan ta mien to de la vio len cia no tie ne pa ran gón y
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29 Para la sin ta xis no ti cio sa ba sa da en la in fo gra fía y di se ño de la no ti cia ver a Lock wood, El di se ño de la no -
ti cia, 1992, y para pro duc ción in for ma ti va se re co mien da a Vil ches, La lec tu ra de la ima gen, 1984.



por ello, sin re fe ren cias al res pec to, hay más ries gos de pe tri fi car nos si no se
entiende a tra vés de un dis tan cia mien to con tex tual.

3. Percepción de pánico y asco

El agi gan ta mien to de la vio len cia trans mi ti da en los me dios de co mu ni ca ción
ma si va con tem po rá neos ge ne ra una am bi gua per cep ción de pá ni co y asco so -
cia les.30

Aun que pu die se in fe rir se una sen ten cia de ma sia do la pi da ria —aque llos son 
los que nos pa ra li zan de mie do—, ha bría que ma ti zar an tes de sa ta ni zar los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va, este pá ni co y asco so cia les no son for tui tos ni re -
pen ti nos.

Es de cir, pá ni co y asco so cia les no son la reac ción de un es pe jo —en todo caso 
no son un re fle jo—, con usua rios alie na dos a lo in ten cio nal men te pro yec ta do
por un emi sor de ter mi na do.

Acep tar la ma ni pu la ción ro bó ti ca de la con cien cia ciu da da na, se ría con se -
cuen tar un en fo que que no re co no ce los avan ces de las li ber ta des ciu da da nas y
des co no cer la par ti ci pa ción cada vez más fe raz y bi fur ca da de mo vi mien tos so -
cia les que in fluen cian en de ci sio nes de po der tan to en las so cie da des más abier -
tas, plu ra les y de mo crá ti cas como en las que se de no mi nan más ce rra das y
au to ri ta rias.

Aun que ha bría que dis cu ti re mos las te sis de Chomsky y Lipp mann, es po si -
ble acep tar una even tual es tra te gia cor po ra ti vi za da en don de los me dios de co -
mu ni ca ción he ge mó ni cos in ten tan ali near a una opi nión pú bli ca a tra vés de
una in for ma ción ho mo lo ga da a cier tos in te re ses de po los de po der trans na cio -
na les. Pero de ahí a que ocu rra esta de sea da ho mo lo ga ción exis te un lar go tre -
cho, por que las au dien cias han ma du ra do en sus vías y re des in for ma ti vas.

Inclu si ve has ta la pro pia apa tía de las au dien cias ha vi ra do ha cia un asom -
bro so rol de emi sor —del cual tam bién po dría dis cu tirse cier ta irres pon sa bi li -
dad al plan tar se como tal—, cuan do du ran te mu chos años tuvo se ña les dé bi les
de re troa li men ta ción en un es que ma de co mu ni ca ción con míni mas puer tas
para el diá lo go.
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30 Para abun dar en el tér mi no pá ni co y asco so cia les, re co men da mos re vi sar a Per ce val, Na cio na lis mos, xe no -
fo bia y ra cis mo en la co mu ni ca ción. Una pers pec ti va his tó ri ca, 1995.



Pa re ce ría que es igual de eu fe mís ti co que darse con la sen ten cia y de fi ni ción
al mis mo tiem po del pe rio dis mo que hizo Wal ter Lipp mann,31 que de jar co rrer
la es pe cie de una co mu ni ca ción ob je ti vis ta ajena a la cir cu la ción de po der.

Par ti mos de la ló gi ca de que po der se re pro du ce gra cias, so bre todo, a los
me dios de co mu ni ca ción ma si va que le gi ti man su na rra ti va, de acuer do con ese 
des cu bri mien to de la com pli ci dad gri ta da a to dos los vien tos. Pero de ahí a que
por ello mis mo se deba “aver gon zar al dia blo” per se, su gie re un des cui do ma -
yor. Es más, pa re ce un ejer ci cio au to ri ta rio de lo más ideo ló gi co po si ble que no
per mi te, en todo caso, pre ci sa men te mi rar esos pro ce sos he ge mó ni cos en don -
de exis ten pa ra do jas e in tro yec cio nes del po der más allá del dua lis mo plan tea -
do en un en fo que de vida de la más pla ñidera jer ga mar xis ta.

Di cha pers pec ti va, en este sen ti do, coin ci de en par te con la teo ría de
Chomsky en don de los me dios de co mu ni ca ción es tán re la cio na dos a una rea li -
dad cor po ra ti vi za da. Por cier to, en Amé ri ca La ti na ya se ha bía ob ser va do eso
des de me dia dos de la dé ca da de los se ten ta, 15 años ante de lo es cri to por
Chomsky en su ce le bra do li bro Los guar dia nes de la li ber tad.32

Empe ro, hay una objeción a este en fo que li neal y ver ti ca lis ta: el con sen so
ma nu fac tu ra do de Chomsky se pa re ce al fres co que pro po nía Lipp mann, don -
de no se da car ta de ma yo ría de edad a la so cie dad. Se tra ta, de cía Lipp mann de
la so cie dad, de un gran re ba ño des con cer ta do sin en ten der lo que ocu rría en su
en tor no.

Lipp mann cri ti có los es te reo ti pos con los que la so cie dad apre cia lo que ocu -
rre y de cía que las imá ge nes men ta les pree xis ten tes di fi cul ta ban la po si ción crí -
ti ca de los ciu da da nos. Esta ver sión de Lipp mann —fin ca da en la mi tad del
si glo pa sa do—, en su fon do pa re ce la mis ma de los más re tró gra das fun cio na -
lis tas y de los mar xis tas la ti noa me ri ca nos de la dé ca da ci ta da de los se ten ta, y es 
la que ope ra en el es que ma de Chomsky.

Y es que hay de por me dio un arco ten sio nan te don de el ha cer po lí ti ca se ha
trans for ma do por los múl ti ples di ques para aco tar a los po de res.

No son es pon tá neos los efec tos apa ni ca dos como ten ta do ra men te les gus ta -
ría afir mar a los dis cur sos mar xis tas,33 sino que son ex pli ca bles en el con tex to de 
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31 LIPPMANN, Wal ter, La opi nión pú bli ca, Cua der nos de Lan gre, Espa ña, 2003.

32 CHOMSKY, Noam, Los guar dia nes de la li ber tad, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1988.

33 Los co mu ni có lo gos mar xis tas in tu ye ron efec tos nar co ti zan tes an tes de ex plo rar la com ple ji dad de la per -
cep ción. Para se ña lar que en la eta pa con tem po rá nea el mo de lo de ac ción co mu ni ca ti va se trans for mó, nos ba -
sa mos en Mar tín Bar be ro (1987, 1989 y 1997) y Prie to Cas ti llo (1981) quie nes han ana li za do esta ex ten sa



unos ima gi na rios co lec ti vos34 pre via y lar ga men te se di men ta dos por agen tes
his tó ri cos que la bran nuestras per cep cio nes de lo pú bli co.

Estos se di men tos vie nen del pa sa do y per ma ne cen en la su per fi cie, son in vi -
si bles y lue go se po san en las cuen cas de las ideo lo gías fo men ta dos por los apa -
ra tos cul tu ra les más avan za dos, como se ría du ran te mu cho tiem po la fa mi lia, la 
es cue la, por su pues to las igle sias y aho ra con ma yor le gi ti mi dad los me dios de
co mu ni ca ción ma si va (así fun cio na la dia léc ti ca de la he ge mo nía35 se gún
Grams ci a di fe ren cia del ver ti ca lis mo pro pues to por Althus ser para en ten der a
los apara tos ideo ló gi cos del es ta do).

Se in ten ta con ello lo grar un pun to de equi li brio en tre una es pe cie de mass me -
dio fo bia, po si cio na mien to mo ral men te ofen di do por la cada vez más es ca la da
vi si bi li za ción de los he chos vio len tos a gra dos don de la vio len cia es con te ni do
de na rra ti vas apo lo gé ti cas —cine, có mic y TV se ries so bre todo—, y una mass -
me dio fi lia que des pre cie los vo lú me nes es pe cí fi cos de in for ma ción que de to na y
con tri bu ye a esa vio len cia.

Ten dría que plan tear se un iti ne ra rio para sa lir de esta ra zón dua lis ta que
tan ta daña con la sim pli fi ca ción ma xi mis ta de lo real com ple jo. En la di men sión
co mu ni ca ti va el fi ló so fo Mar tín-Bar be ro pro po ne una se cuen cia pre ci sa men te
para huir de la ra zón dua lis ta.36

To da vía se de tec ta una po si ción de tra di cio nal de mo ni za ción de la cul tu ra
de ma sas y poco en ten di mien to a lo que se lla ma So cie dad Red.37 Hay una vi -
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di fe ren cia ción so cial que tie ne como pie za cla ve a un per cep tor con va rian tes con tex tua les con las que ar bi tra -
ria men te in ter pre ta.

34 Por ima gi na rio co lec ti vo en ten de re mos al cos mos de re pre sen ta cio nes que ga ran ti zan la con ti nui dad de
la co mu ni dad; di chas imá ge nes son ofre ci das como un cuer po ce rra do de no cio nes con sen sua das que se pre -
sen tan como eter nas, como la na tu ra le za cul tu ral de las na cio nes, PERCEVAL, Na cio na lis mos, xe no fo bia y ra cis -
mo en la co mu ni ca ción. Una pers pec ti va his tó ri ca, 1995.

35 Estei nou  en tien de por he ge mo nía: “la ca pa ci dad que tie ne una cla se para ejer cer la fun ción de di rec ción
in te lec tual y mo ral de una so cie dad por vía del con sen so [...] Esta ca pa ci dad no sólo per mi te la do mi na ción
sino, so bre todo, es un pro ce so de atrac ción ac ti vo de las de más cla ses, in clu so de las ene mi gas, para par ti ci -
par en un mis mo pro yec to de de sa rro llo so cial (fun ción na cio nal)” ESTEINOU, Los me dios de co mu ni ca ción y la
cons truc ción de la he ge mo nía, 1983, p. 23.

36 De acuer do a Mar tín-Bar be ro, el iti ne ra rio para sa lir de la ra zón dua lis ta im pli ca tres des pla za mien tos a
sa ber. 1) El de la trans pa ren cia del men sa je a la opa ci dad de los mis mos con te ni dos. Los men sa jes por sí so los
no de ter mi nan el com por ta mien to de los per cep to res. 2) El es pe sor de lo ma si vo ur ba no. La cul tu ra de las ciu -
da des com bi na di fe ren tes ins tan cias, que son com pli ca das de dis tin guir. 3) Y por úl ti mo la co mu ni ca ción
como asun to de me dios a un es pa cio de iden ti da des.

37 CASTELLS, Ma nuel, La era de la in for ma ción. Eco no mía, so cie dad y cul tu ra (vol. 2 El po der de la iden ti dad).
Alian za, Espa ña, 2000.



sión sim pli fi ca da de las co sas don de no se ad vier te la re vo lu ción en los es que -
mas co mu ni ca ti vos.38

Des de hace cuan do me nos tres dé ca das ha que da do de mos tra da la exis ten -
cia de una plu ra li dad de fac to res que in flu yen, más no de ter mi nan, los efec tos
de la ac ción co mu ni ca ti va y que va rían de acuer do a los di ver sos con tex tos en
don de se des plie ga di cha ac ción.39

En al gún mo men to se cre yó que la pro pia di ná mi ca so cial fue obli gan do a
mo di fi car ese en fo que hi pe ri deo lo gi za do, pero cuan do las bu ro cra cias reac cio -
nan fren te a los fe nó me nos de ma yor em po de ra mien to de los per cep to res hoy
eri gi dos en emi so res, en ton ces vol ve mos al mis mo es que ma sa ta ni zan te que
im pi de leer el tras fon do de des con fian za ciu da da na en el que es tán in mer sos
los em po de ra dos.

Esta mi ra da tra di cio nal está re ba sa da para ex pli car la ex ten sa di fe ren cia ción
so cial y cul tu ral ge ne ra da por la glo ba li za ción; ya se ha men cio na do que a la co -
mu ni ca ción le so bró so cio lo gía y le fal tó an tro po lo gía.40

Es la ob nu bi la ción anun cia da lí neas arri ba, una que ja pro vo ca da por el efec -
tis mo me diá ti co re tor nan con je tu ras con fi lo nes apo ca líp ti cos con vi sio nes en la
te si tu ra de Le Bon.41

Se re quie re en cam bio una vi sión ale ja da de teo rías me cá ni cas y que más
bien ad vier ta la com ple ji dad de las re la cio nes so cia les. Du ran te me dio si glo los
mar xis tas no ad vir tie ron la fa lla de su en fo que. Y es que di cho en fo que mar xis ta 
pen sa ba, pa ra dó ji ca men te, como la más me cá ni ca teo ría con duc tis ta tipo Ha -
rold Lass well, cuya te sis de la Agu ja Hi po dér mi ca, era y a ve ces si gue sien do la
pre mi sa in he ren te don de se afir ma que los re cep to res no tie nen nin gu na opor -
tu ni dad de di fe rir de las in ten cio nes emi so ras.42
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38 Para re vi sar este en fo que sim pli fi ca do se re co mien da una lec tu ra crí ti ca de Dorf man y A. Mat te lart (1972)
y Sil va (1974).

39 GARCÍA CANCLINI, Nés tor, Con su mi do res y ciu da da nos: con flic tos mul ti cul tu ra les de la glo ba li za ción, Gri jal -
bo, Mé xi co, 1995.

–––––, La glo ba li za ción ima gi na da, Pai dós, Mé xi co, 1999,

ver tam bién: LOZANO RENDÓN, José Car los, Teo ría e in ves ti ga ción de la co mu ni ca ción de ma sas, Alham bra
Me xi ca na, Mé xi co, 1996.

40 MARTÍNEZ GÓMEZ, Ra ciel. D., “Me dios y opi nión pú bli ca. Las vee du rías de me dios en épo ca de cri sis”, 
en re vis ta Ra zón y Pa la bra, Nú me ro 89 mar zo-mayo, Mé xi co, 2015. http://www.ra zony pa la -
bra.org.mx/N/N89/RE89/01_Mar ti nez_R89.pdf

41 LE BON, Gus ta vo, Psi co lo gía de las mul ti tu des, Alba tros, Argen ti na, 1978.

42 Los co mu ni có lo gos mar xis tas in tu ye ron efec tos nar co ti zan tes an tes de ex plo rar la com ple ji dad de la per -
cep ción como sí lo hi cie ron otros fun cio na lis tas. Para se ña lar que en la eta pa con tem po rá nea el mo de lo de ac -



En esta dis cu sión, es po si ble sos te ner, el re cha zo y reac cio nes de ri va das de
ese agi gan ta mien to tie nen una his to ria de trás, que en mu chos ca sos es opor tu no
siem pre traer a co la ción como me to do lo gía de lec tu ra de los me dios de co mu ni -
ca ción ma si va.

La ex pli ca ción de ese agi gan ta mien to se da en el mar co de la glo ba li za ción que 
ha im pul sa do, sin duda, un am plí si mo aba ni co de ma ne ras de co mu ni ca ción y
por tan to han sur gi do una se rie de ten sio nes y con se cuen cias an te rior men te
inad ver ti das, como ocu rre con la vi si bi li za ción de la pro ble má ti ca mi gra to ria, el 
re cla mo de los de re chos a la di ver si dad se xual, la pro pia cri mi na li za ción de los
es ta dos-na ción —es pe cí fi ca men te pen sa mos en la Ita lia de los 70, Co lom bia de
los 80 y Mé xi co de los 90 a la fe cha43—, y con el iné di to efec to me diá ti co cau sa do 
con toda ale vo sía a tra vés del aten ta do te rro ris ta del 11 de sep tiem bre de 2001.

Este agi gan ta mien to se en tien de me jor en re fe ren cia a lo que lla man com ple ja
red de co mu ni ca cio nes,44 que ha sub ver ti do los es que mas de co mu ni ca ción del
si glo pa sa do en don de fi gu ras de po der au to ri ta rio im pe dían un pro ce so de re -
troa li men ta ción con los me dios de co mu ni ca ción ma si va.

Si la glo ba li za ción des pre su ri za y de sen cia li za los sen ti dos co mu na les y las
prác ti cas de los eco sis te mas tra di cio na les de los es ta dos-na ción (con todo lo que 
esto im pli ca como en el caso de Mé xi co: un es que ma de con trol po lí ti co ba sa do
en la co rrup ción e im pu ni dad) es, en ton ces, el trán si to don de se vi si bi li zan las
pa ra do jas de un te ji do so cial des com pues to.

Consideraciones finales: Lo ambiguo de los medios

La glo ba li za ción es un epi fe nó me no po lí ti co, eco nó mi co y so cial que per mi te la
ex pan sión ace le ra da de las re des co mu ni ca ti vas sin go bier nos o ad mi nis tra cio -
nes que fijen el tono de los con te ni dos. Esta ex pan sión co mu ni ca ti va es trans -
fron te ri za y, con sólo eso, pone en se rios predi ca men tos su even tual con trol. Ya
no se de tec ta en par ti cu lar a un emi sor na cio nal, po lí ti ca men te iden ti fi ca do has -
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ción co mu ni ca ti va se trans for mó, nos ba sa mos en Mar tín Bar be ro (1987, 1989 y 1997) y Prie to Cas ti llo (1981)
quie nes han de tec ta do y ana li za do esta ex ten sa di fe ren cia ción so cial que tie ne como pie za cla ve a un per cep -
tor con va rian tes con tex tua les con las que ar bi tra ria men te in ter pre ta.

43 Para en ten der el ori gen del nar co trá fi co y sus víncu los con el po der en Mé xi co, re co men da mos a Her nán -
dez (Vol. I, 2012 y  Vol. II, 2012). En lo co rres pon dien te a la tran si ción he ge mó ni ca de los cár te les en la ac tua li -
dad, ver Re ve les (2012). En el caso de tes ti mo nios di rec tos su ge ri mos a Ra ve lo (2012) y Rey na (2012). Para un
pa no ra ma his tó ri co de un cár tel, ver Blan cor ne las (2012) y Osor no (2012). Y para una ra dio gra fía del nar co a
un ni vel mi cro, ver Sche rer (2012).

44 CASTELLS, Ma nuel, La era de la in for ma ción. Eco no mía, so cie dad y cul tu ra (vol. 2 El po der de la iden ti dad).
Alian za, Espa ña, 2000.



ta en de ter mi na da co rrien te po lí ti ca o pro yec to de go ber nan za, sino que se vi si -
bi li zan cien tos de mi les de emi so res en vian do sus mensa jes sin nin gu na
res tric ción.

Hay, por un lado, toda li ber tad, a di fe ren cia de una co mu ni ca ción del si glo
pa sa do. Pero, asi mis mo, hay una se rie de ac tos irres pon sa bles en la no vel emi -
sión, mu chos, en don de se su plen e im pro vi san fun cio nes pe rio dís ti cas o de co -
mu ni ca ción fal tan do a los mí ni mos cri te rios para com pro bar la ca li dad de las
for mas edi to ria les uti li za das. Todo ello com pli ca el en ten di mien to de la vio len -
cia agi gan ta da en una co mu nicación sin rien das de por me dio.

Como se per ci be, las nue vas tec no lo gías han pro du ci do un vuel co to tal en
los pro ce sos de co mu ni ca ción, que en buen nú me ro de ca sos ra yan en la anar -
quía. La pla ta for ma de co mu ni ca ción ha cam bia do ra di cal men te, por eso el es -
que ma de co mu ni ca ción se mo di fi có lo cual trae con se cuen cias ini ma gi na bles
en con textos que pa re cen una olla ex press en el lí mi te de so por tar la pre sión.
Una de ellas está en mas ca ra da en la am bi güe dad.

La am bi güe dad per cep ti va, nos pa re ce, es al ta men te per ni cio sa para en ten -
der a ca ba li dad el con tex to de cada he cho no ti cio so, anu la do por la sen sa ción
todo abar can te que ge ne ra una fal sa per cep ción de to ta li dad en ple no es ta lli do.

El pá ni co, en ton ces, es un es ta do de in cer ti dum bre a par tir  de la lec tu ra de
he chos con ta dos des de un es ti lo es can da lo so. El pá ni co, un mie do ge ne ra do
des de una ló gi ca sin tác ti ca au dio vi sual en la cual se co lo ca al es pec ta dor en una
vul ne ra bi li dad emo cio nal. Sí, de bi li dad la bra da como un ata que a toda tran qui -
li dad ciu da da na: ame na zas po lí ti cas, so cia les y has ta con tin gen cias na tu ra les
que po nen en ries go, por otro lado, un dis cur so de he do nis mo y fe li ci dad re sal -
ta do en las so cie da des pos mo der nas.45

Para en ten der ese gra do de las no ti cias, gra do que ade más está adul te ra do
por una fuer te do sis de pro duc ción con tin te de efec to dra má ti co (mú si ca, voz
en off, je rar qui za ción so bre di men sio na da), ha brá que co lo car como te lón de
fon do un mer ca do me diá ti co am plia do y frag men ta do que bus ca la so bre vi ven -
cia tras la caí da de mo de los de sub si dio de la opi nión pú bli ca en los es ta dos
post na cio na lis tas.

De múl ti ples ma ne ras fe ro ces —agre si vas, pues—, la co mu ni ca ción con tem -
po rá nea in ten ta ga nar el in te rés de las au dien cias a tra vés de es tos sú bi tos gol -
pes sin tác ti cos que, en va ria das oca sio nes, logran ese im pac to in me dia tis ta.
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45 LIPOVETSKY, Gi lles, La so cie dad de la de cep ción, Ana gra ma, Espa ña, 2008.



Esta fe ro ci dad me diá ti ca se tra du ce en un pe rio dis mo ama ri llis ta que exa -
cer ba los he chos ba sa dos en la exal ta ción de cier tos de ta lles y, para la mi ra da
ma si va, son las par tes que sus ti tu yen el todo en for mas tre men dis tas.

La con se cuen cia de ello es la des con tex tua li za ción de los he chos na rra dos
des de una pers pec ti va par cial. Esta fal ta de in te gra ción del es pec tro con tex tual
o, in clu sión par cial, dis tor sio na el sen ti do de las no ti cias. Enten di das así, las no -
ti cias, por su pues to, triun fan en su am bien te es pec ta cu lar, pero si guen in com -
ple tas. Des con tex tua li za ción sumada a una sub in for ma ción,46 y ge ne ra pá ni co,
por ejem plo, en el xe nó fo bo con tem po rá neo o en el oc ci den tal agra viado por el
fa na tis mo del Islam.

Es in clu si ve re le van te se ña lar que se tra ta de una fór mu la im pe rial don de la
co mu ni ca ción jue ga un pa pel ca suís ti co: cau sa y efec to ma ni pu la dor que ha res -
ta do a las teo rías y aná li sis de la com ple ji dad psi co ló gi ca una ex pli ca ción pro -
fun da acer ca de la vio len cia hu ma na. Es de cir, no se tra ta de fe nó me nos
ais la dos ni re cu rren tes —los hay y nos re cuer dan cuán mis te rio sa es la con di -
ción hu ma na en ese sen ti do—, sino que la vio len cia tam bién se ges ta en con di -
cio nes, cir cuns tan cias y con tex tos don de exis ten una se rie de indica do res que
pu die ran de to nar la.

La nue va co mu ni ca ción ha ho ri zon ta li za do la re la ción con el po der,47 lo que
de se qui li bra los len gua jes, có di gos y ri tos que ser vían de víncu los en tre la so cie -
dad y aquél en eta pas de la his to ria don de esta re la ción era más ver ti cal —re cor -
de mos en ton ces a la he ge mo nía que ella mis ma ha vira do ha cia di fe ren tes
ca mi nos.

McLuhan48 ana li zó pre ci sa men te el mie do al cam bio en las di fe ren tes apa ri -
cio nes his tó ri cas de los me dios de co mu ni ca ción. En este sen ti do, la apa ri ción y
po si cio na mien to he ge mó ni co de las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción in -

89
Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Diciembre 2016)

Pánico en los medios: el agigantamiento de la violencia

46 SARTORI, Gio van ni, Homo vi dens. La so cie dad te le di ri gi da, Tau rus, Espa ña 1998.

47 ÁLVARO MARTÍNEZ, Da niel, “Wi ki Leaks como de sa fío epis te mo ló gi co”, 2011,
http://www.cetr.net/es/ar ticu los/so cie dad_en_cam bio/wi ki leaks_como_de sa fio_epis te mo lo gi co.

Ver tam bién: DE RIVERA, Ja vier, “Los So cial Me dia en las Re vo lu cio nes de los Paí ses Ára bes: Fa ce book
en Tú nez”, 2011. http://www.so cio lo giay re des so cia les.com/2011/04/so cial-me dia-re vo lu cio nes-ara bes-fa -
ce book-en-tu nez-re des-so cia les/

Ver tam bién: ESTULIN, Da niel, Des mon tan do a Wi ki Leaks, Pla ne ta, Espa ña, 2011.

Ver tam bién: UBIETA GÓMEZ, Enri que, Wi ki Leaks: so bre la li ber tad de in for ma ción y la des con tex tua li za ción
de la his to ria, 2011. http://la-isla-des co no ci da.blogs pot.com/2011/01/wi ki leaks-so bre-la-li ber tad-de.html

48 MCLUHAN, Mars hall, Unders tan ding Me dia: The Exten sions of Man, Sig net Books, EUA, 1964.

————, La ga la xia Gu tem berg. Gé ne sis del homo typo graph ycus, Agui lar, Espa ña, 1972.



vo lu cra, des de la óp ti ca so cio ló gi ca, un rea co mo do drás ti co en este mundo des -
bo ca do.49

El fu tu ro de pa ra una per cep ción más crí ti ca y dis tan te de los he chos, don de
los nue vos lec to res ten drán como de sa fíos una toma de con cien cia fren te lo am -
bi guo de los me dios de co mu ni ca ción ma si va. Por ello se in clu yen aquí re co -
men da cio nes muy prác ti cas para que es tos lec to res ob ten gan cla ves para leer
ade cua da men te los me dios en la ac tua li dad, de cara a la com ple ji dad so cio-cul -
tu ral y su pe ren el pá ni co des cri to:

¡ Pri me ro, y ante todo, man te ner se in for ma do ba sa dos en di fe ren tes fuen -
tes de con sul ta, he cho im pres cin di ble para no ago tar la ver dad to tal en un
sólo ca nal, que en mu chas oca sio nes vie ne ses ga do por in te re ses po lí ti cos
y eco nó mi cos no siem pre tá ci tos.

¡ Se gun do, esta re co men da ción de in for mar se por di fe ren tes me dios, in clu -
ye la com bi na ción de pla ta for mas, mi rar un no ti cie ro de te le vi sión, es cu -
char un in for ma ti vo ra dio fó ni co o leer pe rió di cos y re vis tas en las
di ver sas pla ta for mas im pre sas o di gi ta les. Esta com bi na ción, para los lec -
to res de me dios con tem po rá neos, será una exi gen cia per ma nen te.

¡ Ter ce ro, es tas fuen tes de con sul ta, en la me di da de lo po si ble, ten drán que 
ubi car se en una es fe ra po lí ti ca para iden ti fi car las como par te he ge mó ni ca
o al ter na ti va, por que nin gún me dio pre sen ta la no ti cia de forma alea to ria
o ac ci den tal.

¡ Cuar to: mu chas ve ces se co rre el ries go de es te reo ti par a cada uno de los
me dios, en ton ces se re co mien da se guir su com por ta mien to edi to rial por -
que hay mues tras en don de la pro pia com pe ten cia me diá ti ca les exi ge
cam bios y, so bre todo, ve ra ci dad en su in for ma ción, en ton ces, su com por -
tamien to no siem pre es ho mo gé neo.

¡ Quin to, ello no obs ta para asu mir un pun to de vis ta ideo ló gi co afín, tan
vá li do como el li bre al be drío en sí, pero se re co mien da cru zar las dos ver -
sio nes en con tra das po lí ti ca men te para inten tar una opi nión más ob je ti va.

¡ Sex to, la iden ti fi ca ción de los me dios de co mu ni ca ción ma si va per mi ti rá
dis tin guir, in clu so, la pro fe sio na li za ción del ofi cio pe rio dís ti co, para apre -
ciar de las pie zas pe rio dís ti cas cuá les son las que abu san de la vio len cia y
no de ta llan las cir cuns tan cias que pu die ran ex pli car el am bien te en don de 
se ge ne ró.
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49 GIDDENS, Anthony, Un mun do des bo ca do. Los efec tos de la glo ba li za ción en nues tras vi das, Tau rus, Espa ña,
2000.



¡ Sép ti mo: a esta con sul ta múl ti ple, ha brá que se lec cio nar aque llos me dios
en don de se ofrez can ma yo res ele men tos que per mi tan una con tex tua li -
za ción del en tor no y no se li mi ten a la pre sentación de los even tos vio len -
tos.

¡ Octa vo, esta con tex tua li za ción obli ga a los lec to res a de fi nir no sólo al me -
dio ma si vo de co mu ni ca ción, sino a in for mar se tam bién en fuen tes que no 
ne ce sa ria men te son pe rio dís ti cas, pero que dan lu ces por su ca rác ter es pe -
cia lis ta en los te mas, como teó ri cos, es pe cia lis tas o his toria do res de los
mis mos tó pi cos.

¡ No ve no, esta con tex tua li za ción de man da la suma de otras fuen tes de con -
sul ta que per mi tan una mi ra da más crí ti ca, como la lec tu ra de li bros o la
re vi sión de ma te ria les au dio vi sua les como pe lí cu las do cu men ta les y de
fic ción que no bus can el efec to in me dia to sino una ex plicación a me dia no
y lar go pla zos.

¡ Y dé ci mo, re cor dar siem pre que toda es pec ta cu la ri za ción con lle va pre ci -
sa men te una pre sen ta ción sui ge ne ris que bus ca el shock esté ti co an tes que
la re fle xión. Así, se re co mien da leer no sólo la nota in for ma ti va sino bus -
car en tre vis tas a pro fun di dad, cró ni cas y re por ta jes, gé ne ros pe rio dís ti cos 
para re di men sio nar los he chos vio len tos.

Que será si nuo so el ca mi no para es ca lar po si ti va men te el am bien te me diá ti -
co sa tu ra do que ori gi na des con tex tua li za ción y sub in for ma ción, pues sí, y más
cuan do la gue rra de las imá ge nes, como in ves ti gó,50 se ins cri be en año sa tra di -
ción y su acu mu la ción ba rro ca es cada más di fí cil de dis tin guir y me nos fren te a
un efec tis mo dra má ti co au dio vi sual don de el agi gan ta mien to de la vio len cia es
im pre sio nan te. Por ello, di si par sus in ten cio nes po lí ti cas y no de jar nos ami la -
nar por su se duc to ra ca pa ci dad de re du cir al su je to en cosa, y en cosa ex ter mi -
na ble como lo plan tea el te rro ris mo y la gue rra, es el de sa fío que tie ne el
ciu da da no del fu tu ro, ese que apre cie las imá ge nes en su jus ta di men sión res -
pon sa ble de él, de los otros y de su en tor no na tu ral.
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RESUMEN: El pre sen te tra ba jo tie ne como
ob je ti vo un es tu dio dog má ti co y ana lí ti co so bre
tres ver tien tes que im pac tan en el de sa rro llo
eco nó mi co de la re gión co mer cial de la Alian za
del Pací fi co: la glo ba li za ción y el re gio na lis mo
abier to, el or den ju rí di co in ter na cio nal, y la de -
mo cra cia como in di ca dor del de sa rro llo po lí ti co 
y so cial. A lo lar go de la in ves ti ga ción se plan -
tea el es ta do de la cues tión so bre cuá les son los
pa rá me tros en los que se en cuen tra ac tual men -
te en di chos te mas la Alian za e iden ti fi car los
avan ces en re la ción con las otras re gio nes co -
mer cia les del con ti nen te ame ri ca no.

AB STRACT: The pres ent work aims at a dog -
matic and an a lyt i cal study on three main as -
pects that im pact on the eco nomic de vel op ment
of the com mer cial re gion of the Al li ance of the
Pa cific: glob al iza tion and open re gion al ism, the 
in ter na tional le gal or der, and de moc racy as an
in di ca tor of the po lit i cal and so cial de vel op -
ment. Through out the in ves ti ga tion the state of 
af fairs arises over what are the pa ram e ters in
which the Al li ance is cur rently in such is sues
and iden tify the de vel op ments in re la tion to the
other com mer cial re gions of the Amer i can con -
ti nent.

Pa la bras cla ve: De sa rro llo eco nó mi co, ley,
de mo cra ciax

Keywords: Eco nomic de vel op ment, Law, de-
mocracy

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Mar co teó ri co. 1.1. Re gio na lis mo e in te gra ción en Amé ri ca 
La ti na: el caso de la Alian za del Pa cí fi co Re gión su pra-na cio nal. 1.2. Pro ce sos de in te -
gra ción en Amé ri ca La ti na. 1.3. Re gio na lis mo ce rra do y abier to. 1.4. La Alian za del Pa cí -
fi co en el re gio na lis mo la ti noa me ri ca no. 1.5. Alian za del Pa cí fi co en el mun do. 2.
Me to do lo gía. 3. El or den ju rí di co glo bal y La Alian za del Paci fi co. 4. Impli ca cio nes e in -
di ca do res po lí ti cos de La Alian za del Paci fi co. Con clu sio nes. Fuen tes con sul ta das.
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Introducción

Una re gión su pra-na cio nal es un te rri to rio in te gra do por dos o más paí ses que
con fi gu ran una re gión a ni vel mun dial,1 y en al gu nas oca sio nes se re la cio na con 
con ti nen tes o par tes de és tos. Una re gión su pra-na cio nal se di fe ren cia de una
re gión sub-na cio nal, de bi do  a que ésta es una par te de un país. Para este tex to
uti li za re mos in dis tin ta men te re gión su pra-na cio nal o re gión.

Exis ten dos fac to res en Amé ri ca La ti na que han pro pi cia do que haya va ria -
dos pro ce sos de in te gra ción: el pri me ro de ellos es la cre cien te in ter de pen den -
cia eco nó mi ca que se vive en el mun do des de ini cios del si glo XX, mien tras que
el se gun do es la ne ce si dad de los paí ses pe que ños de te ner una ma yor in fluen -
cia en un mun do mul ti po lar. Estos pro ce sos de in te gra ción han fa ci li ta do lo que 
aho ra co no ce mos como re gio na lis mo abier to que per mi te las re la cio nes co mer -
cia les más pro fun das y la aper tu ra de nue vas áreas de com po si ción glo bal.

En este con tex to sur gen los tra ta dos in ter na cio na les fun da men ta dos en prin -
ci pios ju rí di cos de ri va dos de los or ga nis mos in ter na cio na les y que mar can la
pau ta para las re la cio nes en tre di ver sos paí ses, en el caso de la Alian za del Pa ci -
fi co el con ve nio mar co pre sen ta una se rie de in no va cio nes en las re la cio nes de
Amé ri ca la ti na más en fo ca do a las po lí ti cas de de sa rro llo hu ma no y so cial,
como las de mo cra cias y el es ta do de de re cho, au na do al fo men to a los ne go cios
in ter na cio na les en tre par ti cu la res.

El aná li sis de la de mo cra cia en Amé ri ca la ti na se vie ne a con so li dar como un
pro ce so con ti nuo a prin ci pios del si glo XXI, en don de en el ám bi to aca dé mi co se 
con clu yó con la fase de la dis cu sión de la tran si ción a la de mo cra cia y se tran si tó 
a la dis cu sión de la ca li dad de las de mo cra cias, es de cir, se dejó de lado el aná li -
sis más her me néu ti co so bre los pro ce sos de cons truc ción de la de mo cra cia en la
re gión, y se pasó a la ne ce sa ria eta pa de la me di ción de los pa rá me tros o in di ca -
do res que per mi ti rían me dir de una ma ne ra “ob je ti va” si un país es o no de mo -
crá ti co. Es en este con tex to en ton ces, en que nace el Índi ce de De sa rro llo
De mo crá ti co en la región.
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1. Marco Teórico

1.1 Regionalismo e integración en América Latina: el caso de la Alianza
del Pacífico Región supra-nacional

Amé ri ca La ti na es con si de ra da a ni vel mun dial como una re gión (o re gión su -
pra-na cio nal), sin em bar go den tro de ella exis ten di ver sos pro ce sos de in te gra ción,
en don de mu chas ve ces un mis mo país se en cuen tra in mer so en va rios pro ce sos de 
in te gra ción eco nó mi ca. Bhag wa ti2 de fi ne el efec to “Spag het ti Bowl”, como aque lla
si tua ción en don de co-exis ten va rios pro ce sos de in te gra ción al mis mo tiem po en
una re gión su pra-na cio nal, es de cir, di ver sos paí ses son miem bros de va rios acuer -
dos de in te gra ción eco nó mi ca, lo que hace com ple jo el es tu dio de una re gión con
di chas ca rac te rís ti cas. En este sen ti do, al ha blar de re gio na lis mo en Amé ri ca La ti na 
nos en con tra mos con un pro ce so com ple jo que se di fe ren cia de otras re gio nes del
mun do, como es el caso de Eu ro pa y Asia, en don de si bien no hay un solo pro ce so
de in te gra ción, di cha si tua ción no se com pa ra con lo que exis te en la re gión la ti noa -
me ri ca na.

1.2. Procesos de integración en América Latina

Des de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX se ha ve ni do in cre men ta do la in -
ter de pen den cia eco nó mi ca, si tua ción que no su ce día en los si glos an te rio res. Esta si -
tua ción se dio con la li be ra li za ción de las res tric cio nes a la mo vi li dad de los ca pi ta les,
in te rrum pi da par cial men te du ran te el sis te ma Bret ton Woods, 1945-1970, lo que ha
per mi ti do que las em pre sas mul ti na cio na les se ins ta len e in vier tan en paí ses con ba -
jos cos tos sa la ria les. Otra va ria ble im por tan te ha sido la re duc ción de los cos tos del
trans por te de mer can cías, lo que ha in cre men ta do el co mer cio en tre paí ses y ha cam -
bia do los pa tro nes de pro duc ción y co mer cio, de bi do a que en mu chas oca sio nes las
im por ta cio nes vie nen a reem pla zar la pro duc ción na cio nal. Fi nal men te, un ter cer
fac tor es el in cre men to de las tran sac cio nes fi nan cie ras en tre paí ses, de bi do al pro -
gre so tec no ló gi co apli ca do a las tran sac cio nes fi nan cie ras y a la exis ten cia de los por -
ta fo lios de in ver sio nes di ver si fi ca dos en va rias par tes del mun do.

Con la caí da del muro de Ber lín se res que bra jó el sis te ma bi po lar que exis tía
en el mun do y co men zó a es ta ble cer se un sis te ma mul ti po lar, con los Esta dos
Uni dos, Eu ro pa (Unión Eu ro pea) y Asía (Ja pón y más re cien te men te Chi na y la

97
Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Diciembre 2016)

Regionalismo abierto, orden jurídico y democracia en el desarrollo económico de la Alianza del Pacífico

2 BHAGWATI, J. N. US tra de po licy: The in fa tua tion with FTAs. En J. Bhag wa ti y A. O. Krue ger (Edgs.),
The Dan ge rous Drift to Pre fe ren cial Tra de Agree ments, Wa shing ton DC: Ame ri can Enter pri se Insti tu te for
Pu blic Po licy Re search, 1995.



India) como los nue vos lí de res. Lar ner & Wal ters3 de fi nen la exis ten cia de re -
gio na les su pra-na cio na les que gi ran en tor no a los tres lí de res an te rio res, y las
de más re gio nes del mun do se vin cu lan en ma yor me di da con al gu na re gión de
di cha tria da. En este es ce na rio, el pa pel de Amé ri ca La ti na es de suma im por -
tan cia, sin em bar go la tras cen den cia de di cha re gión  a ni vel mun dial se ría po si -
ble si se con so li da ba como re gión su pra na cio nal, o al me nos una par te
im por tan te de ella.

1.3. Regionalismo cerrado y abierto

A par tir de fi na les de ochen ta y prin ci pios de los no ven tas se ha bla de que hubo
un cam bio de un vie jo re gio na lis mo (ce rra do) a un nue vo re gio na lis mo (abier -
to) a ni vel mun dial. Hett ne4 se ña la que hay va rias di fe ren cias en cuan to al nue -
vo y vie jo re gio na lis mo, de las cua les solo re to ma mos dos:

1. El vie jo re gio na lis mo se si tuó en un con tex to bi po lar: des de fi na les de la se -
gun da gue rra mun dial en el sis te ma mun dial se ge ne ró un con tex to bi po lar, con
los Esta dos Uni dos y la Unión So vié ti ca y lí de res mun dia les, mien tras que el res -
to de paí ses se cla si fi ca ban como se gui do res. Pos te rior men te se in clu yó el tér mi -
no no-ali nea do, para se ña lar a paí ses que de cla ra ban que no se en con tra ban en la
ór bi ta de nin gu no de los lí de res, sin em bar go es ta ban más cer ca nos a al gu no de
ellos. En este sen ti do, los acuer dos de in te gra ción que se ges ta ron en las re gio nes
del mun do ve nían más de los lí de res que de los se gui do res, por lo que el re gio na -
lis mo de aque lla épo ca se ges tó de arri ba para aba jo.

2. El nue vo re gio na lis mo es abier to y el vie jo es ce rra do: el nue vo re gio na lis mo 
des can sa so bre la idea de apro ve char las eco no mías de es ca la que se dan en mer -
ca dos más gran des que de for ma ais la da no se po drían al can zar, mien tras que el
vie jo re gio na lis mo era pro tec cio nis ta y se sus ten ta ba en la idea de pro te ger a la
in dus tria na cio nal de la com pe ten cia del ex te rior. En este con tex to, los acuer dos
de in te gra ción eco nó mi ca que se fir ma ron en el vie jo re gio na lis mo se ca rac te ri za -
ban por pro te ger a los paí ses de la re gión del res to del mun do, mien tras que con
el nue vo re gio na lis mo los pro ce sos de in te gra ción se ali nean a los acuer dos de la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio que se ca rac te ri zan por re duc ción de los
aran ce les y de las ba rre ras no-aran ce la rias.
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La ma yo ría de los acuer dos de in te gra ción eco nó mi ca de Amé ri ca La ti na se
ges ta ron con el nue vo re gio na lis mo, o por lo me nos se re lan za ron a par tir de los
años no ven ta. Por otro lado, De Lom baer de y Ga ray5 ha cen un aná li sis del nue -
vo re gio na lis mo y en cuen tran al gu nos de los dis tin ti vos del nue vo re gio na lis -
mo, de los cua les nos en fo ca re mos en dos as pec tos que se re la cio nan con la
re gión la ti noa me ri ca na:

1. Un au men to cuan ti ta ti vo de acuer dos de in te gra ción eco nó mi ca: des de
prin ci pios de los no ven ta se han crea do los si guien tes acuer dos de in te gra ción
en Amé ri ca La ti na: CELAC (Co mu ni dad de Esta dos La ti noa me ri ca nos y Ca ri -
be ños), UNASUR (Unión de Na cio nes del Sur), MERCOSUR (Mer ca do Co mún
del Sur), ACTO (Orga ni za ción del Tra ta do de Coo pe ra ción Ama zó ni ca), Sis te -
ma de la Inte gra ción Cen troa me ri ca na, Aso cia ción de Esta dos del Ca ri be,
Alian za del Pa cí fi co y Alian za Bo li va ria na.

 2. Di fe ren cias cuan ti ta ti vas de los acuer dos de in te gra ción re gio nal: los
acuer dos de in te gra ción re gio nal que se han fir ma do en Amé ri ca La ti na des de
los pri me ros años de los no ven ta has ta la ac tua li dad son muy di ver sos, de bi do
a que hay acuer dos que in clu yen te mas de se gu ri dad re gio nal como UNASUR
y acuer dos que se en fo can a li bre co mer cio e in ver sión como la Alian za del Pa cí -
fi co. Por otro lado, en re la ción a ins ti tu cio nes, MERCOSUR tie ne un Par la men -
to, mien tras que en otros acuer dos de in te gra ción las ins ti tu cio nes son más
aco ta das o ine xis ten tes en la prác ti ca.

1.4. La Alianza del Pacífico en el regionalismo latinoamericano

La Alian za del Pa cí fi co es un nue vo pro ce so de in te gra ción que tie ne las si -
guien tes ca rac te rís ti cas:

1. Re la ción si mé tri ca: A pe sar de que Mé xi co es el país más gran de de los que
con for man este pro ce so de in te gra ción, di cho país no ha asu mi do el li de raz go
como lo ha he cho Bra sil en MERCOSUR y UNASUR. Una de las cau sas es que la 
po lí ti ca ex te rior me xi ca na ha ve ni do cam bian do des de los años ochen ta,  so bre
todo con res pec to a su re la ción con los Esta dos Uni dos. En este sen ti do, a pe sar
de que po dría ha ber un lí der en este pro ce so de in te gra ción, no se da di cha si -
tua ción, lo que es ti mu la que se dé una re la ción si mé tri ca en tre sus miem bros.
Sin em bar go, la Alian za del Pa cí fi co pue de ser vis ta como una es tra te gia para
con tra rres tar la in fluen cia de Bra sil en Amé ri ca La ti na en los blo ques
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MERCOSUR y UNASUR, o como un in ten to de los Esta dos Uni dos para in fluir
in di rec ta men te en la re gión ante el fra ca so del ALCA.

2. Paí ses no cer ca nos po lí ti ca men te a Sud amé ri ca: el con jun to de paí ses que
in te gra la Alian za del Pa cí fi co tie ne como ca rac te rís ti ca que no es tán muy cer ca -
nos po lí ti ca men te a los paí ses su da me ri ca nos en re la ción a los pro ce sos de in te -
gra ción. Mé xi co tie ne acuer dos de li bre co mer cio con al gu nos paí ses
su da me ri ca nos, pero no está in mer so en los pro ce sos de in te gra ción que se dan
en di cha re gión. Chi le es el país su da me ri ca no que me nos par ti ci pa en los pro -
ce sos de in te gra ción de di cha re gión, con la ex cep ción de su mem bre sía de
UNASUR. Co lom bia y Perú sí par ti ci pan en al gu nos de los pro ce sos de in te gra -
ción de di cha re gión, pero di chos acuer dos de in te gra ción no se han  pro fun di -
za do, como es el caso de la Co mu ni dad Andi na.

3. Eco no mías de mer ca do: la po lí ti ca eco nó mi ca que uti li zan los go bier nos
de los paí ses de la Alian za del Pa cí fi co se ca rac te ri za por es tar orien ta da al mer -
ca do, si se com pa ra con el res to de paí ses de Amé ri ca La ti na.

