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PREFACIO

El presente volumen incluye la producción más destacada de la cohorte 2017-
2018 de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América 
Latina y el Caribe, que dicta el Centro Internacional de Estudios Políticos 
(CIEP), de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la partici-
pación de las universidades que conforman la Red Universitaria sobre Derechos 
Humanos y Democratización para América Latina (REDALDH), el Campus 
Global de Derechos Humanos y de destacados académicos, expertos, personali-
dades y funcionarios nacionales e internacionales provenientes de América Latina 
y de otras regiones del mundo.

Este programa de posgrado está destinado a la formación profesional de 
graduados provenientes de diversas disciplinas, con un enfoque interdisciplina-
rio y regional. El programa de estudios involucra la participación de docentes 
de las Universidades de San Martín, Buenos Aires, Quilmes, Lanús, General 
Sarmiento, Mar del Plata, Villa María (Argentina); Mayor de San Andrés 
(Bolivia); Federal de Río Grande do Sul (Brasil); FLACSO (México); San 
Francisco de Quito (Ecuador); del Pacífico (Perú); de la República (Uruguay); 
la Universidad de Chile; y la Universidad Rafael Landivar (Guatemala). Este 
programa de posgrado, asimismo, integra el concierto de maestrías regionales 
ofrecidas en el marco del Campus Global de Derechos Humanos y se nutre de 
intercambios de docentes y expertos de los programas regionales que se dictan 
en Europa comunitaria (Venecia), los Balcanes (Sarajevo), el Cáucaso (Ereván), 
África (Pretoria), Asia-Pacífico (Bangkok), Mundo Árabe (Beirut), con la partici-
pación de un centenar de universidades en todo el mundo.

La cohorte 2017-2018 de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización 
para América Latina y el Caribe se desarrolló en un estimulante ambiente multicul-
tural, con estudiantes provenientes de quince países de América Latina y Europa. 
Los trabajos ofrecidos en este volumen fueron producidos en el marco del taller de 
tesis dictado en forma paralela a la cursada de materias troncales y seminarios, donde 
se brindó apoyo epistemológico en la definición y desarrollo de los planes de tesis. 
Vaya nuestro agradecimiento especial por el acompañamiento brindado durante el 
intenso período de producción de estos trabajos a las siguientes personas: a los inte-
grantes del comité académico de la Maestría, Susana Méndez, María Sonderéguer 
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y Víctor Abramovich; a la docente responsable del taller de tesis, la doctora Nancy 
Cardinaux; al entonces tutor de la Maestría, Ezequiel Fernández Bravo, quien acom-
pañó a los estudiantes en el desarrollo de sus tesis desde el inicio de la cursada; al 
coordinador académico, Diego López; y a los tutores académicos que supervisaron la 
escritura de las tesis junto a los estudiantes. 

Las tesis seleccionadas a efectos de integrar este volumen se destacan por 
su actualidad, relevancia y valor testimonial, siempre con rigor académico, pers-
pectiva interdisciplinaria y visión sobre los temas de la realidad latinoamericana 
en materia de derechos humanos y democracia. Concretamente, versan sobre 
juicios contra civiles ocurridos por el terrorismo de Estado en la Argentina, el 
tratamiento de muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en la 
ciudad de Tijuana, la participación y representación de la población afroperuana 
en el Perú, los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH 
en Honduras, y el incremento de la protesta social y las acciones contrarias a la 
libertad de expresión y su efecto sobre la democracia en Venezuela. Corresponde 
destacar y agradecer el trabajo de la coordinadora de publicaciones del CIEP, 
Claudia Couso, y, muy especialmente, el apoyo del equipo de UNSAM EDITA, 
en la edición y publicación de este volumen.

Las presentes tesis también se encuentran publicadas en formato digital en la 
página del CIEP (http://www.unsam.edu.ar/ciep/), con la finalidad de contribuir 
a una mayor difusión de estas temáticas.

El Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM se enorgullece 
de difundir la producción de sus graduados, con la convicción de que esta publi-
cación constituye un aporte al debate continuo sobre el fortalecimiento de la cul-
tura democrática y de respeto y promoción de los derechos humanos en América 
Latina.

Jorge E. Taiana
Director general del CIEP
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INTRODUCCIÓN

Construcción del objeto y el problema de investigación

El 8 de junio del año 2015 comenzó en la ciudad de Mar del Plata un juicio 
contra diez civiles y un militar retirado, a quienes se acusaba de haber formado 
parte de una asociación ilícita encubierta dentro de la organización peronista de 
extrema derecha llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU), desde la 
que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el período previo al golpe 
de Estado de 1976.