4. Cer ca nía po lí ti ca con los Esta dos Uni dos: los go bier nos de la Alian za del
Pa cí fi co es tán más pró xi mos al go bier no de los Esta dos Uni dos que el res to de
paí ses de Amé ri ca La ti na (con al gu nas ex cep cio nes), ade más de que di cha re la -
ción ya vie ne de tiem po atrás, par ti cu lar men te en el caso de Mé xi co des de los
ochen tas y en re la ción a Chi le des de que Pi no chet asu mió el po der.

1.5. Alianza del Pacífico en el mundo

El re gio na lis mo se da como un pro ce so na tu ral que bus can los paí ses pe que ños
para par ti ci par en el sis te ma mun dial. En el con tex to de la Alian za del Pa cí fi co,
sus miem bros no pe san geo po lí ti ca men te a ni vel in ter na cio nal, de bi do a que no 
par ti ci pan en los si guien tes ór ga nos de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

Tabla 1. Presencia de los miembros de la Alianza del Pacífico en Organizaciones
Internacionales

Orga ni za cio nes Inter na cio na les / paí ses Mé xi co Chi le Perú Co lom bia

G-7 (paí ses más in dus tria li za dos) X X X X

Con se jo de se gu ri dad de Na cio nes Uni das X X X X

OCDE * * X X

Re pre sen tan te fijo en el Co mi té de Di rec to res del FMI X X X X

OTAN X X X X

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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La ta bla 1 mues tra que los paí ses de la Alian za del Pa cí fi co no par ti ci pan en
el G-8 (con la ane xión de Cri mea Ru sia ha sido sus pen di da), en don de se en -
cuen tran los paí ses más in dus tria li za dos del pla ne ta, si in clui mos a la re gión de
Amé ri ca La ti na en su con jun to, tam po co se en cuen tra nin gún país. En el con se -
jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das no se en cuen tra nin gún miem bro de la
Alian za del Pa cí fi co ni de Amé ri ca La ti na, lo  que de no ta que la re gión no pesa
en el mun do en tér mi nos mi li ta res. En re la ción a la OCDE, Mé xi co y Chi le sí
per te ne cen a di cha or ga ni za ción, mien tras que el res to de los paí ses de la Alian -
za del Pa cí fi co y Amé ri ca La ti na no son miem bros, lo que mues tra que di chos
paí ses han rea li za do trans for ma cio nes eco nó mi cas y de mo crá ti cas que son
acor des con los es tán da res de di cha or ga ni za ción, aun que no ne ce sa ria men te
su de sem pe ño en am bas va ria bles es bue no.

To dos los paí ses de la Alian za del Pa cí fi co per te ne cen al Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal (FMI), sin em bar go no tie nen re pre sen ta ción fija en el Co mi té de
Go ber na do res, de bi do a que sus apor ta cio nes mo ne ta rias no son lo su fi cien te -
men te al tas para te ner una re pre sen ta ción fija. Fi nal men te, nin gu no de los
miem bros de la Alian za del Pa cí fi co es miem bro de la OTAN, sólo en el caso de
Co lom bia ha pe di do ser miem bro aso cia do de di cha or ga ni za ción.

Tabla 2. Peso  de la Alianza del Pacífico en la economía mundial

Ran go País PIB (Po der pa ri dad de com -
pra)

% res pec to al to tal mun dial

44 Chi le 410,900,000,000 0.376

32 Co lom bia 642,500,000,000 0.587

12 Mé xi co 2,149,000,000,000 1.966

48 Perú 372,700,000,000 0.341

 To tal Alian za 3,575,100,000,000 3.271

To tal Mun dial 109,276,983,390,000.00 100.000

Fuen te: https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca tions/the-world-fact book/

Otro in di ca dor para me dir la im por tan cia de los paí ses en el con tex to mun -
dial es el por cen ta je de sus eco no mías en re la ción al ta ma ño de la eco no mía
mun dial. La ta bla 2 mues tra que el por cen ta je que re pre sen tan las eco no mías de 
los miem bros de la Alian za del Pa cí fi co en re la ción a la eco no mía mun dial es
muy baja, Mé xi co tie ne el por cen ta je más alto con cer ca del 2% y ocu pa el lu gar
12. Si la Alian za del Pa cí fi co tu vie ra un mer ca do úni co, éste se ría el nú me ro 7
del mun do, por arri ba de Bra sil que es la oc ta va eco no mía del mun do.
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2. Metodología

Este ar tícu lo se ge ne ra a par tir de la re vi sión crí ti ca de los do cu men tos teó ri cos
exis ten tes so bre el tema, in clu yen do au to res que ana li zan de ma ne ra crí ti ca la
exis ten cia de La Alian za del Pa ci fi co, en di cha re vi sión se es tu dia ron aque llas
obras que tra tan los te mas de re gio na lis mo abier to, prin ci pios nor ma ti vos e in -
di ca do res de es ta bi li dad de mo crá ti ca en cada uno de los paí ses que con for man
esta alian za. Se ana li za ron di ver sas ba ses de da tos na cio na les e in ter na cio na les
sur gi das de los or ga nis mos in ter na cio na les que pre sen tan los fac to res de es tu -
dio para el caso con cre to. Así mis mo, se rea li zó un es tu dio exe gé ti co de los di -
ver sos do cu men tos ju rí di cos que le dan vi gen cia le gal a cada una de las
re gio nes co mer cia les es tu dia das.

La in ten ción de la re vi sión de esta li te ra tu ra es ha cer un aná li sis teó ri co que
per mi ta vi sua li zar las po ten cia li da des que pre sen ta este acuer do en re la ción
con los ya exis ten tes en el con ti nen te ame ri ca no, para ge ne rar pro pues tas de
ma xi mi zar las bon da des y po ten cia li da des de la apli ca ción del acuer do para los 
paí ses miem bros.

Este ar tícu lo está di vi di do en tres ni ve les, pri me ra men te uno que per mi te la
apro xi ma ción teó ri co con cep tual de la dis cu sión dog má ti ca del tema a par tir
del fe nó me no glo bal y del re gio na lis mo abier to, una se gun da par te que per mi te 
vi sua li zar la si tua ción ju rí di ca in ter na cio nal que per mea los do cu men tos nor -
ma ti vos que re gu lan la ac ti vi dad co mer cial, po lí ti ca y so cial de los in te gran tes;
y por úl ti mo una dis cu sión acer ca del pa pel que pue de ju gar en la cons truc ción
de un or den de mo crá ti co es ta ble en tre los paí ses de la alian za que se ex tien da a
par tir de la so cia li za ción de ex pe rien cia exi to sas de re for mas po lí ti co ins ti tu cio -
na les que ge ne ren trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y pue dan trans for mar se
en po lí ti cas pu bli cas in ter na cio na les orien ta das a la ge ne ra ción de bie nes tar so -
cial y de sa rro llo eco nó mi co.

3. El orden jurídico global y la Alianza del Pacífico

La Alian za del pa ci fi co, nace como to dos sa be mos con el acuer do mar co de la
Alian za, sig na do el seis de ju nio de 2012,  cuyo do cu men to tie ne como ob je ti vo
prin ci pal la li be ra ción del co mer cio de bie nes, ser vi cios, mo vi mien to de ca pi ta -
les y per so nas, que as pi ra a con ver tir se en una pla ta for ma co mer cial con pro -
yec ción mun dial y es pe cial én fa sis en el Asia-Pa cí fi co.
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El acuer do mar co de la Alian za tie ne como base ju rí di ca los acuer dos eco nó -
mi cos co mer cia les y de in te gra ción vi gen tes en tre las par tes a ni vel bi la te ral, re -
gio nal y mul ti la te ral.

Los tra ta dos in ter na cio na les de li bre co mer cio, dan aper tu ra a nue vas po lí ti -
cas eco nó mi cas y co mer cia les, que por la na tu ra le za de los ac tos que ge ne ran,
pro du cen cam bios en las fun cio nes de los es ta dos que en mu chos de los ca sos
cons ti tu yen una ce sión de fa cul ta des, va rios es tu dio sos del fe nó me no de la glo -
ba li za ción han lla ma do la mo di fi ca ción de la so be ra nía, en be ne fi cio de la ac ti -
vi dad y con vi ven cia in ter na cio nal o glo bal.

Así mis mo, los tra ta dos in ter na cio na les y no úni ca men te en ma te ria co mer -
cial, im pac tan y pro du cen cam bios en la le gis la ción in ter na de cada uno de los
paí ses par ti ci pan tes en el acuer do, y que no siem pre es tán en ar mo nía con otras
le yes o más allá con la nor ma fun da men tal de cada país.

Ni ve les de vin cu la ción a tra vés de acuer dos, con ve nios o tra ta dos:

1. El que no mo di fi ca al or den ju rí di co in ter no y que sólo tie ne por ob je to am pliar y
for ta le cer las re la cio nes in ter na cio na les de Mé xi co.

2. El con ve nio o el tra ta do mo di fi ca a la le gis la ción in ter na in clu so con fre cuen cia, se
afec ta al sis te ma ju rí di co de las en ti da des fe de ra ti vas.

3. Con ve nios o tra ta dos in ter na cio na les plan tean la mo di fi ca ción o adi ción a las dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les.6

El co mer cio y la di ná mi ca eco nó mi ca mun dial son da tos de la rea li dad que
hay que to mar en cuen ta para cual quier pro yec to na cio nal rea lis ta, pero no
debe de jar se el pro yec to na cio nal solo a las  fuer zas del mer ca do.

El li bre co mer cio es una teo ría eco nó mi ca que plan tea que hay que de jar solo
al co mer cio la di ná mi ca de la eco no mía, sin em bar go cree mos que es des de un
pro yec to na cio nal via ble que de be mos ac tuar en el mer ca do.

El con cep to de li bre co mer cio fa vo re ce la des re gu la ción y la pri va ti za ción de
las ac ti vi da des eco nó mi cas.

Este pro ce so ge ne ra con se cuen cias de di ver sa ín do le, pero una de las más
im por tan tes es la  in ter de pen den cia que se apre cia en dis tin tos as pec tos, como
los eco nó mi cos al crear se mer ca dos fi nan cie ros glo ba les, en don de el com por ta -
mien to de los mer ca dos in ter nos se re fle ja en este; la in ter de pen den cia ju rí di ca
en don de con las nor mas in ter nas no úni ca men te se bus ca re sol ver la pro ble má -
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ti ca plan tea da, sino ha cer la com pa ti ble con el bie nes tar eco nó mi co y con el de -
re cho in ter na cio nal.

“La evo lu ción de las ideas de for ma ción de mer ca dos sur gió en este mar co
de re fe ren cia, en don de tan to los paí ses in dus tria li za dos como los paí ses no in -
dus tria li za dos —en tre ellos los de no mi na dos del ter cer mun do— em pe za ron a
for mar agru pa cio nes para de fen der sus res pec ti vos mer ca dos fren te y ante
cual quier even tua li dad.”7

En cuan to a los go bier nos na cio na les, ya no se li mi tan a to mar de ci sio nes en
el ám bi to es tric ta men te in ter no, sino que es tas de ci sio nes con for man el tras fon -
do de la po lí ti ca in ter na cio nal.

Este pro ce so se fue dan do a cos ta  de la ex pan sión de las re des de co mu ni ca -
ción, de las re la cio nes in ter na cio na les etc., las que be ne fi cia ron el de sa rro llo del
Esta do, pero al mis mo tiem po lo li mi ta ron y has ta obli gan a su re de fi ni ción.

Con se cuen cia del de sa rro llo de los di ver sos sis te mas ju rí di cos, han sur gi do
dos áreas que son in te re san tes en la glo ba li za ción, el De re cho Inter na cio nal y en 
par ti cu lar el Co mer cio Inter na cio nal, ya que la glo ba li za ción fren te al de re cho
se da en dos ver tien tes ju rí di cas prin ci pal men te:

1. A tra vés de los tra ta dos in ter na cio na les

2. A tra vés de los con tra tos que rea li zan las em pre sas in de pen dien te men te
de la le gis la ción na cio nal.

Es ne ce sa rio iden ti fi car cuan do una nor ma per te ne ce al sis te ma ju rí di co in -
ter no o se tra ta de una nor ma ex ter na, cuan do es tas úl ti mas se apli can sin re cu -
rrir a otra área di ver sa del de re cho en ton ces es ta re mos ante nor mas
per te ne cien tes al mis mo sis te ma ju rí di co.

Actual men te en el pro ce so de glo ba li dad que se vive en los Esta dos, es tos tie -
nen la ne ce si dad de abrir se y te ner re la cio nes no úni ca men te eco nó mi cas,  a tra -
vés de acuer dos o tra ta dos in ter na cio na les re gi dos por nor mas o prin ci pios
ge ne ra les de de re cho de apli ca ción in ter na cio nal, como el de ín ter alios acta
(acuer do en tre las par tes) y el de pac ta sum ser van da (que se re fie re al cum pli -
mien to de los tra ta dos de ma ne ra co rrec ta y opor tu na), las fuen tes prin ci pa les a
las que po de mos re cu rrir en ma te ria in ter na cio nal son la cos tum bre y los tra ta -
dos in ter na cio na les.

La alian za del pa ci fi co como ya se dijo re pre sen ta una nue va for ma de re gio -
na lis mo abier to, por que  no sólo sig ni fi ca la aper tu ra co mer cial tra di cio nal para
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bie nes, ser vi cios y per so nas, sino que ade más in no va sin gran des éxi tos has ta
aho ra, en otras áreas como la crea ción de nor mas ju rí di cas y po lí ti cas pú bli cas
en fo ca das a dis mi nuir la de si gual dad so cioe co nó mi ca y a ge ne rar una ma yor
in clu sión so cial en tre los ha bi tan tes de cada uno de los cua tro paí ses miem bros
de la re gión co mer cial.

Esta in te gra ción tie ne como con se cuen cia en el ám bi to ju rí di co la apli ca ción
de dos tér mi nos: des te rri to ria li dad y ex tra te rri to ria li dad; en la pri me ra se ha bla 
de la for ma ción de co lum nas do ta das de po der po lí ti co, so cial y eco nó mi co en
la ma yo ría de los ca sos de im pac to glo bal, pero sin lo ca li za ción es pe ci fi ca en al -
gu na re gión y en el caso de la ex tra te rri to ria li dad esta se de fi ne como los efec tos 
que tie ne un he cho o nor ma ju rí di ca de un país de ter mi na do en otro país.

En este con tex to ha bla mos de un sis te ma u or den ju rí di co zo nal o re gio nal,
que tie ne  apli ca ción no úni ca men te  den tro del te rri to rio de cada uno de los paí -
ses sino que es apli ca ble a toda la re gión, y esto im pli ca no solo le yes sino ac to -
res y tri bu na les ex ter nos den tro del te rri to rio de de ter mi na do país (TLCAN,
MERCOSUR, UNASUR, UNION EUROPEA, ETC).

De par te de la re gión Cen tro mé ri ca na, dos he chos...des ta can: el es ti lo de “re gio na lis -
mo abier to” que ad quie re la in te gra ción en Cen troa mé ri ca en la pos pa ci fi ca ción y la
ne go cia ción con jun ta del acuer do de Aso cia ción en tre Cen troa mé ri ca y la Unión Eu -
ro pea (AACUE).

Se debe agre gar un he cho ca pi tal: ac tual men te Mé xi co y Cen troa mé ri ca mues tran
se rias dis ca pa ci da des para en fren tar las “ame na zas emer gen tes” pro pias de la “so -
cie dad del ries go glo bal” (nar co trá fi co, cri men or ga ni za do, even tos ex tre mos li ga -
dos al ca len ta mien to glo bal, etc.) De ahí que, fre cuen te men te, se les lle gue a
con si de rar como es ta dos en ca mi no a ser “fa lli do”. Sin em bar go, se han en con tra do
una ma ne ra de in ser tar se en la eco no mía in ter na cio nal y per ma ne cer como Esta dos:
los tra ta dos de li bre co mer cio, en los cua les ce den as pec tos de sus so be ra nías pero,
en el mis mo acto, ga nan nue vas “com pe ten cias”. En efec to, los Esta dos dis po nen de
una so be ra nía for mal, pero para ha cer efec ti va ne ce si tan de otros Esta dos y ac to res8

4. Implicaciones e indicadores políticos de la Alianza Pacífico

La Alian za Pa cí fi co es has ta el mo men to un tra ta do muy in ci pien te,  en que su
agen da se cen tra bá si ca men te en asun tos muy cla ros en cuan to al co mer cio y las 
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re la cio nes bi la te ra les en fo ca dos al tu ris mo, o el trán si to de per so na, sin em bar -
go, en cuan to a una re fle xión ge ne ral, po dría mos de cir que deja de lado as pec -
tos fun da men ta les que ayu dan a tran si tar a una in te gra ción en tér mi nos
am plios, que son los as pec tos po lí ti cos y so cia les pro pios para paí ses con ca rac -
te rís ti cas como los que in te gran la alian za.

Si bien en sus do cu men tos fun da cio na les, está la preo cu pa ción de que los es -
ta dos miem bros te nían que re gir se bajo los fun da men tos de la exis ten cia de un
es ta do de de re cho y un or den de mo crá ti co es ta ble, las ex pe rien cias con cre tas
de es tos cua tro paí ses mues tran avan ces y re tro ce sos en cuan to a los pun tos de
una agen da de mo crá ti ca, lo que ge ne ra que haya es ce na rios dis tin tos en el pro -
ce so de con so li da ción de la de mo cra cia en cada uno de es tos paí ses, y aquí, el
reto se ría el cómo apro ve char la exis ten cia y las po si bi li da des que te da este tra -
ta do para po ten cia li zar las con di cio nes de mo crá ti cas en es tos paí ses.

Han exis ti do mu chos in ten tos de me dir las per cep cio nes so bre las con di cio -
nes de la de mo cra cia en la re gión, con en cues tas ta les como las del lati no ba ró -
me tro o los tra ba jos del Ke llog Insti tu te, o los in di ca do res de de mo cra cia de la
uni dad de in te li gen cia de The eco no mist, quien con su Índi ce de De mo cra cia
cla si fi ca a los paí ses como de mo cra cias ple nas, im per fec tas, hí bri das y au to ri ta -
rias, las cua les es ne ce sa rio de cir que este ín di ce tie nen un sen ti do muy eu ro -
cén tri co, y los paí ses de la re gión siem pre apa re cen como  de mo cra cias
im per fec tas, él país que me jor po si cio na do re sul ta es Chi le con (7,80) de ca li fi ca -
ción, Mé xi co con (6,68), Co lom bia (6,55) y Perú (6, 54), se gún da tos del Índi ce de 
de mo cra cia del 2014.  Sin em bar go, ana lis tas in ter na cio na les han re co no ci do
que este ín di ce es muy con fu so, ya que se gún otros in di ca do res paí ses como
Chi le, Uru guay si pre sen ta rían con di cio nes de una de mo cra cia ple na.  Ante
esta si tua ción, se crea el Índi ce de De sa rro llo De mo crá ti co (IDD).

Este ín di ce  se cons tru ye a par tir de una se rie de in di ca do res —que más allá
de una vi sión nor ma ti va de la de mo cra cia, de ben de im pul sar de ma ne ra mí ni -
ma los paí ses de la re gión de Amé ri ca La ti na, y es tos in di ca do res son:

Tabla 3

Di men sión 1: Indi ca dor o atri bu to de la de mo cra cia for mal

¡ Elec cio nes li bres

¡ Su fra gio uni ver sal

¡ Par ti ci pa ción ple na

Di men sión 2: Indi ca dor de res pe to a los de re chos y a las li ber ta des ci vi les

¡ Voto de ad he sión po lí ti ca

¡ Ca li fi ca ción en el ín di ce de de re chos po lí ti cos (son los in di ca do res to ma dos por Free dom
Hou se)
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¡ Ca li fi ca ción en el ín di ce de Li ber ta des ci vi les (son los in di ca do res to ma dos por Free dom
Hou se)

¡ Equi dad de gé ne ro en la ad mi nis tra ción pú bli ca

Di men sión 3: Ca li dad ins ti tu cio nal y efi cien cia po lí ti ca

¡ Ca li fi ca ción en el ín di ce de co rrup ción (son los in di ca do res to ma dos de trans pa ren cia
in ter na cio nal)

¡ Par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en la le gis la tu ra

Di men sión 4: Com po nen te de ren di ción de cuen tas

¡ Elec ción de jue ces en la su pre ma cor te de jus ti cia

¡ Ofi ci nas de de re chos Hu ma nos

¡ Con di cio nes para el ejer ci cio de una pren sa li bre

¡ Acce so a la in for ma ción pú bli ca

¡ Pro tec ción de da tos per so na les

¡ Exis ten cias de mi no rías / ma yo rías or ga ni za das sin re pre sen ta ción po lí ti ca

¡ Víc ti ma de la vio len cia po lí ti ca

¡ Fac to res de de ses ta bi li za ción, exis ten cia de or ga ni za cio nes ar ma das

¡ Fac tor de anor ma li dad de mo crá ti ca

¡ De sem pleo ur ba no

Di men sión 5: De sem pe ño en la sa lud

¡ Gas to in ver ti do en sa lud en re la ción al PIB

¡ mor ta li dad in fan til

Di men sión 6: De sem pe ño en edu ca ción

¡ Gas to en edu ca ción en re la ción al PIB

¡ Ma tri cu la ción en se cun da ria

Di men sión 7: Ca pa ci dad para ge ne rar po lí ti cas que ase gu ren efi cien cia eco nó mi ca

¡ Li ber tad eco nó mi ca

¡ PIB per ca pi ta PPA ajus ta do a pa ri dad del po der ad qui si ti vo, (en fun ción a la ca rac te ri za ción 
de la vida dig na del PNUD)

¡ Bre cha de in gre so (re la ción al quin til me nor con el ma yor)

¡ Inver sión (Inver sión bru ta fija so bre PIB)

¡ Endeu da mien to porcen ta je de de su da so bre el PIB

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Índi ce de de sa rro llo de mo crá ti co en Amé ri ca La ti na.
Con sul ta do en http://www.idd-lat.org/2015/el 21 de ene ro del 2016.

Como se ve, la cons truc ción de este in di ca dor es mul ti fac to rial, lo que per mi -
te una ma yor com pren sión del di men sio na mien to del pro ble ma para la cons -
truc ción de una de mo cra cia de ca li dad en la re gión. De ma ne ra es que má ti ca, la
me di ción de la de mo cra cia se con for ma ría de la si guien te ma ne ra:

Cua dro XX. Indi ca do res a me dir para de ter mi nar el gra do de de mo cra cia en
los paí ses que con for man la Alian za del Pa cífi co.

107
Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Diciembre 2016)

Regionalismo abierto, orden jurídico y democracia en el desarrollo económico de la Alianza del Pacífico



Tabla 4

                                  Con cep to              Va ria bles a me dir                Di men sio nes consideradas

Fuen te: Fuen te: Índi ce de de sa rro llo de mo crá ti co en Amé ri ca La ti na.  Con sul ta do en
http://www.idd-lat.org/2015/ , el 21 de ene ro 2016. Pá gi na. 4

Si bien, en los úl ti mos años los dis tin tos paí ses que con for man la Alian za han 
ge ne ra do po lí ti cas pú bli cas y re for mas es truc tu ra les muy cla ras para im pul sar
la con so li da ción de un or den de mo crá ti co en sus res pec ti vos paí ses, se han pre -
sen ta do avan ces y re tro ce sos en el ca mi no, los cua les se dan por una se rie de
cau sas di ver sas, pero la gran cons tan te en to dos los paí ses es la co rrup ción que
hay en la zona, y este fe nó me no trae tam bién apa re ja do el pro ble ma de la trans -
pa ren cia en la toma de de ci sio nes a la hora de ela bo rar las po lí ti cas pú bli cas y
con res pec to al uso de los re cur sos fi nan cie ros.

Si re vi sa mos los in di ca do res de co rrup ción da dos por trans pa ren cia in ter na -
cio nal, ve re mos que los paí ses de la Alian za no es tán muy bien po si cio na dos,
los da tos son los si guien tes:

Tabla 5

Lu gar País Lu gar 2014 2013 2012

1 Di na mar ca 92 91 90

2 Nue va Ze lan da 91 91 90

3 Fin lan dia 89 89 90

4 Sue cia 87 89 88

5 No rue ga 86 86 85

21 Chi le 73 71 72

85 Perú 38 38 38

94 Co lom bia 37 36 36

103 Mé xi co 35 34 34

Fuen te: http://www.trans pa rency.org/ con sul ta do el 24 de ene ro del 2016.
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Y es tos da tos coin ci den con los da dos por el IDD-Lat, en don de el país con el
ma yor ni vel de de sa rro llo de mo crá ti co de la re gión es Chi le, y los res tan tes tres
paí ses se re par ten los in di ca do res que sir ven para cons truir este ín di ce de la si -
guien te ma ne ra:

Ta bla seis se ña la la se rie de los pun ta jes ob te ni dos en el ín di ce de de sa rro llo
de mo crá ti co, en una se rie de tiem po de tres años des de 2002, en los paí ses que
per te ne cen a la Alian za del Pa cí fi co.

Tabla 6

País 2002 2005 2008 2010 2012 2013 2014

Chi le 8,757 10,000 9,670 10,000 9,962 9,468 8,523

Co lom bia 5,254 2,993 4,660 4,305 3,968 9,212 3,230

Mé xi co 6,340 5,522 6,135 5,455 5,373 5,098 5,019

Perú 4,352 3,126 5,020 5,765 5,696 5,439 6,415

Pro me dio 5,101 4,818 5,162 4,934 4,975 4,915 4,602

Fuen te: Índi ce de De sa rro llo De mo crá ti co, 2015:22.

Den tro del aná li sis de las con di cio nes de la de mo cra cia en la re gión, y es pe cí -
fi ca men te en los paí ses que con for man la Alian za, el aná li sis de las prin ci pa les
va ria bles que da de la si guien te ma ne ra:

La ta bla sie te iden ti fi ca los prin ci pa les in di ca do res de IDD de los paí ses per -
te ne cien tes a la Alian za Pa cí fi co 2012-2014.

Tabla 7

Indi ca dor Chi le Co lom bia Mé xi co Perú

¡ Evo lu ción del IDD-Lat 9.2 3.2 5.0 6.4

¡ Evo lu ción de la di men sión res pe to de los de re chos
po lí ti cos y las li ber ta des ci vi les

8.6 2.9 7.0 7.7

¡ Evo lu ción de la di men sión ca li dad ins ti tu cio nal y
efi cien cia po lí ti ca

7.7 7.4 6.9 7.5

¡ Evo lu ción de la di men sión ca pa ci dad para ge ne rar
po lí ti cas que ase gu ren bie nes tar

2.5 0.4 1.4 1.5

¡ Evo lu ción de la di men sión ca pa ci dad para ge ne rar
po lí ti cas que ase gu ren efi cien cia eco nó mi ca. 

1.7 1.4 2.2 1.6

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de los in di ca do res del Índi ce de de sa rro llo de mo crá ti co en
Amé ri ca La ti na.  Con sul ta do en http://www.idd-lat.org/2015/ , el 21 de ene ro 2016.

Estos in di ca do res de mues tran la com ple ji dad que se pre sen ta para po der es -
ta ble cer un or den de mo crá ti co con so li da do, ya que im pli ca una se rie de con di -
cio nan tes mul ti di men sio na les, que im pli ca que si avan zas en un ru bro, no
ne ce sa ria men te avan zas en otros, por lo que no re sul ta ocio so si se uti li zan otro

109
Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Diciembre 2016)

Regionalismo abierto, orden jurídico y democracia en el desarrollo económico de la Alianza del Pacífico



tipo de in cen ti vos más exó ge nos para im pul sar la de mo cra cia, en este caso la
pre sen cia de un tra ta do in ter na cio nal con es tas ca rac te rís ti cas.

El avan ce del de sa rro llo de la de mo cra cia en la re gión de Amé ri ca La ti na en
ge ne ral se ha mos tra do muy ines ta ble, de bi do a di ver sos fac to res.  El va lor his -
tó ri co del IDD a ni vel his tó ri co más alto des de el año 2002 que fue cuan do se ini -
ció a me dir de esta for ma, se dio en el año 2009 con 5,238 pun tos, mien tras que
en el 2014 bajó a 4,602 pun tos. El des cen so en este úl ti mo año es de más del 6%,
por va rios mo ti vos. En pri mer tér mi no, por que es ma yor la can ti dad de paí ses
que re tro ce den con res pec to a los que me jo ran. En se gun do lu gar, por que la
peor pun tua ción es la más baja ob te ni da des de el 2002 has ta la fe cha, 0876 pun -
tos, asig na da a Gua te ma la, lo que pro du ce que este va lor “jale” ha cia aba jo el
pro me dio ge ne ral. Y por úl ti mo por que  to dos los pro me dios de las cua tro di -
men sio nes que com po nen el IDD-Lat han te ni do un re tro ce so con res pec to al
año an te rior. Po de mos  de fi nir el 2014 como un mal año para la con so li da ción
del de sa rro llo de mo crá ti co en la  re gión.

Sin em bar go, his tó ri ca men te sí po de mos sa car al gu nas con clu sio nes acer ca
del de sa rro llo de la de mo cra cia en la re gión, y es pe cí fi ca men te so bre los paí ses
miem bros de la Alian za, y es tas son las si guien tes.

La ex pe rien cia his tó ri ca nos mues tra que Chi le, a pe sar de que es un país pos
tran si cio nal, y por lo tan to en tró a la de mo cra cia tar día men te, es pe cí fi ca men te
en el año 1990, con el triun fo del pre si den te Pa tri cio Aylwin, ha lo gra do con so li -
dar los in di ca do res más es ta bles de de mo cra cia de los cua tro paí ses de la Alian -
za.  Chi le ha en ca be za do por el pri mer lu gar en ocho de los tre ce pe río dos de
me di ción del IDD, y en los dos úl ti mos años de me di ción, ha ocu pa do el pri mer
lu gar en cuan to a con di cio nes de mo crá ti cas.

En se gun do lu gar ubi ca mos a los paí ses que se con si de ran de de sa rro llo me -
dio de la de mo cra cia, y su ca rac te rís ti ca prin ci pal es que pre sen tan un com por -
ta mien to muy dis pa re jo en cuan to a los cua tro in di ca do res que con for man el
IDD, y en este gru po se en cuen tra Perú y Mé xi co. Las ex pe rien cias de es tos dos
paí ses son dis tin tas, Perú lle va un ca mi no as cen den te, ya que este país vie ne
cre cien do des de el va lor ne ga ti vo ob te ni do en el 2005 —el peor re sul ta do de su
se rie: 3,126— a la ac tua li dad, cuan do ob tie ne su me jor pun tua ción (6,415), lo
que le sig ni fi ca ca li fi car como un país con de sa rro llo de mo crá ti co me dio, arri -
ban do de ser uno con bajo de sa rro llo y ca mi no a po si cio nar se jun to con quie nes
li de ran el IDD-Lat.

Mien tras que Mé xi co des de que se for mó el in di ca dor, no ha po di do tras cen -
der de esta po si ción in ter me dia, las cau sas han sido muy con cre tas, la fal ta de
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trans pa ren cia en el país, la vio la ción sis te má ti ca de los de re chos hu ma nos, so -
bre todo den tro del mar co de la lla ma da gue rra con tra el nar co trá fi co, en don de
las de nun cias por la vio la ción de los de re chos hu ma nos se han in cre men ta do y
ca sos de co rrup ción muy evi den tes en los úl ti mos años, como el de la Casa blan -
ca, en que se in vo lu cró al Pre si den te de Mé xi co y su se cre ta rio de Ha cien da Luis 
Vi de ga ray. He chos que han ge ne ra do que haya una baja en la per cep ción de
con fian za en la de mo cra cia en Mé xi co y en las ins ti tu cio nes en el país.

El pe núl ti mo gru po es el de un bajo de sa rro llo y en éste se en cuen tra Co lom -
bia, la zona tien de a que dar se sin miem bros en este gru po, pero en este caso, la -
men ta ble men te Co lom bia se man tie nen en esta zona los in di ca do res que
afec tan en sus ca li fi ca cio nes a Co lom bia son muy con cre tos, so bre todo en cuan -
to a los in di ca do res de la de mo cra cia en las ins ti tu cio nes y los in di ca do res de
de sa rro llo so cial, re sul ta muy mal eva lua dos, so bre todo por los te mas de co -
rrup ción y des pla za mien tos por con flic tos de las nar co gue rri llas.

A par tir del aná li sis an te rior, po de mos re fle xio nar la ne ce si dad ur gen te de
po ten cia li zar esta Alian za a no so la men te as pec tos co mer cia les, o de mo vi li dad
de per so nas, ya sea en tér mi nos tu rís ti cos  o aca dé mi cos, sino tam bién es ta ble -
cer una se rie de es tra te gias que in clu yan po lí ti cas pú bli cas con jun tas, que per -
mi tan el de sa rro llo o el es ta ble ci mien to de al me nos los in di ca do res más
im por tan tes de los que se nu tre el IDD, así po dría mos es ta ble cer po lí ti cas pú bli -
cas trans ver sa les, que in cen ti ven un plus va lor a la Alian za, por ejem plo re for -
zan do las áreas de cor te so cial y eco nó mi ca de es tos cua tros paí ses, ya que de
al gu na ma ne ra u otra, los paí ses han he cho re for mas es truc tu ra les en ca mi na -
das a for ta le cer las con di cio nes de la vida po lí ti ca ins ti tu cio nal, so bre todo re -
du ci das a la idea de la de mo cra cia elec to ral, sin em bar go, se han re le ga do las
trans for ma cio nes rea les en las po lí ti cas pú bli cas en ca mi na das a ge ne rar el de -
sa rro llo so cial en los paí ses, y esto se ve cla ra men te en el cua dro diez, ya que los
in di ca do res más dé bi les son los que co rres pon den a la evo lu ción de la di men -
sión ca pa ci dad para ge ne rar po lí ti cas que ase gu ren bie nes tar y el de la evo lu -
ción de la di men sión de la ca pa ci dad para ge ne rar po lí ti cas que ase gu ren la
efi cien cia eco nó mi ca.

Si ve mos la ta bla si guien te, sal vo Chi le que ha cre ci do en tres años 2440 mi -
llar dos de dó la res en su Pa ri dad de Po der ad qui si ti vo (PPA), el si guien te país
en cre ci mien to es Co lom bia con 1940 mi llar dos, Perú con 1650, y el que me nos
ha cre ci do es Mé xi co con 1100, por lo que en ton ces se ría con ve nien te ha cer es tas 
po lí ti cas trans ver sa les que vin cu la ran la idea de un de sa rro llo eco nó mi co con el 
de una es ta bi li dad po lí ti ca, po ten cia li zan do así de ma ne ra de fi ni ti va, la irre ver -
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si bi li dad de las con di cio nes de mo crá ti cas en es tos cua tro paí ses, ya que si no,
las ten ta cio nes de un re gre so au to ri ta rio se pue den ge ne rar y dar en las aún frá -
gi les de mo cra cias en al me nos tres de los cua tros paí ses de la Alian za, ex clu yen -
do a Chi le, quien en es tos mo men tos tie ne una irre ver si bi li dad al au to ri ta ris mo
o la dic ta du ra.

Tabla: 8 Paridad de Poder adquisitivo del PIB9

País 2011 2012 2013 2014

Chi le 19. 140 20.280 21.110 21.580

Co lom bia 10.970 11.560 12.240 12.910

Mé xi co 15.540 15.770 15.630 16.640

Perú 9.750 10.330 11.080 11.440

Ela bo ra ción pro pia con da tos del Ban co Mun dial, con sul ta do el 21 de ene ro del 2016 en
http://da tos.ban co mun dial.org/in di ca dor/NY.GNP.PCAP.PP.CD

Conclusiones

El peso in di vi dual geo po lí ti co y eco nó mi co de los paí ses de la Alian za del Pa cí -
fi co es bajo, sin em bar go la re gión en su con jun to re pre sen ta una pro por ción
alta de la eco no mía la ti noa me ri ca na y a ni vel mun dial se ria la nú me ro sie te.
Como re gión, la Alian za del Pa cí fi co re pre sen ta ría un avan ce para sus miem -
bros en mun do in ter de pen dien te y en don de las eco no mías pe que ñas no pe san
y su in fluen cia es li mi ta da en el sis te ma mun dial.

En el ám bi to po lí ti co y so cial, la Alian za del Pa cí fi co tie ne mu cho po ten cial si 
se lo gra ex ten der de ma ne ra efec ti va a tra vés de una se rie de po lí ti cas pú bli cas
mul ti la te ra les y trans ver sa les que per mi tan apro ve char de ma ne ra real el po -
ten cial eco nó mi co, so cial, cul tu ral, me dio am bien tal que tie ne cada país, el cual
apro ve che es tas ven ta jas com pa ra ti vas y com pe ti ti vas en tre es tos cua tro paí ses.

 Cada país tie ne sus po ten cia li da des, por ejem plo, Chi le en cuan to a sus po lí -
ti cas pú bli cas edu ca ti vas y de ren di ción de cuen tas, pue de ser un buen puen te
para so cia li zar las e im ple men tar las en es tos cua tro paí ses.

Co lom bia a pe sar de sus di fi cul ta des so cia les y eco nó mi cas he re da das de
una lar ga lu cha con tra el nar co trá fi co, lo que dejó un te ji do so cial muy des gas ta -
do, ha lo gra do re sar cir es tas de fi cien cias a par tir de po lí ti cas pú bli cas de par ti ci -
pa ción so cial muy efec ti vas, así como tam bién po lí ti cas pú bli cas de
tras pa ren cia y de cohe sión so cial, pue den ser un gran pa rá me tro para los dis tin -

112Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Di ciem bre 2016)

María Teresa Montalvo Romero / Edgar Juan Saucedo Acosta / Luis Fernando Villafuerte Valdés

9  Ta sa do en mi les de mi llo nes de dó la res o mi llar dos.



tos paí ses, así como po lí ti cas de in cen ti var el tu ris mo que han sido muy exi to -
sas.

Perú tie ne su po ten cial en la im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas par ti ci pa -
ti vas y de jus ti cia al ter na ti va, que sur ge como res pues ta al des cré di to de los
apa ra tos de im par ti ción de jus ti cia, so bre todo por su vin cu la ción con las dic ta -
du ras mi li ta res, tal y como le pasó tam bién en Chi le.

Y en el caso de Mé xi co, con el re gre so del priis mo, tal vez sea el país que me -
nos apor tes de mo crá ti cos y so cia les ge ne re en este pe rio do, ya que se ve una cri -
sis de de re chos hu ma nos y un au men to de la vio len cia en el país, pero si gue
sien do un re fe ren te en cuan to las po lí ti cas so cia les, las cua les si bien, aun son
uti li za das en su ma yo ría como un me ca nis mo clien te lar po lí ti co-elec to ral, en
sus di se ños sí mues tran cier tos es que mas in no va do res en cuan to al com ba te a
la po bre za, así que si re cu pe ra mos las ex pe rien cias en que cada país tie nen sus
for ta le zas, esta alian za se po dría po ten cia li zar de ma ne ra im por tan te dan do
fru tos en lo eco nó mi co, po lí ti co y so cial de los cua tro paí ses in vo lu cra dos en
este pro yec to.
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La fiscalización en las elecciones 2015: balance y reflexiones
para una fiscalización integral                                                                          *

José Oliveros Ruiz **

Re su men: En Mé xi co exis te un gran pro ble ma
que sur ge en las elec cio nes de ri va do del fi nan -
cia mien to pú bli co y pri va do de los par ti dos po -
lí ti cos. El vi gi lar un ade cua do uso de los re cur -
sos que se gas ta en las cam pa ñas, así como la
fis ca li za ción in com ple ta y des fa sa da en tre la
au to ri dad ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal ha
de mos tra do la gran ne ce si dad de me jo rar el sis -
te ma de fis ca li za ción y así, ha cer se efi caz el de -
re cho de los ciu da da nos a la trans pa ren cia y
ren di ción de cuen tas.
Las au to ri da des elec to ra les na cio na les y lo ca les
de ben tra ba jar en con jun to con las au to ri da des
ha cen da rias para con for mar un sis te ma de in -
te li gen cia fi nan cie ra con el fin de lo grar re sul -
ta dos con so li da dos de ma ne ra in te gral y opor -
tu na de to dos los gas tos de cam pa ña a ni vel na -
cio nal. Esto im pli ca una ba ta lla en la pro tec -
ción de los de re chos po lí ti cos fun da men ta les de
los ciu da da nos, como obli ga ción de la au to ri -
dad elec to ral de ga ran ti zar los en los tér mi nos
ex haus ti vos y ga ran tis tas que exi ge la de mo -
cra cia cons ti tu cio nal.
En con se cuen cia, es me nes ter de di chas au to ri -
da des, la ex haus ti vi dad en la re vi sión de los
gas tos de cam pa ña, en ra zón de la enor me car -
ga de tra ba jo que re pre sen ta para el Insti tu to
Na cio nal de Elec to ral  (INE) la fis ca li za ción de
los pro ce sos elec to ra les en Mé xi co, lo que le ha
im po si bi li ta do re sol ver en tiem po las que jas so -
bre el tema que nos in cum be. Lo an te rior, con 
mi ras a con for mar un ser vi cio pro fe sio nal elec -
to ral en ma te ria de fis ca li za ción.

AB STRACT: In Mex ico there is a big prob lem
that arises in the de riv a tive elec tions pub lic and 
pri vate fund ing of po lit i cal par ties. The mon i -
tor proper use of re sources spent on cam paigns, 
as well as in com plete and out dated over sight of
ad min is tra tive and ju di cial au thor ity has dem -
on strated the great need to im prove the con trol
sys tem and thus be ef fec tive the right of cit i zens 
to trans par ency and ac count abil ity.
Na tional and lo cal elec toral au thor i ties must
work to gether with the Mex i can tax au thor i ties 
to form a sys tem of fi nan cial in tel li gence in or -
der to achieve timely of all cam paign spend ing
na tion wide con sol i dated re sults and com pre -
hen sive man ner. This im plies a bat tle in the
pro tec tion of fun da men tal po lit i cal rights of cit -
i zens, as an ob li ga tion of the elec toral au thor ity
to guar an tee them in terms garantistas com -
pre hen sive and de mand ing con sti tu tional de -
moc racy.
Con se quently, it is nec es sary for those au thor i -
ties com pre hen sive ness in re view ing cam paign
spend ing, be cause of the huge work load it rep -
re sents for the INE over sight of elec toral pro -
cesses in Mex ico, mak ing it im pos si ble for him
to solve in time the com plaints about the sub -
ject that con cerns us. Above, with a view to
form ing a pro fes sional elec toral ser vice in the
con trol.
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Pa la bras cla ve: fi nan cia mien to pú bli co y pri -
va do, par ti dos po lí ti cos, sis te mas de fis ca li za -
ción, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas,
gas tos de cam pa ña, de re chos po lí ti cos fun da -
men ta les.

Keywords: pub lic and pri vate fund ing, po lit i -
cal par ties, trans par ency and ac count abil ity,
cam paign spend ing, fun da men tal po lit i cal
rights of cit i zens.

SUMARIO: Intro duc ción; 1. Los re sul ta dos de la fis ca li za ción y la ne ce si dad de ajus tar
el mar co nor ma ti vo; 2. Efi ca cia de la san ción de nu li dad por re ba se del tope de gas tos de 
cam pa ña;  Con clu sio nes y Bi blio gra fía.

Introducción

Uno de los pi la res del sis te ma elec to ral en Mé xi co ha sido el fi nan cia mien to pú -
bli co para los par ti dos po lí ti cos. Para vi gi lar el co rrec to uso de esos re cur sos, las
re glas de fis ca li za ción han ve ni do evo lu cio nan do con las re for mas elec to ra les.
Pero es a par tir de la elec ción 2012, ante las de nun cias so bre los gas tos ex ce si vos 
y los es que mas de fi nan cia mien to pa ra le lo, así como la ne ce si dad de crear ins -
tru men tos para san cio nar efi caz men te las in frac cio nes, don de se vuel ve im pe -
ra ti vo ajus tar el mar co nor ma ti vo.

La re for ma elec to ral 2014 tuvo en tre sus ob je ti vos pa sar de un sis te ma fe de -
ral a  un nue vo sis te ma de fis ca li za ción na cio nal, que fue se en lí nea y que per mi -
tie se co nec tar y ar mo ni zar la fis ca li za ción de las cam pa ñas fe de ra les y lo ca les;
así como la mo di fi ca ción de los tiem pos y san cio nes por in cum pli mien to de la
ley. Es de cir, que la vio la ción de los to pes de gas tos de cam pa ña ten ga una con -
se cuen cia ju rí di ca den tro de la elec ción. De acuer do con la ex pe rien cia, el pro -
ble ma iden ti fi ca do es que en pro ce sos elec to ra les pa sa dos, el des fa se en tre la
cul mi na ción de la re vi sión, la eta pa de im pug na ción de los re sul ta dos y la con -
fir ma ción de la va li dez de las elec cio nes ante el tri bu nal elec to ral, in cen ti va ba a
que di cha irre gu la ri dad no fue se san cio na da.

No obs tan te los cam bios le gis la ti vos, la fis ca li za ción de los pro ce sos elec to -
ra les  2015 (en los que se eli gie ron 2,179 car gos de elec ción po pu lar) rea li za da
por el Insti tu to Na cio nal Elec to ral (INE) y las con si de ra cio nes que el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (TEPJF) emi tió so bre los dic tá me -
nes con so li da dos de gas tos de cam pa ña, su gie ren que el sis te ma de fis ca li za -
ción y la san ción de nu li dad pre vis ta por el in cum pli mien to de las re glas en la
ma te ria, son in su fi cien tes por lo me nos en dos as pec tos.

En este sen ti do, en el pre sen te ar tícu lo ana li za ré di chos as pec tos. El pri me ro
es que la fis ca li za ción de to das las elec cio nes aun cuan do ha sido un es fuer zo
ma yúscu lo de la au to ri dad ad mi nis tra ti va (en un pla zo de 44 días se re vi sa ron
24 mil 230 in for mes de cam pa ña co rres pon dien tes a 13,550 can di da tos; 2,667 fe -
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de ra les y 10,883 lo ca les)1 re sul tó ine fi caz. Es de cir, al fi nal se ca re ció de una re vi -
sión in te gral y de fi ni ti va, en vir tud de los tiem pos tan bre ves para el cru ce de
in for ma ción e in clu sión real de to dos los gas tos de cam pa ña, así como para la
re so lu ción opor tu na de las que jas en ma te ria de fis ca li za ción.2

En efec to, a pe sar de su di men sión, la fis ca li za ción tie ne li mi tan tes que afec -
tan el cum pli mien to de las ex pec ta ti vas de la úl ti ma re for ma elec to ral, por
ejem plo, de acuer do con lo re suel to por el TEPJF en el asun to
SUP-RAP-277/2015,3 se pre sen ta ron ca sos en los que se vul ne ró el pla zo es ta -
ble ci do para tra mi tar y re sol ver el pro ce di mien to san cio na dor en ma te ria de fis -
ca li za ción, dado que las que jas de bie ron re sol ver se en de fi ni ti va an tes de la
emi sión de los dic tá me nes so bre los gas tos de cam pa ña, a fin de de ter mi nar sí
exis tía un re ba se del tope de gas tos y que esta de ter mi na ción fue ra su je ta de re -
vi sión ju di cial has ta ac tua li zar la cosa juzgada.

El se gun do as pec to que ana li zo es, si lo re por ta do por los par ti dos po lí ti cos y 
can di da tos pue de con si de rar se como todo lo gas ta do en las cam pa ñas elec to ra -
les y, de ser así, sí es co rrec to que nin gu na elec ción sea anu la da por el re ba se del
tope de gas tos. O bien, sí al me nos en aque llos ca sos don de que dó acre di ta do el
re ba se, y se ha yan im pug na do las elec cio nes res pec ti vas, debe con si de rar se el
dic ta men con so li da do apro ba do por el INE, como prue ba ple na para acre di tar
una irre gu la ri dad. Es de cir, el re ba se de gas tos sin el re qui si to del por cen ta je
mí ni mo por sí solo no se ría de ter mi nan te para la nu li dad de la elec ción, pero
ad mi ni cu la do con otras prue bas pu die ra cau sar la nu li dad de elec ción por vio -
la ción a los prin ci pios cons ti tu cio na les de las elec cio nes. Es de cir, el ac tua li zar o
acre di tar el re ba se de gas tos sin el re qui si to de ser de ter mi nan te por la di fe ren -
cia en tre el pri me ro y el se gun do lu gar, por sí sólo no pro vo ca ría ese tipo de nu -
li dad de elección.

Bajo este es ce na rio, el pre sen te ar tícu lo está es truc tu ra do en dos apar ta dos;
en el pri me ro ana li za ré de ma ne ra pun tual, el tema de los re sul ta dos de la fis ca -
li za ción y la ne ce si dad de jus tar el mar co nor ma ti vo. En el se gun do apar ta do,
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pro ce de ré a re fle xio nar so bre la efi ca cia de la san ción de nu li dad por re ba se del
tope de gas tos de cam pa ña, para ter mi nar con las con clu sio nes en la par te fi nal
del pre sen te tra ba jo. Cabe pre ci sar que las re fle xio nes ver ti das en este ar tícu lo,
tie nen como fi na li dad ana li zar sí el di se ño ins ti tu cio nal ac tual en ma te ria de fis -
ca li za ción, con lle va la ne ce sa ria efi ca cia del re ba se de tope de gas tos de cam pa -
ña como cau sal de nu li dad de las elec cio nes.

1. Los resultados de la fiscalización y la necesidad de ajustar el
marco normativo

Entre las in no va cio nes más re le van tes y com ple jas para la ins tru men ta ción del
nue vo ré gi men de fis ca li za ción, de ri va do de la re for ma elec to ral de 2014, des ta -
ca la na cio na li za ción de la fun ción fis ca li za do ra: la re for ma con fi rió al INE la
atri bu ción de fis ca li zar los in gre sos y gas tos de to dos los par ti dos po lí ti cos y
can di da tos en to dos los pro ce sos elec to ra les que se lle van a cabo en Mé xi co,
tan to  fe de ra les como  lo ca les.

Bajo este con tex to, se tie ne que de acuer do con los dic tá me nes apro ba dos por 
el INE me dian te re so lu ción INE/CG469/2015,4 14 can di da tos a di pu ta dos fe -
de ra les re ba sa ron el tope de gas tos de cam pa ña, pero solo uno de ellos, en
Quin ta na Roo ganó su elec ción, sin que fue ra de ter mi nan te la irre gu la ri dad
para anu lar la elec ción dada la di fe ren cia en tre el pri me ro y el se gun do lu gar.

Si a los que se com pro bó el re ba se a ni vel fe de ral se adi cio nan los que re ba sa -
ron el tope en cam pa ñas lo ca les, el re sul ta do son 32 in frac to res. A ni vel lo cal,
hubo ocho triun fa do res de la elec ción tam bién sin con se cuen cias dada la di fe -
ren cia de vo ta ción, en tre los que des ta ca un can di da to a go ber na dor.5

Con es tos re sul ta dos sur gen dos cues tio nes, que se pre ci san para com pren -
der la im por tan cia de la fis ca li za ción. La pri me ra se tra ta de que si to ma mos en
pers pec ti va el nú me ro de in frac to res en las elec cio nes 2012, se po dría avi zo rar
el res pe to a la ley y el aca ta mien to de los to pes de gas tos, pues de casi 200 in frac -
to res en las elec cio nes fe de ra les, el nú me ro se re du jo a 14 en 2015, es de cir, una
re duc ción apro xi ma da men te del 90% Sin em bar go, esta re duc ción si bien es im -
por tan te, aún per mi te la fal ta de san ción a can di da tos y par ti dos que apues tan a 
ga nar con am plio mar gen de vo tos aun que re ba sen el tope de gas tos, pues en
este caso la elec ción sub sis te.

120Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Di ciem bre 2016)

José Oliveros Ruiz

4  Se sión ce le bra da el lu nes 20 de ju lio del 2015.

5  ALCOCER, Jor ge, Fis calINE pu bli ca do en: Re for ma 21.07.15



Una se gun da cues tión es co no cer si los re sul ta dos de la fis ca li za ción cum -
plen con el prin ci pio de ex haus ti vi dad de los gas tos de las cam pa ñas elec to ra -
les, pues como se dijo, si bien el ejer ci cio es muy am plio y con tiem pos muy
aco ta dos, lo cier to es que los re sul ta dos pa re cen in co ne xos, pues el dis pen dio
de re cur sos en las cam pa ñas ha sido mo ti vo de que ja cons tan te por par te de la
so cie dad, lo que ade más ha fun da do la exi gen cia de re du cir ese gas to.

En este or den, es con ve nien te que para los pró xi mos co mi cios se siga ajus -
tan do el mar co nor ma ti vo para per mi tir la con so li da ción to tal de los in gre sos y
gas tos de los par ti dos po lí ti cos y can di da tos, a fin de cons ta tar que la to ta li dad
haya sido su ma da a los gas tos de cam pa ña. El ajus te debe re fle jar se so bre todo
en el cru ce de in for ma ción con las au to ri da des ha cen da rias, en con cre to con el
Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT); pues la fis ca li za ción en lí nea, tal
como com pro bó el INE al de tec tar la omi sión del re gis tro de gas tos, por sí sola
no ga ran ti za el re por te de todo lo gas ta do, de ma ne ra que de ben es ta ble cer se
los li nea mien tos para que la au to ri dad ad mi nis tra ti va pue da te ner un mapa
com ple to del gas to a ni vel nacional.

El cru ce de in for ma ción con el SAT per mi ti ría crear un sis te ma de in te li gen -
cia fi nan cie ra en ma te ria elec to ral, que res pon da con cer te za a in for mar a la ciu -
da da nía el ori gen y des ti no del gas to de los par ti dos po lí ti cos y los can di da tos
y,  efec to de con tro lar el des vío de re cur sos pú bli cos y  de te ner una fis ca li za ción 
efi cien te del gas to, y de ese modo aca bar con el efec to co rrup tor del fi nan cia -
mien to pa ra le lo.

Cier ta men te, la pró xi ma re for ma elec to ral debe con si de rar un sis te ma de fis -
ca li za ción de le ga cio nal a ni vel lo cal y dis tri tal que apro ve che la es truc tu ra tan to 
na cio nal como de coor di na ción con los Orga nis mos Pú bli cos Lo ca les Elec to ra -
les (OPLES), que per mi ta con for mar un equi po de su per vi sión del gas to elec to -
ral con mu cho ma yor po ten cial para abar car todo el te rri to rio na cio nal, a fin de
im pe dir los gas tos no re por ta dos y la pro pa gan da si mu la da o en cu bier ta, pues
en la me di da que el es fuer zo sea par cial o in com ple to no pue de asu mir se que se
ha cum pli do con el prin ci pio de equi dad en las elec cio nes, pues to que si un can -
di da to o par ti do po lí ti co re ci be re cur sos adi cio na les a los ex pre sa men te pre vis -
tos en la Ley, se si túa en una po si ción de ile gi ti ma ven ta ja res pec to del res to de
los par ti ci pan tes en la con tien da. La ta rea con sis ti ría en ton ces en un es fuer zo de 
co la bo ra ción de la au to ri dad ha cen da ria que per mi ta de ter mi nar, ante la pre -
sun ción so bre el ori gen ilí ci to de los re cur sos apor ta dos a los par ti dos po lí ti cos
y los can di da tos, in for mes  opor tu nos en cual quier mo men to del pro ce so elec -
to ral.
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Con este es que ma de co la bo ra ción na cio nal y lo cal no solo se in vo lu cra a to -
dos los ór de nes de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, sino que se cons tru ye una si ner -
gia y un gra do de con fian za ma yor en tre el ór ga no na cio nal y lo cal,
po ten cian do otras áreas de co la bo ra ción o de im ple men ta ción con jun ta de la re -
for ma elec to ral. Inclu so, en el me dia no pla zo y una vez sa tis fe chos los re que ri -
mien tos hu ma nos y téc ni cos, po dría crear se un ser vi cio pro fe sio nal en la
ma te ria. Así, la fis ca li za ción po dría de le gar se com ple ta men te al ór ga no lo cal,
con lo cual, la au to ri dad na cio nal se abo ca ría a la mera su per vi sión, sin ser ne ce -
sa rio que dis trai ga re cur sos ma te ria les y hu ma nos para de sa rro llar una ta rea
que tam bién re pre sen ta una ac ti vi dad adi cio nal a su ac ti vi dad pri ma ria, como
lo es la or ga ni za ción del pro ce so elec to ral fe de ral y el cum pli mien to de sus atri -
bu cio nes en la or ga ni za ción de las elec cio nes en las en ti da des federativas.

2.  Eficacia de la sanción de nulidad por rebase del tope de gastos
de campaña

Cuan do se acre di ta el re ba se de tope de gas tos, debe cum plir se ade más, con
otros ele men tos de la cau sal, como son que el can di da to in frac tor haya re sul ta -
do ga na dor y la di fe ren cia en tre éste y el se gun do lu gar sea me nor al 5%, ade -
más de que di chas vio la cio nes de be rán acre di tar se de ma ne ra ob je ti va y
ma te rial.6 La ac tua li za ción de to dos los ele men tos para con si de rar de ter mi nan -
te el re ba se es com ple ja; pues los ór ga nos ju ris dic cio na les acu den a cri te rios de
ca rác ter arit mé ti co para es ta ble cer o de du cir cuan do cier ta irre gu la ri dad es de -
ter mi nan te o no, ade más del aná li sis de los prin ci pios rec to res de cer te za, le ga -
li dad, ob je ti vi dad, in de pen den cia, im par cia li dad o bien, se atien de a la
fi na li dad de la nor ma, la gra ve dad de la fal ta y las cir cuns tan cias en que se co -
me tió. Por ende, al ana li zar la efi ca cia de la san ción de nu li dad se ad vier te, ha -
cién do me car go  de esta con si de ra ción per so nal, que hay un ran go de par ti dos y 
can di da tos que apues tan por el ocul ta mien to de los gas tos ex ce si vos, al de jar de 
re por tar los, y por el cálcu lo po lí ti co so bre el pago de una mul ta con tal de in cli -
nar de ma ne ra ine qui ta ti va la ba lan za a su fa vor, es el caso del Par ti do Ver de
Eco lo gis ta de Mé xi co cuyo mon to por la san ción im pues ta fue la más alta en
2015, sin que eso de nin gún modo afec ta ra su re pre sen ta ción en la le gis la tu ra
LXIII, pues cre ció  a 42 di pu ta dos de 27 que tuvo en la Le gis la tu ra LXII. 7
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En el caso con cre to, la fis ca li za ción de los par ti dos po lí ti cos tie ne el ob je ti vo
de ga ran ti zar el cum pli mien to ca bal de nor mas re la cio na das con lí mi tes de
apor ta cio nes, fuen tes de fi nan cia mien to prohi bi das y re ba se de to pes de gas tos
de cam pa ña. Por ello, la ve ri fi ca ción de la nor ma ad quie re fun da men tal im por -
tan cia, ya que tie ne con se cuen cias en las con di cio nes de la com pe ten cia elec to -
ral, en vir tud del bien ju rí di co que se tu te la que es la ren di ción de cuen tas, la
trans pa ren cia y la equi dad en las con tien das elec to ra les.

Para in hi bir es tas in frac cio nes a las re glas de fis ca li za ción, la eva lua ción so -
bre la apli ca ción de la re for ma elec to ral cons ti tu cio nal y le gal 2014, y la pro -
pues ta de la si guien te re for ma elec to ral, de ben dis tin guir en tre la cau sal de
nu li dad por el re ba se de tope de gas tos de cam pa ña, mis ma que po dría mos de -
no mi nar di rec ta, y la cau sal de nu li dad por vio la ción a prin ci pios cons ti tu cio na -
les, en la cual, el re ba se del tope de gas tos fun cio na ría como cau sal in di rec ta,
pues al ser va lo ra da de for ma ad mi ni cu la da con otras vio la cio nes acre di ta das
en una elec ción de ter mi na da, pro du ci ría su nu li dad por de ter mi nan cia cua li ta -
ti va; y no por la de ter mi nan cia me ra men te cuan ti ta ti va pre vis ta en la Cons ti tu -
ción Fe de ral (di fe ren cia me nor al 5% en tre el pri mer y segundo lugar).

Por con si guien te, re sul ta ne ce sa rio que exis ta una con se cuen cia para el re ba -
se de tope de gas tos de cam pa ña cuan do haya sido acre di ta do por la au to ri dad
ad mi nis tra ti va y con fir ma do por la au to ri dad ju ris dic cio nal. Es de cir, más allá
de que el re ba se de gas tos por un can di da to triun fa dor no re sul te de ter mi nan te
para anu lar la elec ción de for ma di rec ta, lo cier to es que se re quie re dar le el ca -
rác ter de prue ba ple na para que, en caso de acu mu lar se con otras irre gu la ri da -
des pue da te ner como efec to anu lar esa elec ción a par tir de la vio la ción a los
prin ci pios cons ti tu cio na les.8

Por otra par te, cabe des ta car que como re sul ta do de las re so lu cio nes del
TEPJF pue de afir mar se que el INE ina pli có de for ma tá ci ta la con se cuen cia de
que el re ba se de tope de gas tos de cam pa ña sea cau sal de nu li dad de elec ción,
pues las que jas re la ti vas a la fis ca li za ción de bie ron re sol ver se an tes del 03 de
agos to del 2015, y la Sala Su pe rior del TEPJF aún es ta ba re vo can do re so lu cio nes 
del INE en esta ma te ria en la se sión del 20 de agos to pa sa do de dos mil quin ce.9
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Como se ad vier te, la fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos no sólo es im por -
tan te por el res pe to al Esta do de De re cho, sino tam bién para un ver da de ro ejer -
ci cio de ren di ción de cuen tas10 como con tra po der de los ciu da da nos fren te al
“po der so cial”.11 En el caso de los par ti dos po lí ti cos como en ti da des de “in te rés
pú bli co” tal como se de fi ne en el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Fe de ral.

Si se ga ran ti zan tan to el cum pli mien to del prin ci pio de ex haus ti vi dad como
la exis ten cia de con se cuen cias di rec tas e in di rec tas para el re ba se de to pes de
gas tos de cam pa ña, po drá me jo rar se en ton ces el sis te ma de fis ca li za ción en Mé -
xi co y así, ha cer se efi caz el de re cho de los ciu da da nos a la trans pa ren cia y ren di -
ción de cuen tas, pues un de re cho re co no ci do pero no efi caz, re pre sen ta una
fic ción, “una pro me sa que se pro po ne man te ner mien tras no re sul ta in con ve -
nien te.”12

Conclusiones

1. El pro ble ma de las elec cio nes en Mé xi co si gue sien do el gran flu jo de di ne ro
que se gas ta en las cam pa ñas, su ori gen y  mon to de sus in gre sos, así como,
su apli ca ción y em pleo, así como la fis ca li za ción in com ple ta y des fa sa da en -
tre la au to ri dad ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal, para san cio nar con efi ca cia
el re ba se del tope de gas tos de cam pa ña.

2. Re sul ta in dis pen sa ble ge ne rar una si ner gia en tre las au to ri da des na cio na les
elec to ra les y los OPLES, a fin de que se apro ve che la es truc tu ra de le ga cio nal
y es ta tal para rea li zar un se gui mien to ex haus ti vo de to dos los gas tos de cam -
pa ña, en ra zón de la enor me car ga de tra ba jo que re pre sen ta para el INE la
fis ca li za ción de los pro ce sos elec to ra les en Mé xi co, lo que le ha im po si bi li ta -
do re sol ver en tiem po las que jas so bre fis ca li za ción. Lo an te rior, con mi ras a
con for mar un ser vi cio pro fe sio nal elec to ral en ma te ria de fis ca li za ción, que
les per mi ta con tar con los re cur sos ma te ria les y hu ma nos para que con opor -
tu ni dad la au to ri dad ju ris dic cio nal elec to ral cuen ten dic tá me nes con so li da -
dos que in clu yan los re sul to en las que jas res pec ti vas a fin de que sir van de
base pro ba to ria para de ter mi nar de for ma ob je ti va y ma te rial si en una elec -
ción se re ba so el tope de gas tos de cam pa ña.
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re por tar los gas tos de cam pa ña re la cio na das con la en tre ga de des pen sas; así como la res pon sa bi li dad res pec -
to al can di da to de nun cia do, v.gr. la re la ti va al dis tri to 03 de Quin ta na Roo (SUP-RAP-514/2015).

10 FIGUEROA NERI, Ai mée, Ren di ción de Cuen tas Ha cen da ria en Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga cio nes y Do cen -
cia Eco nó mi cas A.C., 2013, p. 12.

11 En el sen ti do uti li za do por Da vid Bon bright, El ros tro cam bian te de la ren di ción de cuen tas de las ONG, en: Se -
mi na rio Inter na cio nal Pre go nar con el ejem plo. So cie dad ci vil y ren di ción de cuen tas.

12 DWORKIN, Ro nald, Los de re chos en se rio, Ariel De re cho, 1999, p.296.



3. Debe am pliar se el ejer ci cio de re vi sión del gas to en las cam pa ñas elec to ra les,
a par tir de li nea mien tos para cru zar da tos con las au to ri da des ha cen da rias e
in clu sión de los gas tos sin re por te par ti dis ta o con si de ra dos como aje nos a
las cam pa ñas elec to ra les, es de cir, que se mo du le el po der del di ne ro y su ori -
gen, a tra vés de la crea ción de un sis te ma de in te li gen cia fi nan cie ra, con el
ob je ti vo de lo grar un dic ta men con so li da do in te gral y opor tu no de to dos los
gas tos en cam pa ñas a ni vel na cio nal.

4. La ex haus ti vi dad en la re vi sión de los gas tos tie ne la ven ta ja de que una vez
apro ba do el dic ta men con so li da do, aun cuan do no pue da anu lar se la elec -
ción de quien triun fó en una elec ción, de acre di tar se el re ba se del tope de
gas tos de cam pa ña, si pue de te ner un efec to, en caso de im pug na ción, ante
las Sa las del TEPJF, al va lo rar se con jun ta men te con otras irre gu la ri da des
acre di ta das en un pro ce so elec to ral, por lo que sí po dría te ner como con se -
cuen cia la nu li dad de la elec ción por vio la ción a prin ci pios cons ti tu cio na les.

5. La fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos re quie re un mar co
le gal que per mi ta a la au to ri dad fis ca li za do ra rea li zar ac ti vi da des pre ven ti -
vas, de vi gi lan cia, de con trol ope ra ti vo y, en úl ti ma ins tan cia, de in ves ti ga -
ción, de ma ne ra efi caz y opor tu na, en tiem po real, de tal ma ne ra que el
sis te ma elec to ral esté per fec ta men te sin cro ni za do, y cuya úl ti ma fi na li dad es 
que los re sul ta dos de la fis ca li za ción ten gan los efec tos ju rí di cos, po lí ti cos y
de mo crá ti cos con ce bi dos por el le gis la dor.

6. El ba lan ce de la fis ca li za ción de las elec cio nes 2015 es de cla ros cu ros pues
for mal men te se cum plió con la fis ca li za ción pre vis ta por la re for ma elec to ral
cons ti tu cio nal y le gal 2014. Sin em bar go, en sen ti do ma te rial el ejer ci cio de
ren di ción de cuen tas aún re quie re ade cua cio nes le ga les a fin de lo grar una
fis ca li za ción in te gral y efi caz.
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El régimen de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la UE. Una aproximación a la teoría de la

regulación económica 

               

                                                      *

Guillermo J. Schumann Barragán **

RESUMEN: El ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo es
ana li zar la re gu la ción, el fun cio na mien to y la di -
ná mi ca de los dis tin tos mer ca dos de ne go cia ción
de de re chos de emi sión de ga ses de efec to in ver na -
de ro que se han crea do al am pa ro del Pro to co lo de
Kyo to. En pri mer lu gar, se rea li za rá un aná li sis
des crip ti vo de la re gu la ción de es tos mer ca dos a
dis tin tos ni ve les de go bier no. En se gun do lu gar,
tra ta re mos de dar un pa no ra ma ge ne ral de la di -
ná mi ca y fun cio na mien to de es tos mer ca dos. Por
úl ti mo, ana li za re mos y ex pon dre mos las teó ri cas
y co rrien tes de re gu la ción eco nó mi ca  que se ha -
llan de trás de  la idea de la co mer cia li za ción de los
de re chos de emi sión.

AB STRACT: The main objective of this cur -
rent ar ti cle is ana lys ing the reg u la tions, the
mech a nisms and the dy nam ics of the dif fer ent
le gal busi ness mar kets which have had the
rights to emit green house gas con cen tra tions
pro tected by the Kyoto Protocol. Firstly, a de -
scrip tive anal y sis of the ex ist ing reg u la tions for 
these busi ness mar kets at dif fer ent gov ern men -
tal lev els will be done. Sec ondly, a gen eral view
of the dy nam ics and the func tion ing of these
busi ness mar kets will be treated. Lastly, an
anal y sis and ex po sure of the dif fer ent the o ries
and ap proaches of the ex ist ing eco nomic reg u -
la tions be hind the idea of com mer cial trad ing of
the emis sion of rights will be done.

Pa la bras cla ve: De re cho Eco nó mi co Admi -
nis tra ti vo, Pro to co lo de Kyo to, Co mer cio de re -
chos de emi sión, Re gu la ción eco nó mi ca, UE.

Keywords: Ad min is tra tive Law, Kyoto Pro to -
col, EU Emis sions Trad ing Sys tem, Eco nomic
reg u la tion, The o ries of reg u la tion, Eu ro pean
Un ion.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Re gu la ción. A) Re gu la ción a ni vel in ter na cio nal: el Pro to -
co lo de Kyo to. B) Ré gi men de co mer cio de de re chos de emi sión den tro de la UE. C)
Espa ña, un ejem plo de re gu la ción a ni vel na cio nal. 2. Di ná mi ca del mer ca do de de re -
chos de emi sión 3. Teo ría de la re gu la ción eco nó mi ca. Con clu sión. Bi blio gra fía

Introducción

La lu cha con tra el cam bio cli má ti co y la pro tec ción del me dio am bien te se han
con ver ti do en ob je ti vos y prin ci pios bá si cos que as pi ran a re gir la ac tua ción de
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la co mu ni dad in ter na cio nal en el si glo XXI. Des de la dé ca da de los 80´s1 se vie ne 
plan tean do la ne ce si dad de to mar ini cia ti vas y ac cio nes con tun den tes fren te al
de te rio ro de nues tro en tor no na tu ral y, en con cre to, res pec to a la emi sión de ga -
ses del efec to in ver na de ro a la at mos fe ra. Estos de ba tes cien tí fi cos y po lí ti cos
han ido ins ti tu cio na li zán do se en el seno de dis tin tos Orga ni za cio nes Inter na -
cio na les, en tre ellas la ONU. Fru tos de es tos de ba tes, den tro de la Con ven ción
Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co, se adop tó en 1997 el
Pro to co lo de Kyo to.

El Pro to co lo de Kyo to in tro du jo un sis te ma de re duc ción de emi sio nes de ga -
ses que pro vo can el efec to in ver na de ro (en es pe cial el CO2). Den tro del Pro to -
co lo po de mos en con trar dos ca te go rías de Esta dos. Por una par te aque llos
paí ses in dus tria li za dos que acep ta ron vo lun ta ria men te in cluir li mi ta cio nes en
su emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro a la at mos fe ra (con te ni dos en el Ane -
xo I, B del Pro to co lo); y por otra, aque llos que, aun que par ti ci pan do del ins tru -
men to in ter na cio nal, no asu men com pro mi sos de dis mi nuir sus emi sio nes
(paí ses con te ni dos en el Ane xo II del pro to co lo).2 Den tro de los paí ses per te ne -
cien tes al Ane xo I (B), cada uno de ellos tie ne una cuo ta de emi sión de ga ses de
efec to in ver na de ro dis tin ta, en fun ción del por cen ta je de re duc ción al que se
com pro me tie ron uni la te ral men te.

El Pro to co lo de Kyo to per mi te a cada uno de los Esta dos —como con se cuen -
cia de los com pro mi sos de re duc ción uni la te ral men te con traí dos— la emi sión
de una can ti dad de ter mi na da de ga ses de efec to in ver na de ro. Estas can ti da des
son ex pre sa das me dian te una se rie de uni da des des cri tas en los dis tin tos me ca -
nis mos de apli ca ción del Pro to co lo (ERUs, CERs, AAUs, RMUs, en tre otras).3

Estas uni da des son con ce bi das como de re chos sub je ti vos que tie nen los Esta -
dos de emi tir una can ti dad con cre ta de al gún gas de efec to in ver na de ro. Una de 
las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de este tipo de de re chos sub je ti vos es su ca rác ter
trans mi si ble. Como con se cuen cia del Pro to co lo de Kyo to, y la asig na ción de es -
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1 En 1988, por ejem plo, se creó el Pa nel Inter gu ber na men tal so bre el Cam bio Cli má ti co (IPCC por sus  si glas 
en in gles), su ob je ti vo era bus car un con sen so cien tí fi co so bre el al can ce real del cam bio cli má ti co a ni vel mun -
dial.

2 El ar gu men to más re pe ti do por las po ten cias que no par ti ci pan en el Pro to co lo, o que no se com pro me ten
a la re duc ción de ga ses del efec to in ver na de ro en su país, es la idea de que es tos com pro mi sos trae rían un gra -
ve per jui cio para su eco no mía y su pon drían un lí mi te para su cre ci mien to eco nó mi co.

3  Entre las uni da des de re fe ren cia en con tra mos la emis sion re duc tion unit ERU (Re duc ción ob te ni da bajo el
me ca nis mo de Apli ca ción Con jun ta del Pro to co lo de Kio to) , cer ti fies emis sion re duc tion CER (Re duc ción ob te -
ni da bajo el Me ca nis mo de De sa rro llo Lim pio del Pro to co lo de Kio to), as sig ned amount unit AAU (Uni da des
de cum pli mien to del Pro to co lo de Kio to), re mo val unit RMU (Uni da des de Absor ción para ac ti vi da des de uso
de la tie rra y cam bio de usos de la tie rra bajo el Pro to co lo de Kio to), en tre otras.



tas uni da des o de re chos de emi sión, se han es ta ble ci do una se rie de mer ca dos
se cun da rios en los cua les los Esta dos pue den ven der o com prar de re chos de
emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro de otros Esta dos en caso de re que rir lo,
ase gu ran do de esta ma ne ra, el cum pli mien to de sus ob je ti vos. Este sis te ma es el 
co no ci do como cap and tra de (li mi tar o ne go ciar).4 Los Esta dos, a su vez, fi jan
unos lí mi tes de emi sión a las em pre sas de sus pro pios paí ses, asig nán do les un
nú me ro con cre to de de re chos de emi sión que —de igual ma ne ra que lo Esta -
dos— pue den trans fe rir li bre men te. De ma ne ra que, si es tas so bre pa san el lí mi -
te de emi sión asig na do, pue den com prar de re chos de emi sión a otras em pre sas
que aún no los ha yan ago ta do.

El ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo es ana li zar la re gu la ción, el fun cio na mien to
y la di ná mi ca de los dis tin tos mer ca dos de ne go cia ción de de re chos de emi sión
de ga ses de efec to in ver na de ro que se han crea do al am pa ro del Pro to co lo de
Kyo to. En pri mer lu gar, rea li za re mos un aná li sis des crip ti vo de la re gu la ción
de es tos mer ca dos a dis tin tos ni ve les de go bier no: in ter na cio nal, UE y na cio nal.
En se gun do lu gar, tra ta re mos de dar un pa no ra ma ge ne ral de la di ná mi ca y
fun cio na mien to de es tos mer ca dos. En úl ti mo lu gar, ana li za re mos y ex pon dre -
mos las teó ri cas y co rrien tes de re gu la ción eco nó mi ca que se ha llan de trás de  la
idea de la co mer cia li za ción de los de re chos de emi sión.

1. Regulación

A) Regulación a nivel internacional: el Protocolo de Kyoto

El Pro to co lo pone de ma ni fies to en su ar tícu lo 3 que aque llos Esta dos in clui dos
en el Ane xo I de be rán ase gu rar, de for ma in di vi dual o co lec ti va, que las emi sio -
nes de dió xi do de car bo no no ex ce dan las can ti da des atri bui das a ellos. Jun to a
la Con fe ren cia de las Par tes, se crean una se rie de or ga nis mos como el Órga no
Sub si dia rio de Ase so ra mien to Cien tí fi co y Tec no ló gi co o el Gru po Inter gu ber -
na men tal de Exper tos so bre el Cam bio Cli má ti co, para su per vi sar y rea li zar un
se gui mien to de los ob je ti vos mar ca dos en el mis mo ins tru men to nor ma ti vo.5

La po si bi li dad de ne go ciar con los de re chos de emi sión se en cuen tra ex pre -
sa men te con te ni da en el ar tícu lo 17 del Pro to co lo, se gún el cual:
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4 ORTEGA CARCELÉN, Mar tin. De re cho Glo bal, APRYO, Ma drid, 2012, págs. 120-122.

5  Es im por tan te po ner de ma ni fies to que la po si bi li dad de asig nar de re chos de emi sión y su ne go cia ción, se 
con ci be como una he rra mien ta más para la con se cu ción de los fi nes pro pios del pro to co lo de Kyo to. Jun to a
esta he rra mien ta se en cuen tran pro gra mas es pe cí fi cos de apo yo a ener gías re no va bles, in ves ti ga ción y de sa -
rro llo, etc. Sin em bar go, en el pre sen te ar tícu lo nos ce ñi re mos úni ca men te a la re gu la ción de los de re chos de
emi sión.



(....) Las Par tes in clui das en el ane xo B po drán par ti ci par en ope ra cio nes de co mer cio
de los de re chos de emi sión a los efec tos de cum plir sus com pro mi sos di ma nan tes
del ar tícu lo 3. Toda ope ra ción de este tipo será su ple men ta ria a las me di das na cio na -
les que se adop ten para cum plir los com pro mi sos cuan ti fi ca dos de li mi ta ción y re -
duc ción de las emi sio nes di ma nan tes de ese ar tícu lo.

El de sa rro llo con cre to de las re glas y lí neas ge ne ra les que de ben re gir este
mer ca do de de re chos de emi sión se en cuen tras en la De ci sión 11/CMP.1 de la
Con fe ren cia de las Par tes, y en con cre to en su Ane xo I.6 En esta De ci sión se es -
pe ci fi can las dis tin tas uni da des de emi sión que se pue den ne go ciar y la re gu la -
ción con cre ta de cada una de ellas.7

La De ci sión in clu ye en su apar ta do se gun do los re qui si tos que los Esta dos
par tes de ben cum plir para que les sea per mi ti do ac ce der a es tos mer ca dos y co -
mer cia li zar con sus de re chos de emi sión. Entre es tos re qui si tos los más im por -
tan tes son la lle van za de un re gis tro na cio nal de la emi sión de ga ses en su país
se gún las lí neas ge ne ra les es ta ble ci das por la Con fe ren cia, en tre gar anual men te 
un in for me so bre la apli ca ción del Con ve nio, en tre otros.

B) Régimen de comercio de derechos de emisión dentro de la UE

La UE se fijó como ob je ti vo en mar zo del 2007 la re duc ción de sus emi sio nes de
ga ses con efec to in ver na de ro en un 20%, así como la dis mi nu ción del con su mo
ener gé ti co y au men to de las ener gías re no va bles en un 20% en el 2020 (co no ci do 
como “Obje ti vo 20-20-20”).8 En este con tex to la ad he sión de la Unión Eu ro pea
al Pro to co lo de Kyo to se ha con ver ti do en uno de los pi la res fun da men ta les de
la po lí ti ca me dio am bien tal de la UE.

La UE ha crea do un ré gi men mul ti la te ral de co mer cia li za ción de de re chos de 
emi sión co no ci do como Ré gi men de Co mer cio de De re chos de Emi sión de la
Unión Eu ro pea (EU ETS). La re gu la ción bá si ca de la asig na ción y co mer cia li za -
ción de los de re chos de emi sión se en cuen tra en la Di rec ti va 2003/87/CE.

Esta ma te ria ha sido ob je to de un im por tan te de sa rro llo nor ma ti vo y con trol
por par te de la UE. Se en tien de que la asig na ción de de re chos de emi sión es una
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6 Mo da li ties, ru les and gui de li nes for emis sions tra ding un der Arti cle 17 of the Kyo to Pro to col.

7  Entre las uni da des de re fe ren cia en con tra mos la emis sion re duc tion unit ERU (Re duc ción ob te ni da bajo el
me ca nis mo de Apli ca ción Con jun ta del Pro to co lo de Kio to) , cer ti fies emis sion re duc tion CER (Re duc ción ob te -
ni da bajo el Me ca nis mo de De sa rro llo Lim pio del Pro to co lo de Kio to), as sig ned amount unit AAU (Uni da des
de cum pli mien to del Pro to co lo de Kio to), re mo val unit RMU (Uni da des de Absor ción para ac ti vi da des de uso
de la tie rra y cam bio de usos de la tie rra bajo el Pro to co lo de Kio to.), en tre otras.

8 ORTEGA CARCELÉN, Mar ti, Opus cit, pág. 122.



me di da que pue de afec tar el mer ca do in te rior y, por tan to, para evi tar dis tor sio -
nes de la com pe ten cia, es con ve nien te su re gu la ción a ni vel co mu ni ta rio.9

Como he mos di cho an te rior men te, la Di rec ti va tie ne como ob je ti vo el es ta -
ble ci mien to de un ré gi men co mún para el co mer cio de de re chos de emi sión, fo -
men tan do de esta ma ne ra las re duc cio nes de emi sión de ga ses a la at mos fe ra de 
una for ma efi caz y eco nó mi ca men te efi cien te (ar tícu lo 1). En la Di rec ti va se de -
fi ne el de re cho de emi sión como el de re cho que tie ne una ins ta la ción de emi tir
una to ne la da de dió xi do de car bo no, o cual quier otro gas con te ni do en el Ane xo 
II,  du ran te un pe rio do de ter mi na do (ar tícu lo 3).

En la Di rec ti va se es ta ble cen una se rie de pe rio dos (2005-2007, 2008-2012 y
2013-2020) en los cua les se rán efi ca ces y ope ra ti vos los de re chos de emi sión (ar -
tícu lo 13). Cada Esta do miem bro de be rá ela bo rar un Plan Na cio nal de Asig na -
ción en el cual se de ter mi ne la can ti dad to tal de de re chos de emi sión que se
pre vé asig nar du ran te cada uno de los pe rio dos a las dis tin tas ins ta la cio nes en
su país. Este plan de be rá ba sar se en cri te rios ob je ti vos y trans pa ren tes (ar tícu lo
9). La Di rec ti va pres ta es pe cial aten ción en la asig na ción de de re chos de emi -
sión a los nue vos en tran tes.10

Así mis mo, los Esta dos Miem bros pue den par ti ci par en mer ca dos in ter na -
cio na les de de re chos de emi sión. De esta ma ne ra se con tem pla la po si bi li dad de 
es ta ble cer re la cio nes en tre el mer ca do co mu ni ta rio y mer ca dos in ter na cio na les
o re gio na les dis tin tos; pu dien do for mar un sis te ma de re co no ci mien to mu tuo
de de re chos de emi sión a ni vel glo bal. Por con si guien te, los de re chos de emi -
sión pue den ser trans fe ri dos en tre em pre sas den tro de la UE o con em pre sas de
paí ses ex tra co mu ni ta rios. Todo ello, con el ob je ti vo de con se guir una for ma
más efi caz de ges tio nar los de re chos en tér mi nos eco nó mi cos.

El me ca nis mo de asig na ción de los de re chos de emi sión es uno de los ele -
men tos más com ple jos del sis te ma. Esto se debe a que, como di ji mos an te rior -
men te, una asig na ción de de re chos mal ges tio na da y re gu la da po dría te ner
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9 Aun que vol ve re mos a ello más ade lan te, en un pri mer mo men to la asig na ción in di vi dua li za da de los de -
re chos de emi sión se efec tua ba de for ma casi ex clu si va por par te de los Esta dos Miem bros me dian te sus res -
pec ti vos Pla nes Na cio na les de Asig na ción. Con la re for ma ope ra da por la Di rec ti va 2009/29/CE las
ins ti tu cio nes de la UE to man ma yor peso en la asig na ción de los de re chos de emi sión, es ta ble cien do los cri te -
rios ob je ti vos y la me to do lo gía que se uti li za para la con ce sión.

10 Los nue vos en tran tes son to das aque llas em pre sas o ins ta la cio nes a las que se le con ce de per mi so de emi -
sión de ga ses de efec to in ver na de ro por pri me ra vez o por una re no va ción por un cam bio en el ca rác ter del
fun cio na mien to de la ins ta la ción. El ob je ti vo es una vez más el mis mo, pro te ger el mer ca do in te rior y la com -
pe ten cia en tre los dis tin tos Esta dos Miem bros, im pi dien do que la asig na ción de de re chos de emi sión se con -
vier ta en una ba rre ra de en tra da de nue vos ope ra do res al mer ca do.



como con se cuen cia una afec ta ción di rec ta al mer ca do in te rior y, por tan to,  un
fal sea mien to de la li bre com pe ten cia.

El pri mer pe rio do de asig na ción (2005-2007) se de no mi nó pe rio do pi lo to,
uno de los prin ci pa les ob je ti vos de pe rio do fue op ti mi zar el fun cio na mien to del 
sis te ma, per mi tien do a las ins ta la cio nes adap tar se pro gre si va men te a las obli -
ga cio nes im pues tas por la nor ma ti va. Du ran te este pri mer pe rio do los de re chos 
de emi sión se asig na ban de for ma gra tui ta a las ins ta la cio nes.

El se gun do pe rio do de asig na ción (2008-2012) se ca rac te ri zó por una asig na -
ción gra tui ta in fe rior a la del pri mer pe rio do; he cho que de ri vo, si guien do las
le yes de la ofer ta y la de man da, en una sub i da de pre cios de los de re chos de
emi sión en los mer ca dos se cun da rios.

 El 23 de abril del 2009, se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Unión Eu ro pea la
Di rec ti va 2009/29 por que se me mo di fi ca la Di rec ti va 2003/87/CE. Con esta
nue va re for ma, se pre vie ron me di das ar mo ni za das a es ca la eu ro pea para la
asig na ción de de re chos den tro de la UE. La no ve dad más im por tan te de la Di -
rec ti va fue que a par tir del pe rio do que co men zó en el 2013 ya no se asig na rían
gra tui ta men te los de re chos de emi sión, sino por el con tra rio, se es ta ble ció un
pro ce di mien to de sub as ta como el pro ce di mien to nor mal de asig na ción. Sin
em bar go, se es ta ble ció un ré gi men tran si to rio por me dio del cual las em pre sas
re ci bi rán de re chos gra tui tos, de ma ne ra que es tas fue ran adap tán do se pro gre -
si va men te el nue vo sis te ma (ar tícu los 10, 10bis y 10qua ter).11 Los Esta dos Miem -
bros de be rán asig nar los de re chos gra tui tos de emi sión de for ma que se
in cen ti ve la re duc ción de emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro, las téc ni cas
de efi cien cia ener gé ti cas, los pro ce di mien tos al ter na ti vos de pro duc ción, la uti -
li za ción de bio ma sa, en tre otros.12

Por lo cual, se ha pa sa do de un sis te ma de asig na ción gra tui ta a la im ple men -
ta ción pro gre si va de un sis te ma en el cual la ma yo ría de los de re chos de emi -
sión se rán sub as ta dos.

Por úl ti mo la Di rec ti va es ta ble ce una se rie de obli ga cio nes de in for ma ción y
re gis tro a los Esta dos Miem bros (ar tícu los 17 y 19), así como la de sig na ción de
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11 El ins tru men to que es ta ble ce la asig na ción gra tui ta de los de re chos de emi sión es la De ci sión
2011/278/UE de la Co mi sión, de 27 de abril de 2011, por la que se de ter mi nan las nor mas tran si to rias de la
Unión para la ar mo ni za ción de la asig na ción gra tui ta de de re chos de emi sión con arre glo al ar tícu lo 10 bis de
la Di rec ti va 2003/87/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo.

12 Con la re for ma in tro du ci da Di rec ti va 2009/29/CE, se obli ga a los Esta dos Miem bros a des ti nar al me nos
del 50% de los in gre sos ob te ni dos por las sub as tas de de re chos de emi sión a pla nes para re du cir emi sio nes de
ga ses de efec to in ver na de ro, pla nes de de sa rro llo de ener gías re no va bles, en tre otras (ar tícu lo 10).



un Admi nis tra dor Cen tral que lle ve un re gis tro de las tran sac cio nes efec tua das
por los dis tin to agen tes eco nó mi cos den tro de la UE.

C) España, un ejemplo de regulación a nivel nacional

La ley bá si ca de re fe ren cia en el ré gi men del co mer cio de de re chos de emi sión
de ga ses de efec to in ver na de ro en Espa ña es la Ley 1/2005, de 9 de mar zo, por
la que se re gu la el ré gi men del co mer cio de de re chos de emi sión de ga ses de
efec to in ver na de ro. Esta ley trans po ne la Di rec ti va 2003/87/CE a nues tro or de -
na mien to ju rí di co in ter no. Entre los ex tre mos que se re gu lan en esta ley en con -
tra mos las dis po si cio nes ge ne ra les del ré gi men de co mer cio de de re chos de
emi sión (Ca pí tu lo I), las au to ri za cio nes de emi sión de ga ses de efec to in ver na -
de ro (Ca pí tu lo II), el de sa rro llo del Plan Na cio nal de Asig na ción (Ca pí tu lo IV),
el mar co re gu la dor de los de re chos de emi sión (Ca pí tu lo V), las obli ga cio nes de
in for ma ción im pues tas al ti tu lar de la ins ta la ción (Ca pí tu lo VI), la re gu la ción
pre vis ta para el Re gis tro Na cio nal de De re chos de Emi sión (Ca pí tu lo VII) y el
ré gi men san cio na dor (Ca pí tu lo VIII). Por el ob je to de aná li sis del pre sen te ar -
tícu lo nos cen tra re mos en el ré gi men re gu la dor de asig na ción y de co mer cio de
los de re chos de emi sión.

El de re cho de emi sión se con fi gu ra como el de re cho sub je ti vo de ca rác ter
trans mi si ble que atri bu ye a su ti tu lar la fa cul tad de emi tir a la at mos fe ra una to -
ne la da de dió xi do de car bo no. De be mos re cor dar que tras la re for ma ope ra da
por la Di rec ti va 2009/29/CE, la sub as ta se con vier te en el mé to do bá si co de
asig na ción de de re chos de emi sión (ar tícu lo 14 Ley 1/2005), re gla men ta ria men -
te se es ta ble ce rá el ré gi men de di chas sub as tas con arre glo a los prin ci pios de
con cu rren cia, pu bli ci dad, trans pa ren cia y efi cien cia. Así mis mo, se re gu la en la
ley la asig na ción gra tui ta tran si to ria de de re chos de emi sión, si guien do en todo
caso, las nor mas ar mo ni za das que se adop ten a ni vel co mu ni ta rio.13

Como se pue de apre ciar, la ley na cio nal en mu chos as pec tos se li mi ta a re -
pro du cir lo con te ni do en la Di rec ti va, cum plien do el ob je ti vo fi nal de esta: tra -
tar de con se guir un ré gi men ho mo gé neo en los dis tin tos Esta dos Miem bros de
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13 Actual men te la asig na ción gra tui ta de de re chos de emi sión se con tie ne en la Re so lu ción de 23 de ene ro de
2014, de la Di rec ción Ge ne ral de la Ofi ci na Espa ño la de Cam bio por el que se aprue ba la asig na ción fi nal gra -
tui ta de de re chos de emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro a las ins ta la cio nes su je tas al ré gi men de co mer cio
de de re chos de emi sión para el pe rio do 2013-2020 y para cada año a cada ins ta la ción. Fru to de la De ci sión de
la Co mi sión 2011/278/UE, de 27 de abril de 2011, por la que se de ter mi nan las nor mas tran si to rias de la
Unión para la ar mo ni za ción de la asig na ción gra tui ta de de re chos de emi sión con arre glo al ar tícu lo 10 bis de
la Di rec ti va 2003/87/CE de



una ma te ria que pue de afec tar di rec ta men te la com pe ten cia y el mer ca do in ter -
no co mu ni ta rio.

2. Dinámica del mercado de derechos de emisión

Has ta este mo men to he mos de sa rro lla do un aná li sis des crip ti vo de la re gu la -
ción del mer ca do de de re chos de emi sión lle va da a cabo por los dis tin tos ni ve -
les de go bier no y su re la ción en tre ellos. En el pre sen te apar ta do ex pon dre mos
de for ma bre ve el fun cio na mien to de los «mer ca dos de car bo no». Exis ten una
va rie dad de mer ca dos es pe cia li za dos en fun ción de las ca te go rías con cre tas de
de re chos o re gí me nes apli ca bles. En ge ne ral, es tos mer ca dos per mi ten la com -
pra/ven ta de los de re chos de emi sión. El pre cio de los de re chos se de ter mi na
por la con cu rren cia en tre la ofer ta y la de man da.

Los agen tes prin ci pa les que ac túan en es tos mer ca dos son, en pri mer lu gar,
los com pra do res fí si cos, que re pre sen tan al re de dor de 15,000 ins ta la cio nes per -
te ne cien tes a los sec to res re gu la dos en el Ane xo I de la Di rec ti va; com pra do res
fi nan cie ros, en su ma yo ría ban cos y fon dos de in ver sión que in vier ten en ac ti -
vos de car bo no; así mis mo, en con tra mos la con cu rren cia de in ter me dia do res
que ac túan como bró ker, fa ci li tan do ope ra cio nes bi la te ra les “over the coun ter”.
Estas ope ra cio nes se rea li zan en pla ta for mas es pe cia li za das en in ter cam bio de
este tipo de de re chos.14

En es tos mer ca dos s po si bles la com pra de de re chos al con ta do (spot) o a tra -
vés de fu tu ros (for ward) en los cua les las par tes fi jan la can ti dad de de re chos de
emi sión que van a in ter cam biar, el pre cio y la fe cha de en tre ga de los mis mos.
Así mis mo, por la fle xi bi li dad que per mi te los pro pios sis te mas y los me ca nis -
mos de re la ción en tre dis tin tos re gí me nes (EU ETS o sis te mas na ci dos al am pa -
ro del Pro to co lo de Kyo to), han ido sur gien do una se rie de pro duc tos
fi nan cie ros de ri va dos (swaps) que per mi ten una per mu ta de de re chos de di ver -
sas ca te go rías (ERU, CER, AAU, RMU, en tre otros.). Esto nos pue de ayu dar a
cons ta tar la com ple ji dad a la que han lle ga do los lla ma dos «mer ca dos de car bo -
no».15
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14  En ellas po de mos en con trar el ECX-For ward en Amster dam/Lon dres, Po wer next-Spot en Pa rís, Nord -
pool-for ward en Escan di na via, EEX-Spot en Leip zig o EXAAFor ward en Vie na.

15 Guía para la apli ca ción del co mer cio de de re chos de emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro (EU ETS), pu -
bli ca do por la Co mu ni dad de Ma drid. págs. 59-63. Con sul ta da en:



3. Teoría de regulación económica

La re gu la ción de los de re chos de emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro si gue
la si guien te ló gi ca: si las emi sio nes a la at mos fe ra de una ins ta la ción son me no -
res que las asig na das de for ma gra tui ta, la em pre sa no de be rá rea li zar com pras
adi cio na les de de re chos de emi sión en las sub as tas rea li za das por el go bier no y, 
por tan to, po drá ob te ner una se rie de be ne fi cios eco nó mi cos en la ven ta de sus
de re chos de emi sión. Si por el con tra rio, la ins ta la ción emi te a la at mos fe ra más
to ne la das de CO2 que la can ti dad per mi ti da por su asig na ción de de re chos, esta 
em pre sa de be rá ad qui rir los de re chos de emi sión en mer ca dos se cun da rios
para cu brir su dé fi cit, lo que su pon dría un gas to eco nó mi co más.

Po de mos con cluir que, el fun cio na mien to ge ne ral del sis te ma de de re chos
emi sión, fo men ta a las em pre sas para que si re sul ta más be ne fi cio so eco nó mi ca -
men te rea li zar una in ver sión para re du cir las emi sio nes que com prar los de re -
chos de emi sión, se opte por la pri me ra op ción. De esta for ma, se in cen ti va la
in ver sión en tec no lo gía que a lar go pla zo po dría re du cir sus emi sio nes de CO2,
re du cien do su ne ce si dad de com pra de de re chos de emi sión adi cio na les o ma -
xi mi zan do la can ti dad de de re chos de emi sión dis po ni bles para su ven ta en el
mer ca do se cun da rio. Por lo cual, no solo se con si gue la re duc ción de emi sión de 
ga ses a la at mos fe ra, sino que se con si gue que se haga de la ma ne ra más efi cien -
te eco nó mi ca men te. La pro gre si va im ple men ta ción de la sub as ta como el pro -
ce di mien to ha bi tual de asig na ción no hace sino re for zar esta ló gi ca al au men tar
los cos tes por con ta mi nar de una em pre sa.

Como pone de ma ni fies to DE LA CRUZ FERRER16 no po de mos ol vi dar el in -
flu jo de las ideas y las con cep cio nes in te lec tua les que ins pi ran y se en cuen tran
de trás de una re gu la ción con cre ta. De esta ma ne ra «las ideas pro por cio nan la
base con cep tual» so bre la que se cons tru ye un mo de lo so cial y eco nó mi co con -
cre to. En esta ter ce ra fase del ar tícu lo,  tra ta re mos de ana li zar y ex po ner las teó -
ri cas y co rrien tes de pen sa mien to eco nó mi co en las que se ins pi ra la idea de la
asig na ción y co mer cia li za ción de los de re chos de emi sión de ga ses de efec to in -
ver na de ro a la at mos fe ra.

 La pri me ra cues tión que nos de be mos pre gun tar es ¿por qué asig nar unos
de re chos de emi sión sus cep ti bles de trans mi sión a las em pre sas?; ¿no se ría más
fá cil o efi caz la im po si ción de un im pues to por to ne la da de emi sión de CO2 a la
at mos fe ra? Antes de con tes tar a es tas cues tio nes es im por tan te ha cer una se rie
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16 DE LA CRUZ FERRER, Juan. Prin ci pios de Re gu la ción Eco nó mi ca en la Unión Eu ro pea, Insti tu to de Estu dios
Eco nó mi cos, Ma drid, 2002, págs. 183-184 



de con si de ra cio nes teó ri cas que nos per mi ti rán en ten der me jor las co rrien tes
eco nó mi cas que es tán de trás de la re gu la ción de los de re chos de emi sión.

Cuan do un re cur so se deja en pro pie dad a un gru po in de ter mi na do de per -
so nas ocu rre un fe nó me no por me dio del cual nin gu no de los miem bros de este, 
tie ne el in cen ti vo de cui dar, con ser var y ex plo tar de la for ma más efi cien te men -
te po si ble el re cur so. Unos re cur sos no ex plo ta dos de for ma idó nea solo trae
con si go la mer ma del re cur so y, como con se cuen cia, el em po bre ci mien to de la
so cie dad. Un pro ce so dis tin to se pue de ob ser var cuan do un re cur so se atri bu ye
en pro pie dad pri va da a las per so nas. En este caso, el pro pie ta rio cui da ra de
con ser var y ges tio nar sus re cur sos lo me jor po si ble. He aquí la fun ción eco nó -
mi ca y so cial que tie ne la pro pie dad en nues tro sis te ma: la con ser va ción de los
bie nes es ca sos y la op ti mi za ción de los me dios de apro ve cha mien to de los re -
cur sos. Po de mos con cluir que, sin la asig na ción de la pro pie dad pri va da de un
re cur so, las per so nas no ten drán un in cen ti vo para ges tio nar y apro ve char sus
re cur sos de la for ma más efi cien te po si ble.17

Con la idea an te rior po de mos lle gar a la con clu sión de que un re cur so (el aire 
lim pio, la at mos fe ra) será me jor ges tio na do si es asig na da en pro pie dad pri va -
da a per so nas con cre tas. Aho ra de be mos cues tio nar nos cuál es la re gu la ción
que me jor sa tis fa ce las ne ce si da des que bus ca mos, tan to in di vi dual como co lec -
ti va men te. El pri me ro de los pa sos se ría ana li zar el tipo de re cur so ante el que
nos en con tra mos, sus ca rac te rís ti cas fí si cas, eco nó mi cas, so cia les, for mas de
apro ve cha mien to, etc. Te nien do en cuen ta es tas ca rac te rís ti cas, po dre mos ver
los di fe ren tes in te re ses en jue go, y por tan to, los prin ci pios de re gu la ción que
de ben re gir la or de na ción del re cur so. Es de suma im por tan cia este pri mer
paso, ya que en mu chas oca sio nes se co me te el error de que rer ex tra po lar la re -
gu la ción eco nó mi ca de un re cur so a otro con ca rac te rís ti cas to tal men te dis tin -
tas.

De be mos te ner siem pre muy pre sen te que la pro pie dad de cual quier re cur so 
tie ne que sa tis fa cer dos ti pos de in te rés: el in di vi dual (uso, dis fru te y dis po si -
ción) y el co lec ti vo o so cial (con ser va ción, ex plo ta ción, en tre otros). Solo con si -
guien do un co rrec to equi li brio en tre am bos con se gui re mos una re gu la ción que
cum pla de for ma efi caz  los ob je ti vos que per se gui mos.18

Con se guir un ob je ti vo co lec ti vo a tra vés de la sa tis fac ción de in te re ses in di -
vi dua les, ese es el ob je ti vo que se plan tea un ju ris ta o eco no mis ta al di se ñar la
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17 Ibí dem págs. 92-94.

18 Ibí dem págs. 102-104.



re gu la ción eco nó mi ca de un re cur so. Entre ma yor equi li brio e in ter co ne xión
haya en tre am bos, ma yo res be ne fi cios ob ten dre mos de la ex plo ta ción de un re -
cur so con cre to. La ca pa ci dad de dis po ner es uno de los ele men tos im pres cin di -
bles de la pro pie dad. En este apar ta do in ten ta re mos ex pli car las ra zo nes
eco nó mi cas por las cua les el in ter cam bio y trans mi sión de un re cur so op ti mi za
su apro ve cha mien to.

Para este aná li sis uti li za re mos el pen sa mien to de la Escue la Aus tria ca y, en
con cre to, del mar gi na lis mo. Se gún esta teo ría, el va lor de las co sas es va ria ble,
mien tras que la uti li dad que de ellas ob te ne mos no lo es. El mar gi na lis mo pos -
tu la que las per so nas no va lo ra mos las co sas al usar las o te ner las, sino al mo -
men to que nos des pren de mos de ellas y pen sa mos en «tér mi nos com pa ra ti vos
si nos com pen sa en tre gar las por lo que va mos a re ci bir». Por lo tan to, es al mo -
men to de des pren der nos de una cosa cuan do el in di vi duo «sa cri fi ca» el uso de
algo que te nía en su po der por otra cosa que le ge ne ra rá más uti li dad: esto es lo
co no ci do como uti li dad mar gi nal.

Esto trae como con se cuen cia que cam bie mos co sas por otras que va lo ra mos
más. Es en ese mo men to cuan do se pro du ce un in ter cam bio, cuan do las dis tin -
tas va lo ra cio nes que de las co sas tie ne las per so nas no coin ci den y per mi ten ob -
te ner algo más de sea do que la cosa que se está dan do a cam bio. Por tan to,
po de mos con cluir que el va lor de las co sas de pen de de las va lo ra cio nes y los de -
seos de la per so na que las po see.19

Para ex pli car con ma yor cla ri dad por que la di ná mi ca de trans mi sión de un
re cur so ma xi mi za su efi ca cia uti li za re mos el Teo re ma de Coa se. Como he mos
di cho an te rior men te, las per so nas in ter cam bia ran sus re cur sos con otras per so -
nas que los va lo ren más, y por tan to, les re pre sen ten una ma yor uti li dad para
ellos. Se gún esta teo ría, en au sen cia de cos tes de tran sac ción e in for ma ción, la
«di ná mi ca de los re cur sos es que es tos se di ri jan ha cia los usos más va lio sos
para las so cie dad». Si per mi ti mos que se rea li ce un in ter cam bio li bre de los re -
cur sos, «se pre sen ta un in cen ti vo para que sean ad qui ri dos por quie nes pien sen 
que pue den ex plo tar los me jor que los que los tie nen en la ac tua li dad». Por tan -
to, se crea un círcu lo vir tuo so «la ex plo ta ción y la crea ción de va lor por los pro -
pios re cur sos».20

 COA SE plan tea que en au sen cia de cos tes de tran sac ción e in for ma ción los
re cur sos se di ri gi rán a los in di vi duos que más los va lo ren y ex plo ten efi caz men -
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te. Sin em bar go, este es un mo de lo idí li co que no se ajus ta con la rea li dad. Los
cos tes de in for ma ción y tran sac ción exis ten, las par tes nor mal men te de ben rea -
li zar una ar dua ta rea de in for ma ción so bre la otra par te, de sa rro llar las co rres -
pon dien tes ne go cia cio nes, etc. En es tos ca sos la re gu la ción pue de ser de gran
uti li dad al re du cir es tos cos tes de in for ma ción y tran sac ción fa ci li tan do la coor -
di na ción y coo pe ra ción en tre los dis tin tos in di vi duos que in ter vie nen en el mer -
ca do. Al re gu lar y sen tar las ba ses y con di cio nes que re gi rán en un mer ca do
con cre to, se crean una pau tas co mu nes de com por ta mien to, otor gan do se gu ri -
dad ju rí di ca y fa ci li tan do la for ma de in ter cam bio de re cur sos en un mer ca do.21

He chas las con si de ra cio nes an te rio res, tra ta re mos de apli car es tas ideas y
teo rías a la re gu la ción de los de re chos de emi sión de ga ses de efec to in ver na de -
ro para de ter mi nar cuá les son los in te re ses y las op cio nes con cre tas por las que
se ha de can ta do el le gis la dor en la ela bo ra ción de la re gu la ción de este mer ca do
con cre to. Para ellos uti li za re mos como base el ar tícu lo de COA SE “El pro ble ma
del cos te so cial” (The pro blem of so cial cost).22

En abs trac to, el re cur so que pre ten de mos re gu lar es el aire lim pio, la at mos -
fe ra. En lu gar de re gu lar este re cur so a sen su con tra rio se re gu la los efec tos per ju -
di cia les que las ac ti vi da des de una em pre sa tie nen so bre otras em pre sas o el
en tor no me dio am bien tal. Nos en con tra mos ante el si guien te pro ble ma, una
em pre sa X per ju di ca a un bien ju rí di co Y (el me dio am bien te). ¿De be per mi tir se
que la em pre sa X per ju di que a Y? La res pues ta, como sos tie ne COA SE, no es cla -
ra. Para dar una res pues ta co rrec ta de be ría mos co no cer el va lor de lo que se ob -
tie ne en la em pre sa X y lo que se per ju di ca en el bien ju rí di co Y. Por tan to, como
en la di ná mi ca de trans mi sión de un re cur so, el pro ble ma debe ser con si de ra do
mar gi nal men te. De be mos po ner en una ba lan za las ga nan cias que se pro du ci -
rían por la eli mi na ción de los efec tos da ñi nos pro du ci dos por la emi sión de ga -
ses de efec to in ver na de ro por las em pre sas, y las ga nan cias que se per ci ben por
per mi tir que con ti núen; en de fi ni ti va, de ci dir si la ga nan cia por evi tar los da ños
es ma yor que la per di da que se pro du ci ría.23

Nos en con tra mos, por tan to, ante dos de re chos e in te rés con tra pues tos: el
de re cho de la em pre sa por pro du cir bie nes y ser vi cios y el in te rés co lec ti vo por
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pre ser var el me dio am bien te. Estos son los dos va lo res que de be re mos com pa -
rar mar gi nal men te y equi li brar de la me jor ma ne ra po si ble.

Ana li ce mos eco nó mi ca men te la si tua ción des de una pers pec ti va de la uti li -
dad mar gi nal. En abs trac to exis ten dos op cio nes, res pon sa bi li zar a la em pre sa
por los da ños que pro du cen o no, si op ta mos por esta úl ti ma op ción la em pre sa
no ten drá nin gún in cen ti vo para in cluir me jo rar y re du cir sus emi sio nes de ga -
ses de efec to in ver na de ro, pero si por el con tra rio se le res pon sa bi li za a pa gar el
daño pro du ci do por la emi sión de ga ses a la at mos fe ra ten dría dos op cio nes: in -
cre men tar sus pre cau cio nes y de sa rro llo tec no ló gi co para emi tir me nos con ta -
mi na ción a la at mos fe ra o pa gar el daño. Esto úl ti mo solo lo ha ría si los pa gos
por da ños fue ran me no res que los cos tos adi cio na les en que in cu rri ría para evi -
tar el daño. Por tan to, des de esta pers pec ti va, lo gra mos que los pa gos por da ños 
se trans for men para la em pre sa en par te de sus cos tes de pro duc ción de los bie -
nes o ser vi cios con cre tos que ofre ce al mer ca do.

La re duc ción de emi sión de ga ses de efec tos in ver na de ro ten drá un cos te
para la em pre sa —ya sea por que pague los da ños pro du ci dos o por que in vier ta
en nue vas tec no lo gías para emi tir me nos con ta mi na ción—. El pro ble ma eco nó -
mi co des de el pun to de vis ta em pre sa rial es por cuál de las dos op cio nes de can -
tar se para ma xi mi zar el va lor de pro duc ción.

Como he mos po di do ver, la re gu la ción de los de re chos de emi sión de ga ses
de efec tos in ver na de ro «ti tu la ri za» es tos da ños en de re chos trans mi si bles en tre
las par tes. Estos de re chos, como las co sas, se asig nan en pro pie dad pri va da
para con se guir que se ges tio ne de la for ma más eco nó mi ca men te efi caz el daño
—la con ta mi na ción— a tra vés de su tras mi sión en tre los dis tin tos ope ra do res
del mer ca do.

De esta ma ne ra he mos con se gui do el equi li brio que bus ca mos en una re gu -
la ción eco nó mi ca, la in ter de pen den cia y co ne xión en tre el in te rés in di vi dual y
el in te rés co lec ti vo. Como he mos men cio na do an te rior men te, al res pon sa bi li -
zar a las em pre sas por los da ños pro du ci dos, con ver ti mos es tos da ños en par te
de sus cos tes de pro duc ción. Al ges tio nar me jor es tos da ños, las em pre sas re du -
ci rán sus cos tes de pro duc ción —in te rés in di vi dual— y al mis mo tiem po con ta -
mi na ran me nos —in te rés co lec ti vo—. Se ha con se gui do que las em pre sas
ac tuan do en be ne fi cio pro pio, ac túen en be ne fi cio del me dio am bien te y de la
so cie dad. Esa es la fun ción del go bier no, «el ejer ci cio del po der fis ca li za dor,
con si de ran do los pro ble mas y los ries gos que sur gen de ac ti vi da des con cre tas,
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tra tan do de ajus tar los de re chos pri va dos y ar mo ni zar los in te re ses en con flic to
me dian te re gu la ción que re per cu ta, en úl ti ma ins ta, en el bie nes tar co mún».24

He mos pues to de ma ni fies to que cuan do per mi ti mos el in ter cam bio de los
re cur sos o de re chos es tos se ma xi mi zan, ya que como plan tea COA SE en su teo -
re ma, los re cur sos  se di ri jan ha cia aque llos que los va lo ran más. Se pre sen ta un
in ven ti vo para que sean ad qui ri dos por quie nes pien sen que pue den ex plo tar -
los me jor que los que los tie nen en la ac tua li dad.

La re gu la ción eco nó mi ca por par te del go bier no no siem pre es la so lu ción
eco nó mi ca men te más efi caz. Como men cio na mos an te rior men te, hay que aten -
der a las ca rac te rís ti cas pro pias del re cur so para de ter mi nar la re gu la ción que
ma xi mi ce la efi cien cia y con ser va ción del mis mo. En este caso con si de ra mos
que la re gu la ción es ta tal es la op ción idó nea, en pri mer lu gar por la can ti dad de
per so nas afec ta das por las me di das; en se gun do lu gar, por que no nos en con tra -
mos ante una re la ción si na lag má ti ca en la cual el per ju di ca do este in di vi dua li -
za do, sino por el con tra rio, nos en con tra mos ante un bien ju rí di co di fu so
su pra-in di vi dual de ne ce sa ria tu te la y pro tec ción por me dio del Esta do.

En la re gu la ción eco nó mi ca de un re cur so en con tra mos una in te rre la ción
con ti nua en tre De re cho y Eco no mía. Al mo men to de con ce bir mo de los de re gu -
la ción nos en con tra mos ante la mis ma pers pec ti va mar gi nal: di se ñar or de na -
mien tos ju rí di cos prác ti cos que mo di fi quen los de fec tos en una par te del
sis te ma, sin cau sar más da ños que los que co rri ge.

Conclusión

El co mer cio de de re chos de emi sión se con ci be como un pi lar fun da men tal del
sis te ma de re duc ción de emi sio nes de ga ses que pro vo can el efec to in ver na de ro 
crea do al am pa ro del Pro to co lo de Kyo to. La UE, con el fin de cum plir los com -
pro mi sos uni la te ral men te con traí dos a ni vel in ter na cio nal,  ha crea do un com -
ple jo ré gi men de co mer cio de de re chos de emi sión (EU ETS). Este ré gi men ha
ido evo lu cio na do en los úl ti mos años con el ob je to de ade cuar la re gu la ción a la
rea li dad eco nó mi ca. Nos en con tra mos ante una ma te ria que pue de afec tar di -
rec ta men te la com pe ten cia y el mer ca do in te rior y que, por tan to, re quie re de
ar mo ni za ción y re gu la ción a es ca la co mu ni ta ria.

El in te rés de los agen tes eco nó mi cos por los “ac ti vos del car bo no” ha te ni do
como con se cuen cia la apa ri ción de una se rie de mer ca dos se cun da rios en los
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cua les se pue de ne go ciar con de re chos de emi sión y una se rie de pro duc tos fi -
nan cie ros de ri va dos (swaps o fu tu ros).

Para en ten der el fun cio na mien to del sis te ma de cual quier sec tor re gu la do es
ne ce sa rio rea li zar una apro xi ma ción a la teo ría de la re gu la ción eco nó mi ca. En
con cre to, res pec to a la re gu la ción del ré gi men de co mer cio de los de re chos de
emi sión, es ne ce sa rio ana li zar las teo rías y co rrien tes de pen sa mien to que sos -
tie nen la idea de “ti tu la ri zar” los da ños al me dio am bien te en de re chos sub je ti -
vos trans fe ri bles. Así mis mo, en un mun do glo ba li za do como en el que
vi vi mos,  es in dis pen sa ble pres tar es pe cial aten ción a la ar ti cu la ción de los me -
ca nis mos ne ce sa rios para coor di nar la re gu la ción de un mer ca do con cre to a di -
fe ren tes ni ve les de go bier no.
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El sentimiento de inseguridad y victimización en Xalapa                *

José Alfredo Zavaleta Betancourt **

RESUMEN: El pre sen te tra ba jo des cri be el
sen ti mien to de in se gu ri dad y vic ti mi za ción en
el mu ni ci pio de Xa la pa, Ve ra cruz. Para tal
efec to, des cri be los da tos más re le van tes de la
zona me tro po li ta na y ana li za, con base en un
aná li sis de con te ni do de pren sa ex plo ra to rio,
las prin ci pa les sig ni fi ca dos que el go bier no es -
ta tal con ce de a es tos pro ce sos, para des pués in -
ter pre tar el sen ti mien to de in se gu ri dad de los
xa la pe ños, con base en los re sul ta dos bá si cos de
la en cues ta de vic ti mi za ción e in se gu ri dad
(ENVIX), que he mos rea li za do jun to con la
coor di na ción de ob ser va to rios uni ver si ta rios
(CUO) y el Cen tro de Estu dios de Opi nión
(CEOP) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. El
tra ba jo re gis tra, por otra par te, la lu cha dis cur -
si va del go bier no es ta tal para res pon der a las
crí ti cas de la opo si ción y las ten den cias bá si cas
de la opi nión pú bli ca lo cal, acer ca del mie do, la
des con fian za en las ins ti tu cio nes y las dis po si -
cio nes para la par ti ci pa ción en ini cia ti vas re la -
cio na das con la pre ven ción de la vio len cia y el
de li to. Este tra ba jo fi na li za con al gu nas re co -
men da cio nes para las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil para im pli car se en los pro ce sos de
pre ven ción y re for ma de las ins ti tu cio nes de se -
gu ri dad y jus ti cia, sin las cua les el pro ble ma de
la in se gu ri dad no ten drá so lu ción a me dia no
pla zo.

AB STRACT: This pa per de scribes the feel ing
of in se cu rity and vic tim iza tion in the city of
Xalapa, Veracruz. For this pur pose, de scribes
the most rel e vant data in the met ro pol i tan area
and an a lyzes, based on a ex plor atory con tent
anal y sis of the press, the main mean ings that
the state gov ern ment at ta ches to these pro -
cesses, then in ter pret the feel ing of in se cu rity
xalapeños with based on the ba sic re sults of the
sur vey of vic tim iza tion and in se cu rity
(ENVIX), we have done to gether with co or di -
na tion of uni ver sity ob ser va to ries (CUO) and
the Cen ter for Opin ion Stud ies (CEOP) of the
Universidad Veracruzana.The work re cords,
on the other hand, the dis cur sive strug gle of the 
state gov ern ment to re spond to crit i cism from
the op po si tion and the ba sic trends of lo cal pub -
lic opin ion, about fear, dis trust in in sti tu tions
and pro vi sions for par tic i pa tion in ini tia tives
pre ven tion of vi o lence and crime. This pa per
con cludes with some rec om men da tions to civil
so ci ety or ga ni za tions to en gage in pre ven tion
pro cesses and re form of the in sti tu tions of se cu -
rity and jus tice with out which the prob lem of
in se cu rity not have me dium-term so lu tion.

143

* Artícu lo re ci bi do el 25 de fe bre ro de 2016 y acep ta do para su pu bli ca ción el 20 de abril de 2016.

El pre sen te tra ba jo in cor po ra al gu nas ideas de mis in ter ven cio nes en un diag nós ti co que rea li cé para el
CESEM-He ri ber to Jara de Xa la pa res pon sa ble de un en car go ins ti tu cio nal, así como al gu nos ele men tos de
otros ejer ci cios de aná li sis del sen ti mien to de in se gu ri dad lo cal, par ti cu lar men te en la in ter pre ta ción de da tos
de la en cues ta de vic ti mi za ción e in se gu ri dad en Xa la pa (ENVIX) pro duc to esta úl ti ma un tra ba jo co le gia do
en el que par ti ci pa ron ade más de no so tros que di se ña mos el ins tru men to ini cial, otros co le gas de la Coor di -
na ción de Obser va to rios Uni ver si ta rios (CUO) y del Cen tro de Estu dios de Opi nión en la apli ca ción y geo rre -
fe ren cia ción.
** Doc tor en So cio lo gía, Inves ti ga dor del IIHS de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, SNI-I.



Pa la bras cla ve: Inse gu ri dad, se gu ri dad, sen -
ti mien to de in se gu ri dad, vic ti mi za ción, Re for -
ma de la Jus ti cia

Keywords: In se cu rity, se cu rity, feel ing of in -
se cu rity, vic tim iza tion, Jus tice Re form

SUMARIO: I. Xa la pa como mu ni ci pio cen tral de la Zona Me tro po li ta na, II. Las re pre -
sen ta cio nes de la in se gu ri dad y la se gu ri dad lo cal, III. Del sen ti mien to de in se gu ri dad y
la vic ti mi za ción, Con clu sio nes, Bi blio gra fía.

1. Xalapa como municipio central de la Zona Metropolitana

En los años re cien tes el pro ble ma de la in se gu ri dad se ha con ver ti do en un ele -
men to cen tral de la agen da pú bli ca del go bier no mu ni ci pal, el go bier no es ta tal,
los gru pos em pre sa ria les y las or ga ni za cio nes ci vi les.

Xa la pa, ca pi tal de Ve ra cruz, es el mu ni cipio prin ci pal de la zona me tro po li -
ta na del mis mo nom bre (ZMX) in te gra da por otros mu ni ci pios como Ban de ri -
lla, Coa te pec, Emi lia no Za pa ta, Ji lo te pec, Tlal nehua yo can y Ra fael Lu cio.

De acuer do a CONAPO1 la zona me tro po li ta na de Xa la pa tie ne como mu ni -
ci pios cen tra les a Xa la pa, Ban de ri lla y Tlal nehua yo can, mien tras que Coa te pec,
Emi lia no Za pa ta, Ji lo te pec y Ra fael Lu cio son con si de ra dos mu ni ci pios “ex te -
rio res”. En con jun to la ZMX ha te ni do un cre ci mien to anual me dio de po bla -
ción ace le ra do en Ban de ri lla, 2.7%, Tlal nehua yo can 3.5%, Emi lia no Za pa ta,
3.2% y Ra fael Lu cio 2.7, mien tras que Xa la pa y Ji lo te pec se en cuen tran con de -
ba jo de la me dia para la ZMX (1.8%), con 1.6%.

El cre ci mien to de la po bla ción es sólo una va ria ble de la in te gra ción fun cio -
nal de esta zona me tro po li ta na cu yos mu ni ci pios com par ten otros ser vi cios, in -
clui da la se gu ri dad pú bli ca. Para re fe rir nos úni ca men te a la va ria ble
po bla cio nal, el aná li sis de las lo ca li da des ur ba nas in di ca una fuer te con cen tra -
ción de ha bi tan tes en las ca be ce ras mu ni ci pa les, par ti cu lar men te, Xa la pa.

La ubi ca ción del mu ni ci pio de Xa la pa en la ZMX es im por tan te para nues tro
pro pó si to por que per mi te com pren der la in ter co ne xión de pro ce sos de mo vi li -
dad ur ba na por em pleo, con su mo, de li tos y ope ra ti vos po li cia les.  Para este tra -
ba jo es muy útil la lo ca li za ción de po lí go nos de in se gu ri dad en la ZMX. La
di ná mi ca de la vio len cia en las es cue las en las co lo nias de la pe ri fe ria de la ca be -
ce ra ur ba na de Xa la pa co nec ta con Ban de ri lla, los mi cro-gru pos ju ve ni les que
se di fe ren cian de los gru pos de nar co me nu deo en los mu ni ci pios que com po -
nen la ZMX, es cru cial para com pren der la ma ni fes ta ción de la in se gu ri dad en
nues tro mu ni ci pio.
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La pre sen cia en la ZMX de gru pos de la de lin cuen cia or ga ni za da, par ti cu lar -
men te en Xa la pa, Coa te pec y Emi lia no Za pa ta, de ter mi na ron, como ve re mos
más ade lan te, las re pre sen ta cio nes so cia les del mie do y las es tra te gias dis cur si -
vas del go bier no del es ta do que me dian te el con trol de me dios y la ne ga ción
sos te ni da del pro ble ma, in ten tó ba jar el sen ti mien to de in se gu ri dad de los xa la -
pe ños.

Res pec to de los pro ce sos de vio len cia so cial en otros tra ba jos he mos de mos -
tra do que la vio len cia en las es cue las y la vio len cia ju ve nil se in cre men tó en la
ciu dad, pero que no exis te ra zón su fi cien te para la cri mi na li za ción de jó ve nes
que jus ti fi que que se les re la cio ne au to má ti ca men te con los gru pos de la de lin -
cuen cia or ga ni za da que han exis ti do en la ZMX, por que no exis te tal re la ción di -
rec ta en tre vio len cia en las es cue las y la ile ga li dad de la dis tri bu ción de dro gas
al me nu deo.2

En es tas cir cuns tan cias, es útil con si de rar los da tos prin ci pa les del mu ni ci pio 
cen tral de la ZMX. De acuer do al Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo, Xa la pa tie ne 55
lo ca li da des, 5 ur ba nas y 50 ru ra les y, es ha bi ta da por 488, 104 ha bi tan tes, 228,
431 hom bres, 259 mu je res. Del con jun to de la po bla ción el 26% per te ne ce al in -
ter va lo de 15 a 29 años  y el 34.4% vive en con di cio nes de po bre za.3

En ge ne ral, Xa la pa es un mu ni ci pio en el cual el sen ti mien to de in se gu ri dad
ha te ni do un cre ci mien to sos te ni do en la úl ti ma dé ca da, de bi do a los de li tos de
alto im pac to que han afec ta do el te ji do so cial de la ciu dad (PPVX, 2013). Este
sen ti mien to no se co rres pon de con la evo lu ción de las ta sas de de li tos, sea por
ci fra ne gra o por el uso po lí ti co de las es ta dís ti cas de lic ti vas de las au to ri da des
es ta ta les, pero a par tir de 2011, tal como mos tra re mos más ade lan te, la po bla -
ción ex pe ri men tó ma yor mie do y preo cu pa ción pú bli ca por la in se gu ri dad lo -
cal. Res pec to del sen ti mien to de in se gu ri dad di cen al gu nos au to res:

El sen ti mien to de in se gu ri dad pue de na cer de pe que ños he chos, apa ren te men te
ano di nos, pero muy per cep ti bles o pal pa bles: una mi ra da muy in sis ten te, una
fila de aten ción no res pe ta da, un bo le to de au to bús no pa ga do, de los de ci be les
de la mú si ca de un equi po de so ni do, de los vehícu los que ha cen un rui do in so -
por ta ble, en un es ta cio na mien to…4
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La in se gu ri dad no pue de ser, en úl ti ma ins tan cia, más que una per cep ción o un
sen ti mien to, por que ex pre sa una de man da, la sen sa ción de una apo ría con res -
pec to a la ca pa ci dad del es ta do para ga ran ti zar un um bral de ries gos que se per -
ci ben li ga dos al de li to”.5

Des de esta pers pec ti va, Xa la pa era un mu ni ci pio de baja in se gu ri dad, sin
em bar go, de acuer do a nues tros da tos de en cues ta, a par tir de 2011 ex pe ri men -
tó una se rie de acon te ci mien tos que pro vo ca ron la cri sis de se gu ri dad pú bli ca
en una ciu dad que no tie ne po li cía mu ni ci pal sino que fue vi gi la da y con tro la da
por la po li cía es ta tal e in ter mu ni ci pal has ta la de sa pa ri ción de esta úl ti ma en el
mis mo año.

En efec to, en la con fi gu ra ción del sen ti mien to de in se gu ri dad han sido de ter -
mi nan tes al gu nos acon te ci mien tos de vio len cia so cial y de la de lin cuen cia or ga -
ni za da6, pero tam bién la de sa pa ri ción de la po li cía in ter mu ni ci pal —cuya
ju ris dic ción abar ca ba Ban de ri lla y Tlal nehua yo can—, sus ti tui da por la Po li cía
Co nur ba da, per te ne cien te a la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca Esta tal (SSPE).

El in cre men to de ta les de li tos fue si mul tá neo al in cre men to de la vio len cia
so cial. La vio len cia so cial se in cre men tó en las es cue las y en los ba rrios, so bre
todo en al gu nas co lo nias de la pe ri fe ria, como efec to de un in cre men to del con -
su mo de al cohol y dro gas; asi mis mo, la vio len cia de la de lin cuen cia or ga ni za da
—de sa pa ri cio nes, ex tor sio nes y se cues tros— y al gu nos en fren ta mien tos en tre
de lin cuen tes, po li cías y mi li ta res, hi cie ron que en la ciu dad los ha bi tan tes mo -
di fi ca ran drás ti ca men te su opi nión acer ca de la in se gu ri dad.

El in cre men to de la vio len cia en el no viaz go, de las je fa tu ras fe me ni nas de fa -
mi lia, del bull ying y otras mo da li da des de vio len cia en las es cue las, de los mi -
cro-gru pos ju ve ni les en las co lo nias pe ri fé ri cas, ad vir tie ron a la po bla ción y las
au to ri da des mu ni ci pa les acer ca de la vio len cia so cial y los ries gos de que está
fue se un fac tor de la in se gu ri dad ge ne ra da por la de lin cuen cia or ga ni za da.7
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5 KESSLER, Ga briel, El sen ti mien to de in se gu ri dad, so cio lo gía del te mor al de li to, Edi to rial Si glo XXI,
Argen ti na, 2009, pág. 12.

6 En este tra ba jo en ten de mos por vio len cia un tipo de po der me dian te el cual se daña in ten cio nal men te la
dig ni dad y el cuer po de las per so nas. Para nues tro pro pó si to di fe ren cia mos la vio len cia so cial de la vio len cia
po lí ti ca por que la pri me ra no tie ne in ten cio nes de con trol po lí ti co o gu ber na men tal. Por vic ti mi za ción di rec ta
en ten de mos la ex pe rien cia per so nal o gru pal de un de li to o un tipo de vio len cia. En es tas cir cuns tan cias cla si -
fi ca mos la plu ra li dad de vio len cias so cia les se gún mo da li da des, por ejem plo: in tra fa mi liar, en la es cue la, ju -
ve nil, po li cial y de la de lin cuen cia or ga ni za da. Res pec to de esta úl ti ma, pue de de cir se que se tra ta de un tipo
de vio len cia re sul ta do de di fe ren tes ti pos de de li tos rea li za dos en aso cia ción par ti cu lar men te en el trá fi co de
dro gas, pero tam bién en la tra ta, de sa pa ri cio nes for za das, las ex tor sio nes o se cues tros.

7 ZAVALETA BETANCOURT, José Alfre do, “Las re pre sen ta cio nes e in te rac cio nes en tre jó ve nes y po li cías
en la zona me tro po li ta na de Xa la pa”, en La vio len cia ju ve nil en Amé ri ca La ti na, (2014a). ALVARADO, Artu -



De cual quier for ma, aun que el sen ti mien to de in se gu ri dad no se co rres pon -
de me cá ni ca men te con la evo lu ción de las ta sas de de li to, al gu nas de es tas úl ti -
mas han te ni do un in cre men to sig ni fi ca ti vo des de 2004. El de li to más fre cuen te
en Xa la pa es el robo, el robo con vio len cia, las ex tor sio nes, el robo de au tos y las
le sio nes (PPVX, 2013). Para te ner una idea es pa cial de este pro ble ma el si guien -
te mapa mues tra la in ter sec ción de las zo nas en las cua les se re gis tra ron di fe ren -
tes mo da li da des de robo du ran te 2012-2014 que es im por tan te te ner como
re fe ren cia para el aná li sis de las re pre sen ta cio nes so cia les de la vio len cia y el
de li to que abor da re mos en el si guien te apar ta do.

2. Las representaciones de la inseguridad y la seguridad local

2.1. Las representaciones sociales del gobierno estatal

Aho ra bien, para un aná li sis de la com po si ción del sen ti mien to de in se gu ri dad
re cu rri re mos a la teo ría de las re pre sen ta cio nes so cia les. De acuer do a Jo de let,
las re pre sen ta cio nes so cia les son in ter pre ta cio nes com pues tas de sig ni fi ca dos
acer ca de ob je tos o per so nas, cuyo uso po si bi li ta la con fi gu ra ción de re la cio nes
so cia les de los su je tos en la vida dia ria. El con cep to de las re pre sen ta cio nes so -
cia les —tan to como el de ha bi tus, ima gi na rio so cial e in cons cien te co lec ti vo, uti -
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li za dos en la so cio lo gía- es una he rra mien ta para el aná li sis del sen ti mien to de
in se gu ri dad. Dice Jo de let:

(…) como lo plan tea la teo ría de las re pre sen ta cio nes so cia les…toda re pre sen ta ción
es la pre sen ta ción de un ob je to y un su je to…se debe to mar siem pre en con si de ra ción
el tipo de ob je to re fe ri do en el es tu dio de una re pre sen ta ción so cial, el co men ta rio
del es que ma se fo ca li za rá por ra zo nes ana lí ti cas, ex clu si va men te en el su je to pen -
san te.8

Las en tre vis tas y el aná li sis de con te ni do de pren sa do tan de ele men tos para
la com pren sión de la ló gi ca de las re pre sen ta cio nes del mie do y las atri bu cio nes 
sim bó li cas de res pon sa bi li dad pú bli ca de la in se gu ri dad tan to como acer ca de
sus fac to res. En el aná li sis de con te ni do de no tas de pren sa ex plo ra to rio y las
en tre vis tas rea li za das en al gu nos tra ba jos aca dé mi cos so bre el pro ble ma se in -
di ca:

“(...) so mos [pre sa de dis tin tos ro bos], sus trac ción de au to par tes y casa ha bi ta ción y
otras for mas de ex pre sión de la de lin cuen cia como pan di lle ris mo acom pa ña do de
gra fit ti en fa cha das y es ca li na tas”.9

“En ge ne ral mal. Antes no se da ban con fa ci li dad los se cues tros ex press o los ro bos a
ne go cios. Antes era muy di fí cil; aho ra [ro ban has ta tres ve ces al mis mo ne go cio en
un mes o mes y me dio], [la se gu ri dad ha sido mala]”.10

“Los ván da los se han vuel to tan ma ño sos y tan or ga ni za dos que [ya has ta tie nen me -
di dos los ho ra rios de los ron di nes de la Po li cía Inter mu ni ci pal]”.11

“Todo [Xa la pa, está ro dea do de de li tos]: la Re vo lu ción, Ca ro li no Ana ya, Vas con ce -
los, Ru bén Pa be llo, la Ve ra cruz, El Por ve nir, Luz del Ba rrio y San ta Bár ba ra; es de cir, 
en to dos los asen ta mien tos irre gu la res y pe ri fe rias”.12

“Au men ta mi sen ti mien to de in se gu ri dad el sa ber que cada día hay más co sas, si au -
men ta el te mor. Hoy lo es cu cha mos allá, hoy lo va mos a ver aquí”.13

En esta ló gi ca, la pren sa en la ciu dad, re gis tra los sig ni fi ca dos del dis cur so del go -

bier no es ta tal en tor no a la in se gu ri dad, la se gu ri dad, “las au to de fen sas”. El aná li sis de
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8 JODELET, Den nis, “El mo vi mien to de re tor no al su je to y el en fo que de las re pre sen ta cio nes so cia les”, en
La so cio lo gía hoy, de ba tes con tem po rá neos so bre cul tu ra, in di vi dua li dad y re pre sen ta cio nes so cia les,
GIMÉNEZ Gil ber to y otros, Uni ver si dad Ca tó li ca, Chi le 2010, pág. 223

9 Cró ni ca de Xa la pa, 2009, ci ta do por CARMONA, Arely, El sen ti mien to de in se gu ri dad en Xa la pa 2000,
Te sis de Li cen cia tu ra en So cio lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 2010.

10 Ibid

11 Dia rio de Xa la pa, ci ta do por CARMONA, Arely, El sen ti mien to de in se gu ri dad en Xa la pa 2000, Te sis de
Li cen cia tu ra en So cio lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 2010.

12 Ibid

13 HERNÁNDEZ MURRIETA, Rosa Lina, En sen ti mien to de in se gu ri dad de los ha bi tan tes de Ban de ri lla,
Te sis de Li cen cia tu ra en So cio lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 2010.



con te ni do de este dis cur so cen tra do en sus es tra te gias evi den cia las lu chas dis cur si vas

con la opo si ción que acu sa al go bier no es ta tal de la ma yor cri sis de in se gu ri dad en Ve ra -

cruz, lo que ame ri ta se gún sus di ri gen tes, un co mi sio na do fe de ral como se hizo para

Mi choa cán, o en su mo men to, pre vio a los acon te ci mien tos de la de sa pa ri ción de los jó -

ve nes de Tie rra Blan ca, la en tra da a Ve ra cruz de la Gen dar me ría Na cio nal, di vi sión

ads cri ta a la Po li cía Fe de ral.

De acuer do a nues tro aná li sis de con te ni do de pren sa ex plo ra to rio para los
años 2011-2015, del con jun to de esos sig ni fi ca dos uti li za dos por el go bier no es -
ta tal en sus dis cur sos son re le van tes para nues tra ca rac te ri za ción del sen ti mien -
to de in se gu ri dad lo cal los si guien tes enun cia dos.14 La in se gu ri dad apa re ce en
el dis cur so gu ber na men tal —la gu ber na tu ra, la po li cía— como un “es ce na rio
com ple jo”, “una cri sis”, una si tua ción “fea”, aun que siem pre enun cia da me -
dian te una es tra te gia op ti mis ta que su po ne “de sa pa re ce rá” “no se dis pa ra rá”,
por que es “atí pi ca”, va “a la baja”, si tua ción que de acuer do a sus prin ci pa les
fun cio na rios “no debe po li ti zar se”, por lo con tra rio, de be ría, di cen ellos, “ob -
ser var se con ma du rez” por que el es ta do se “en cuen tra en cal ma”.

De acuer do al go bier no es ta tal al Go ber na dor le “tocó bai lar con las más fea”
por que “no es ta ba pre pa ra do para ese es ce na rio com ple jo” pero dice ha ber he -
cho es fuer zos “ex trahu ma nos” para “lo grar bue nos re sul ta dos” me dian te
“ope ra ti vos va lien tes”, la “de pu ra ción de las po li cías” con tro la das por la de lin -
cuen cia y las re co men da cio nes de au to pro tec ción —com prar can da dos, cen so -
res, pe rros— a los ciu da da nos para que re duz can las po si bi li da des de la
de lin cuen cia y la vio len cia.

Evi den te men te, es tas re pre sen ta cio nes gu ber na men ta les, su pues ta men te
“des po li ti za das” de la in se gu ri dad y la se gu ri dad, re cha zan la exis ten cia de au -
to de fen sas como “en ga ño elec to ral” y nie gan la ne ce si dad de la in ter ven ción de 
fuer zas es pe cia les del go bier no fe de ral en el es ta do por que con si de ran que Ve -
ra cruz es “un es ta do en paz”, en el cual, an tes se ha bla ba de la vio len cia de la
de lin cuen cia or ga ni za da y aho ra sólo se ha bla de al gu nos ro bos pe que ños y ri -
dícu los. Pue de ob ser var se en este caso que el dis cur so gu ber na men tal es reac ti -
vo, ocul ta lo que acon te ce, in ten ta cam biar el diá lo go pú bli co a otros te mas,
como si la ne ga ción dis cur si va des hi cie ra la ca de na de acon te ci mien tos que hi -
cie ron de Ve ra cruz un es ta do in se gu ro. Esto es evi den te, por ejem plo, en los si -
guien tes pá rra fos:
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“Ve ra cruz es y se gui rá sien do [un es ta do de paz]…un ex hor to a los re pre sen tan tes
po pu la res y a las fuer zas po lí ti cas para que nos con duz ca mos con ma du rez y que un
ope ra ti vo que mues tra la so li dez, de ter mi na ción, la va len tía por par te de las ins ti tu -
cio nes en car ga das de sal va guar dar la tran qui li dad, la paz y la ar mo nía del es ta do no 
sea [ele men to de apro ve cha mien to po lí ti co] que ten gan que ver con otros fi nes que
no son del be ne fi cio de la so cie dad ve ra cru za na”.15

“En Ve ra cruz no hay es pa cio para la im pu ni dad”.16

“Esta mos ha cien do [un es fuer zo ex trahu ma no para cum plir las me tas]; tra ba ja mos
sá ba dos y do min gos y no bus ca re mos nin gu na pró rro ga. Lo gra re mos eva luar el 100
por cien to de la po li cía”.17

“Te nía mos [una po li cía real men te co rrup ta…Ellos se gui rán sien do ene mi gos de la
po bla ción pero hoy sin uni for me. Hoy sin arma, hoy sin un sa la rio de no so tros]… te -
ne mos per fec ta men te bien iden ti fi ca dos quié nes son esos de lin cuen tes o esos ma los
ser vi do res pú bli cos”.18

“Como di cen aquí en mi tie rra, per mí tan me sin ce rar me unos mi nu tos, [no es tá ba -
mos pre pa ra dos para este com ple jo es ce na rio que se te nía, con gran des de sas tres na -
tu ra les como los hu ra ca nes], el fla ge lo de la in se gu ri dad como en el res to del país”.19

2.2. Las representaciones sociales de los ciudadanos

Des de esta pers pec ti va, para el aná li sis de las re pre sen ta cio nes del sen ti mien to
de in se gu ri dad y los pro ce sos de vic ti mi za ción en la ciu dad uti li za re mos la
Encues ta de Vic ti mi za ción e Inse gu ri dad en Xa la pa (ENVIX) que he mos tra ba -
ja do co le gia da men te en la Uni ver si dad Ve ra cru za na in ves ti ga do res del CEO,
CUO y el IIHS en tre 2013 y 2015.

Los da tos más re le van tes de esta en cues ta in di can la par ti cu la ri dad de las re -
la cio nes en tre sen ti mien to de in se gu ri dad, vic ti mi za ción y con fian za (o acep ta -
ción de su efi ca cia) en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad y jus ti cia del go bier no
es ta tal que ope ran en Xa la pa.

De acuer do a los re sul ta dos de la ENVIX el sen ti mien to de in se gu ri dad se in -
cre men ta du ran te el pe rio do 2012-2014, de 65.7% a 72.0%; las mu je res se sien ten 
más in se gu ras que los hom bres, los adul tos que los jó ve nes y el sen ti mien to de
in se gu ri dad se con cen tra en las co lo nias de la zona 3 en 2015, a di fe ren cia de los
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re sul ta dos de 2013 que se con cen tra ban en la 2, tal como pue de ver se en el mapa 
del pri mer apar ta do del tra ba jo.

Pue de sos te ner se que los xa la pe ños se sien ten más in se gu ros en la ca lle,
85.0%, en los ca je ros au to má ti cos, 70.0%, en el trans por te pú bli co, 70.7% en ca -
rre te ra, 64% y en el par que, 63%. El sen ti mien to de in se gu ri dad de los xa la pe -
ños se re la cio na con la vic ti mi za ción di rec ta e in di rec ta, par ti cu lar men te en los
ca sos de ro bos con vio len cia, 54.9%; con su mo de al cohol, 41.4%; pan di lle ris mo,
32.2% y con su mo de dro gas, 24.6%.

El mie do, uno de los com po nen tes del sen ti mien to de in se gu ri dad, se con -
vir tió en una preo cu pa ción pú bli ca su pe ra da en al gún mo men to por la co rrup -
ción, tal como mues tran los da tos re fe ri dos a las preo cu pa cio nes prin ci pa les de
los ciu da da nos en los cua les fi gu ran la in se gu ri dad, el de sem pleo, pero so bre
todo la co rrup ción po li cial.

Res pec to de este pun to es in te re san te con si de rar que a ni vel na cio nal en la
Encues ta Na cio nal de Vio len cia Orga ni za da (ENVO) —que mide per cep cio nes
so bre la vio len cia de la de lin cuen cia or ga ni za da— se di fe ren cia la per cep ción
de los ciu da da nos que re la cio nan in se gu ri dad con po bre za res pec to de la per -
cep ción de las eli tes quie nes re la cio nan la in se gu ri dad con la co rrup ción.20

En el caso de Xa la pa, para la vic ti mi za ción di rec ta, ba jan du ran te el pe rio do
los ro bos de au tos, de 9.5% a 5.4%; los ro bos a casa ha bi ta ción, de 16.0% a 11.8%; 
los se cues tros ex press de 1.6% a 1.4% y los ho mi ci dios de 2.9 a 0.9%. Por lo con -
tra rio, se in cre men tan los ro bos en la ca lle, de 21.5% a 22.9% y la ex tor sión de
15.8 a 31%. Res pec to de es tas ten den cias es ne ce sa rio en fa ti zar que en la co mi -
sión de al gu nos de li tos sube la vio len cia como en el caso de robo de auto que se
in cre men ta de 46.2% a 60% y baja la de nun cia en robo a casa a ha bi ta ción de
47.9% a 38.6% y en el robo en la ca lle de 29.9% a 21.1%.

La si tua ción an te rior pue de ser des cri ta me dian te la fór mu la: alto sen ti mien -
to de in se gu ri dad, baja vic ti mi za ción in di rec ta pero in cre men to de vio len cia en
al gu nos de li tos pro du ce alta des con fian za en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad y
jus ti cia del go bier no es ta tal que fun cio nan en Xa la pa. Este efec to es evi den te en
los da tos re la ti vos a la des con fian za ca te go ri za da en la en cues ta con la op ción
“nin gu na con fian za”.

Así, los ciu da da nos tie nen poca con fian za en la po li cía co nur ba da —la cual
sus ti tu yó a la Po li cía Inter mu ni ci pal en 2011— a la cual le asig nan el va lor
29.9% en 2013 y 43.0% en 2015; la po li cía de trán si to, aho ra po li cía vial, tie ne en
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este in di ca dor 37.1% para 2013 y 46.9 para 2015; los agen tes de mi nis te rio pú bli -
co son ca li fi ca dos con 35.8% en 2013 y 50% en 2015; los jue ces pa san de 35.0 a
46.9% en el mis mo pe rio do.

Es evi den te que las ins ti tu cio nes de se gu ri dad y jus ti cia en fren tan una cri sis
de le gi ti mi dad —des con fian za, más des pre cio— como re sul ta do de la cap tu ra
par cial de la Po li cía Inter mu ni ci pal por la de lin cuen cia, la sus ti tu ción por las
mis mas ra zo nes de los agen tes de trán si to por la po li cía vial ar ma da y la baja ca -
li dad del de sem pe ño de las agen cias de mi nis te rios pú bli cos y los juz ga dos.

La si tua ción an te rior con tras ta con los al tos por cen ta jes de acep ta ción que se
le asig nan al Ejér ci to, y la Ma ri na, quie nes re ci ben en este in di ca dor va lo res de
15.3% y 14.4% res pec ti va men te; sin em bar go,  de los da tos pre vios es in te re san -
te el con tras te en tre la acep ta ción de los mi li ta res y ma ri nos res pec to de las po li -
cías, tan to como la ma yor acep ta ción del Ejer ci to so bre la Ma ri na. Este no es un
dato me nor si con si de ra mos que a ni vel na cio nal las co sas son in ver sas en lo
que res pec ta a los ni ve les de acep ta ción de mi li ta res y ma ri nos. Estos da tos in -
ver sos pue den in ter pre tar se como un in di cio de que la cri sis de le gi ti mi dad de
las po li cías de ter mi na un in cre men to de la de man da ciu da da na del uso de la
mano dura, pero sa be mos que los mi li ta res y ma ri nos no pue den per ma ne cer
para siem pre en los mu ni ci pios ve ra cru za nos sin el des gas te de su ima gen pú -
bli ca.

3. Del sentimiento de inseguridad y la victimización

En ge ne ral, los re sul ta dos de la ENVIX21 pue den uti li zar se para una in ter pre ta -
ción más com ple ja de lo que acon te ce en Xa la pa, orien ta da por la idea de que el
sen ti mien to de in se gu ri dad cre ció —no sólo por las va ria bles re fe ri das en el
apar ta do an te rior— sino ade más de bi do a la ina de cua da es tra te gia de me dios
del go bier no es ta tal, las ex pe rien cias ne ga ti vas de ac ce so a la jus ti cia y las ex pe -
rien cias de vic ti mi za ción in di rec ta com par ti das en con ver sa cio nes que aso cian
lo acon te ci do en el país y en Ve ra cruz.

La es tra te gia de co mu ni ca ción del go bier no es ta tal, una cons tan te en la úl ti -
ma dé ca da, no sólo se ago tó sino que es im por tan te para ex pli car la des con fian -
za ciu da da na en el go bier no. Las ex pe rien cias di rec tas de vic ti mi za ción de alto
im pac to han im pli ca do en al gu nos ca sos el in cre men to de la vio len cia en el de li -
to y el ac ce so a la jus ti cia no fun cio nal para el caso de de li tos, par ti cu lar men te
los trau má ti cos para al gu nas fa mi lias ta les como las de sa pa ri cio nes.
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En es tas cir cuns tan cias, el sen ti mien to de in se gu ri dad está de ter mi na do por
la des con fian za en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad y jus ti cia y éste es par te de una 
des con fian za ma yor res pec to de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les.

Es in te re san te que en los años re cien tes, en Xa la pa el sen ti mien to de in se gu -
ri dad de los ciu da da nos ha de ja do de ca rac te ri zar se por el mie do para con ver -
tir se en una preo cu pa ción pú bli ca. El mie do por al gu nos de li tos ta les como el
robo en la ca lle, las ex tor sio nes y los se cues tros han sido de to nan tes de un de ba -
te pú bli co en re des so cia les, me dios lo ca les y na cio na les y en las pro tes tas de las
or ga ni za cio nes ci vi les que han in clui do en la agen da so cial el tema de la vio len -
cia con tra los pe rio dis tas, la omi sión gu ber na men tal en el caso de los de sa pa re -
ci dos y los fe mi ni ci dios.

En es tas cir cuns tan cias, la des con fian za ciu da da na en las ins ti tu cio nes de se -
gu ri dad y de jus ti cia, que se tra du ce en al gu nos gru pos so cia les en una de man -
da de mano dura, ha obli ga do al go bier no es ta tal a la im ple men ta ción del
pro gra mas de po li cía vial, a la apro ba ción de un re gla men to de trán si to ina de -
cua do y al des plie gue en el mu ni ci pio de una nue va fuer za po li cia ca es ta tal de -
no mi na da Fuer za Ci vil.

En es tas cir cuns tan cias, el sen ti mien to de in se gu ri dad lo cal, a pe sar del in -
cre men to re la ti vo com pa ra do con los años pa sa dos en la ciu dad, se ubi ca en la
me dia na cio nal de 71% para los ciu da da nos que se sien ten in se gu ros y 63%
para quie nes pien san que las con di cio nes de in se gu ri dad em peo ra rán en los
pró xi mos años (ENSU, 2015). Este in cre men to en el sen ti mien to de in se gu ri dad
se re la cio na con el mie do pro du ci do por los cam bios en los pa tro nes de vic ti mi -
za ción en al gu nos de li tos, tal como se re gis tró, arri ba, en el pri mer apar ta do y
como ve re mos de for ma de sa gre ga da en el apar ta do si guien te.

3.1 De las tendencias de las tasas de delito de alto impacto

El sen ti mien to de in se gu ri dad y la vic ti mi za ción en Xa la pa pue den ex pli car se
ade más de los fac to res re fe ri dos has ta aho ra por la con den sa ción de mie do pro -
du ci do por las ten den cias que han ex pe ri men ta do las ta sas de de li to de alto im -
pac to en Ve ra cruz. Es bue no re cor dar que es tos de li tos no sólo de ter mi nan la
per cep ción ciu da da na sino so bre todo el te ji do so cial. Así, pue de ob ser var se,
para el caso de es tos de li tos un in cre men to sos te ni do du ran te el pe rio do
1997-2013, par ti cu lar men te en el caso de robo de au tos con y sin vio len cia. De
esta ta bla es im por tan te ob ser var el cam bio de ten den cia en tre 2007 y 2011 y es -
pe cí fi ca men te, 2011 como un año com pli ca do para Ve ra cruz.
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Tabla I. Las tasas de los delitos de alto impacto en Veracruz, 1997-2013

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ho mi ci dios 10.1 9.8 8.1 6.4 6.4 6.1 6.8 6.3 6.1 5.8 6.3* 6.3 4.5 7.5* 11.4 12.3 10.8

Se cues tros 0.1 0.08 0.1 0.06 0.1 0.14 0.22 0.18 0.08 0.09 0.17* 0.13 0 0.22 0.77 1.16 1.38

Extor sio nes 0.74 1.02 1.01 0.61 0.81 0.97 1.42 1.72 2.5 2.13 2.92* 5.11* 4.84 4.55 5.13 5.69 5.82

Robo de au tos
sin vio len cia

14.7 13.8 10.9 11.4 12.3 16.2 20.4 21.0 26.1 26.2 30.9* 32.5 28.9 58.2 62.6 64.8 43.8

Robo de au tos
con vio len cia

5.85 4.77 3.19 3.21 3.20 3.13 4.85 4.39 4.10 3.85 5.65 7.09 4.59 11.5725.7621.7319.39

Fuen te: (OCSJV, 2013, SESNSP).

Par ti cu lar men te, son in te re san tes los da tos a ni vel mu ni ci pal en los cuá les
du ran te el pe rio do 2011-2013 Xa la pa de jan de ser preo cu pan tes a par tir de 2013.

Tabla II. Los municipios de Veracruz según tasa de incidencia delictiva*, 2011-2013

Po si ción 2011 2012 2013
1 Ori za ba 15.1 Mar tí nez 16.8 Ve ra cruz 12.5

2 Poza Rica 14.6 Xa la pa* 16.6 Mar tí nez 12.7

3 Co sa ma loa pan 13.8 Cór do ba 16.5 Poza Rica 10.7

4 Tux pan 13.5 Hua tus co 16.3 Boca del Río 10.0

5 Ve ra cruz 13.2 Ori za ba 16.2 Ori za ba 8.7

6 Mar tí nez 12.6 Poza Rica 15.9 Tux pan 8.6

7 Xa la pa* 12.2 Ve ra cruz 15.1 Pe ro te 8.2

8 Cór do ba 11.9 Co sa ma loa pan 14.5 Pá nu co 7.1

9 Tie rra Blan ca 11.5 Tux pan 12.5 Tie rra Blan ca 7.0

10 Pá nu co 11.0 Tie rra Blan ca 11.5 Las Choa pas 6.8

Fuen te: (OCSJV, 2013).

El uso de otra fuen te in di ca que para el pe rio do 2012-2014 Xa la pa pasó del
lu gar 121 al 172 de un to tal de 223 de mu ni ci pios ur ba nos más vio len tos del país 
en el (SJP, 2015). De esta ta bla es útil ob ser var como Mar tí nez deja de ser con -
cep tua do como el mu ni ci pio ur ba no más vio len to y es sus ti tui do por Cór do ba y 
Boca del Río.

Tabla III. Índice de violencia en municipios urbanos de Veracruz, 2012-2014

Mu ni ci pio Po si ción Índi ce de vio len cia 2012 Po si ción Índi ce de  Vio len cia 2014

*Mar tí nez de la To rre 80 23.31 132 15.8

Ve ra cruz 113 19.32 152 13.23

Xa la pa 121 18.77 172 11.34*

Poza Rica 125 18.52 159 12.41
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Pa pant la 143 15.78 170 11.40

Boca del Río 151 15.05 116 17.10

*Cór do ba 153 14.94 102 18.40*

Ála mo 166 13.24 9.87

Tux pan 168 13.10 183 10.8

San Andrés Tuxt la 179 11.25 218 4.18

Ori za ba 187 10.43 174 10.96

Coat za coal cos 199 8.02 202 8.14

Mi na tit lán 200 8.00 192 9.33

Tan to yu ca 206 6.28 221 2.55

Co so loa ca que 212 3.77

Fuen te: Con se jo Ciu da da no, Se gu ri dad, Jus ti cia y Paz/Sis te ma Na cio nal 
de Se gu ri dad Pú bli ca, 2012/2015

Asi mis mo, la ob ser va ción pue de con cen tra se en la si guien te ta bla para ob -
ser var las ta sas de de li tos de alto im pac to para Xa la pa en el 2014. De es tos da tos
son in te re san tes los da tos de robo con vio len cia y ex tor sión. Véa nos:

Tabla IV. Las tasas de delitos de alto impacto en los municipios urbanos de Veracruz

Po si ción Mu ni ci pio Ho mi ci dio Se cues tro Vio la ción Le sio nes RCV Extor sión Índi ce de
Vio len cia

102 Cór do ba 6.72 0.54 0.76 5.69 4.34 0.34 18.40

103 Tie rra Blan ca 9.30 0.22 0.78 3.58 4.30 0.21 18.39

116 Boca del Río 4.07 1.47 0.39 4.42 6.58 0.18 17.10

132 Mar tí nez de la
To rre 

6.33 0.84 0.00 4.34 3.22 0.35 15.08

152 Ve ra cruz 3.96 0.19 0.82 3.17 4.95 0.14 13.23

159 Poza Rica de
Hi dal go 

3.80 0.33 0.19 4.69 3.31 0.09 12.41

166 Pá nu co 4.30 0.43 0.38 3.21 3.49 0.09 11.89

170 Pa pant la 5.73 0.27 0.24 3.60 1.45 0.11 11.40

172 Xa la pa* 2.56* 0.40* 0.74 2.87 4.49* 0.28 11.34

174 Ori za ba 3.11 1.42 0.31 4.23 1.74 0.15 10.96

183 Tux pan 4.38 0.15 0.52 4.25 0.70 0.08 10.08

187 Ála mo
Te ma pa che

5.63 0.00 0.24 2.61 1.23 0.17 9.87

188 Co so lea ca que 4.73 0.34 0.41 2.22 1.97 0.09 9.76

192 Mi na tit lán 3.05 0.95 0.32 2.19 2.75 0.07 9.33

202 Coat za coal cos 2.03 0.41 0.72 2.47 2.44 0.06 8.14

218 San Andrés 
Tuxt la 

0.67 0.27 0.08 2.09 1.00 0.07 4.18

221 Tan to yu ca 0.52 0.42 0.62 0.73 0.23 0.03 2.55

Fuen te: Con se jo Ciu da da no, Se gu ri dad, Jus ti cia y Paz/Sis te ma Na cio nal 
de Se gu ri dad Pú bli ca, 2015
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Por otra par te, para Xa la pa pue de de cir se in clu so que el des cen so en al -
gu nos de li tos ta les como ho mi ci dios y robo a casa ha bi ta ción son ten den -
cias opues tas al in cre men to de la vio len cia de gé ne ro, la vio len cia en las
es cue las y la vio len cia ju ve nil, tal como lo con sig na un es tu dio en car go del
Ayun ta mien to (PPX, 2013). Res pec to de este pun to es útil re cu pe rar lo di -
cho an tes acer ca de que la vio len cia en las es cue las en la zona me tro po li ta -
na de Xa la pa no se aso cia a las pan di llas y que la vio len cia ju ve nil de
pan di llas no im pli ca la de lin cuen cia or ga ni za da. A di fe ren cia de otros mu -
ni ci pios de Ve ra cruz don de el aban do no es co lar y la fa mi lia con je fa tu ra fe -
me ni na es un fac tor de ries go de par ti ci pa ción en re des de mi cro trá fi co en
Xa la pa, las pan di llas son una me dia ción en tre la vio len cia ju ve nil y la de -
lin cuen cia or ga ni za da.22

3.2 De las estrategias y el relanzamiento de las reformas

En es tas cir cuns tan cias, es cla ro que el alto sen ti mien to de in se gu ri dad, el in cre -
men to de la vio len cia en la vic ti mi za ción y la des con fian za en po li cías, agen tes
de mi nis te rios pú bli cos y jue ces es una si tua ción que no se su pe ra rá con la pre -
ven ción so cial oca sio nal, los ope ra ti vos con jun tos de mi li ta res y ma ri nos, y el
in cum pli mien to de las re for mas ins ti tu cio na les de se gu ri dad y jus ti cia.

La pre ven ción me dian te ta lle res de ha bi li da des y va lo res en po lí go nos de fi -
ni dos en el cen tro del país (ME, 2015); la in ter ven ción de los mi li ta res en el con -
trol po li cial; la po li cia li za ción de la vida dia ria me dian te el con trol po li cial del
trán si to ur ba no; la es tra te gia de ne ga ción de la com ple ji dad de la vio len cia y el
de li to, con tro lan, pero no so lu cio nan las cau sas de los pro ble mas re gis tra dos
por la ENVIX.

Estas es tra te gias son efi ca ces sólo du ran te al gún tiem po, pero pron to evi -
den cian al gu nos cos tos so cia les y po lí ti cos, ta les como la es tig ma ti za ción de jó -
ve nes, la res tric ción de li ber ta des ciu da da nas y los ca sos ex tre mos de le ta li dad
y “da ños” co la te ra les en el uso de la fuer za en los ope ra ti vos con tra la de lin -
cuen cia or ga ni za da. Por lo con tra rio, para una es tra te gia a me dia no pla zo que
haga sus ten ta ble la so lu ción de es tos de sa co pla mien tos en tre sen ti mien to de in -
se gu ri dad, vic ti mi za ción vio len ta y des con fian za en las ins ti tu cio nes de se gu ri -
dad y jus ti cia se re quie re ade más de las es tra te gias de con trol y di sua sión en tre
otras co sas:
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a) Otras ac ti vi da des de pre ven ción efi caz en las co lo nias me dian te nue vos po lí -
go nos se gún la fle xi bi li dad de la vio len cia y el de li to.

b) Acti vi da des de pre ven ción so cial y co mu ni ta ria fo ca li za da en jó ve nes y mu -
je res.

c) Aper tu ra de la mesa de se gu ri dad y los con se jos ciu da da nos a las or ga ni za -
cio nes ci vi les y las uni ver si da des.

d) Acti var el Obser va to rio Ciu da da no de la Se gu ri dad, la Le ga li dad y la Jus ti -
cia como un cen tro de eva lua ción de la re for ma po li cial ba sa da en el man do
úni co y la re for ma de la jus ti cia pe nal. Preo cu pa que el 47.3% de los po li cías
es ta ta les y el 43.5% de po li cías mu ni ci pa les eva lua dos ha yan re pro ba do el
exa men de con fian za —Ve ra cruz es el es ta do de más po li cías re pro ba dos en
el exa men a ni vel na cio nal— y que nues tro es ta do se en cuen tre aún a la mi -
tad del pro ce so de im ple men ta ción de la re for ma de la jus ti cia pe nal.

e) Es ur gen te el re lan za mien to de la re for ma de la jus ti cia pe nal en Ve ra cruz
con es pe cial aten ción a lo que su ce de en el de sa rro llo de ca pa ci da des ins ti tu -
cio na les en la po li cía para la in ves ti ga ción en coad yu van cia con el mi nis te rio
pú bli co y la ca pa ci ta ción de per so nal y cus to dios del sis te ma pe ni ten cia rio.

f) Eva lua ción de gas to del uso pre su pues to de pre ven ción y se gu ri dad pú bli ca
g) Eva lua ción de im pac to de las po lí ti cas de pre ven ción
h) Di se ñar me ca nis mos de con trol ci vil de la vio len cia po li cial y del de sem pe ño 

de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad.
i) Avan zar en la cons truc ción de un sis te ma es ta tal fun cio nal de re pa ra ción de

da ños de las víc ti mas de la vio len cia.

Conclusiones

En el pre sen te tra ba jo he mos des cri to las ca rac te rís ti cas bá si cas de la ZMX para
con tex tua li zar los pro ce sos de vio len cia y de li to ocu rri dos en la ciu dad en los
años 2011-2015. Des pués de iden ti fi car al gu nas di fe ren cias en tre la di ná mi ca de 
las ta sas de lic ti vas y el sen ti mien to de in se gu ri dad, abor da mos las mo da li da -
des del dis cur so gu ber na men tal es ta tal que se pro du ce prin ci pal men te en Xa la -
pa pero que tie ne im pac to en el con jun to de Ve ra cruz.

El tra ba jo ana li za —me dian te la téc ni ca de aná li sis de con te ni do ex plo ra to -
rio de pren sa— este dis cur so para ha cer evi den te el des gas te de la es tra te gia
dis cur si va que nie ga el pro ble ma por que los fun cio na rios ter mi nan por acep tar
que se tra ta de un pro ble ma muy com ple jo que re quie re de la par ti ci pa ción de
los ciu da da nos para su so lu ción.
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La par te de los re sul ta dos de la ENVIX uti li za dos para la des crip ción del sen -
ti mien to de in se gu ri dad y vic ti mi za ción per mi ten iden ti fi car las áreas de opor -
tu ni dad en las cua les las or ga ni za cio nes ci vi les y los em pre sa rios pue den
in ter ve nir para co pro du cir la se gu ri dad ciu da da na en Xa la pa.23

Esta par ti ci pa ción re quie re de la aper tu ra de los con se jos ciu da da nos lo ca les y
es ta ta les que no son has ta aho ra con for ma dos me dian te los cri te rios es ta ble ci dos
por la mis ma nor ma ti vi dad. Para el lo gro de me tas rea lis tas de con trol de la vio -
len cia y el de li to es ne ce sa ria una dis cu sión más fina acer ca del di se ño ins ti tu cio -
nal que de ben adop tar los pro gra mas de pre ven ción y con trol del de li to en la
ZMX su ge ri dos en la par te fi nal de este tra ba jo pero no hay es pa cio aquí para tal
pro pó si to. El re co no ci mien to de la ne ce si dad de la pre ven ción no ga ran ti za la im -
ple men ta ción de bue nas prác ti cas y la si ner gia en tre és tas y las prác ti cas po li cia -
les en una zona me tro po li ta na en la cual su fri mos pro ble mas gra ves de vio len cia
so cial y otras mo da li da des de vio len cia de la de lin cuen cia or ga ni za da.

Nota metodológica

Para el de sa rro llo de este tra ba jo re cu pe ro al gu nas de las ideas bá si cas del diag -
nós ti co que ela bo ré para el CESEM en car ga do en el trie nio an te rior del Plan de
Pre ven ción de la Vio len cia y el De li to para el ayun ta mien to de Xa la pa (PPVX).
Este tex to, en su apar ta do de con tex tua li za ción es di fe ren te de aquel y ac tua li za
los da tos con base en el Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo ac tual.

En este tra ba jo uti li za mos la téc ni ca de aná li sis de con te ni do que iden ti fi ca
una uni dad de aná li sis, for mas dis cur si vas y enun cia dos me dian te la pre gun ta
¿Có mo se cons tru ye dis cur si va men te el ad ver sa rio en el caso de la in se gu ri -
dad?

 Asi mis mo, uti li za mos los re sul ta dos de la ENVIX, una en cues ta ins ti tu cio -
nal apli ca da en la ciu dad de Xa la pa en 2012 y 2014, di se ña da en el IIHS, apli ca -
da por CEOP y georre fe ren cia da por CUO, me dian te un ins tru men to que ya
ha bía sido uti li za do en otros ejer ci cios si mi la res en otras in ves ti ga cio nes so bre
sen ti mien to de in se gu ri dad y vic ti mi za ción en otras ciu da des.

158Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Di ciem bre 2016)

José Alfredo Zavaleta Betancourt

23  El ins tru men to uti li za do en esta apli ca ción (2015) ajus ta otros es fuer zos que he mos de sa rro lla do en Ciu -
dad Juá rez, Xa la pa y Ve ra cruz Puer to en los años re cien tes.



Bibliografía

CARMONA, Arely, El sen ti mien to de in se gu ri dad en Xa la pa 2000, Te sis de Li cen cia tu ra en So -
cio lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 2010.

HERNÁNDEZ MURRIETA, Rosa Lina, En sen ti mien to de in se gu ri dad de los ha bi tan tes de Ban -
de ri lla, Te sis de Li cen cia tu ra en So cio lo gía, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 2010.

JODELET, Den nis, “El mo vi mien to de re tor no al su je to y el en fo que de las re pre sen ta cio nes so -
cia les” en La so cio lo gía hoy, de ba tes con tem po rá neos so bre cul tu ra, in di vi dua li dad y re -
pre sen ta cio nes so cia les, GIMÉNEZ Gil ber to y otros, Uni ver si dad Ca tó li ca, Chi le 2010.

KESSLER, Ga briel, El sen ti mien to de in se gu ri dad, so cio lo gía del te mor al de li to, Edi to rial Siglo
XXI, Argen ti na, 2009.

ROCHÉ, Se bas tián y Jean-Louis Sche le gel, La so cie té d´hos pi ta li té, Seuil, Fran ce, 2000.

TREVIÑO, Ernes to y Alfre do Za va le ta, Aná li sis de con te ni do de no tas so bre vio len cia y de li to en
Ve ra cruz, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri co Socia les de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
Iné di to, Mé xi co, 2015.

ZAVALETA BETANCOURT, José Alfre do y Otros, La ges tión de la vio len cia en es cue las de edu -
ca ción bá si ca en Ve ra cruz, UV, Ve ra cruz, Mé xi co, 2014.

---------“Las re pre sen ta cio nes e in te rac cio nes en tre jó ve nes y po li cías en la zona me tro po li ta na de
Xa la pa”, (2014a), en La vio len cia ju ve nil en Amé ri ca La ti na, ALVARADO, Artu ro, Co le -
gio de Mé xi co, Mé xi co, 2014.

Otras fuentes

Encues ta de Vic ti mi za ción en Xa la pa (ENVIX), Uni ver si dad Ve ra cru za na, 2015.

Encues ta Na cio nal de Vio len cia Orga ni za da (ENVO), CIDE, 2014.

Encues ta Na cio nal de Se gu ri dad Urba na, INEGI, 2015.

Aná li sis de sen ti mien to de in se gu ri dad en Ve ra cruz, OCSyJV, 2013.

CCSJyP. La vio len cia en los mu ni ci pios de Mé xi co (2014), Mé xi co, 2015.

CONAPO, http://www.co na po.gob.mx/es/CONAPO/2010

Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo 2014-2017, Ayun ta mien to de Xa la pa, Co le gio de Ve ra cruz, 2014,
http://xa la pa.gob.mx/trans pa ren cia/wp-con tent/uploads/si tes/2/2014/05/PMDXa -
la pa_2014-2017.pdf

Siglas

AP. Ani mal Po lí ti co

P. Pro ce so

IG. Ima gen del Gol fo

U. Uni ver sal

CX. Cró ni ca de Xa la pa

DX. Dia rio de Xa la pa

159
Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Diciembre 2016)

El sentimiento de inseguridad y victimización en Xalapa





RESEÑAS





Notas acerca de un texto sobre seguridad ciudadana
en México y Chile

José Alfredo Zavaleta Betancourt *

HERNÁNDEZ VAQUEIRO, Alber to y Andrés Suá rez. Pers pec ti vas éti -
cas de la se gu ri dad ciu da da na en Mé xi co y Chi le, UAEM-Uni ver si dad
Alber to Hur ta do, Mé xi co, 2015.

Pers pec ti vas éti cas de la se gu ri dad ciu da da na ofre ce una base mo ral para la ob ser -
va ción de la vio len cia y el de li to y la im ple men ta ción de las es tra te gias de pre -
ven ción y con trol de mo crá ti co de es tos pro ble mas.

El li bro, coor di na do por un fi ló so fo y un ad mi nis tra dor ¾ejem plo de diá lo -
go en tre dis ci pli nas di fe ren tes¾ pue de leer se como un in for me acer ca de dos
ex pe rien cias en con tac to, más que como la com pa ra ción de dos paí ses con base
en in di ca do res pre de ter mi na dos.

En ge ne ral, se com pren de me jor si se lee a tras luz de los úl ti mos tres ca pí tu -
los de di ca dos a las ex pe rien cias de pre ven ción co mu ni ta ria del de li to, me dian te 
la in te gra ción de co mu ni da des ru ra les, al gu nas de ellas de alto com po nen te in -
dí ge na.

El li bro coor di na do por Her nán dez Ba quei ro y Suá rez Gon zá lez, des cri be la
cri sis de in se gu ri dad en nues tros paí ses, los lí mi tes y po si bi li da des de las es tra -
te gias de pre ven ción y con trol, la even tual trans fe ren cias de bue nas prác ti cas
de pre ven ción y la ne ce si dad de in ven ción de una po li cía de mo crá ti ca.

El tex to ¾cuya eti que ta edi to rial dice res pec to de la pa la bra paz: “có ma se en 
caso de emer gen cia”¾ pro po ne una for ma de con vi ven cia pa cí fi ca “sin ni ve les
de vic ti mi za ción in to le ra bles” y una se rie de ob ser va cio nes y prác ti cas que bien
pue den ilus trar se con el prin ci pio de dis cer ni mien to éti co uti li za do por Tony
Mif sud.

Par ti cu lar men te, los me xi ca nos po de mos leer lo, agru pa do en tres blo ques:
uno teó ri co, otro em pí ri co, orien ta do teó ri ca men te y, uno más so bre in ter ven -
cio nes ins ti tu cio na les. (Dejo, en este co men ta rio, al gu nos ca pí tu los que tie nen
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in te rés par ti cu la rí si mo para los lec to res por sus
re fe ren cias a ca sos muy lo ca li za dos, por ejem -
plo: los ca pí tu los de Lira so bre la dig ni dad hu -
ma na, de Mora-Dá vi la so bre po li cía
de mo crá ti ca; de la pri ma cía de los de re chos de
las víc ti mas en los ope ra ti vos en Ti no co; de la es -
pi ri tua li dad co mu ni ta ria en Ola ve y Va len zue -
la-Van Treek)

Así, en el pri mer eje, los tex tos de ca rác ter
teó ri co ana li zan la mo ra li dad pú bli ca como la
res pues ta nor ma ti va a la de bi li dad de las ins ti -
tu cio nes es ta ta les y de las or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil y, ofre cen la mo ra li dad como una
base éti ca de go ber nan za de la in se gu ri dad y los
pro gra mas de se gu ri dad ur ba na.

Por ejem plo, Olve ra ¾en una con den sa ción
de sus ideas en tor no a la his to ri ci dad de la in -

mo ra li dad pú bli ca del vie jo ré gi men en nues tro país¾ ad vier te la ur gen cia de
la cul tu ra de la le ga li dad, de una ciu da da nía in flu yen te y de la ca li dad del go -
bier no me xi ca no como con tex to de una nue va for ma de con vi ven cia en el país.

Van ders chue ren, sin te ti za los ele men tos bá si cos del pro gra ma de ciu da des
se gu ras me dian te un re cor da to rio de que la pre ven ción de la vio len cia y el de li -
to es una obli ga ción mo ral con las víc ti mas que ge ne ral men te son gru pos de las
cla ses ba jas.

En una ló gi ca se me jan te, Assia go y Anders son pro po nen los pro gra mas de
go ber nanza lo cal del de li to fo ca li za do en gru pos vul ne ra bles, par ti cu lar men te,
en ni ños y jó ve nes.

En el eje de los ca pí tu los em pí ri cos orien ta dos teó ri ca men te, los au to res po -
nen a dis cu sión el tra to in dig no de los mi gran tes en trán si to, los pro ble mas de la 
éti ca de me dios y pe rio dis tas y lo que pue de sig ni fi car la equi dad en el uso de
trans por tes ur ba nos para gru pos vul ne ra bles.

Así, Armi jo y Cór do va ana li zan la di men sión éti ca del mal tra to a los mi gran -
tes de trán si to en nues tro país, par ti cu lar men te, lla man la aten ción acer ca de la
vio len cia que con tra ellos ejer cen múl ti ples ac to res, a pe sar de que en Mé xi co se
han apro ba do en los años re cien tes re for mas sus tan ti vas acerca de la mi gra ción
como de re cho.
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Por su par te, Ce lia del Pa la cio, ad vier te los pro ble mas mo ra les in trín se cos al
uso de no tas acer ca de la de lin cuen cia or ga ni za da, los efec tos que la co ber tu ra
de este tema ha te ni do en los pe rio dis tas lo ca les y las es tra te gias gu ber na men ta -
les, uti li za das para el con trol de me dios ta les como la sa tu ra ción, el con trol me -
dian te di ne ro, pero so bre todo, su gie re acer ca de la ne ce sa ria mo ra li dad pú bli ca 
de me dios y pe riodis tas en el uso de pro to co los.

Del Can to-Qui ro ga con tras ta las po lí ti cas ade cua das e ina de cua das de trans -
por te en las ciu da des como una for ma de pro ble ma ti zar el de re cho de los gru -
pos so cia les vul ne ra bles que vi ven en las pe ri fe rias a los ser vi cios pú bli cos de
ca li dad ofrecidos por los go bier nos lo ca les.

En el ter cer eje, los ca pí tu los de in ter ven ción y me dia ción pro po nen una
orien ta ción mo ral de las es tra te gias de pre ven ción en el mar co de po lí ti cas de
se gu ri dad ciu da da na.

Por ejem plo, Gua jar do Gar cía nos re cuer da el sen ti do pre ci so de la ne ce si -
dad de evi tar la re-vic ti mi za ción y la re pa ra ción del daño a víc ti mas y Ser gio
Gar cía re cuer da que la pre ven ción re quie re com pro mi sos cí vi cos fuer tes de los
ges to res y me dia do res en si tua cio nes co lec ti vas de cri sis de in se gu ri dad.

En es tas cir cuns tan cias, se im po nen dos pre gun tas: ¿por qué los ex per tos
usan el re cur so de la éti ca en el cam po de la se gu ri dad ciu da da na? ¿qué im pli -
ca cio nes tie ne este li bro para la me jo ra even tual de la im ple men ta ción de la es -
tra te gia na cio nal de pre ven ción en nues tro país y en los pro ce sos de re for ma
ins ti tu cio nal de po li cías, mi nis te rios pú bli cos y juz ga dos?

Las res pues tas a es tas pre gun tas pue den ha cer se con base en la des crip ción
del es pí ri tu que com par ten to dos los ca pí tu los del li bro.

La lis ta de los dé fi cits, las de bi li da des ins ti tu cio na les, la in mo ra li dad pú bli ca 
que se en cuen tra en va rios de los ca pí tu los de este li bro tie ne como ob je ti vo
iden ti fi car las opor tu ni da des en el de ba te pú bli co acer ca de los va cíos en los
dis cur sos de la se gu ri dad ciu da da na ¾en ese sen ti do el li bro lle na un va cío
por que la pro ble ma ti za ción éti ca de los usos de los dis cur sos de la se gu ri dad
ciu da da na¾ más bien son ra ros en nues tro país, don de la ma yo ría de las ve ces,
se uti li za el dis cur so de la se gu ri dad ciu da da na para la le gi ti ma ción de vie jas
prác ti cas policiales.

Asi mis mo, esta con tri bu ción teó ri ca debe va lo rar se pú bli ca men te como una
ad ver ten cia acer ca de que si no me jo ra mos al gu nas prác ti cas de im ple men ta -
ción de las es tra te gias de pre ven ción y con trol de la vio len cia y el de li to, no sólo
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des per di cia mos una opor tu ni dad de in ter ven ción sino ade más aña di mos
mayor com ple ji dad a los pro ble mas.

En efec to, con los ca pí tu los acer ca del es pí ri tu y la cos mo vi sión in dí ge na y
ru ral, este li bro nos re cuer da que la éti ca es im por tan te en el di se ño e im ple -
men ta ción de po lí ti cas de se gu ri dad ciu da da na. Este men sa je ¾qui zá in di cios,
prác ti cas exi to sas e in clu so con vic cio nes mo ra les¾ re cuer da, que en el caso de
la pre ven ción po de mos me jo rar los cri te rios de se lec ción de las de mar ca cio nes,
la eva lua ción del uso de los re cur sos y la eva lua ción de los im pac tos de las es -
tra te gias fo ca li za das, asi mis mo, aun que no se re fie re en los ca pí tu los como un
tema cen tral, nos ayu da a re fle xio nar acer ca de los obs tácu los para la pre ven -
ción en ba rrios crí ti cos mi li ta ri za dos.

La re fe ren cia a las ex pe rien cias ru ra les y co mu ni ta rias de au to de fen sa fun -
cio nan como un es pe jo en el cual po de mos mi rar los lí mi tes y los re tos de las es -
tra te gias, las in ter ven cio nes y so bre todo ¾ese es el apren di za je que
po si bi li ta¾ nos en se ña qué ele men tos de agen da co rres pon sa ble pue den con si -
de rar se si los ana lis tas, ex per tos, ges to res, fun cio na rios, ciu da da nos nos orien -
ta mos por el prin ci pio de co pro duc ción con in for ma ción de ca li dad, y el
pro ce di mien to de la ren di ción de cuen tas en el cam po. En este sen ti do, el li -
bro…es un in su mo im pres cin di ble, ro bus to y su ge ren te para la va lo ra ción de
nues tras in ter ven cio nes locales.
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Vidas truncadas

Rebeca Elizabeth Contreras López *

ALVARADO MENDOZA, Artu ro; Con cha-East man, Alber to; Spi ne lli,
Hugo y Tou rin ho Pe res, Ma. Fer nan da. Vi das trun ca das: El ex ce so de ho -
mi ci dios en la ju ven tud de Amé ri ca La ti na, 1990-2010. (Los ca sos de
Argen ti na, Bra sil, Co lom bia y Mé xi co), El Co le gio de Mé xi co, Cen tro
de es tu dios so cio ló gi cos, Mé xi co, 2015.

El pre sen te tex to es re sul ta do del ar duo tra ba jo de un gru po de in ves ti ga ción 
que bus ca ex pli car la muer te pre ma tu ra de los jó ve nes la ti noa me ri ca nos; en
prin ci pio, a cau sa de even tos de vio len cia cri mi nal pero, en el trans cur so de la
in ves ti ga ción, se po nen en evi den cia otras cau sas de mor tan dad que igual men -
te trun can la exis ten cia de mi les de jó ve nes, ta les como los ac ci den tes via les o
los sui ci dios. La nota co mún es que to dos ellos se pue den evi tar ya que de jan un 
va cío en igual nú me ro de fa mi lias.

Explí ci ta men te, la in ten ción cen tral de la in ves ti ga ción es ex pli car “el ex ce so
de mor ta li dad por ho mi ci dio de los jó ve nes”. En una re gión que re sul ta ser de
las más vio len tas del mun do. Áfri ca pre sen ta la ma yor tasa de ho mi ci dios (36%) 
se gui da por Amé ri ca (31%) para 2010; que es el ran go de tiem po en que con clu -
ye el es tu dio, el cual abar ca 21 años (1990-2010).

En esta en tre ga se hace re fe ren cia a la si tua ción de cua tro paí ses: Argen ti na,
Bra sil, Co lom bia y Mé xi co, que dan do en evi den cia que en el pe río do de es tu dio 
la tasa más alta de ho mi ci dios se sus ci tó en Co lom bia (61.3), des pués Bra sil
(25.1), Mé xi co (12.0) y por úl ti mo Argen ti na (3.9). Lo que re sul ta muy in te re san -
te es que en cada es tu dio par ti cu lar se se ña lan los con tex tos en que las muer tes
de jó ve nes acon te cen, lo que per mi te iden ti fi car cau sas di fe ren cias para que ello 
ocu rra, aun que que da cla ro que los jó ve nes son uno de los gru pos más vul ne ra -
bles fren te a he chos vio len tos, en los cua les sue len ser tan to víc ti mas como vic ti -
ma rios.
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Hay que se ña lar que esta in ves ti ga ción está re -
la cio na da con una pre ce den te, coor di na da por
Artu ro Alva ra do, tam bién pu bli ca da por el Co le -
gio de Mé xi co re la ti va a la vio len cia ju ve nil, las
re la cio nes con la po li cía y el ac ce so a la jus ti cia.
En el li bro que aho ra co men ta mos se se lec cio nó
un ran go de edad de 10 a 29 años, di vi di do en
quin que nios, para in da gar la mor ta li dad de ni -
ños, ni ñas, ado les cen tes y jó ve nes, así como el
com por ta mien to es pe cí fi co de los da tos en cada
país. Y aun que, ori gi nal men te, la fi na li dad era
rea li zar una co rre la ción en tre va ria bles ex pli ca ti -
vas es truc tu ra les, aún no se cuen ta con da tos su -
fi cien tes para ello, lo que no de me ri ta los
re sul ta dos que aho ra se pre sen tan y que dan pis -
tas in nu me ra bles so bre las ra zo nes de ese ex ce so

de mor ta li dad ju ve nil en los paí ses se lec cio na dos. Es de lla mar la aten ción el di -
se ño me to do ló gi co de la in ves ti ga ción que per mi tió rea li zar la re co lec ción de
da tos en los di fe ren tes paí ses, a tra vés de fuen tes ofi cia les, lo que si gue cons ti tu -
yen do un pro ble ma de ca li dad de las fuen tes, ya que los re gis tros sue len ser in -
com ple tos y, en oca sio nes, fran ca men te obs cu ros.

En pri mer lu gar, se in clu ye el es tu dio para Argen ti na rea li za do por los in -
ves ti ga do res: Hugo Spi ne lli, Mar cio Alaz ra qui, Osval do San tia go y Ale jan dro
Ca pria ti. En Argen ti na se ob ser va la tasa de mor ta li dad más baja de los 4 paí ses
ana li za dos, de 1992 a 2002 hay una cur va as cen den te que lle ga has ta 10.3 por
cada 100,000 ha bi tan tes y, a par tir de 2004 em pie za a des cen der has ta al can zar
va lo res si mi la res a los de 1990. Los sui ci dios cre cen en tre 1997 y 2004, para des -
pués per ma ne cer es ta bles. En tan to que, las muer tes por ac ci den tes via les man -
tie nen su ten den cia cre cien te en los úl ti mos años; en tre 2001 y 2010 fue ron la
prin ci pal cau sa de muer te en tre los jó ve nes. Ade más, en la re gión, por cada
muer te en ac ci den te de trán si to hay en tre 10 y 15 he ri dos, al gu nos de los cua les
que dan con se cue las im por tan tes (p. 80).

Ante las re la cio nes que se dan en tre la con di ción ju ve nil y las muer tes por
vio len cias, los au to res ha cen re fe ren cia a la pers pec ti va de vul ne ra bi li dad y de -
re chos so cia les; con si de ran do a la vul ne ra bi li dad como “un con jun to de as pec -
tos in di vi dua les y co lec ti vos vin cu la dos con una ma yor sus cep ti bi li dad a
per jui cios y me nor dis po ni bi li dad de re cur sos para su pro tec ción” (p. 22). Y
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pro po nien do su aná li sis en tres di men sio nes: lo in di vi dual, lo so cial y lo pro -
gra má ti co.

En el año 2010 au men ta la ma trí cu la es co lar y los años de es co la ri dad de los
jó ve nes aun que exis ten po si bi li da des fran ca men te di fe ren cia das de ac ce so a
edu ca ción de ca li dad, con di cio na da por el sec tor so cial de per te nen cia y el lu gar 
de re si den cia. En Argen ti na la ma yo ría de la po bla ción es ur ba na.

En todo el es tu dio que da en evi den cia una ten den cia co no ci da: son mu cho
más al tas las ta sas de mor ta li dad mas cu li na que fe menina por las tres cau sas se -
ña la das, en don de ade más, exis te una fuer te vin cu la ción con la po si bi li dad de
por tar ar mas de fue go y el con su mo de al cohol.

En este ca pí tu lo se hace re fe ren cia a la re la ción en tre la se gu ri dad y la ciu da -
da nía, un tema que aún debe ser ana lizado para es ta ble cer las re per cusio nes de
las po lí ti cas de se gu ri dad con las muer tes por vio len cias en el país su da me ri ca -
no (p. 87).

Pos te rior men te, se hace re fe ren cia a Bra sil, en cuya  ela bo ra ción par ti ci pa -
ron: Ma. Fer nan da Tou rin ho Pe res, Ca ren Ruot ti y Fer nan da Lo pes. En este
apar ta do se ini cia con una afir ma ción con tun den te: “La so cie dad bra si le ña está
his tó ri ca men te mar ca da por la vio len cia” (p. 93). Ello por si solo ex pli ca que
Bra sil pre sen te una alta tasa de ho mi ci dios, sólo de trás de Co lom bia, en el pe -
río do en es tu dio. Se ade lan ta una hi pó te sis: la in ten si fi ca ción de la vio len cia y la 
fal ta de res pe to por los de re chos tie ne como con tex to una “con ti nui dad au to ri -
ta ria” del apa ra to del Esta do y, ade más, una in ca pa ci dad del pro pio Esta do
para dar res pues tas efi caces con tra la vio len cia (p. 95).

Aquí se hace una ob ser va ción que no es me nor: “las di fe ren cias re gio na les y
las os ci la cio nes de las ta sas en tre los es ta dos son enor mes” (p. 96). Lo que debe
in da gar se des de la per cep ción de los efec tos que ge ne ra la te rri to ria li za ción de
gru pos cri mi na les en áreas con des ven ta jas so cie co nó mi cas que, a su vez, son
zo nas con alta mor ta li dad ju ve nil.

Un ele men to re le van te es el de sa fío ge ne ra do por la po si bi li dad del sec tor ju -
ve nil para in te grar se al mer ca do la bo ral. Ade más, in di can los au to res:

…se ob ser va la ex pan sión de los cir cui tos de con su mo de bie nes ma te ria les y sim bó -
li cos que, al ejer cer una fuer te atrac ción como so por te para la iden ti dad ju ve nil, im -
pli ca mu chos otros ries gos, in clu so la par ti ci pa ción de los jó ve nes en ac ti vi da des
cri mi na les para ob te ner es tos bie nes… (p. 105).

Una llamada de aten ción sus tan ti va se re fie re a no caer en una re la ción cau -
sal sim ple en tre cri mi na li dad y po bre za, ya que la idea de que a mayor po bre za,
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ma yor vio len cia ha crea do un pre jui cio que lle va a en ten der a los po bres como
una “cla se pe li gro sa” (p. 137).

Para el caso de Co lom bia el tra ba jo es tu vo a car go de Alber to Con cha-East -
man. En él se rea li za un aná li sis com ple jo de la si tua ción de un país que ha vi vi -
do even tos gra ves y di ver sos de vio len cia. En su mo men to, la tasa de
ho mi ci dios ha es ta do por en ci ma de paí ses de Áfri ca y Asia y ha sido la más alta 
del con ti nen te. En el úl ti mo año del es tu dio (2010) la tasa mun dial de ho mi ci -
dios era de 6.9 y la de Co lom bia fue de 40.5.

En 2002, en Co lom bia, mu rie ron 33 ni ños, ni ñas y jó ve nes, de en tre 10 y 29
años, dia ria men te, un dato que, por sí solo, de be ría lla mar la aten ción de las au -
to ri da des, afir ma el au tor.

En cada ca pí tu lo se hace hin ca pié en la me to do lo gía uti li za da, en prin ci pio
para or ga ni zar el es tu dio cuan ti ta ti vo pero tam bién a di ver sas ca te go rías de
aná li sis cua li ta ti vo. Es in te re san te ob ser var al gu nas ex pli ca cio nes que apa re cen 
en la par te fi nal de este apar ta do. Así, afir ma Alber to Con cha:

El efec to so cial de la vio len cia como me dio para la re so lu ción de con flic tos ha afec ta -
do a am plios sec to res de la so cie dad co lom bia na que no usan los me dios le ga les ya
sea por no creer en su efi ca cia o por el te mor a las re ta lia cio nes y ame na zas de los
vio len tos —in de pen dien te men te de la afi lia ción que és tos ten gan a gru pos al mar -
gen de la ley—; se crea así una es pi ral de te mo res, ile ga li dad, ven gan zas y des va lo -
ra ción de la ci vi li dad y la con vi ven cia que fa vo re ce el ci clo de ho mi ci dios y otras
ex pre sio nes de in se gu ri dad. Los ado les cen tes y los jó ve nes han sido y son las víc ti -
mas más cons tan tes de esta pro lon ga da si tua ción de vio len cia e in se gu ri dad ciu da -
da na (p. 166).

Fi nal men te, en con tra mos el in for me para Mé xi co rea li za do por Artu ro
Alva ra do. Su pri me ra afir ma ción es que en 2006 em pe zó un in cre men to ex po -
nen cial de la tasa de mor ta li dad por ho mi ci dios que se da en el con tex to de con -
fron ta cio nes ar ma das, vio la ción de de re chos hu ma nos y de te rio ro de las
ins ti tu cio nes es ta ta les. 

Pre sen ta da tos re le van tes, al igual que en todo el li bro, que per mi ten rea li zar
aná li sis di ver sos so bre la si tua ción tan to de los paí ses se lec cio na dos como de la
re gión, sin em bar go, en el ca pí tu lo re fe ri do a Mé xi co me pa re ce im por tan te se -
ña lar ele men tos teó ri co-con cep tua les que po nen de re lie ve la vi sión de todo el
es tu dio.

En prin ci pio, re fi rien do a las di ver sas vi sio nes que la teo ría cri mi no ló gi ca
ela bo ra para tra tar de ex pli car el in cre men to de los de li tos. Así te ne mos ex pli ca -
cio nes re la ti vas a:

170Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Di ciem bre 2016)

Rebeca Elizabeth Contreras López



¡ El or den so cie tal, de ri va do de una mo di fi ca ción de las con duc tas re la cio -
na da con nor mas, opor tu ni da des y ne ce si da des de la po bla ción.

¡ Otra es la re la ti va a las teo rías del cri men y la de si gual dad.

¡ Una más la que asu me la ano mia y la de fi cien te in te gra ción nor ma ti va del
in di vi duo.

¡ Aun que, se ña la Alva ra do, hoy en día no po de mos de jar fue ra la in ter pre -
ta ción eco nó mi ca, con el in cre men to de la eco no mía ilí ci ta y la ex pan sión
del mer ca do de con su mo de dro gas ile ga les.

Otro ele men to sus tan cial, en Mé xi co, como en la ma yo ría de paí ses de la re -
gión, son las su ce si vas cri sis de go ber nan za. Con si de ran do ade más que la si tua -
ción de vio len cia y al tas ta sas de ho mi ci dios no sólo res pon de al nar co trá fi co,
sino que se tra ta de una si tua ción com ple ja con ver tien tes di ver sas de or den
eco nó mi co, so cial y de res pe to a los de re chos hu ma nos. Así que da en evi den cia, 
la mul ti pli ci dad de fac to res, cuan do se hace re fe ren cia a la vio len cia de gé ne ro
con tra ni ñas y jó ve nes.

Un ele men to más que se es tu dia a fon do en este ca pí tu lo es re la ti vo a qué po -
de mos en ten der por ju ven tud, in di can do que es el “pe rio do de tran si ción de las
per so nas que se en cuen tra en tre la in fan cia y la edad adul ta” (p. 175). Lo cual
im pli ca una eta pa de cam bios di ver sos que le per mi ten a los ado les cen tes y jó -
ve nes in te grar se ade cua da men te a su en tor no so cial. Hay que te ner en cuen ta
que la “ju ven tud está aso cia da a di ver sas re pre sen ta cio nes so cia les his tó ri cas
que con di cio nan las dis tin tas ma ne ras de ser jo ven” (p. 177). En Mé xi co, exis te
un pro ble ma re la ti vo a la fal ta de es tu dios so bre la vio len cia ju ve nil; un fe nó me -
no que, ade más, ca re ce de una re gu la ción le gal explícita.

En Mé xi co, las prin ci pa les cau sas de muer te se re fie ren a al gu na en fer me -
dad. Entre las cau sas ex ter nas, la pri me ra cau sa de muer te son los ac ci den tes
via les, las agre sio nes se en cuen tran en el sép ti mo lu gar, esto re fe ri do a toda la
po bla ción. Entre los jó ve nes, las pri me ras cau sas de mor ta li dad son ex ter nas:
ac ci den tes, agre sio nes y sui ci dios. En la úl ti ma dé ca da la mi tad de los ho mi ci -
dios con tra los jó ve nes fue ron co me ti dos por ar mas de fue go.

En fin, que en cada ca pí tu lo se van arro jan do con clu sio nes que po dría mos
lla mar pre li mi na res, ya que sin duda los da tos y aná li sis pro pues tos en el tex to
son una veta im por tan te para con ti nuar esta in ves ti ga ción y otras, que sin duda
son im pres cin di bles para la re gión.
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COMENTARIOS RELEVANTES





El principio de igualdad y contradicción. Visualización de estos 
principios en la praxis del Proceso Laboral, Sentencia No. 133

de 2011 del TMP de Bayamo, Granma

Jorge Manuel Martínez Cumbrera
Jorge Rondón Valdés

*

**

Introducción

El tér mi no de igual dad en cie rra en sí una con tra dic ción que le es in trín se ca.
Este he cho vie ne dado  por la sin gu lar ra zón de que, si ana li za mos el sur gi mien -
to del vo ca blo, este sur ge no por fuer za ni en el seno de su cum pli mien to, sino
cuan do ya ha de sa pa re ci do, en la his to ria de la hu ma ni dad, como he cho puro
que se re pre sen ta a manera de ele men to de la so cie dad.

Es in ten sión de los au to res de este co men ta rio, de jar sen ta do, que no im por ta 
cuán gra de sea la sis te ma ti za ción teó ri ca del prin ci pio de igual dad como pa ra -
dig ma pro ce sal, pues con ello no bas ta, este prin ci pio por sí solo no es au to su fi -
cien te por lo que se debe con ver tir en pa ra dig ma de ac ción que ne ce sa ria men te
im pli can te ner en cuen ta la rea li dad y el con tex to en que se apli ca. Re sul tan do
ne ce sa rio va lo rar su re fle jo en las re so lu cio nes ju di cia les que po nen fin a los
con flic tos la bo ra les en se des mu ni ci pa les.

Se con si de ra el Pro ce so La bo ral como un De re cho pú bli co des ti na do a re gu -
lar una fun ción ju ris dic cio nal, un de re cho so cial im pe ra ti vo y au tó no mo, úl ti -
ma ca rac te rís ti ca que evi den cia la es pe cia li dad de sus ins ti tu cio nes, y
prin ci pios pro ce sa les. Por ello, este co men ta rio está en ca mi na do a, diag nos ti car 
en qué me di da en las con si de ra cio nes con te ni das en las re so lu cio nes ju di cia les
en sede la bo ral que po nen fin a con flic tos de ri va dos de in frac cio nes a la dis ci pli -
na la bo ral, son re fle jo del prin ci pio de igual dad y con tra dic ción en el pro ce so
como ga ran te de un fa llo ajus ta do a de re cho.
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La igualdad y contradicción en el Proceso Laboral cubano

Da das las am plias fa cul ta des dis cre cio na les y san cio na do ras de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, el prin ci pio de igual dad ge ne ra gran des di le mas, pues fren te a los 
su pues tos de vio la ción de la dis ci pli na la bo ral, sus au to ri da des de ben de ci dir a
quién y me dian te qué me di da lle va rá a cabo la re pre sión del in frac tor  den tro
del dia pa són de dis po si cio nes que pre vé la le gis la ción la bo ral lo que está su pe -
di ta do al cum pli mien to de un sis te ma de prin ci pios pro ce sa les que in for man el
Pro ce so Laboral.

Lo que de te ner un ca rác ter emi nen te men te po lí ti co se yer gue como prin ci -
pio que trans ver sa li ta el pro ce so, que es ta rá es tre cha men te vin cu la do con el de
con tra dic ción, de for ma tal que de be mos ver la con tra dic ción como una ma ni -
fes ta ción de aquel pos tu la do bá si co, pues lo que con di cio na la bi la te ra li dad es
la pre via acep ta ción de un pre su pues to de igual dad en tre los que in ter vie nen
en el de ba te.

Este prin ci pio, co no ci do tam bién como prin ci pio de bi la te ra li dad de la au -
dien cia o bi la te ra li dad del de ba te, se ma te ria li za cuan do am bas par tes en el
pro ce so (de man dan te y de man da do) pue den com pa re cer para ha cer va ler sus
res pec ti vas pre ten sio nes, pro po ner prue bas y rea li zar to das las ale ga cio nes que 
es ti men per ti nen tes en aras del de re cho ale ga do. Se tra ta de un di se ño con sus -
tan cial a la la bor de ad mi nis trar jus ti cia, pues como dice MON TE RO ARO CA,1 

[…] en toda la ac tua ción del De re cho por la ju ris dic ción han de exis tir dos par tes en -
fren ta das en tre sí, las que ine lu di ble men te son par cia les y que acu den a un ter ce ro
im par cial que es el ti tu lar de la po tes tad ju ris dic cio nal, y que se cor po ri fi ca en el juez
o ma gis tra do; esta no ca li dad de par te que jue ga el tri bu nal es a lo que MON TE RO
lla ma im par cia li dad.2

El pro ce so la bo ral no es ca pa a es tar cor po ri fi ca do so bre la base de los prin ci -
pios an tes re fe ri dos, toda vez que se en car ga de re sol ver los li ti gios que ema nan
de la re la ción ju rí di ca de tra ba jo, es ta ble ci da en tre em pre sa rios y tra ba ja do res 
en cuan to a las con di cio nes en su más am plio sen ti do. Es por ello que el Pro ce so
La bo ral va a ser ese con jun to de ac tos di ri gi dos a la in ves ti ga ción y re so lu ción
de los asun tos ema nan tes del De re cho del Tra ba jo a tra vés de un mé to do prees -
ta ble ci do por la ley, a fin de pro te ger el or de na mien to ju rí di co de los tra ba ja do -
res. Por lo que pro po ne mos en el pró xi mo epí gra fe ha cer una va lo ra ción de la
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ma te ria li za ción de los prin ci pios de igual dad y con tra dic ción en el pro ce so la -
bo ral cu ba no.

El con flic to la bo ral es la an te sa la del pro ce so la bo ral, mo men to en que se
con cre ta la con tra dic ción o bi la te ra li dad en tre las par tes (tra ba ja dor-Empre sa -
rio), bi no mio que en la con tien da con flic tual de ben ser asis ti da por el Esta do a
tra vés de un fun cio na rio, su je to im par cial que co no ce rá y re sol ve rá los asun tos
so me ti dos a su con si de ra ción, prác ti ca que es vá li da tan to en el ám bi to ju di cial
como ad mi nis tra ti vo en cual quier tipo de con tien da la bo ral.3

[…] el con flic to la bo ral (en ten di do como con tro ver sia, di ver gen cia o dispu ta, ma ni -
fes ta da en tre tra ba ja do res y em pre sa rios) se sue le cla si fi car se gún los su je tos en fren -
ta dos y las ma te rias so bre las que ver sa en con flic to. Ello lle va a la dis tin ción clá si ca
en tre con flic tos in di vi dua les y con flic tos co lec ti vos; ju rí di cos o de in tereses y una
com bi na ción de am bos.4

El vi gen te Có di go de Tra ba jo re co no ce los con flic tos la bo ra les cla si fi cán do -
los en dis ci pli na rios y por re co no ci mien tos de de re chos, sien do los pri me ros
ob je to de in te rés en nues tro tra ba jo. En este sen ti do las me di das dis ci pli na rias
se im po nen por la au to ri dad fa cul ta da para apli car la, den tro de los trein ta días
há bi les si guien tes, en que lle gue a su co no ci mien to la in frac ción de que se tra te.5

Mo men to cum bre de ma ni fes ta ción del prin ci pio de con tra dic ción que ori gi na
la bi la te ra li dad, tra ba ja dor y em plea dor. Tér mi no que trans cu rri rá per mea do
para el tra ba ja dor de in se gu ri dad ju rí di ca, dado que este no par ti ci pa en la in -
ves ti ga ción de los he chos que se le impu ta y que dará lu gar a la im po si ción o no
de la me di da dis ci pli na ria, por lo que el pro ce so la bo ral su fre un de se qui li brio
en be ne fi cio de la ad mi nis tra ción, lo que de no ta que el tra ba ja dor no obs tan te
de igual dad de po si bi li da des du ran te la in ves ti ga ción.

El tra ba ja dor que es ob je to de apli ca ción de una me di da por vio la ción de la
dis ci pli na de tra ba jo o su re pre sen tan te, pue de es ta ble cer la re cla ma ción co rres -
pon dien te ante un miem bro del Órga no de Jus ti cia La bo ral den tro del tér mi no
de sie te días há bi les si guien tes a su no ti fi ca ción, pro ce so que se de sa rro lla bajo
los prin ci pios pro ce sa les si guien tes: in me dia tez, com pa re cen cia de las par tes,
ce le ri dad, pu bli ci dad, im pul so de ofi cio, sen ci llez, le ga li dad, ora li dad, in me -
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dia ción.6 Del aná li sis del CT se con clu ye que no hay un re co no ci mien to tá ci to de 
los prin ci pios pro ce sa les de igual dad y con tra dic ción.

De la exé ge sis del CT se apre cia que se cor po ri fi ca el prin ci pio de igual dad,
en cuan to a la po si bi li dad de im pug nar la de ci sión ad mi nis tra ti va o acuer do del 
Órga no de Jus ti cia La bo ral, en cuan to a la pro po si ción de prue bas y par ti ci pa -
ción en las di fe ren tes com pa re cen cias,7 en tién da se a este re co no cimien to en un
sen ti do ma te rial.

En la sen ten cia No 133, de fe cha 11 de sep tiem bre de 2011, emi ti da en la Sec -
ción Ci vil y La bo ral del Tri bu nal Mu ni ci pal Po pu lar de Ba ya mo, Gran ma. En
uno de sus re sul tan dos, se ex po ne:

Que ad mi ti da la de man da y dis pues ta su sus tan cia ción, fue ron con vo ca das las par -
tes a la com pa re cen cia pú bli ca que es ta ble ce el ar tícu lo se te cien tos sie te de la Ley de
Pro ce di mien to Ci vil, Admi nis tra ti vo, La bo ral y Eco nó mi co, a la que asis tie ron am -
bas par tes, ex pre san do el re pre sen tan te le gal del tra ba ja dor, que  su clien te no tie ne
nin gu na res pon sa bi li dad, pues él rea li zó to das las ac cio nes que es ta ban a su al can ce
cum plien do con to das las me di das de se gu ri dad se gún el car go que te nía en el mo -
men to de la ocu rren cia de los he chos en el al ma cén, po nién do lo en co no ci mien to de
la ad mi nis tra ción a lo que esta hizo caso omi so dán do le so la men te un nú me ro de te -
lé fo no para que se lla ma ra a un su pues to agen te del DTI que lo que re sul tó fue ser un 
de tec ti ve, que en esos mo men tos no es ta ba ejer cien do como tal, que el tra ba ja dor por 
su pro pia vo lun tad con tac tó a un agen te del DTI in for mán do le lo ocu rri do, a tra vés
del cual se supo la ubi ca ción de don de se en con tra ba la le va du ra in for ma ción ésta
que el tra ba ja dor le dio a la ad mi nis tra ción a lo que ésta nue va men te hizo caso omi -
so, pues le re sul ta ba más fá cil san cio nar al tra ba ja dor por los he chos ocu rri dos que
in ves ti gar los mis mos, por lo que in te re sa que se de cla re con lu gar la re cla ma ción es -
ta ble ci da por el tra ba ja dor exo ne ran do al mis mo de los he chos que se le im pu tan y
sea rein cor po ra do a su pues to de tra ba jo, ma ni fes tan do por su par te el di rec tor que
el tra ba ja dor se de sem pe ña como de pen dien te de al ma cén, que el día en que el jefe
de dis tri bu ción fue a dis tri buir el acei te en un ini cio no se en con tra ba el acei te, que en 
las tar je tas ha bían una ci fra y en fí si co en el al ma cén ha bía otra, arro jan do esto un fal -
tan te, que el tra ba ja dor en ese mo men to no le in for mó si ha bían pe ne tra do al al ma -
cén, que en cuan to a la le va du ra el tra ba ja dor le ma ni fes tó que en el ba rrio ha bían
per so nas ven dien do le va du ra, a lo que el mis mo le res pon dió que eso no sig ni fi ca ba
que esta pro ve nía de su al ma cén, te nien do en cuen ta que en Ba ya mo hay vein ti dós
uni da des de pan, so li ci tan do que se man ten ga la me di da ini cial men te im pues ta al
tra ba ja dor.
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Cómo se iden ti fi có en el re sul tan do an te rior, la con tra dic ción so bre la que se
mue ve la sen ten cia de re fe ren cia, está  iden ti fi ca da por dos par tes en con tra das
en vir tud de pre ten sio nes que re sul tan con tra dic to rias; en un ex tre mo el em -
plea dor que in sis te en man te ner la de ci sión y en el otro el tra ba ja dor o em plea -
do que bus ca des vir tuar la im po si ción de la me di da dis ci pli na ria8 o
mo di fi ca ción de ésta, va lién do se de los me dios de prue bas que dis po ne la le gis -
la ción ad je ti va.

En tal sen ti do el tri bu nal con vo có a la com pa re cen cia para con cre tar las pre -
ten sio nes de las par tes  el que hizo cons tar en el si guien te:

RESULTANDO: Que en el acto de la com pa re cen cia se re ci bió el pro ce so a prue bas,
prac ti cán do se la tes ti fi cal pro pues ta por la par te ac to ra y se dis pu so de ofi cio to mar -
le de cla ra ción a la jefa de los agen tes de se gu ri dad y al eco nó mi co, como do cu men tal 
exa mi nar la fac tu ra cien to sie te y exa mi nar el ex pe dien te la bo ral del  tra ba ja dor,  tras 
lo cual se de cla ró el pro ce so con clu so para dic tar sen ten cia.

Lo que evi den cia que en la con for ma ción de la con tra dic ción bajo la exis ten -
cia de una su pues ta igual dad, las par tes que ac túan en la con tienda no dis po nen 
de igual ac ce so a las fuen tes de prue bas, toda vez que el tra ba ja dor solo sus ten ta 
su pre ten sión en el me dio de prue ba tes ti fi cal, no in te re san do do cu men ta les,
que dado el ob je to de la li tis cons ti tuían me dios irre fu ta bles y esen cia les para
pro bar sus ale ga cio nes, a pe sar que tri bu nal dis po ne de im pul so pro ce sal de
ofi cio, solo prác ti ca la tes ti fi cal de la jefa de se gu ri dad y pro tec ción y al res pon -
sa ble del área eco nó mi ca, que pu die ran ha ber se en ri que ci do con el de in for mes, 
in ven ta rios, ba lan ces, in for me de re cep ción, tar je tas de es ti bas y va les de salida.

Que al tra ba ja dor se le impu ta en los he chos del es cri to, el fal tan te de de ter -
mi na da can ti dad de le va du ra y acei te, lo que ti pi fi can la con duc ta de ne gli gen -
te, al res pec to el tri bu nal ex pu so:

CONSIDERANDO: Que con for me a lo na rra do en el pre ce den te con si de ran do se
con clu ye que el  tra ba ja dor ha in cu rri do en vio la ción de la dis ci pli na la bo ral con sis -
ten te en ne gli gen cia, pre vis ta en el ar tícu lo once in ci so f) del De cre to Ley cien to se -
ten ta y seis de mil no ve cien tos no ven ta y sie te, for mán do nos tal con ven ci mien to
me dian te la pro pia de cla ra ción del tra ba ja dor que re co no ce se de tec tó el fal tan te en
el al ma cén don de la bo ra aun que es gri me como jus ti fi ca ción que no tie ne res pon sa -
bi li dad al gu na con di cho fal tan te, re fi rien do en su de cla ra ción que él tomó to das las
me di das ne ce sa rias cuan do se de tec tó el fal tan te, que si bien no se pudo pro bar que
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el tra ba ja dor sus tra jo la le va du ra, así mis mo no pudo este úl ti mo acre di tar que al gu -
na per so na aje na a la en ti dad pe netró en el al ma cén, co rro bo rán do se que no ha bía 
nin gún se llo o can da do roto,  re sul tan do in con ce bi ble que el tra ba ja dor des co noz ca
el fal tan te de diez pa que tes de le va du ra,  ase ve ran do los tes ti gos ante el ple na rio la
exis ten cia del fal tan te, no co rrien do igual suer te lo re fe ri do por la ad mi nis tra ción en
cuan to al ca ren te de acei te, ex tre mo este que no pudo ser pro ba do por la ad mi nis tra -
ción y del cual no hi cie ron alu sión los tes ti gos de po nen tes, los cua les re fie ren no te -
ner co no ci mien to en cuan to a la pér di da de acei te, ra zo nes por las que y va lo ran do la 
gra ve dad de los he chos, los per jui cios cau sa dos a la en ti dad en los mo men tos que
atra vie sa el país y que re per cu te en de fi ni ti va a la po bla ción, nos con du cen a es ti mar
ajus ta da la me di da dis ci pli na ria im pues ta por la ad mi nis tra ción y ra ti fi ca da por el
Órga no de Jus ti cia La bo ral de Base, va lo rán do se con acier to las cir cuns tan cias que
para una efi caz ade cua ción apor ta el ar ticu lo ca tor ce del De cre to Ley  cien to se ten ta 
y seis de mil novecientos noventa y siete (…)

Si en su mo men to el juez po nen te re sol vió el con flic to por la le gislación vi -
gen te, De cre to Ley 176 de 1997 (de ro ga do por la Ley 116 de 2014), so bre el sis te -
ma de jus ti cia la bo ral, en modo al gu no tuvo en cuen ta los he chos que real men te 
que da ron pro ba dos, du ran te la prác ti ca de prue ba, para ra ti fi car o va riar el fa -
llo, en tal sen ti do, a pe sar de re co no cer en el con si de ran do ci ta do, que no exis te
prue ba que de mues tre el fal tan te de una de las mer can cías, se pro nun ció con
igual se ve ri dad que la ad mi nis tra ción, no va lo ran do las cir cuns tan cias per so -
na les del tra ba ja dor an tes y des pués de la ocu rren cia de los he chos, solo re fle jó
lo que sig ni fi ca ba la ad mi nis tra ción en su es cri to san cio na dor, lo que po ten cia
una igual dad so me ti da a un tra ta mien to to man do como re fe ren te con di cio nes
pre di se ña das por el ente sancionador.

Conclusiones

¡ La sen ten cia ob je to de aná li sis no evi den cia un re co no ci mien to ex pre so
del prin ci pio de igual dad de de ba te en el Proceso Labo ral, el cual no es
siem pre re cí pro co para las par tes, por que aún y cuan do se vea ma ni fes ta -
do el prin ci pio de igual dad en ge ne ral en el pro ce so, el tra ba ja dor va a es -
tar en des ven ta ja con la ad mi nis tra ción por la re la ción de je rar qui za ción
que se es ta ble ce en tre ellas.

¡ El Tri bu nal dada las fa cul ta des otor ga das en sede la bo ral se con vier te en
el su je to que po ten cia la exis ten cia de una real igual dad en tre par tes so bre
la base de la con tra dic ción, que me dian te la prác ti ca de prue bas lo lle ve a
co no cer la ver dad que sus ten ta el fa llo de su re so lu ción.
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San tia go de Cuba, 2006

SAP PIA, Jor ge: Jus ti cia La bo ral y me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos co lec ti vos e in di -
vidua les del tra ba jo, p. 11-14.

Legislación

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cuba de 24 de fe bre ro de 1976 y re for ma da en 1992, Mi nis te rio de
Jus ti cia, La Ha ba na, 2001.
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Ley de Pro ce di mien to Ci vil, Admi nis tra ti vo, La bo ral y Eco nó mi co, Ley No. 7/1977 de 19 de
agos to, en Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Cuba, Ordi na ria, Nº 34, de 20 de agos to de
1977.

Ley 116 de 2014 “Có di go de Tra ba jo”, apro ba da por la ANPP y pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial
Extraor di na ria No. 29 de 17 de ju nio de 2014.

De cre to 326 de 2014, Re gla men to del có di go de Tra ba jo, apro ba do por el Con se jo de Esta do, pu -
bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial Extraor di na ria No. 29 de 17 de ju nio de 2014.

Sen ten cia No. 133 de 2011 del TMP de Ba ya mo so bre Pro ce so La bo ral Co mún so bre apli ca ción de
me di das dis ci pli na rias, Pro vin cia Gran ma, Cuba.
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La penalización de la interrupción del embarazo

Juan Carlos Colorado Higuera *

Co men ta rio le gis la ti vo: Pro yec to de de cre to que adi cio na un se gun do pá -
rra fo al ar tícu lo cuar to de la cons ti tu ción po lí ti ca de Ve ra cruz de Igna cio
de la Lla ve.

En fe cha 21 de Ene ro de 2015, el Eje cu ti vo del Esta do pre sen tó el pro yec to de
re for ma que adi cio na un se gun do pá rra fo a la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do
de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, apro ba da por la Se xa gé si ma Ter ce ra Le gis -
la tu ra del Ho no ra ble Con gre so del Esta do de Ve ra cruz. De acuer do con lo ins -
cri to en di cho pro yec to el Eje cu ti vo Esta tal se ña la que el mis mo de ri va de la
pe ti ción por Ini cia ti va Po pu lar que rea li za ran di ver sos ciu da da nos en fe cha 15
de ene ro de 2015 con fun da men to en la frac ción III del ar tícu lo 12 de la Ley de
Re fren do, Ple bis ci to e Ini cia ti va Po pu lar, ro bus te cien do la mis ma con las ma ni -
fes ta cio nes ex pues tas por la Doc to ra Cris ti na Már quez Oroz co, Li cen cia da en
Bio lo gía, Maes tra y Doc to ra por la Fa cul tad de Cien cias de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co, así como el Doc tor Fa bio Sa la man ca Gó mez, Mé -
di co Ci ru ja no por la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, es pe cia lis ta con
pos gra do en Ge né ti ca Mé di ca por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co, ade más en cum pli mien to de la te sis ju ris pru den cial emi ti da por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción que al ru bro in di ca “DERECHO A LA VIDA. SU
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, con nú me ro de re gis tro 187816.

Di cho pro yec to de re for ma, so li ci tó y fue apro ba da con 38 vo tos a fa vor y 6
en con tra, la adi ción de un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 4o de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca del Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve que cita: “El Esta do ga ran ti -
za rá el De re cho a la vida del ser hu ma no, des de el mo men to de la con cep ción has ta la
muer te na tu ral, como va lor pri mor dial que sus ten ta el ejer ci cio de los de más de re chos;
sal vo las ex cep cio nes pre vis tas por las le yes”.

Aho ra bien, este pro yec to de re for ma, guar da es pe cial re le van cia, en vir tud
de que ha sido pre sen ta do bajo el ru bro de ini cia ti va po pu lar el Ti tu lar del Eje -
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cu ti vo Esta tal, para re fren dar e in cluir el de re cho fun da men tal de pro tec ción a
la vida, des de el mo men to de la con cep ción, pero con el ob je ti vo de que di cho
acto le gis la ti vo ten ga un im pac to en le gis la cio nes in fe rio res a la Cons ti tu ción
Esta tal y en su opor tu ni dad pro mo ver las re for mas per ti nen tes, en ma te ria de
abor to, de bi do a que los ciu da da nos pe ti cio na rios, per te ne cen a la agru pa ción
“SI A LA VIDA” mis ma que ha pro mo vi do una re for ma abier ta men te an tia bor -
tis ta en di ver sos es pa cios de comunicación.

Sin em bar go, es ne ce sa rio pre ci sar que los cri te rios bajo los cua les ha sido de -
sa rro lla do el pre sen te pro yec to, han usa do ele men tos que sir vie ron para cons -
truir el pro yec to de re so lu ción a las Accio nes de Incons ti tu cio na li dad 146/2007
y su acu mu la da 147/2007 dic ta das por el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, ha bien do te ni do como Mi nis tro Po nen te al Lic. Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no, mis mo que so li ci tó se lle va ra a cabo la in va li dez la re for ma
al ar tícu lo 144 y otros, del Có di go Pe nal para el Dis tri to Fe de ral, que con ce día el
de re cho a la mu jer a in te rum pir su em ba ra zo den tro de los 3 me ses una vez ini -
cia do el mis mo, pero que fi nal men te en vo ta ción de 8 con tra 3, fue de cla ra da
Cons ti tu cio nal, lo gran do ser el pri mer ente es ta tal en con se guir lo en México.

Es así, que el Eje cu ti vo Esta tal, toma como re fe ren cia los cri te rios emi ti dos
por la Dra. Doc to ra Cris ti na Már quez Oroz co, y el Doc tor Fa bio Sa la man ca Gó -
mez, mis mos que fue ron base del voto de mi no ría so bre la re so lu ción a las ac -
cio nes de Incons ti tu cio na li dad se ña la das pre via men te y ade más in su fi cien tes
para es ti mar la in va li dez de la nor ma que des pe na li za ba el abor to en el Dis tri to
Fe de ral; de los cua les ob tie ne opi nio nes que for zo sa men te nos de ben re mi tir a
la lec tu ra de di cha re so lu ción emi ti da por la Su pre ma Cor te, para co no cer el re -
sul ta do com ple to de las mis mas, má xi me de la de cla ra to ria fi nal emitida.

Como con se cuen cia de lo an te rior, re sul ta per ti nen te y ne ce sa rio cues tio nar,
¿a ca so no co no ce el ti tu lar del Eje cu ti vo Esta tal el re sul ta do de la vo ta ción so bre
aque llas ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad emi ti das por los Mi nis tros de la Cor -
te? Du ran te el de sa rro llo de las au dien cias pos te rio res para vo tar so bre la pro -
pues ta de re so lu ción de las ac cio nes in ten ta das, el Min si tro Anguia no, se ña ló
que rea fir ma ba su con vic ción “de que si bien la Cons ti tu ción Fe de ral no con sa gra
tex tual men te el de re cho a la vida, sí es ex plí ci ta res pec to a que es una con di ción ne ce sa -
ria para el ejer ci cio de los de más de re chos”.1

Igual men te el Mi nis trio Valls Her nán dez, es ti mo que,
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1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Cró ni ca de la se sio nes pú bli cas, edi ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral de Estu dios, Pro mo ción y De sa rro llo de los De re chos Hu ma nos, http://www.si -
tios.scjn.gob.mx/cod hap/si tes/de fault/fi les/cro ni cas_pdf_sr/cr_desp_abor to-A.pdf pá gi na 49.



El le gis la dor es ta ble ció el tipo pe nal del de li to de abor to, ba sa do en la ra zo na bi li dad y pro por -
cio na li dad, al con si de rar en tre otras co sas, que de acuer do a la cien cia mé di ca exis te una via -
bi li dad o ca pa ci dad po ten cial de vida des pués de las doce se ma nas de ges ta ción y de ahí su
co rres pon dien te pe na li za ción, en ton ces, la nor ma que se im pug na, des de su pun to de vis ta se
ape ga a la Cons ti tu ción Fe de ral.2

La Mi nis tra Sán chez Cor de ro re fi rió que,

La pe na li za ción le jos de sal var vi das, pro vo ca más muer tes en las de las mu je res que se so me -
ten a prác ti cas clan des ti nas, por ende re cal có que a fin de re du cir abor tos, el Esta do debe ins -
tru men tar po lí ti cas pú bli cas in te gra les y efi ca ces en ma te ria de sa lud re pro duc ti va y
edu ca ción se xual, para evi tar em ba ra zos no de sea dos, y a la par, com ba tir la dis cri mi na ción a
las mu je res  por cau sas eco nó mi cas, bio ló gi cas y so cia les que tie nen que ver con la ma ter ni dad 
(...) una ma ne ra efi caz de ayu dar a las mu je res que abor tan y so lu cio nar ese pro ble ma so cial es 
des pe na li zar el abor to, le gis lar lo, sa car lo de la clan des ti ni dad para po der en fren tar lo y re me -
diar lo, así como para evi tar to dos los ma les que lle va con si go, como las mu chas mu je res que
abor tan no por mal dad, ni tam po co por de lin cuen cia, sino por de ses pe ra ción y por que la car ga 
les es in so por ta ble.3

Lo an te rior, cla ra men te des vir túa las con si de ra cio nes que uti li za el Eje cu ti vo 
Esta tal para fun dar su pro yec to de mo di fi ca ción, pues fue pre ci sa men te una re -
so lu ción que bus ca ba in va li dar la re for ma al Có di go Pe nal para el Dis tri to Fe -
de ral, pre ten dien do des pe na li zar el abor to bajo cier tas con di cio nes, pero que
real men te es el voto emi ti do por los Mi nis tros de la Cor te, quien con si gue bajo
es ti ma cio nes per so na les de cla rar la Cons ti tu cio na li dad de di cha re for ma, bajo
un cri te rio en ca mi na do a la me jo ra de la Sa lud Pú bli ca y el De sa rro llo So cial
como fun ción pri mi ge nia del Estado.

Se es ti ma, sin em bar go, que será el re sul ta do de las di ver sas im pug na cio nes
que ha brán de ge ne rar se como con se cuen cia de la im ple men ta ción de di cha
adi ción Cons ti tu cio nal Esta tal en le gis la cio nes se cun da rias, las que di ri man la
con tro ver sia so bre la dis cu sión si el de re cho a in te rrum pir el em ba ra zo de par te
de una mu jer y su even tual cri mi na li za ción, re sul ta idó neo para pro te ger el de -
re cho a na cer del pro duc to de la con cep ción, ya que la de ci sión no de pen de de
la le gis la ción, pues de cual quier for ma la mu jer se so me te rá a un abor to, en don -
de las con di cio nes po drían po ner el ries go no sólo su sa lud sino su vida.
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2 Ibi dem, pp. 39.

3 Ibi dem pp 41 y 43.
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El secreto fiscal en el debate de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Geovanni de Jesús Durán Muñoz *

Co men ta rio ju ris pru den cial en tor no a la sen ten cia re caí da al Ampa ro en
Re vi sión 371/2012 de la SCJN

1. Consideraciones en torno a la transparencia, acceso a la información
pública y el secreto fiscal en México

La trans pa ren cia de la in for ma ción pú bli ca es, hoy más que nun ca, un dis tin ti -
vo cru cial e in sos la ya ble en la cons truc ción mo der na de los Esta dos De mo crá ti -
cos de De re cho, a par tir de cons ti tuir el me dio ju rí di co de ran go su pre mo que
per mi te —en bue na me di da—la le gi ti ma ción del po der pú bli co y el em po de ra -
mien to so cial de los ciu da da nos para el con trol de las ac cio nes es ta ta les, con
base en el des man te la mien to de la ló gi ca de opa ci dad en tor no a la ge ne ra li dad
de com por ta mien tos y ges tio nes de ten ta das por las au to ri da des a tra vés de la
ren di ción de cuen tas, así como en la má xi ma pu bli ci dad y ac ce so a los da tos e
in for ma cio nes que obran al res guar do de aque llas.

A la luz de las ideas plan tea das, la an te di cha trans pa ren cia de los ac tos gu -
ber na men ta les vie ne a cons ti tuir una obli ga ción po si ti va del Esta do —de ha -
cer—, de bi da ante la so cie dad para el con trol del buen go bier no, que ga ran ti ce
la vi gen cia y apli ca ción de las exi gen cias cons ti tu cio na les cir cuns cri tas a la pro -
tec ción y res pe to pe ren ne de los de re chos hu ma nos re co no ci dos a los ad mi nis -
tra dos, en aras de al can zar su ma yor e in me jo ra ble rea li za ción po si ble en esta
materia.

Bajo esta tó ni ca, la po si bi li dad de los ciu da da nos para in qui rir, es cru tar, di -
fun dir y cues tio nar la aser ti vi dad de las fun cio nes ejer ci das por los en tes de ten -
ta do res de la po tes tad es ta dual, se tra du ce per sé en un me ca nis mo que ase gu ra
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la par ti ci pa ción ciu da da na en la vida de mo crá ti ca del país para la toma de de ci -
sio nes.

Si tua ción que ha pro pi cia do la in cor po ra ción del ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca al in ven ta rio de de re chos fun da men ta les de las per so nas1 para el aco ra za -
mien to fac ti co de su dig ni dad en el pla no na cio nal e in ter na cio nal2, fren te a
cual quier tipo de vio la cio nes ac ti vas u omi si vas que trans gre dan la aper tu ra
que la nor ma ti va vi gen te or de na al de ber de si gi lo gu ber na men tal —ope le gis—,
como se ad vier te del ar tícu lo sex to, Apar ta do A, frac ción I de la Cons ti tu ción
Fe de ral:

Artícu lo 6o. […]

A. Para el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la Fe de ra ción y las en ti da -
des fe de ra ti vas, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, se re gi rán por los si -
guien tes prin ci pios y ba ses: 

I. Toda la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no y or ga -
nis mo de los Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, ór ga nos au tó no mos, par ti dos
po lí ti cos, fi dei co mi sos y fon dos pú bli cos, así como de cual quier per so na fí si ca, mo -
ral o sin di ca to que re ci ba y ejer za re cur sos pú bli cos o rea li ce ac tos de au to ri dad en el
ám bi to fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, es pú bli ca y sólo po drá ser re ser va da tem po ral -
men te por ra zo nes de in te rés pú bli co y se gu ri dad na cio nal, en los tér mi nos que fi jen
las le yes. En la in ter pre ta ción de este de re cho de be rá pre va le cer el prin ci pio de má -
xi ma pu bli ci dad. Los su je tos obli ga dos de be rán do cu men tar todo acto que de ri ve
del ejer ci cio de sus fa cul ta des, com pe ten cias o fun cio nes, la ley de ter mi na rá los su -
pues tos es pe cí fi cos bajo los cua les pro ce de rá la de cla ra ción de ine xis tencia de la in -
for ma ción.3

Sin em bar go, in te re sa aquí re sal tar que en el mis mo nu me ral se es ta ble ce
una ex cep ción es pe cí fi ca al an te di cho de re cho hu ma no, que exi ge a las au to ri -
da des —como obli ga ción ne ga ti va— la re ser va tem po ral de cier ta in for ma ción
en su po der, cuan do en vir tud de un or de na mien to le gal, me dien ra zo nes jus ti -
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1 Artícu lo 6o. La ma ni fes ta ción de las ideas no será ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va,
sino en el caso de que ata que a la mo ral, la vida pri va da o los de re chos de ter ce ros, pro vo que al gún de li to, o
per tur be el or den pú bli co; el de re cho de ré pli ca será ejer ci do en los tér mi nos dis pues tos por la ley. El de re cho
a la in for ma ción será ga ran ti za do por el Esta do. 

Toda per so na tie ne de re cho al li bre ac ce so a in for ma ción plu ral y opor tu na, así como a bus car, re ci bir y
di fun dir in for ma ción e ideas de toda ín do le por cual quier me dio de ex pre sión. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Se cre ta ría Ge ne ral, Se cre ta ría 
de Ser vi cios Par la men ta rios, Mé xi co, 2016, dis po ni ble en: http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/1_29e -
ne16.pdf, con sul ta do el 31 de mar zo de 2016. P. 10.

2 En don de fi gu ran prin ci pal men te: a) De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, b) Pac to Inter na -
cio nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y c) Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

3 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Ob. Cit. p. 10.



fi ca das de in te rés pú bli co para con si de rar la de li ca da o ries go sa en man te ner la
se gu ri dad na cio nal u or den pú bli co.

Es de cir, tam bién en este caso se tra ta de in for ma ción su je ta al prin ci pio de pu bli ci -
dad, pero exis ten ra zo nes su fi cien tes para no dar la a co no cer en el mo men to que se
ge ne ra o en el mo men to en que es so li ci ta da.4

Para el caso que nos atien de, lo an te rior co bra re le van cia en los ca sos re fe ri -
dos al ejer ci cio del cú mu lo de atri bu cio nes que co rres pon den al Eje cu ti vo Fe de -
ral en su re cin to tri bu ta rio para la re cau da ción de con tri bu cio nes, en vir tud del
ab so lu to res guar do que la Admi nis tra ción Fis cal deba ha cer res pec to de los da -
tos e in for ma cio nes que se ge ne ren es pe cí fi ca men te en vir tud de las de cla ra cio -
nes y da tos que los con tri bu yen tes y ter ce ros su mi nis tren a la au to ri dad o por
cap ta ción del mis mo fis co vía la ins pec ción de tri bu tos en to das las fa ses que
ésta com pren de. Todo ello, aten tos al nu me ral 69 del Có di go Fis cal de la Fe de -
ra ción —CFF—5, con re la ción a los ar tícu los 136 y 147 de la an te rior men te de no -
mi na da Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal —LFTAIPG—.

Si bien en oca sio nes pue de erró nea men te con si de rar se la des vin cu la ción en -
tre di chas ma te rias, lo cier to es que des de el pun to de vis ta de la re la ción ju rí di -
co-fis cal, la se cre cía de la in for ma ción tri bu ta ria ejer ci da dis cre cio nal men te
fue ra de pa rá me tros ob je ti vos, re per cu te en el me nos ca bo de la es fe ra sus tan ti -
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4  CARBONELL, Mi guel, El ré gi men cons ti tu cio nal de la trans pa ren cia, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 2008. pp. 21-22.

5 Artícu lo 69. El per so nal ofi cial que in ter ven ga en los di ver sos trá mi tes re la ti vos a la apli ca ción de las dis -
po si cio nes tri bu ta rias es ta rá obli ga do a guar dar ab so lu ta re ser va en lo con cer nien te a las de cla ra cio nes y da -
tos su mi nis tra dos por los con tri bu yen tes o por ter ce ros con ellos re la cio na dos, así como los ob te ni dos en el
ejer ci cio de las fa cul ta des de com pro ba ción […] Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión, Se cre ta ría Ge ne ral, Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios, Mé xi co, 2016, dis po ni ble
en: http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/8_120116.pdf, con sul ta do el 31 de mar zo de 2016. P. 93.

6 “Artícu lo 13.  Como in for ma ción re ser va da po drá cla si fi car se aqué lla cuya di fu sión pue da: […]

III. Da ñar la es ta bi li dad fi nan cie ra, eco nó mi ca o mo ne ta ria del país; […]

V. Cau sar un se rio per jui cio a las ac ti vi da des de ve ri fi ca ción del cum pli mien to de las le yes, pre ven ción o 
per se cu ción de los de li tos, la im par ti ción de la jus ti cia, la re cau da ción de las con tri bu cio nes, las ope ra cio nes
de con trol mi gra to rio, las es tra te gias pro ce sa les en pro ce sos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos mien tras las re so lu -
cio nes no cau sen es ta do.” Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal,
Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, Se cre ta ría Ge ne ral, Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta -
rios, Mé xi co, 2002, dis po ni ble en: http://ini cio.ifai.org.mx/LFTAIPG/LFTAIPG.pdf, con sul ta do el 31 de mar zo de
2016. Pp. 5-6.

7 Artícu lo 14. Tam bién se con si de ra rá como in for ma ción re ser va da:

I. La que por dis po si ción ex pre sa de una Ley sea con si de ra da con fi den cial, re ser va da, co mer cial re ser va -
da o gu ber na men tal con fi den cial;

II. Los se cre tos co mer cial, in dus trial, fis cal, ban ca rio, fi du cia rio u otro con si de ra do como tal por una dis -
po si ción le gal […] Ibí dem. P. 6.



va de las per so nas como con tri bu yen tes, al so bre ve nir les fal ta de cer te za ju rí di -
ca por mo ti vo de una ma ni fies ta de sin for ma ción, lo que se tra du ce en la
li mi ta ción de su au to no mía per so nal, li ber tad de ex pre sión  o la can ce la ción de
un re cur so pri mor dial para pro veer se una ade cua da de fen sa en caso ne ce sa rio;
con ello se ad vier te un as pec to le si vo para la rea li za ción ple na de la jus ti cia tri -
bu ta ria.

“El ac ce so a la in for ma ción como prin ci pio de jus ti cia tri bu ta ria se ex pre sa me jor en
la fór mu la don de el in te rés fis cal del con tri bu yen te, su ma do al ac ce so a la in for ma -
ción es igual a exi gir ren di ción de cuen tas y exi gir cum pli mien to de fun cio nes tri bu -
ta rias.”8

Así por ejem plo, pue de ob ser var se el des con cier to que al gu nos con tri bu yen -
tes des plie gan res pec to de las pau tas o cri te rios dis cre cio na les a los que la au to -
ri dad fis cal se ajus ta para prac ti car les vi si tas do mi ci lia rias en ejer ci cio de sus
fa cul ta des de com pro ba ción, para ex tin guir el pago de obli ga cio nes a cier tos
con tri bu yen tes me dian te con do na cio nes y can ce la cio nes —am nis tías fis ca -
les—,  para li mi tar la ac ce si bi li dad so cial a las ac tas y ex pe dien tes gu ber na men -
ta les, en tre mu chos otros su pues tos.

De esta suer te, el Se cre to Fis cal goza de un am plio há bi tat de in ci den cia en
las múl ti ples y di ver sas in te rac cio nes sur gi das del bi no mio fis co-con tri bu yen te,
con re la ción a su fun ción para ex cep tuar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca del ciu da da no; mer ced de un ge ne ro so mar gen le gal9 que per mi te su
apli ca ción y vi gen cia en el te rri to rio na cio nal, en la bús que da de sal va guar dar
la es ta bi li dad eco nó mi ca del país me dian te el blin da je de in for ma ción es tra té gi -
ca de po lí ti ca fis cal y la pro tec ción de da tos per so na les del con tri bu yen te per so -
na fí si ca o mo ral. Así mis mo se ha plan tea do, sin que exis ta con sen so en la
doc tri na, la po si bi li dad de que el se cre to fis cal fun ja como me dio le gal para
amu ra llar el de re cho a la intimidad.

El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en tan to de re cho fun da men tal vin cu la do con el
ám bi to tri bu ta rio, lle va ane ja la in sos la ya ble obli ga ción de las au to ri da des de fun da -
men tar y mo ti var, con ar gu men tos ló gi cos y bas tan tes, cual quier tipo de ex cep ción
que pue dan adu cir como li mi ta ción al ejer ci cio de tal pre rro ga ti va por par te de los
par ti cu la res; má xi me que en este caso la se cre cía fis cal se con vier te ade más en una li -
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8  LUNA PLA, Issa, “Acce so a la in for ma ción tri bu ta ria: Prác ti cas y apli ca ción”, en RÍOS GRANADOS, Ga -
brie la (coord.), Re for ma ha cen da ria en la agen da de la re for ma del Esta do, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 2009. p. 217. 

9 Cons ti tui do esen cial men te por: a) Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, b) Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, c) Ley Fe de ral de los De re chos de los Con tri bu yen tes, d) Ley 
del Impues to So bre la Ren ta, e) Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción y f) Ley de Ingre sos so bre Hi dro car bu ros,
por men cio nar al gu nas le gis la cio nes en vi gor.



mi ta ción al prin ci pio cons ti tu cio nal de má xi ma pu bli ci dad, de bi do a que la nor ma ti -
va vi gen te cla si fi ca ex pre sa men te cier tas in for ma cio nes como re ser va das o
con fi den cia les.

A la luz de lo ex pues to, se es ti ma que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca de los ciu da da nos no goza de una na tu ra le za ab so lu ta, sino que por el
con tra rio ad mi te mo du la cio nes o lí mi tes en su ejer ci cio, los cua les, aten tos al
prin ci pio de le ga li dad, de be rán de ser es pe ci fi ca dos en la le gis la ción co rres pon -
dien te, bajo tin tes ade cua dos y pro por cio na les.10 Cir cuns tan cia que en nues tra
con si de ra ción no se atien de a ca ba li dad en lo que res pec ta a la se cre cía de la in -
for ma ción tri bu ta ria.

Tal cir cuns tan cia re ve la un es ce na rio nor ma ti vo in trin ca do, que en bue na
me di da está de ter mi na do por una se rie de in con sis ten cias le gis la ti vas des bor -
da das con un am plio mar gen de po der dis cre cio nal en fa vor de las au to ri da des
ha cen da rias, fue ra de lí mi tes ob je ti vos y cri te rios de ra zo na bi li dad de fi ni dos,
que fi nal men te im po si bi li tan el co no ci mien to y ac ce so de los con tri bu yen tes a
cier ta in for ma ción que obra en ma nos de la Admi nis tra ción Fis cal, lo que vie ne
a cues tio nar su ase qui bi li dad jurídica.

2. El debate constitucional del secreto fiscal en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Es así que en fe cha 13 de mayo de 2011, una per so na so li ci tó al Juz ga do Sex to de 
Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral, el am pa ro y pro tec -
ción de la jus ti cia fe de ral, cues tio nan do la va li dez cons ti tu cio nal de los di ver sos 
nu me ra les 14, frac ción II y 15 de la LFTAIPG, por es ti mar que vul ne ran en su
per jui cio lo or de na do por el ar tícu lo 6o de la Car ta Mag na, en vir tud de no res -
pe tar la pre vi sión tran si to ria del pe rio do en el cual la in for ma ción pú bli ca debe
con si de rar se re ser va da y per mi tir, ade más, la pro lon ga ción de su res guar do de
for ma au to má ti ca e in de fi ni da.

Di cha cir cuns tan cia tuvo ori gen con mo ti vo de la so li ci tud de in for ma ción
pre sen ta da pre via men te por el jus ti cia ble ante el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro
So cial —IMSS—, vía el sis te ma elec tró ni co INFOMEX, res pec to de un con ve nio
de sub ro ga ción de ser vi cios mé di cos con la Aso cia ción de Ban cos de Mé xi co.
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10 Para ma yor abun da mien to, Vid. DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA
LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS
DERECHOS DE TERCEROS. Te sis P. LX/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, t.
XI, abril de 2000.



En cum pli mien to a su de ber de in for mar, el IMSS como au to ri dad ad mi nis -
tra ti va, en tregó a la per so na para su co no ci mien to la ver sión pú bli ca del con ve -
nio so li ci ta do, con la sal ve dad de ha ber se re ser va do la in for ma ción con te ni da
en las cláu su las se gun da, quin ta, sép ti ma, oc ta va, no ve na, dé ci mo pri me ra y
dé ci mo se gun da. Incon for me con di cha de ter mi na ción, el pe ticio na rio acu dió
en re vi sión al en ton ces Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción y Pro tec -
ción de Da tos, don de se re sol vió con fir mar la re ser va de la in for ma ción en fe cha 
23 de mar zo del 2011.

Una vez ago ta da la ca de na im pug na ti va en sede ad mi nis tra ti va, y des pués
de que el an te di cho Juz ga do Sex to re sol vie ra en su opor tu ni dad: a) so bre seer
por una par te, b) ne gar el am pa ro en al gu nos as pec tos y c) con ce der la protec -
ción cons ti tu cio nal en otros. El que jo so in sa tis fe cho con la re so lu ción emi ti da y
el Di rec tor Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos del IFAI como su plen te de la Co mi sio -
na da Pre si den ta au sen te, in ter pu sie ron por se pa ra do re cur sos de re vi sión para
com ba tir di cha de ter mi na ción ju di cial, ad hi rién do se pos te rior men te el im pe -
tran te al re cur so de re vi sión de este úl ti mo; los cua les por ra zón de tur no, co -
rres pon dió co no cer al Sép ti mo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va
del Primer Circuito.

Así, el re cu rren te adu jo que en la sen ten cia que im pug na se pre ten dió apa ren tar que
la cla si fi ca ción de la in for ma ción con si de ra da por las par tes como se cre to fis cal, sólo
po día re ser var se por 12 años, con una po si ble am plia ción, aun que esto no era cier to,
pues en tér mi nos del ar tícu lo 15 de la Ley re fe ri da, la in for ma ción cla si fi ca da se
man te nía con ese ca rác ter mien tras sub sis tie ran las cau sas que ha bían dado ori gen a
la cla si fi ca ción, por lo que di cho efecto era per ma nen te y no tem po ral.11

La fi ja ción de la li tis, en tal sen ti do, se ad vier te sus ten ta da a par tir de la tem -
po ra li dad que guar da el se cre to fis cal re gu la do en la an te di cha Ley de Trans pa -
ren cia has ta por doce años, lo que en tér mi nos del que jo so se tra du ci ría en una
re ser va le gal ab so lu ta o ad per pe tuam, des ta ca da men te in cons ti tu cio nal.

Se gui do el trá mi te en to das sus eta pas, el Tri bu nal Co le gia do dic tó re so lu -
ción, don de or de nó re mi tir el asun to a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, por con si de rar que los ar gu men tos de in cons ti tu cio na li dad es gri mi dos en
tor no a los ar tícu los 14, frac ción II y 15 de la LFTAIPG in co men to, re sul ta ban ser
de su com pe ten cia. Así bien, re co no ci da la com pe ten cia ori gi na ria para co no cer 
so bre los re cur sos he chos va ler por el que jo so y el Di rec tor Ge ne ral de Asun tos
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11 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Le ga li dad del se cre to fis cal has ta por doce años, Ed.
SCJN, Mé xi co, Se rie De ci sio nes Re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, núm. 77, 2015. Pp.

42-43.



Ju rí di cos del IFAI, el pre si den te de nues tro Má xi mo Tri bu nal or de nó el re gis tro
con el nú me ro de ex pe dien te 371/2012, tur nán do los a la po nen cia del Mi nis tro
José Ra món Cos sío Díaz para su es tu dio.

El asun to se dis cu tió en la Pri me ra Sala de ese Alto Tri bu nal a par tir de di ver -
sos ra zo na mien tos por par te de los mi nis tros, quie nes con si de ra ron que el
asun to de be ría re sol ver se a par tir de tres pre mi sas, a sa ber:
a) Toda la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no y

or ga nis mo fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, aten tos al ar tícu lo 6o cons ti tu cio nal,
es pú bli ca y sólo po drá ser re ser va da tem po ral men te por ra zo nes de in te rés
pú bli co en los tér mi nos que fi jen las le yes.

b) Se tomó en cuen ta el re co no ci mien to de la po si ción pre fe ren cial del de re cho
de ac ce so a la in for ma ción fren te a los in te re ses que pre ten den li mi tar lo, así
como su ope ra ti vi dad por re gla ge ne ral fren te a las li mi ta cio nes que ex cep -
cio nal men te se es ta blez can en la ley.

c) Se hizo hin ca pié en que el re fe ri do de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca no es ab so lu to, sino que por el con tra rio tie ne res tric cio nes que de ben es -
ta ble cer se en la ley, las cua les de ben ser ade cua das y pro por cio na les y que en 
todo caso di chas res tric cio nes para el caso que nos atien de, co rres pon den a
la in for ma ción cla si fi ca da le gal men te como con fi den cial o re ser va da, con si de -
rán do se el se cre to fis cal den tro de esta úl ti ma.12

Bajo ta les apun ta mien tos se ña la dos, se di ser tó tam bién so bre la con cep tua li -
za ción ju rí di ca que guar da ac tual men te el se cre to fis cal en el or de na mien to me -
xi ca no, para lo cual se tuvo en cuen ta su re gu la ción en el ar tícu lo 69 del Có di go
Fis cal de la Fe de ra ción. A par tir de di cho ar tícu lo, como ya se ha ex pues to en lí -
neas an te rio res, la in for ma ción res guar da da por el se cre to fis cal im pli ca una re -
ser va ab so lu ta a car go del per so nal de la auto ri dad fis cal.

En tal vir tud, la in ter ven ción le gis la ti va por la cual se es ta ble ció el se cre to fis -
cal no se en cuen tra di se ña da nor ma ti va men te como un prin ci pio o de re cho
fun da men tal, sino más bien como una re gla-fin. Así mis mo, se de ter mi nó que la 
re ser va del se cre to fis cal no es ab so lu ta sino re la ti va pues obe de ce a las di ver sas 
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ex cep cio nes13 con tem pla das para éste se cre to en el ar tícu lo 69 del CFF, no obs -
tan te a que en prin ci pio así se en cuen tre es ta ble ci do tex tual men te.14

En con se cuen cia, la Pri me ra Sala con si de ró que la in for ma ción re guar da da
por el se cre to fis cal no per ma ne ce con el ca rác ter re ser va do de for ma per ma -
nen te, sino que la mis ma se en cuen tra su je ta al pla zo de has ta doce años pre vis -
to en la LFTAIPG, cuya aper tu ra o des cla si fi ca ción pue de dar se por dos
mo ti vos: a) por ex tin ción de la cau sa que dio ori gen la re ser va an tes de los doce
años, o bien b) aten dien do a la re gla ge ne ral, una vez trans cu rri do el pla zo es ta -
ble ci do. Lo an te rior, sin per jui cio de que ex cep cio nal men te pue da pro ce der la
am plia ción del pe rio do de si gi lo por un pla zo igual a doce años.

Res ca tan do las re fle xio nes ju di cia les ver ti das en la sen ten cia que se es cru ta
en con si de rar al se cre to fis cal como un re gla-fin, vale aquí des ta car —de acuer -
do a la doc tri na— que el ar tícu lo 69 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción al res -
guar dar de re chos hu ma nos tal como la pro tec ción de da tos per so na les de los
con tri bu yen tes fren te a los de re chos hu ma nos pro te gi dos por la Cons ti tu ción
Fe de ral, en par ti cu lar el de re cho hu ma no de ac ce so a la in for ma ción, ge ne ra
una co li sión de prin ci pios aten tos a la sus ten ta do por Ro bert Alexy.15

El jui cio de pro por cio na li dad pos tu la do den tro de las teo rías con tem po rá -
neas que cir cun dan el nue vo en ten di mien to cons ti tu cio nal de los de re chos fun -
da men ta les, así como la cen tra li dad de la per so na hu ma na y su dig ni dad fren te
a la ac tua ción del Esta do, cons ti tu ye hoy día un me ca nis mo in no va dor de her -
me néu ti ca ju rí di ca, fin ca do en téc ni cas de pe sos y con tra pe sos, cuan do la sub -
sun ción y los mé to dos tra di cio na les de in ter pre ta ción em plea dos para re sol ver
las an ti no mias sus ci ta das en tre nor mas de igual je rar quía no son po si bles. Se
tie ne en ton ces que cuan do el con flic to sur ge en tre dos o más nor mas de fuen te
ori gi na ria, el in tér pre te está lla ma do a ponderar.

Tras la da do al cam po tri bu ta rio, el an te di cho ba lan cing test se cons ti tu ye
como el ca nal ju rí di co que per mi te a los juz ga do res do tar de con te ni do, cer te za
y al can ce a los de re chos fun da men ta les de los con tri bu yen tes, con base en la
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13 «Con las mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 69 del CFF, que en tra ron en vi gor en 2014, se es ta ble cie ron más ex cep -
cio nes al se cre to fis cal, en las que se en cua dran las “lis tas ne gras” de los con tri bu yen tes mo ro sos o deu do res, y 
la lis ta de los con tri bu yen tes no lo ca li za dos. Ade más, se in cor po ró como aper tu ra del se cre to fis cal los da tos y
mon tos de las can ce la cio nes y con do na cio nes del cré di tos fis ca les.» RÍOS GRANADOS, Ga brie la y LUNA
PLA, Issa, “Co men ta rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co so bre la re so lu ción de la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción”, en SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Ob. Cit. p. 73.

14 Vid. SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. Te sis 1a. CVII/2013 (10a.), Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su 
Ga ce ta, Dé ci ma Épo ca, li bro XIX, t. I, abril de 2013.

15 Cfr. RÍOS GRANADOS, Ga brie la y LUNA PLA, Issa. Ob. Cit. p. 81.



pon de ra ción de aque llos va lo res cons ti tu cio na les cu yos afa nes se con tra po nen,
en aras de de ter mi nar la pre va len cia de uno so bre el otro en cada caso con cre to.

En el caso que nos ocu pa, la se cre cía ab so lu ta san cio na da por el ar tícu lo 69
bus ca res guar dar el de re cho de los con tri bu yen tes a la pro tec ción sus da tos per -
so na les fren te al de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de to das las per so -
nas, si tua ción que lle va a con si de rar la exis ten cia de una co li sión de de re chos
hu ma nos de mis mo ran go ju rí di co, pro te gi dos por la Cons ti tu ción Fe de ral y los 
Tra ta dos Inter na cio na les, lo que per mi ti ría la apli ca ción de un test de pro por -
cio na li dad. Sin em bar go, con re la ción a la sen ten cia que se ana li za, se ad vier te
que el que jo so me dian te la for mu la ción de sus agra vios, se due le en esen cia res -
pec to de la se cre cía re gu la da por el ar tícu lo 14, frac ción II y 15 de la mul ti ci ta da
LFTAIPG cuya re ser va de in for ma ción se ad vier te re gu la da con un ca rác ter ex -
pre sa men te temporal.

Fi nal men te, tras lar gos e ino pi na dos de ba tes en el seno de nues tro Alto Tri -
bu nal, fue en vir tud de la se sión que tuvo lu gar el 9 de ene ro de 2013, que los mi -
nis tros de la Pri me ra Sala de ter mi na ron con fir mar la sen ten cia re cu rri da y, en
con se cuen cia, no am pa rar ni pro te ger al que jo so con tra los ar tícu los com ba ti -
dos 14, frac ción II, y 15 de la LFTAIPG.

3. Corolario

Por lo an tes ex pues to, se con clu ye que el De re cho me xi ca no re co no ce la exis ten -
cia y pro tec ción del de re cho hu ma no de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en fa -
vor de to dos los ciu da da nos, a par tir de su con sa gra ción su pra le gal en el
ar tícu lo 6o, Apar ta do A, frac ción I de la Car ta Mag na y de más Tra ta dos Inter na -
cio na les en los que nues tro país sea par te ad he ren te.

Como con tra fuer te, se ad vier te de igual for ma la obli ga ción po si ti va del
Esta do en trans pa ren tar to dos y cada uno de los ac tos que se des do blan con mo -
ti vo del cú mu lo de ges tio nes de ri va das del ejer ci cio de sus atri bu cio nes y ta reas
bajo el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad. Lo que se tra du ce en el em po de ra mien -
to de la ciu da da nía para el con trol del po der es ta dual y el ro bus te ci mien to de la
prác ti ca democrá ti ca del Esta do de De re cho.

No obs tan te, en vir tud de que el ac ce so a la in for ma ción gu ber na men tal no
cons ti tu ye un de re cho ab so lu to, el mis mo dis po si ti vo sex to cons ti tu cio nal ad -
mi te mo du la cio nes para su ejer ci cio por par te de los jus ti cia bles, ha bi li tan do a
la le gis la ción se cun da ria para que fije las di men sio nes nor ma ti vas ne ce sa rias
para su pues ta en vi gor, en aras de sal va guar dar otros de re chos fun da men ta les
como la pro tec ción de da tos per so na les y la in for ma ción es tra té gi ca que im pac -
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te la po lí ti ca fi nan cie ra, eco nó mi ca, mo ne ta ria o fis cal, por ci tar al gu nos
ejemplos.

Bajo este es ce na rio se ad vier te la en ton ces de no mi na da Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, que en sus
nu me ra les 13 y 14, re gla men ta las pau tas para cla si fi car in for ma cio nes como re -
ser va das y el se cre to fis cal res pec ti va men te.

En el mis mo sen ti do, el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción en su ar tícu lo 69, or -
de na li te ral men te el si gi lo ab so lu to que debe guar dar todo el per so nal de la au -
to ri dad ha cen da ria en tra tán do se de da tos e in for ma cio nes su mi nis tra das por
el con tri bu yen te o ter ce ros con el re la cio na dos, así como por cap ta ción del mis -
mo fis co en ejer ci cio de sus fa cul ta des de com pro ba ción.

Sin em bar go, de acuer do a los ra zo na mien tos es gri mi dos por la Pri me ra Sala 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en am bos su pues tos nor ma ti vos,
se ha brá de es tar a la re gla ge ne ral con te ni da en el ar tícu lo 15 de la LFTAIPG,
don de se es pe ci fi can los dos su pues tos para des cla si fi car la in for ma ción re ser -
va da, es de cir: a) por ex tin ción de la cau sa que dio ori gen la re ser va an tes de los
doce años, o bien b) aten dien do a la re gla ge ne ral, una vez trans cu rri do el pla zo
es ta ble ci do de doce años.

Excep cio nal men te, po drá pro ce der la am plia ción del pe rio do de re ser va por
el mis mo pla zo, siem pre y cuan do se jus ti fi que que sub sis ten las cau sas que die -
ron ori gen a su cla si fi ca ción, al tér mi no del cual de be rá des cla si fi car se y pro ce -
der a pro por cio nar se a quien la so li ci te.

Res pec to del se cre to fis cal en par ti cu lar, re sul ta apli ca ble la mis ma re gla de
has ta doce años para des cla si fi car la como in for ma ción re ser va da, lo que no im -
pli ca que cum pli do ese pla zo, di cha cla si fi ca ción se re nue ve en au to má ti co,
pues se in cu rri ría en una re ser va ad per pe tuam.

En ra zón de lo an te rior, los mi nis tros de la Corte de ter mi na ron que la re ser -
va de in for ma ción por con duc to del se cre to fis cal no es per ma nen te, sino tran si -
to ria, aten tos al an te di cho artícu lo 6o, frac ción I, de la Cons ti tu ción Fe de ral. En
con se cuen cia, los mul ti ci ta dos ar tícu los 14, frac ción II y 15 de la LFTAIPG no
son in cons ti tu cio na les, en vir tud de que trans cu rri do el pla zo de has ta doce
años, se pro ce de rá a la des cla si fi cación de la in for ma ción pro te gi da por ese se -
cre to.
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Delaware: una historia de éxitos

José Antonio Márquez González *

Lo que están viendo en la pantalla es el estado de Delaware en los Estados
Unidos de Norteamérica. Tiene una curiosa forma de bastón. Es un estado
pequeño, apenas más grande que El Salvador o Belice. Tiene solamente dos
ciudades principales: la capital que es también muy pequeña, se llama Dover y
tiene 32 mil habitantes. Wilmington es un poquito más grande, pues tiene 73
mil habitantes. El resto es un montón de pueblitos.

En la si guien te ima gen pue den ver el área don de se en cuen tra el es ta do de
De la wa re. A pe sar de ser tan pe que ño, se ha lla en una zona de gran des ciu da -
des nor tea me ri ca nas: Wa shing ton, Bal ti mo re, Fi la del fia, Nue va York y —más
al Nor este— Bos ton. De la wa re está por tan to si tua do en una zona es tra té gi ca
de gran des me tró po lis.

Lo que es tán vien do aho ra en la pan ta lla es la ciu dad de Wil ming ton. Una
ciu dad de ras ca cie los mo der nos, aun que pe que ña en po bla ción: ya dije que tie -
ne so la men te 73 mil ha bi tan tes. Y esta es la ca pi tal, Do ver, una bu có li ca ciu dad
en el ca lu ro so ve ra no, la se gun da ciu dad más po bla da del es ta do.

Y aho ra vean la foto que apa re ce a la de re cha. El Se cre ta rio de Go bier no y
otra se ño ra que no iden ti fi co, es tán par tien do un pas te li to. Están de fies ta, y les
rue go que lean aten ta men te lo que dice el pas te li to: se ña la al gu nos años y dice
que es tán ce le bran do “un mi llón de em pre sas re gis tra das en el es ta do”. Han es -
cu cha do bien, no me he equi vo ca do: “un mi llón de em pre sas re gis tra das en el
es ta do”.

En la si guien te lá mi na apa re ce en lo alto del pas tel la si lue ta de bas tón in con -
fun di ble del es ta do de De la wa re y en se gui da unas ci fras muy in te re san tes.
¿Cuán tas em pre sas se cons ti tu yen y re gis tran cada año? Vean la ci fra de la de -
re cha: ¿a cuán to as cien de? Son en to tal 169 mil em pre sas (pe que ñas, me dia nas y 
gran des) cons ti tui das y re gis tra das en el es ta do tan solo en un año, 2014. Aho ra
pa re ce expli car se, sin duda, que lle ven más de un mi llón en to tal (exac ta men te 1 
114 000 a prin ci pios de 2015).
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¿Có mo es po si ble esto? Pa re ce fan ta sio so que esto sea así... O algo es tán ha -
cien do bien los ame ri ca nos que no al can za mos a en ten der.

Pues bien, el mo ti vo prin ci pal de esta char la es tra tar de en con trar una ex pli -
ca ción a este fe nó me no que, en efec to, pa re ce de fan ta sía. ¿Qué es lo que hace,
en efec to, que en un es ta do tan pe que ño como De la wa re se re gis tren 169 mil
em pre sas cada año? Empre sas mi cro, me dia nas, gran des y gi gan tes cas que en
con jun to su man más de un mi llón de so cie da des le gal men te cons ti tui das y re -
gis tra das. A es tas ci fras de lo cu ra aña dan uste des que es tas cor po ra cio nes apor -
tan año con año una cuo ta de po cos cien tos de dó la res pero que, en su con jun to
—se van a sor pren der— hace la cuar ta par te de los in gre sos fis ca les del es ta do
(exac ta men te el 26% en el año 2015).

Re pe ti ré aho ra lo que aca bo de de cir para en fa ti zar su im por tan cia: he di cho
que el solo he cho de re gis trar ini cial men te las em pre sas y de que man ten gan vi -
gen te su mem bre sía  hace que el es ta do de De la wa re gane la cuar ta par te de su
pre su pues to.

En esta char la voy a in ten tar dar al gu nas res pues tas pun tua les y pre ci sas,
has ta don de yo pue da, para tra tar de ex pli car se me jan te fe nó me no. Ya us te des
se en car ga rán, si les in te re sa el tema, de ver un poco más a fon do con los da tos
que pue do pro por cio nar les.

¿Có mo es po si ble que De la wa re al can ce más de un mi llón de em pre sas re gis -
tra das?  En com pa ra ción, en el es ta do de Ve ra cruz se lle van poco más de 10 mil
em pre sas re gis tra das en los casi  seis años de go bier no de la ges tión ac tual.  ¡Y
son bue nos nú me ros!

Pero mi ren la di fe ren cia en tre es tos nú me ros, es de cir, lo que pro du ce Ve ra -
cruz en em pre sas y lo que pro du ce De la wa re. Y no es que Ve ra cruz sea un es ta -
do pe que ño. Tiene más de 7 mi llo nes de ha bi tan tes y unos 800 km de lar go.
De la wa re ape nas si tie ne 900 mil ha bi tan tes y solo 170 ki ló me tros de nor te a sur, 
que es la par te más lar ga del es ta do, y se re co rre todo en au to mó vil en poco más
de dos ho ras.

1. Delaware General Corporation Law

Como con fre cuen cia su ce de en los jui cios cri mi na les, apa re ce un “sos pe cho so”
ini cial que es pre ci so lla mar a cuen tas. Así pues, como pri mer in ten to de res -
pues ta  exa mi na ré a con ti nua ción al gu nos pun tos es tric ta men te le ga les que
pue den ex pli car, al me nos par cial men te se gún creo,  cómo es  que los es ta dou -

200Le tras Ju rí di cas Núm. 34 (Ju lio-Di ciem bre 2016)

José Antonio Márquez González



ni den ses  es tén ha ciendo tan bien lo que tie nen que ha cer en la cons ti tu ción le -
gal y en el re gis tro ad mi nis tra ti vo de so cie da des.

Exa mi na ré pri me ro la Ley Ge ne ral de So cie da des de De la wa re (De la wa re
Ge ne ral Cor po ra tion Law, DGCL). Es una ley ex ten sa, pe sa da, fa rra go sa, con
ar tícu los lar gos y com ple jos (de he cho, es una ley unas cua tro ve ces más ex ten sa 
que nues tra Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les en Mé xi co). Muchos pá rra -
fos ado le cen de pun tos y apar tes y por  esta ra zón la re dac ción se vuel ve con fre -
cuen cia in có mo da y fa ti go sa. Pero es la ley que ellos tie nen. Algo vie ja, es cier to, 
pues es de 1899, aun que tuvo re for mas im por tan tes en 1967 y 2015. He aquí al -
gu nos pun tos es pe cí fi cos que de seo des ta car.

1. Se gún el ar tícu lo 101 de esta ley, las em pre sas se pue den cons ti tuir con una 
sola per so na. Son las de no mi na das em pre sas uni per so na les, una no ve dad  en
Eu ro pa y los Esta dos Uni dos, que ha re vo lu cio na do la ma ne ra de ha cer ne go -
cios.

2. En De la wa re, las so cie da des mer can ti les pue den de di car se a cual quier
pro pó si to le gal y no hay ne ce si dad de que lo des cri ban. En el for mu la rio que le
pre sen tan a todo mun do apa re ce un ru bro que dice “Obje to de la com pa ñía”, y
uno pue de po ner ahí sim ple men te: “cual quier pro pó si to u ob je ti vo le gal” (ar -
tícu lo 101, DGCL).

Y uno pue de in sis tir: “Oiga ¿y no hace fal ta que diga que voy a fa bri car cu be -
tas de plás ti co?” “No —con tes ta el em plea do con aire in di fe ren te—.  Sim ple -
men te ta che don de dice “cual quier pro pó si to u ob je ti vo le gal”. Y en efec to, el
em plea do cree a pie jun ti llas que se tra ta de un pro pó si to le gal. No se tie ne que
es pe ci fi car, no se tie ne que ha cer esa lar ga enu me ra ción que ha cen los no ta rios
la ti nos, con de ta lles es pe cí fi cos y por me no res —por si aca so el ban co vaya a ha -
cer al gu na ob ser va ción—. Des de lue go, hay solo al gu nas po cas li mi ta cio nes en
el caso de ac ti vi da des es pe cí fi ca men te re gu la das.

3. “Es que fí je se que aún no sé el nú me ro de so cios, por que es toy es pe ran do
que in yec ten ca pi tal”. No hay pro ble ma, la so cie dad igual men te se cons ti tu ye y
los so cios ya apa re ce rán des pués, jun to con la apor ta ción de ca pi tal.

4. El so li ci tan te tam bién pue de de cir: “Es que real men te no sé cuán to va a
du rar la em pre sa”. Tam po co hay pro ble ma, por que en De la wa re las em pre sas
tie nen exis ten cia per pe tua (ar tícu lo 102). No hay ne ce si dad de de cir lo ex pre sa -
men te a me nos, cla ro, que se quie ra li mi tar a un cier to tiem po. Pero si no se pre -
vie ne nada, se en tien de que la com pa ñía tie ne una exis ten cia in de fi ni da,
ili mi ta da.
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5. “Oiga, y ¿có mo se fir man las ac cio nes? Por que fí je se que van a ser mu -
chas...”. Pues por me dio de fir mas fac si mi la res o por me dios elec tró ni cos, y uno
pue de pre gun tar: ¿No tie ne que ser con fir ma au tó gra fa? Y las au to ri da des en
De la wa re res pon den: “No hay ne ce si dad, pue den ser fir mas elec tró ni cas o sim -
ple men te fac si mi la res” —cla ro, con al gu nos re qui si tos, es pe ci fi ca dos en los ar -
tícu los 103, 158 y 232, DGCL—.

El ar tícu lo 67 de la nue va Ley del Mer ca do de Va lo res (LMV) en Mé xi co exi -
ge la fir ma au tó gra fa en los tí tu los op cio na les. Y de he cho, el ar tícu lo 125 de la
Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les (LGSM) to da vía exi ge la fir ma au tó gra -
fa; so la men te en al gu nos ca sos ex cep cio na les au to ri za una fir ma fac si mi lar
—aun que sean cien tos o mi les de ac cio nes—.

6. Se ha plan tea do a ve ces el pro ble ma de si una com pa ñía mer can til (que
per si gue, sin duda, ob je to de lu cro) pue de ha cer do na cio nes. La cues tión sue le
ser dis cu ti da, pero en De la wa re di cen sim ple men te: “Cla ro, por su pues to que
pue de ha cer do na cio nes” —in clu so con fi nes si mu la dos, in clu so con fi nes de
ac ti vis mo po lí ti co o pro pa gan da—.

Mu chas em pre sas des ti nan una gran can ti dad de di ne ro para fi nes am bien -
ta les. En el caso de do na cio nes con fi nes po lí ti cos se es ta ble cen mon tos li mi ta -
dos (ar tícu lo 122, DGCL).

7. El ar tícu lo 124 de la ley de De la wa re es ta ble ce como pre sun ción que la em -
pre sa tie ne efec ti va men te fa cul ta des para ha cer todo lo que quie ra. Aquí pier de
con sis ten cia la co no ci da re gla ul tra vi res, pues ya se ve que en De la wa re la pre -
sun ción ope ra  al re vés: la em pre sa tie ne fa cul ta des (y debe pre su mir se que tie -
ne fa cul ta des) para ha cer todo lo que quie ra. Si uno afir ma o el li ti gan te dice que 
no tie ne fa cul ta des, que lo prue be, pero no es la em pre sa la que tie ne que pro -
bar lo.

Y aquí sur ge un con cep to doc tri nal im por tan te vi gen te en el de re cho de so -
cie da des es ta dou ni den se bajo el nom bre  re si dual po wers (li te ral men te, “po de -
res re si dua les”). Si algo se ol vi dó de es ta ble cer en el po der, la ley dice: no
im por ta, se en tien de que tam bién po see ese tipo de fa cul ta des toda vez que
pue de de sarrollar esta ac ti vi dad y todo lo re la cio na do con ella.

8. Uno pue de pre gun tar: “¿Y si se va a es ta ble cer la com pa ñía en De la wa re,
hay ne ce si dad de fi jar tam bién la ma triz en De la wa re? La au to ri dad res pon de
que “la em pre sa se re gis tra en De la wa re y es ta ble ce la ma triz don de  quie ra; no
es re qui si to que la ma triz sea es ta ble ci da en el mis mo lu gar de re gis tro” (ar tícu -
los 131 y 141, DGCL).
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9. De he cho mu chas em pre sas ha cen eso, se cons ti tu yen en De la wa re y van a
es ta ble cer su ma triz y sus fá bri cas en cual quier otra par te; aun que des de lue go
re quie ren de un agen te re gis tra do que re ci ba no ti fi ca cio nes y co rres pon den cia
en las ciu da des de Do ver o de Wil ming ton.

10. Hay otra ra zón im por tan te en los ar tícu los 102 y 151, DGCL.  Se pue de
pre gun tar si hay que po ner le va lor ini cial a las ac cio nes y de he cho, no sé la ex -
pe rien cia de us te des, pero en al gu nos ca sos se acos tum bra  po ner un va lor un
po qui to fic ti cio, sin es pe rar al va lor de mer ca do de la com pa ñía. En De la wa re
han di cho: “Si no se sabe el va lor, no es ne ce sa rio po ner le uno; la ac ción de to das 
for mas vale sin pre ci sar la can ti dad es pe cí fi ca, y ya ‘la mano in vi si ble del mer -
ca do’ de Adam Smith se va a en car gar de re gu lar el va lor de las ac cio nes”.

11. La LGSM me xi ca na en el ar tícu lo 122 es muy cla ra en el sen ti do de de cir
que no se pue den frac cio nar las ac cio nes. En De la wa re esto pue de ha cer se per -
fec ta men te sin nin gún pro ble ma, es de cir, se pue den ven der ac cio nes frac cio na -
das. Se di lu ye así el prin ci pio tra di cio nal de doc tri na que pre go na  la 
in di vi si bi li dad de las ac cio nes. Inclu so se pue den  ven der y amor ti zar en for ma
frac cio na da (ar tícu lo 155, DGCL).

12. Otro ar tícu lo de la LGSM, el 134, prohí be que una com pa ñía ad quie ra sus
pro pias ac cio nes. En De la wa re no exis te ya tal res tric ción: una com pa ñía pue de
ad qui rir sus pro pias ac cio nes y tal cir cuns tan cia no se so me te a con di ción al gu -
na (ar tícu lo 160).

Este prin ci pio está re gis tra do aho ra  en la nue va LMV en los ar tícu los 17 y 56
que ya per mi ten, bajo cier tas con di cio nes, que una com pa ñía pue da ad qui rir
sus pro pias ac cio nes.

13. Los  ar tícu los 161 y 244 de la ley de De la wa re au to ri zan a emi tir nue vas
ac cio nes sin ma yo res re qui si tos, pues to que ade más no se tie ne obli ga to ria men -
te que pre ci sar el ca pi tal so cial de la com pa ñía.

14 . En tér mi nos del ar tícu lo 6º de la LGSM de Mé xi co, hay que cons ti tuir el
fon do de re ser va. En De la wa re no hay fon dos de re ser va. Si la so cie dad se ges -
tio na mal, ya  ha brá ne ce si dad de ejer ci tar las co rres pon dien tes ac cio nes cri mi -
na les o mer can ti les, pero no se re quie re la cons ti tu ción de  fon dos es pe cia les. Se
tra ta del de no mi na do prin ci pio de abo li ción de re ser vas (ar tícu lo 171, DGCL).

15. En De la wa re se pue den ce le brar asam bleas vir tua les,  algo que no so tros
di fí cil men te po dría mos ha cer to da vía. En De la wa re es po si ble no so la men te ha -
cer esto, sino in clu so emi tir vo tos en for ma vir tual (con base en cier tos re qui si -
tos, ar tícu los 211, 215 y 219, DGCL).
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Tam bién, por ejem plo, ha brán te ni do la ex pe rien cia de que cuan do se ce le -
bra una asam blea ge ne ral or di na ria anual de mero trá mi te, los so cios ma ni fies -
tan su re nuen cia a ir, y el con sul tor pue de con des cen der di cien do: “Bue no, pero 
us ted tie ne que fir mar y te ne mos que ha cer como si hu bie ra es ta do pre sen te”. 
La ley de De la wa re au to ri za a los so cios a de ci dir por es cri to los pun tos de ru ti -
na, con lo cual ya no es ne ce sa rio acu dir a la asam blea or di na ria anual (ar tícu los
211 y 219, DGCL).

Del mis mo modo, el pro ce di mien to para ha cer mo di fi ca cio nes y co rrec cio -
nes es ta tu ta rias es bas tan te sim ple, tan to en la toma de de ci sio nes, como en su
for ma li za ción y re gis tro (ar tícu lo 242, DGCL).

16. En el ar tícu lo 215 de la DGCL se dis mi nu yen no ta ble men te los por cen ta -
jes de asis ten cia re que ri dos en cier tas asam bleas. Ello con el ob je to de adop tar
en for ma más ex pe di ta de ci sio nes im por tan tes, aun que no vaya la ma yo ría de
los so cios (se vota por ma yo ría de las ac cio nes pre sen tes).

17. Tam bién se dis mi nu yen no ta ble men te los nú me ros para ex pre sar la in -
con for mi dad de las mi no rías. Re cor da rán que hay ne ce si dad de reu nir un nú -
me ro in dis pen sa ble de vo tos in con for mes para que, por ejem plo, se ins tau re 
una ac ción ju di cial. En el caso de la ley de De la wa re  se dis mi nu yen no ta ble -
men te esos nú me ros para ex pre sar la in con for mi dad de las mi no rías y de esa
ma ne ra no de te ner la mar cha  de la em pre sa, has ta don de ello sea po si ble (ar -
tícu los 215 y 216, DGCL).

18. En el ar tícu lo 218 de la DGCL se re co ge el prin ci pio de la sin di ca ción de
ac cio nes (poo ling agree ment). Esta fi gu ra tie ne lu gar cuan do un gru po de ac -
cio nis tas se pone de acuer do para vo tar en cier to sen ti do. Nues tra LGSM (ar -
tícu lo 198) no per mi tía sino has ta re cien te men te que los ac cio nis tas se pu sie ran
de acuer do en el sen ti do del voto, pues se juz ga ba como  ile gal. Sin em bar go, en
la DGCL lo grar este  acuer do en el sen ti do del voto es per fec ta mente po si ble,
so la men te cu brien do dos re qui si tos, a sa ber: que el con ve nio se haga por es cri -
to, y que se en cuen tre a dis po si ción de to dos los de más ac cio nis tas de la com pa -
ñía para que se en te ren ca bal men te del sen ti do del voto.

19. En el ar tícu lo 251 de la DGCL se per mi te que una so cie dad le gal men te
cons ti tui da bajo una cier ta for ma ju rí di ca  tran si te a cual quier otro ré gi men le -
gal, in clu so el de una so cie dad que no ten ga ya más pro pó si to lu cra ti vo. Se tra ta
pues de un ré gi men le gal  per mi si vo y li be ral en lo que res pec ta a los fe nó me nos 
de trans for ma ción, es ci sión y fu sión de so cie da des.

20. En los ar tícu los 361 y 362 de la DGCL se per mi te la crea ción de so cie da -
des de be ne fi cio pú bli co (son las de no mi na das Pu blic Be ne fit Cor po ra tion,
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PBC), es de cir, so cie da des que se de di quen a fi nes al truis tas o a ac ti vi da des so -
cial men te com pro me ti das. No im por ta que es tén cons ti tui das como com pa ñías
anó ni mas; tam po co im por ta que no ten gan so cios: se pue de per fec ta men te
crear una so cie dad sin so cios, pero con un pa tri mo nio afec ta do o des ti na do
para este fin.

21. Ya he di cho que esta ley tuvo re for mas im por tan tes en 2015, en su gran
ma yo ría di ri gi das a ali viar al gu nos trá mi tes an tes in dis pen sa bles. En efec to, es -
tas úl ti mas re for mas mo di fi ca ron di ver sas dis po si cio nes, como los ar tícu los 102 
(f) y 109 (b), que aho ra im pi den que las ac tas cons ti tu ti vas o los re gla men tos de
las em pre sas pue dan in cluir pro vi sio nes que im pon gan res pon sa bi li dad en los
ac cio nis tas por ho no ra rios pro fe sio na les o gas tos ge ne ra les de la em pre sa en re -
la ción con re cla ma cio nes cor po ra ti vas in ter nas (de fi ni das en el nue vo ar tícu lo
115).  Los so cios pue den ade más se lec cio nar un foro para li ti gar este tipo de re -
cla ma cio nes, por ejem plo en De la wa re, prohi bien do la elec ción de una ju ris dic -
ción ex tra ña o un li ti gio ar bi tral como fór mu las ex clu si vas para la de ci sión de
este tipo de ca sos. Esto con tri bu ye a equi li brar los ries gos por gas tos de li ti gio y
a im pe dir la elec ción ven ta jo sa de fo ros ex tra ños. Ade más el ar tícu lo 111 con ce -
de fa cul ta des a la Court of Chan cery para de ci dir so bre al gu nos te mas es pe cí fi -
cos.

Otra se rie de re for mas pro por cio nan una ma yor fle xi bi li dad en los pro ce sos
de dis cu sión y apro ba ción de la ex pe di ción de nue vas ac cio nes, como es el caso
del ar tícu lo 152. El ar tícu lo 102 (a) (1) fue asi mis mo re for ma do en lo re la ti vo a
cues tio nes de de no mi na ción de la com pa ñía, de modo que no pue da pres tar se a 
con fu sión con el nom bre de otra em pre sa, a me nos que haya un acuer do al res -
pec to.

De acuer do al ar tícu lo 391, pue den ex pe dir se ya por par te de la Se cre ta ría de
Esta do en De la wa re, cer ti fi ca cio nes de los re gis tros pú bli cos en ejem pla res o fo -
to co pias de imá ge nes elec tró ni cas.

El ar tícu lo 204, por su par te, de fi ne al gu nos pro ce di mien tos para rec ti fi car
al gu nos ac tos in vá li dos, por ejem plo, los pro du ci dos en la elec ción del con se jo
de di rec to res, la acla ra ción de vi cios nu me ro sos en un solo acto, la adop ción de
de ci sio nes por con sen so sin ne ce si dad de asam blea, etc.

2. Estímulos fiscales

Fue ra del ám bi to es tric ta men te dog má ti co de la Ley de De la wa re hay ade más
otras ra zo nes im por tan tes, esta vez de or den fis cal, que  pue den tam bién ayu -
dar a ex pli car la fan ta sía de las ci fras en la crea ción de em pre sas en De la wa re.
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Los in di cios son tan per sua si vos, que la acu sa ción sur ge casi en for ma na tu ral,
así que lo diré lisa y lla na men te: De la wa re guar da la re pu ta ción de ser un pa raí -
so fis cal.

En efec to, no exis te el im pues to pre dial, por  lo me nos a ni vel ge ne ral en el
es ta do. Es cier to que  al gu nos po cos con da dos en el es ta do  pue den exi gir el
pago del tri bu to, pero aun en esta even tua li dad el im pues to  se cau sa so la men te  
por el te rre no.  No im por ta que esté cons trui do un con jun to de al ma ce nes o un
mo der no ras ca cie los, vale igual como si es tu vie ra bal dío y se paga exac ta men te
lo mis mo que el ve ci no que pas to rea va cas y siem bra co li flo res, si se me per mi te
el dra ma tis mo de la exa ge ra ción.

Hay un se gun do de ta lle im por tan te. En De la wa re tam po co se cau sa el im -
pues to so bre la ren ta, y es pe cial men te no se cau sa este im pues to por los ac cio -
nis tas y com pa ñías fo rá neas que lle gan a in ver tir en De la wa re. Pa gan otro tipo
de im pues tos, es cier to, pero no pa gan ni el im pues to por ser ac cio nis tas, ni el
im pues to por la ren ta, ni el im pues to pre dial (ar tícu lo 159, DGCL).

3. Estímulos administrativos

Hay to da vía, se gún creo, un ter cer or den de ra zo nes que a fal ta de me jor de no -
mi na ción lla ma ré  de tipo ad mi nis tra ti vo. Son ra zo nes di sím bo las, pero en con -
jun to ha cen na cer fun da das sos pe chas de que  to das ellas tie nen en co mún la
cua li dad de fa ci li tar las con di cio nes en que se de sen vuel ve el am bien te em pre -
sa rial. Por ejem plo, ya vie ron la for ma en que el es ta do de De la wa re se en cuen -
tra ubi ca do, en una con ve nien te po si ción geo grá fi ca que sir ve de eje cen tral a
las con ges tio na das me tró po lis nor tea me ri ca nas. Se tra ta de una zona sin duda
pro pi cia para la rea li za ción de gran des ne go cios.

Y en este mis mo or den de ideas hay otra ex pli ca ción no me nos  im por tan te:
en De la wa re todo se tra mi ta en una sola ven ta ni lla. Es de cir, en un solo lu gar  se
so li ci tan los per mi sos y las li cen cias, se con ce den los avi sos, se efec túa  la toma
de nota  y se ela bo ran los re gis tros, y en la mis ma sede se pa gan los im pues tos
de las ofi ci nas fis ca les en los di fe ren tes ni ve les de go bier no, fe de ral, es ta tal y
mu ni ci pal. Lo mis mo ocu rre en lo que co rres pon de a las ofi ci nas de or den am -
bien tal, ur ba ni za ción, obras pú bli cas, agri cul tu ra, trans por te, tra ba jo, sa lud, se -
gu ri dad so cial, etc. Todo se tra mi ta en una sola sede. De ma ne ra que el
em pre sa rio no tie ne que dar vuel tas ni ha cer fi las en va rios lu ga res, ex cep to
cuan do se tra te de ac ti vi da des que re quie ran per mi sos es pe cia les como en los
ca sos de gi ros mer can ti les re la ti vos a al cohol, ta ba co, quí mi cos, ar mas, ex plo si -
vos o, re cien te men te, marihuana.
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En De la wa re tam bién hay un ser vi cio ur gen te, no ta ble men te caro, los fi nes
de se ma na e in clu so el 4 de ju lio, el 25 de di ciem bre y has ta el día de Acción de
Gra cias. Ya ima gi na rán que cuan do uno re gis tra cien tos de em pre sas cada día,
la mul ti tud prác ti ca men te se agol pa para ha cer los re gis tros. Pues bien, el ciu -
da da no pue de per fec ta men te ha cer el trá mi te los wee kends y los días fes ti vos y
ade más uti li zar cual quier me dio de co mu ni ca ción como el co rreo or di na rio, la
men sa je ría es pe cia li za da, el fax, la Inter net, los smart pho nes, y has ta los bu zo -
nes dri ve thru que exis ten en el ex te rior de las ofi ci nas pú bli cas.

Así, el em pre sa rio —o su agen te— de po si ta toda la do cu men ta ción con los
re qui si tos del caso y un re loj che ca dor im pri me la fe cha de re cep ción, a par tir de 
la cual la so cie dad ya pue de en trar en ope ra ción. De esta for ma  la me di da con -
ce de efec tos pro vi so rios que sue len ser muy úti les, aun que des de lue go  su pe di -
ta dos a la fe cha en que se cer ti fi que la sa tis fac ción de los re qui si tos mí ni mos por 
par te de la de pen den cia co rres pon dien te.

De cía yo que no hay ne ce si dad de po ner los nom bres de los ac cio nis tas, pues
uno pue de cons ti tuir pro vi sio nal men te la so cie dad sin este re qui si to y aun  sin
de cir cuán to vale cada ac ción. No hay ne ce si dad tam po co de abrir una cuen ta
em pre sa rial, pues ésta se pue de abrir con pos te rio ri dad. Tam po co debe pre ci -
sar se ne ce sa ria men te quié nes son el pre si den te, el se cre ta rio y el te so re ro,  fi gu -
ras que nor mal men te no so tros no omi ti ría mos  en la cons ti tu ti va. En De la wa re
no es así, y de he cho en la prác ti ca ya no exis ten más es tos car gos, pues quien se
en car ga de es tas ac ti vi da des es el CEO, es de cir, el chief exe cu ti ve of fi cer, una fi -
gu ra pro fe sio nal es pe cia li za da en ne go cios. Y en todo caso las fa cul ta des y las
ac ti vi da des de los fun cio na rios se es ta ble cen en un pro fe sio gra ma re gla men ta -
rio aje no al acta constitutiva.

Tam bién una in te re san te fi gu ra cuyo uso se en cuen tra muy ex ten di do en los
Esta dos Uni dos en ma te ria de po de res es la cua li dad del do cu men to res pec ti vo, 
es de cir, del po der, de ex pre sar su va li dez bajo el prin ci pio co no ci do como
“por ta bi lity”. Esta ex pre sión es di fí cil de tra du cir al es pa ñol, pero li te ral men te 
sig ni fi ca la con di ción de “por ta bi li dad” o de “lle var con si go”, para acre di tar
que cual quier du pli ca do del do cu men to, en pa pel o vir tual, en co pia sim ple, en
fax, etc., sur te en prin ci pio los mis mos efec tos le ga les que el ori gi nal. Ya se ve
pues la im por tan cia y la uti li dad prác ti ca del prin ci pio de “por ta bi lity”, pero
asi mis mo  los ries gos que esta cos tum bre pue de suponer.

Hay tam bién, por úl ti mo, una cu rio sa fi gu ra de di so lu ción cor po ra ti va. Se -
gún la ley de De la wa re, si una so cie dad in cu rre en prác ti cas frau du len tas o mal -
ver sa cio nes, el es ta do pue de in ter ve nir ad mi nis tra ti va men te para di sol ver la.
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Cla ro, como he di cho, in vo can do una jus ti fi ca da cau sa de di so lu ción de la em -
pre sa.

4. El caso MITE Corporation

Hay to da vía otro tipo de ra zo nes, aho ra  de ca rác ter ju di cial, que to man como
base del ar gu men to una fa mo sa sen ten cia de la Su pre ma Cor te es ta dou ni den se. 
Por esta ra zón he de ci di do ele gir a esta sen ten cia como mi si guien te vía de in -
ves ti ga ción y cau sa di rec ta de sos pe chas ve ro sí mi les. Se tra ta, en efec to, de una
de ci sión pro nun cia da en el caso MITE Cor po ra tion (Edgar v. MITE Corp. 457
U.S. 624 (1982). En esta sen ten cia se de ci dió el caso de una com pa ñía  pro duc to -
ra de  ma qui na ria pe sa da le gal men te cons ti tui da en el es ta do de De la wa re la
cual, si guien do la ru ti na de es tas em pre sas, no es ta ble ció su ma triz en De la wa -
re, sino en la ciu dad de Chica go. Acto se gui do, co men zó rá pi da men te a des ple -
gar ope ra cio nes por todo el te rri to rio de la Unión Ame ri ca na. Tuvo sin em bar go 
di fi cul ta des le ga les en la pro pia ciu dad de Chica go, don de se ale gó —y efec ti -
va men te se com pro bó— que la com pa ñía ha bía vio la do le yes mer can ti les pre -
vis tas en los es ta tu tos de Illinois.

Pro pues ta la con tro ver sia y pro ba do el in cum pli mien to, el tri bu nal com pe -
tente en Chica go re sol vió que la em pre sa de bía aca tar des de lue go las le yes del
es ta do de Illi nois. Sin em bar go, una vez in ter pues to el re cur so opor tu no ante la
Su pre ma Cor te, ésta re sol vió que la em pre sa se en con tra ba en todo res pe tan do
los es ta tu tos del es ta do de De la wa re que ha bían de ci di do su cons ti tu ción ini cial 
y su pos te rior re gu la ción (des de lue go, bajo es tán da res le ga les que ya se com -
pren de rá que re sul ta ban mu cho más per mi si vos que en el es ta do de Illi nois).
De todo lo cual de bía en ten der se, con cluía la Cor te, que la em pre sa no ha bía
vio la do  pre cep to al gu no bajo el es que ma le gal ini cial que efec ti va men te re gía
su ac ti vi dad societaria.

Esta fa mo sa sen ten cia hizo po si ble que cul mi na ra en todo su es plen dor la
fama le gal de De la wa re como un es ta do su ma men te li be ral en las re la cio nes
em pre sa ria les y en la re gu la ción le gal de ac ti vi da des cor po ra ti vas —¡aun que
even tual men te se lle guen a vio lar le yes de otro es ta do dis tin to!

5. El artículo 141, DGCL

He tra ta do de es ta ble cer cuá les son las ra zo nes ju rí di cas, fis ca les, ad mi nis tra ti -
vas, ju ris pru den cia les y aun geo grá fi cas que ex pli can que De la wa re esté ha -
cien do lo que pa re ce in creí ble, es de cir, un mi llón de em pre sas cons ti tui das y
re gis tra das, a ra zón de 169 mil cada año. Pero, sin duda, no lo ex pli ca todo.
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Lla ma ré por lo tan to a mi si guien te sos pe cho so, que en este caso he lo gra do
iden ti fi car sin lu gar a du das en el ar tícu lo 141 de la ley de De la wa re. Se tra ta de
un ar tícu lo lar go, gran do te, fa rra go so, con al can ce de casi tres pá gi nas en la le -
tra in có mo da, me nu da y ati bo rra da de la im pre sión en Inter net. Diré ade más
que el ar tícu lo, con todo y lo lar go que es,  contiene es ca sa men te  once pá rra fos,
se pa ra dos con pun tos y apar te, que pres tan ape nas un li ge ro des can so al lec tor.

El pre cep to es pues muy com ple jo, pero me lla ma la aten ción un pun to muy
cla ro en par ti cu lar. A lo lar go de este ar tícu lo 141, por lo me nos en diez oca sio -
nes (¡sí, diez oca sio nes!) la ley re pi te con in sis ten cia una ex pre sión no ta ble. Así,
cuan do se ña la que la em pre sa  tie ne cier to tipo de fa cul ta des —que no es el caso
re se ñar aquí—, aña de siem pre que “la em pre sa pue de ha cer todo lo que quie -
ra”, y re pi te cada vez in sis ten te men te esta con tun den te ex pre sión.

Pero ade más lo hace con cri te rios muy per mi si vos —de he cho, su ma men te
per mi si vos— que re ve lan ma ni fies ta men te  una fi lo so fía de con ce sión y com -
pla cen cia que pa re ce de jar todo en ma nos del par ti cu lar. Esto solo es en sí mis -
mo muy im por tan te. Con todo y ello, la ley to da vía aña de otra con ce sión más,
aho ra en un sen ti do pre ci sa men te opues to, pero tam bién de com pla cen cia a los
de seos del par ti cu lar: “Pero en caso —dice— de que se de seen im po ner res tric -
cio nes para el com por ta mien to em pre sa rial, los so cios tam bién pue den es ta ble -
cer las res tric cio nes que crean con ve nien te”.

Cuan do una ley adop ta este tipo de es tán da res tan li be ra les; cuan do dice en
for ma ma ni fies ta men te pró di ga que la em pre sa pue de ha cer todo lo que quie ra, 
pero que si le pa re ce que es ex ce si vo, pue de tam bién a su cri te rio aco tar las fun -
cio nes; cuan do este mis mo ar tícu lo 141 uti li za con ge ne ro si dad ex pre sio nes ta -
les como “pe río do ra zo na ble”, “a pru den te dis cre ción de los ac cio nis tas”, “tan
pron to como sea con ve nien te se gún lo de ci da la em pre sa”, “en el cur so nor mal
de la ac ti vi dad em pre sa rial”; cuan do la ley, digo, se sa tis fa ce con cri te rios de
una tex tu ra tan am plia como los de “bue na fe”, “au sen cia de ma li cia”, “ac ti tud
ra zo na ble en el ac cio nis ta”; cuan do la ley, in sis to, uti li za es tos es tán da res tan li -
be ra les y com pla cien tes, me pa re ce que lo gra ca bal men te al fi nal —en la fi lo so -
fía de la ley y en la apli ca ción dog má ti ca del pre cep to— una com bi na ción
ar mo nio sa en tre dos ex tre mos, a sa ber, lo más que es po si ble lo grar con una ac -
ti tud per mi si va en fa vor del em pre sa rio, y lo me nos a que es po si ble re du cir la
ne ce sa ria in ter ven ción gubernamental.

Se tra ta, se gún creo, de una ex pre sión con cre ta y muy aca ba da, como nin gu -
na otra, de la má xi ma lais sez fai re, lais sez pas ser, en vir tud de la cual el em pre -
sa rio pue de ha cer todo lo que quie ra, y aun si le pa re ce que ello re sul ta
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de ma sia do, en ton ces pue de re cu lar y aco tar con ve nien te men te las fa cul ta des
vía sus es ta tu tos cons ti tu ti vos. En po cas pa la bras, como se dice en for ma co lo -
quial, “po ner le los can da dos” que crea opor tu nos. Des de el pun to de vis ta del
go bier no no hay obs tácu los para que con duz ca sus ne go cios en la for ma más
irres tric ta po si ble, siem pre que el lu cro sea le gal.

Así, el ar tícu lo 141 de la DGCL me pa re ce un mag ní fi co ejem plo de esta ac ti -
tud “a dos ve lo ci da des” que su po ne por un lado, una ge ne ro sa ac ti tud de po lí ti -
ca le gis la ti va ge ne ral y, por el otro, la im po si ción de res tric cio nes es pe ci fi cas
solo en el caso de que así se de seen (y muy por en ci ma de los ne ce sa rios de ta lles
téc ni cos de la ley). ¿Que una tal ac ti tud su po ne sin duda asu mir ries gos? Des de
lue go, y dig nos de con si de ra ción, por que que da cla ro que se pue den cons ti tuir
em pre sas con fi nes de de frau da ción fis cal, para la var di ne ro, para ex pa triar ca -
pi ta les, para trans fe rir uti li da des y para mu chas co sas más.

Conclusiones

Me ex cu so hu mil de men te por ha ber lla ma do la aten ción de us te des so bre un
tema algo exó ti co al ha blar de una ley en De la wa re, en un es ta do mi núscu lo de
la Unión Ame ri ca na que está ha cien do co sas fan ta sio sas, que pa re cen de  fic -
ción.

¿Se acuer dan us te des cuan do te nía mos 17 o 18 años? Está ba mos en los pri -
me ros se mes tres de la fa cul tad de De re cho y te nía mos ba rri tos y es pi ni llas en la
cara. El pro fe sor de His to ria del De re cho nos ha bla ba con en tu sias mo acer ca de
los tri bu na les mer can ti les en el Me die vo, que pro du je ron le yes e ins ti tu cio nes
tan avan za das como la Ta bla de Amal fi, las Cos tum bres de Wisby, los Con su la -
dos del Mar de Va len cia y Bar ce lo na, y has ta unas le yes que tie nen nom bre de
pas te li to, los Ro les de Ole rón. Se gu ra men te que lo re cor da rán. Estas le yes y tri -
bu na les sen ta ron pre ce den te en la his to ria ju rí di ca y eco nó mi ca del Medievo.

Digo esto por lo si guien te. Un abo ga do ami go mío que vive en Wil ming ton
me de cía, con jus ti fi ca do or gu llo, que en el fu tu ro se ha bla rá de De la wa re del
mis mo modo y con la mis ma fama con que se ha bla aho ra de esas com pi la cio -
nes me die va les. “Antes —re cal có— éra mos la ca pi tal cor po ra ti va de los Esta -
dos Uni dos y, en efec to, así lo de cían los anun cios tu rís ti cos en las au to pis tas de
ac ce so a Wil ming ton y Do ver. ¡Aho ra —con clu ye fes ti vo— so mos la ca pi tal cor -
po ra ti va del mun do!”.

Hay, sin duda, un cier to sen ti do de iner cia en todo esto. En al gún pun to, el 
es ta do de De la wa re ori gi nó una fama, la con so li dó y la in cre men tó, el di ne ro
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co men zó a fluir, y se pro du jo en ton ces una iner cia po si ti va. “Di ne ro lla ma a di -
ne ro”, reza el vie jo re frán.

Pero aun esta sim ple ex pli ca ción del vie jo ada gio no lo pue de ex pli car todo
su fi cien te men te. Tal vez haya to da vía al gún otro tipo de ex pli ca ción, como en
los de sen la ces de los thri ller po li cia cos o las pe lí cu las de mis te rio. Por tan to, en
un re pen ti no col po di sce na, lla ma ré a cuen tas a mi úl ti mo sos pe cho so.

Cuan do yo era pe que ño, cuan do te nía unos diez años, mi papá me re ga ló un
li bro con el tí tu lo De la Tie rra a la Luna-Alre de dor de la Luna. Y en este li bro
que he re leí do años des pués, su au tor Ju lio Ver ne, quien era fran cés y por cier to
hijo de un abo ga do y nie to de un no ta rio, ha bla del ca rác ter y del tem pe ra men to 
de los an glo sa jo nes, vis tos des de la pers pec ti va de un la ti no, de un fran cés. Lee -
ré una cita me mo ra ble, que juz go de in te rés y que obra en las pri me ras pá gi nas:

Cuan do un ame ri ca no —dice— tie ne un ne go cio en tre ceja y ceja, pron to en -
cuen tra a otro ame ri ca no que le se cun da. En cuan do co mul gan tres en una idea
nom bran un pre si den te y dos se cre ta rios, y si lle gan a cua tro, eli gen un ar chi ve -
ro y la so cie dad prin ci pia a fun cio nar. Si ga nan un pro sé li to más, con vo can a
jun ta ge ne ral y que da de fi ni ti va men te cons ti tui da la so cie dad o com pa ñía.

Tal vez esta cita de Ver ne, algo ca sual, re se ña bien el ca rác ter de los nor tea -
me ri ca nos: a al guien se le ocu rre una idea, cree fir me men te que pue de fun cio -
nar y acto se gui do dis po ne lo ne ce sa rio para lle var la a cabo. Que el de re cho de
los nor tea me ri ca nos es dis tin to, está fue ra de duda; que sus pau tas re li gio sas y
mo ra les di fie ren, tam bién; que po seen es tán da res muy per mi si vos y li be ra les,
es igual men te claro.

Pon go un ejem plo real, muy cer ca no a nues tra ac ti vi dad pro fe sio nal y que a
pe sar de ello,  sin em bar go, raya en lo anec dó ti co. A mí me lla ma la aten ción que 
en las ofi ci nas de los con da dos en los Esta dos Uni dos, lle gan los ciu da da nos a
ha cer un trá mi te para ven der o com prar una casa y el em plea do in di ca: “Es ne -
ce sa rio ob te ner un cer ti fi ca do de no adeu dos” (como aquí en tre no so tros). Y,
por el cos to de un dó lar, le en tre gan a uno un for mu la rio de esos que tie nen los
nor tea me ri ca nos para todo, que se re du cen fre cuen te men te a res pon der —ta -
char— un Yes or No.

Al ciu da da no sim ple men te le pre gun tan: “¿Tie ne us ted adeu dos?”. Y el par -
ti cu lar pue de con tes tar per fec ta men te: “No”. “Pues en ton ces fir me”, dice con
tono in di fe ren te el em plea do. Y con eso el fun cio na rio acep ta la pa la bra de la
per so na y con fía en la ve ra ci dad de la afir ma ción. Acto se gui do el em plea do re -
ca ba la fir ma del ti tu lar de la ofi ci na, es tam pa el se llo ofi cial, se pa ra una co pia
para los ar chi vos, y en tre ga in me dia ta men te al ciu da da no la cons tan cia de no
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adeu dos. A con ti nua ción, el em plea do le van ta la ca be za y gri ta, a la más tí pi ca
ma ne ra nor tea me ri ca na: Next!

La cons tan cia, por cier to, os ten ta un nom bre su ma men te des crip ti vo: clean
hands cer ti fi ca te, lo cual quie re de cir en buen cas te lla no “cer ti fi ca do de ma nos
lim pias”. Su ce de así en De la wa re.

Vuel vo in me dia ta men te al tema de esta char la. Cual quier per so na pue de
cons ti tuir una em pre sa —la que quie ra—  para un fin que se pre su me lí ci to —el
que quie ra—. La re gis tra, y se de di ca a ga nar di ne ro. El go bier no en tien de que
está ha cien do las co sas bien y el go bier no en tien de que debe pro pi ciar  todo lo
ne ce sa rio para que las co sas sal gan bien, con ce dien do el ma yor gra do de li ber -
tad po si ble a la ini cia ti va em pre sa rial y res trin gien do a un ni vel mí ni mo la in -
dis pen sa ble su per vi sión gu ber na men tal.

Debe ser agra da ble, muy agra da ble, vi vir en un país don de a uno le creen y
le pro por cio nan, ade más, los me dios para ha cer rea li dad aque llo en que uno
cree.

En De la wa re, el sue ño de cual quier ciu da da no, el sue ño de cual quier fi lo so -
fía li be ral, pa re ce es tar dan do re sul ta dos.
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NOTICIAS





Conferencia “Desaparición forzada en Veracruz”

Luis Eliud Ta pia Oli va res

Abo ga do egre sa do de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en el año de 2009, quien en este
año, jun to con Ga brie la Ca rreón Lee, ob tu vo el pri mer lu gar en el XIV Con cur so Inte -
ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, cur só la pa san tía en la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos y des de el 2012 es abo ga do del Área de De fen sa Inte gral del
Cen tro de De re chos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC. 

Luis Eliud Ta pia Oli va res ex per to en vio la cio nes, tor tu ras y de sa pa ri cio nes for -
za das, ha co la bo ra do con el Cen tro ProDH en los ca sos de vio la ción a los de re -
chos hu ma nos de las tres mu je res Oto míes: Alber ta Alcán ta ra, Te re sa Gon zá lez
y Ja cin ta Fran cis co Mar cial; en la de sa pa ri ción de los 43 es tu dian tes de la Escue -
la Nor mal Ru ral Raúl Isi dro Bur gos, de Ayot zi na pa, y la de sa pa ri ción de los
cin co jó ve nes de la ciu dad de Tie rra Blan ca, en el Esta do de Ve ra cruz, por men -
cio nar al gu nos.

Co mien za su dis cur so con una de cla ra ción del Re la tor Espe cial so bre la Tor -
tu ra y Otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes de la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das, Juan Mén dez, en su vi si ta a Mé -
xi co de 2014: “Hay una cri sis de De re chos Hu ma nos ca rac te ri za dos por im pu ni -
dad y tor tu ra”, ya que ésta se ha vuel to una prác ti ca en dé mi ca en el país.

Cuan do en 2015, Mé xi co com pa re ció ante la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do
para los De re chos Hu ma nos, el fun cio na rio de di cha oficina de ter mi nó  que hay 
un 98% de im pu ni dad, en ten dién do se que cual quier de li to de nun cia ble no será
es cla re ci do, ante la ci fra de 27,000 per so nas víc ti mas de de sa pa ri ción for za da en 
el país. De esta can ti dad 675 ca sos, se han pre sen ta do en el es ta do de Ve ra cruz.

Luis Ta pia hace hin ca pié so bre el con cep to de 'desa pa ri ción for za da': pue de
ser un arres to, la de ten ción, el se cues tro u otra for ma de pri va ción de la li ber tad, 
con par ti ci pa ción es ta tal, o par ti ci pa ción de un par ti cu lar con ayu da del Esta do; 
otro ele men to que se dis tin gue es no re co no cer que se ha pri va do de la li ber tad 
y/o del pa ra de ro de la per so na de sa pa re ci da; con esto se le apar ta de la pro tec -
ción de la ley. Esta de sa pa ri ción es pri va ción ile gal de la li ber tad.

Se ña la que en el caso de los 43 es tu dian tes, se en fren tan a “una le gis la ción
mal ela bo ra da”, ya que el caso solo se si gue como “se cues tro”. 

La Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU, la Cor te Inte ra me ri ca na y
los Tra ta dos de De re cho Inter na cio nal con las nor mas de Jus Co gens, han es ta -
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ble ci do obli ga cio nes para la co mu ni dad in ter na cio nal y dar res pues ta a cada
vio la ción de De re chos Hu ma nos. Pode mos de cir que la sen ten cia del Caso Ra -
di lla Pa che co VS Mé xi co, sen tó pre ce den tes; fue una vio la ción a los De re chos
hu ma nos ocu rri da en la épo ca de los 70´s, cuan do el Esta do or ga ni zó crí me nes
de quie nes es tu vie ran en con tra del go bier no, por tan to, exis te la ju ris pru den cia 
y era ob via la obli ga to rie dad de im pu tar el de li to de de sa pa ri ción for za da, en el
caso Ayotzinapa.

Co men ta del caso de la de sa pa ri ción de los jó ve nes de Tie rra Blan ca, so bre su 
bús que da que lle vó a cabo la Po li cía Fe de ral, y la Fis ca lía Ge ne ral del Esta do de
Ve ra cruz que tie ne la ave ri gua ción abier ta. No está re suel to, ya que ha ber en -
con tra do res tos de uno de los de sa pa re ci dos no es una res pues ta con clu si va; se
ha in for ma do so bre la par ti ci pa ción de po li cías de te ni dos, de pre sun tos miem -
bros de la de lin cuen cia or ga ni za da, pero hay pen dien tes de re sol ver; en tre
otros, re vi sar res pon sa bi li da des por ca de na de man do; e in di ca que atra jo el
caso la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Luis Ta pia re fle xio na al fi nal: “se debe re co no cer la mag ni tud del pro ble ma
en Ve ra cruz”, ya que se en cuen tra en tre los cin co pri me ros es ta dos con ma yor
can ti dad de de sa pa re ci dos, de bi do a la in ca pa ci dad de in ves ti gar y de bús que -
da in me dia ta, así como a la im pu ni dad; si no se tra ba ja en ello, no se de ten drá.
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Curso “Elaboración de proyectos de
investigación cualitativa”

El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, solicitó al
Programa de Formación de Académicos “ProFa”, el curso de Elaboración de
proyectos de investigación cualitativa, para abordar la investigación
multidisciplinar en sus líneas de in ve sti ga ción.

Coor di na do por la Mtra. Ma ría Gua da lu pe Ñeco Rey na, con la asis ten cia de
es tu dian tes y aca dé mi cos del mis mo CEDEGS, y otras de pen den cias como la
Fa cul tad de De re cho, Insti tu to de Cien cias Bá si cas, Fa cul tad de Arqui tec tu ra,
Fa cul tad de Pe da go gía, Fa cul tad de Artes, Fa cul tad de Inge nie ría, Fa cul tad de
Con ta du ría, Cen tro de Idio mas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en tre otros. 

Con una du ra ción de 30 ho ras, en se sio nes ma tu ti nas de la se ma na del 27 de
ju nio al 1° de ju lio del pre sen te.

El cur so per mi tió re co no cer que, al rea li zar una in ves ti ga ción del área de las
cien cias so cia les prin ci pal men te, pero tam bién de áreas que se vin cu len con la
rea li dad so cial, el mo de lo teó ri co cua li ta ti vo, per mi te el en fo que y el aná li sis
sub je ti vo; de ob ser var al otro, su ex pe rien cia de vida y des me nu zar los da tos
ob te ni dos de la pro ble má ti ca a in ves ti gar. Cabe men cio nar, que este mo de lo
pue de com ple men tar in ves ti ga cio nes del mo de lo cuan ti ta ti vo.

  El gru po de 28 asis ten tes al cur so, ge ne ró un dis cur so di ver so, de co men ta -
rios y cues tio na mien tos ra zo na bles, que cada uno des de su pro pia ex pe rien cia
en la in ves ti ga ción rea li za da du ran te el cur so, ha brá lo gra do re sol ver.
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La página web de la re vis ta Le tras Ju rí di cas evo lu cio na

La pá gi na elec tró ni ca de la re vis ta Le tras Ju rí di cas ha ex pe ri men ta do cam bios,
tan to en su di rec ción elec tró ni ca, www.le tras ju ri di cas.com.mx que se agre ga la
ter mi na ción mx, como su trans for mado di se ño, un con cep to di ná mi co y atrac ti -
vo, ya que, per mi te dis po ner de di ver sas pu bli ca cio nes y man te ner la ac tua li -
zada con la por ta da y con te ni do del re cien te nú me ro.

La pro pues ta de re no var el si tio web, fue im pul sa da por la di rec to ra de la re -
vis ta, man te nien do el mis mo ob je ti vo, el de di fun dir di cha pu bli ca ción. Para la
Dra. Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez, este me dio de co mu ni ca ción, so por te
elec tró ni co y he rra mien ta, cum ple la fun ción de pu bli car se mes tral men te la
ver sión im pre sa, pero era ne ce sa rio crear un es pa cio para otros ma nus cri tos, en
el cual, es tu dian tes, aca dé mi cos, los mis mos au to res que pu bli can en ella, o per -
so nas in te re sa das en al gu na te má ti ca y, que re quie ran el ma te rial, pue dan  na -
ve gar de for ma sen ci lla y des car gar el tex to ne ce sa rio, o bien la liga.

Su in no va ción, ya ha in clui do el es pa cio para li bros, don de se en cuen tran
pu bli ca cio nes de in ves ti ga do res del pro pio Cen tro CEDEGS, por aho ra son cin -
co li bros; la Me mo ria del Co lo quio de “Re fle xión ju rí di ca y rea li dad so cial en
Mé xi co” coor di na do por las doc to ras Jo se fa Mon tal vo Ro me ro y Re be ca Eli za -
beth Con tre ras Ló pez, el li bro “La Agen da de De re chos Hu ma nos. Su exi gi bi li -
dad en Mé xi co” coor di na do por las doc to ras Pe tra Armen ta Ra mí rez y Re be ca
Eli za beth Con tre ras Ló pez, “De re cho Pe nal Eco nó mi co en el con tex to glo bal.
Una mi ra da in tro duc to ria” es cri to por la Dra. Re be ca E. Con tre ras, “Trans gé ni -
cos: su re gu la ción en Mé xi co” de la Dra. Mart ha Cris ti na Da niels Ro drí guez, y
el úl ti mo “La Hi dra en la edu ca ción su pe rior: un caso de es tu dio” de la Dra. Jac -
que li ne Jon gi tud Za mo ra.

En la par te in fe rior del por tal, se aña dió un ca len da rio, cuya fun ción es mar -
car di ver sos even tos con su des crip ción o no tas al lado de este, acer ca de fo ros,
co lo quios, se mi na rios, con fe ren cias, no ti cias del queha cer ju rí di co vin cu la do
con otras dis ci pli nas, lo que com ple men ta di na mis mo al si tio, y prio ri za la di fu -
sión; por ello, este es pa cio pro me te com par tir no ti cias de es tos temas prin ci pal -
men te.

Tam bién se ac tua li zó el for ma to de co la bo ra do res, se iden ti fi ca en el menú
como el EQUIPO, hu ma ni zan do esta he rra mien ta de co mu ni ca ción al mos trar
los ros tros de quie nes par ti ci pan en la con for ma ción y edi ción de la re vis ta.
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La gen til in vi ta ción a vi si tar la pá gi na, se man tie ne abier ta y dis po ni ble el
con te ni do de los 33 nú me ros pu bli ca dos du ran te 17 años. Asi mis mo, este re -
cien te nú me ro 34 en su ver sión elec tró ni ca, des de la web de Le tras Ju rí di cas.
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Presentación del libro “Vidas Truncadas: el exceso de
homicidios en la juventud de América Latina 1990-2010.

Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México”

La obra coor di nada por Artu ro Alva ra do Men do za, Alber to Con cha-East man,
Hugo Spi ne lli y Ma ría Fer nan da Tou rin ho Pe res, se pre sentó en el Insti tu to de
Investi ga cio nes His tó ri co So cia les. Una com pi la ción de in ves ti ga cio nes cuan ti -
ta ti vas, acer ca de ho mi ci dios en la ju ven tud en un pa rá me tro de eda des de 15 a
29 años, cu yas vi ven cias se han de sa rro lla do en Amé ri ca Lati na.

La pre sen ta ción es tu vo a car go del doc tor Alfre do Za va le ta Be tan court, cu -
yos pre sen ta do res ha bla ron de las in quie tudes que les ori gi nó su lec tu ra.

Ini ció las par ti ci pa cio nes el doc tor Víc tor Andra de Gue va ra, ads cri to al Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri co Socia les de la Uni ver si dad Vera cru za na,
quien se ña la que la vul ne ra bi li dad de este gru po so cial, pa de ce una gra ve dad
ex tre ma.

En su in ter ven ción, la doctora Ro sío Cór do va Pla za, aca dé mi ca del mis mo
ins ti tu to, plan tea las si guien tes pre gun tas des de la pers pec ti va de gé ne ro: ¿Por
qué se con si de ra a los jó ve nes de se cha bles? ¿Por qué son los va ro nes? Des de la
lec tu ra del li bro menciona el co men ta rio de uno de los au to res: “los va ro nes son 
víc ti mas del pa triar ca do que les exi ge cier to com por ta mien to para exa cer bar su
mas cu li ni dad”. Ele men tos como el di ne ro, el uso del es pa cio de po der, con duc -
tas de ries go, jó ve nes va ro nes po bres, en fren tan una vida para ob te ner una
agen cia, lo que pue de ex pli car las di fe ren cias de gé ne ro. En Amé ri ca La ti na, los
jó ve nes es tán en un es ta do de ex ter mi nio y debe preo cu par nos como so cie dad.

La par ti ci pa ción de la doctora Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez, del Cen tro
de Estu dios so bre Dere cho, Glo ba li za ción y Segu ri dad, re fie re la par te me du lar
de esta in ves ti ga ción plan tea da des de la me to do lo gía cuan ti ta ti va, re va lo ran do 
las es ta dís ti cas de la vio len cia a la que es tán so me ti dos los jó ve nes, tra tan do el
ho mi ci dio en tre este gru po, y la ci fra ne gra ge ne ra da por los ac ci den tes via les,
las ar mas y el al cohol, así como las po lí ti cas de se gu ri dad, en tre otros aspectos.

En Bra sil, como en Mé xi co, las zo nas vul ne ra bles tienen con di cio nes so cioe -
co nó mi cas es ca sas, don de el Esta do es auto-de fi cien te, ante la gra ve dad de los
even tos y la ne ce si dad de pre ven ción.

Re sal tó al gu nos ele men tos im por tan tes de la lec tu ra de esta obra: or den so -
cie tal; teo ría del cri men y de si gual dad; in ter pre ta ción eco nó mi ca; en el caso de
Mé xi co, su ce si vas cri sis de go ber nan za; con clu yendo que se tra ta de una si tua -
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ción com ple ja, con di ver sas ver tien tes, en tre ellas edu ca ti vas, cul tu ra les, eco nó -
mi cas y de gé ne ro.

  El coor di na dor, doc tor Artu ro Alva ra do Men do za, del Cole gio de Méxi co,
com par tió las ex pe rien cias del pro yec to de in ves ti ga ción; lo re le van te de la
mag ni tud y las for mas de vio len cia; la le ta li dad por la pre sen cia de ar mas de
fue go.

De fi nir un fe nó me no le tal como ho mi ci dio o sui ci dio, tra ta de pre sen tar ele -
men tos in ter pre ta ti vos acer ca de este fe nó me no entre los jó ve nes, así como los
pro ce sos so cia les que ge ne ran este tipo de vio len cia, en con trán do se si tua cio nes
de pro ba bles am bien tes bé li cos.

Los fac to res de ries go son di fe ren cia dos por edad, tipo, sexo, as pec tos so -
cioe co nó mi cos, en tre otros. En opi nión del doc tor Alva ra do, “que da mu cho por 
ex plo rar, la ca li dad con tem po rá nea en ma te ria de la in for ma ción” es ma ni pu la -
ble. La in de ter mi na ción de las cau sas de muer te, más los de sa pa re ci dos y las fo -
sas clan des ti nas, han en som bre ci do al país.
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Lineamientos para los autores

El ob je ti vo de la re vis ta Le tras Ju rí di cas es cons ti tuir se en un ór ga no es pe cia li za -
do de di vul ga ción cien tí fi ca que pre sen te los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes re le -
van tes so bre lí neas de ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to, en áreas afi nes 
a la cien cia ju rí di ca y con una vi sión mul ti dis ci pli na ria, que con tri bu ya a la dis -
cu sión de pro ble má ti cas ac tua les, tan to lo ca les como glo ba les.

Los tex tos que se re ci bi rán son: ar tícu los, re se ñas y co men ta rios que pue den
ser: le gis la ti vos, ju ris pru den cia les o de ca sos re le van tes. Los  ar tícu los se tur na -
rán  a dos ár bi tros es pe cia li za dos, quie nes dic ta mi nan acer ca de la re le van cia y
per ti nen cia del tex to apor tan do, en su caso, ob ser va cio nes o co men ta rios al au -
tor. El ar bi tra je se rea li za con el cri te rio de do ble cie go que ga ran ti ce la con fi -
den cia li dad de las iden ti da des tan to del ár bi tro como del au tor. El re sul ta do del 
ar bi tra je pue de ser: a). Pu bli ca ble en su ver sión ac tual, b). Pu bli ca ble con su ge -
ren cias, c). Pu bli ca ble con di cio na do a cam bios y d). No pu bli ca ble. En caso de
ha ber di fe ren cia de opi nio nes en tre los ár bi tros se nom bra rá un ter cer ár bi tro,
cuya de ci sión será de fi ni ti va. En todo mo men to se in for ma rá a los au to res del
es ta do y re sul ta do de su co la bo ra ción.

En el caso de ha ber sido acep ta do el ar tícu lo o re se ña, pero con ob ser va cio -
nes o co men ta rios por par te de los lec to res es pe cia li za dos, és tos se re mi ti rán al
au tor, para que sean in cor po ra dos al tex to en el tér mi no que al efec to se le se ña -
la rá vía elc tró ni ca. El co mi té edi to rial se re ser va el de re cho de rea li zar ajus tes
me no res al tex to, que no mo di fi quen su con te ni do, como re sul ta do de la re vi -
sión de es ti lo en el pro ce so edi to rial para su pu bli ca ción. Las co la bo ra cio nes de -
be rán ser iné di tas y en su de fec to el au tor de be rá ha cer del co no ci mien to del
co mi té edi to rial del lu gar don de fue pu bli ca do su tra ba jo pre via men te, que dan -
do a re ser va de éste la au to ri za ción de su pu bli ca ción.

Una vez acep ta da la co la bo ra ción, el au tor de be rá re mi tir dos car tas una de
ori gi na li dad y una de ce sión de los de re chos de edi ción, re pro duc ción, pu bli ca -
ción, co mu ni ca ción y trans mi sión en los me dios im pre sos, elec tró ni cos, y pla ta -
for mas de base de da tos, para que Le tras Ju rí di cas. Re vis ta mul ti dis ci pli nar del
CEDEGS, dis pon ga de este ma te rial.

El co mi té edi to rial in cor po ra rá las co la bo ra cio nes en es tric to or den de re cep -
ción de fi ni ti va y con si de ran do siem pre los lí mi tes fí si cos y pre su pues ta les de
cada nú me ro, que dan do en re ser va las co la bo ra cio nes que no se hu bie ren in -
clui do para los nú me ros sub si guien tes, pre via acep ta ción del au tor.
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Las co la bo ra cio nes y las car tas de ori gi na li dad y de ce sión de de re chos, de -
be rán en viar se úni ca men te al co rreo elec tró ni co: le tras ju ri di cas@hot mail.com

El au tor en tre ga rá la ver sión elec tró ni ca al co rreo in di ca do, sir vién do se para
ello del pro ce sa dor de tex tos word. Se uti li za rá le tra Book an ti qua en 12 pun tos,
con ho jas nu me ra das en la par te cen tral, a un cen tí me tro del mar gen in fe rior, el
cuer po del tex to a in ter li nea do sen ci llo, con már ge nes (su pe rior, iz quier do, de -
re cho e in fe rior) de 3 cm, una san gría iz quier da de .5 cm  en la pri mer lí nea de
cada pá rra fo, sin dar un es pa cia do pos te rior al si guien te pá rra fo, sólo se se pa -
ran los tí tu los o apar ta dos, y con un to tal apro xi ma do de 30 a 32 lí neas.

Los ar tícu los ten drán una ex ten sión de 8 a 15 cuar ti llas, evi tan do las trans -
crip cio nes tex tua les ex ce si vas o de ma sia do lar gas. En la pá gi na ini cial se de ja rá
un mar gen su pe rior de 6 es pa cios. El tí tu lo del ar tícu lo se ano ta rá al cen tro. Éste
de be rá es cri bir se con al tas y ba jas, en 14 pun tos y ne gri tas. A con ti nua ción se es -
cri bi rá el nom bre del au tor en 12 pun tos, sin ne gri tas. Se in di ca rá con un as te ris -
co y nota de pie de pá gi na la iden ti fi ca ción del au tor. En el caso de los au to res
que par ti ci pen por pri me ra vez de be rán ane xar un cu rri cu lum vi tae re su mi do.

Las re se ñas bi blio grá fi cas se re fe ri rán a li bros cien tí fi cos de re cien te pu bli ca -
ción que sean re le van tes para la in ves ti ga ción o el apren di za je del De re cho, el
au tor le otor ga rá un tí tu lo con ve nien te, se gui do de su nom bre y de ba jo de este,
la fi cha bi blio grá fi ca del tex to que re se ña; apor ta rá re fle xio nes crí ti cas so bre el
tema, de ser ne ce sa rio in di ca rá las fuen tes de con sul ta, no de be rá ex ce der de 4
cuar ti llas, y los co men ta rios le gis la ti vos o ju ris pru den cia les de 5. Inclui rán un
tí tu lo, aba jo nom bre del au tor y en se gui da los da tos de iden ti fi ca ción del do cu -
men to que se co men ta (li bro, ar tícu lo, sen ten cia, re for ma de ley, etc.) Se evi ta rá
la trans crip ción ex ce si va e in clui rá un co men ta rio fi nal del au tor, para los de -
más as pec tos se gui rán los li nea mien tos de los ar tícu los.

En el caso de los ar tícu los, de be rán co men zar con un re su men en es pa ñol y
un abs tract en in glés de no más de 200 pa la bras, que sin te ti ce el con te ni do del
ar tícu lo, y de be rá in cluir ade más las pa la bras cla ve o keys words que per mi tan la
cla si fi ca ción del con te ni do de la co la bo ra ción.

El ar tícu lo in clui rá un su ma rio de con te ni do con nu me ra ción de ci mal. Los
en ca be za dos de cada apar ta do se es cri bi rán en al tas y ba jas, en ne gri tas y 14
pun tos. El re su men, la in tro duc ción, con clu sio nes y bi blio gra fía no se enu me -
ran.

Res pec to a las ci tas, no tas a pie de pá gi na, re fe ren cias bi blio grá fi cas y bi blio -
gra fía,
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1. Las ci tas, de be rá te ner pre sen te las in di ca cio nes cuan do sean de una ex ten -
sión de has ta 40 pa la bras, en cuyo caso de be rán ir den tro de cuer po del tex to, 
en tre co mi lla das o, si re ba san esta ex ten sión, de be rán ir se pa ra das del tex to,
con mar gen de 1 cm en la san gría iz quier da, sin co mi llas, con le tra 10 pun tos, 
in ter li nea do sen ci llo y un es pa cia do pos te rior de 10 pun tos.

2. Las no tas a pie de pá gi na de be rán pre sen tar se de la si guien te ma ne ra:

Las lla ma das de nota de be rán in di car se con nú me ros vo la dos o en su pe rín -
di ces, con un ca rác ter de 10 pun tos y sin pa rén te sis.

3. No de ben con fun dir se las no tas a pie de pá gi na con las re fe ren cias bi blio grá -
fi cas. Di chas re fe ren cias de be rán co men zar con el ape lli do del au tor en ma -
yús cu las o ver sa les, se gui do por su nom bre en mi nús cu las, el tí tu lo del li bro
o el nom bre de la re vis ta en cur si vas, “tí tu lo del ar tícu lo”, edi to rial, co lec -
ción, lu gar y año de pu bli ca ción, así como el nú me ro de la pá gi na de don de
se ex trae la cita o el nú me ro de pá gi nas to ta les del li bro en caso de que sólo se 
cite una idea ge ne ral.

4. La bi blio gra fía ge ne ral se in clui rá al fi nal del ar tícu lo, sin omi tir se en nin gún
caso, con la le yen da Bi blio gra fía al cen tro y en la par te su pe rior de la cuar ti lla 
en 14 pun tos, y con un col ga do de 3 cm. apro xi ma da men te del res to del tex -
to, san gría fran ce sa y es pa cia do sen ci llo.

5. El ape lli do o los ape lli dos del au tor se or de nan al fa bé ti ca men te (en ma yús -
cu las) y el nom bre (mi nús cu las), en al tas y ba jas. Des pués de una coma (,)
apa re ce el tí tu lo (y el sub tí tu lo en caso de que lo haya) en cur si vas, o el nom -
bre del ar tícu lo en tre co mi lla do. Lue go de una coma (,) se in clu ye la edi to rial,
co lec ción, lu gar, año de edi ción y nú me ro to tal de pá gi nas del li bro.

En caso de ser acep ta do el ar tícu lo, cada au tor re ci bi rá un ejem plar si son ex -
tran je ros, dos para na cio na les y tres para lo ca les.

La di rec ción del Cen tro de Estu dios so bre De re chos, Glo ba li za ción y Se gu ri dad
es Ga lea na y 7 de No viem bre, Zona Cen tro, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, C.P.
91000. Para ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo le tras ju ri di cas@hot mail.com
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Esta re vis ta se ter mi nó de im pri mir y en cua der nar
en el mes de ju lio de 2016, en CÓDICE-SERVICIOS

EDITORIALES, Xa la pa, Ve ra cruz.
El ti ra je fue de 300 ejem pla res.

El cui da do de la edi ción es tu vo a car go de
Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez.
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