Este juicio se originó en 2008 a partir de los testimonios recibidos durante las 
audiencias del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, en el que familiares de vícti-
mas y de sobrevivientes se presentaron a declarar acerca de los crímenes ocurridos 
durante el terrorismo de Estado y señalaron a diferentes miembros de la CNU 
como autores materiales de homicidios y secuestros entre 1975 y 1983. Sobre la 
base de estos testimonios, en abril de 2008 los jueces encargados de llevar adelan-
te el Juicio por la Verdad de Mar del Plata dictaron una resolución mediante la 
cual catalogaron los crímenes cometidos en la antesala del golpe de Estado por la 
CNU como crímenes de lesa humanidad y ordenaron la apertura de las investiga-
ciones. De esta manera, una vez concluido ese proceso, en junio de 2015 comen-
zaron a desarrollarse las audiencias del juicio a la CNU.

Durante esas audiencias, testigos e imputados brindaron declaraciones acerca 
de lo ocurrido durante la etapa previa al golpe de Estado en Mar del Plata, lo que 
permitió la presentación de un nuevo sentido del pasado. En este trabajo propon-
go una aproximación a las luchas políticas por la memoria acerca del pasado de 
violencia política que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata a partir del 
juicio a los integrantes de la CNU. En este sentido, visualizaré el juicio a la CNU 
como un escenario de la memoria (Feld, 2002) desde el que emergió una disputa 
por el sentido del pasado reciente de la ciudad entre actores de la sociedad civil, 
profesionales del derecho y organizaciones sociales, que fue seguida por los me-
dios de comunicación y trascendió las fronteras de la sala de audiencias.

Considero que analizar el juicio a la CNU desarrollado en la ciudad de Mar 
del Plata constituye un aporte central al campo de los estudios sobre memorias 
sociales, en la medida en que puso en tela de juicio el accionar de la sociedad ci-
vil durante el terrorismo de Estado y culminó con la producción judicial de una 
verdad en torno a dicha participación civil. Es decir, en este juicio se llevó a cabo 
una importante problematización de la relación entre “lo civil” y “lo militar” en la 
ciudad de Mar del Plata, a partir de las memorias presentadas acerca del período 
del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, reconozco como relevante el análisis 
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de la manera en que, durante las audiencias del juicio a la CNU, que comprenden 
tanto las declaraciones de los testigos y de los imputados como la sentencia del 
propio tribunal, fue presentado el pasado reciente de violencia política y el terro-
rismo de Estado desde el estrado judicial.

En el presente trabajo retomé distintas investigaciones en torno a los procesos 
judiciales desarrollados –tanto a nivel local como nacional e internacional– con el 
objetivo de juzgar a los responsables por la comisión de crímenes de lesa humani-
dad en el pasado reciente. Esas investigaciones sirven como preludio o introduc-
ción para la nueva cuestión propuesta. Presupongo, por ende, que las investiga-
ciones antes alcanzadas constituyen un punto de partida para una especificación 
creciente, una puesta en cuestión de nuevas problemáticas. Usando esos trabajos 
como insumos, analizaré los testimonios brindados por los testigos durante las 
audiencias del juicio a la CNU, así como también las declaraciones de los civiles 
imputados y documentos judiciales, para comprender las dinámicas de cons-
trucción de memorias desde el ámbito judicial. Mi hipótesis preliminar es que, a 
partir del surgimiento y el desarrollo del juicio a la CNU, emergió una memoria 
subterránea que sacó a la luz la participación de los miembros de la CNU en la 
represión ilegal y en la comisión de crímenes de lesa humanidad, y ello planteó un 
debate acerca de las responsabilidades de la sociedad marplatense en la violencia 
política previa al golpe de Estado y a la represión dictatorial.

La principal pregunta que busqué responder con esta investigación fue: ¿qué 
disputas acerca del pasado reciente de violencia política y terrorismo de Estado 
se produjeron durante el juicio a la CNU de la ciudad de Mar del Plata entre los 
diferentes actores partícipes de dicho juicio? Esta pregunta estuvo complemen-
tada por otras tres, a saber: ¿cómo se originó el juicio a la CNU?, ¿qué sentidos 
acerca del pasado reciente de terrorismo de Estado en la ciudad de Mar del Plata 
se presentaron durante las audiencias del juicio a la CNU?, y ¿cuáles fueron las 
estrategias implementadas por las defensas de los acusados?

Para responder las anteriores preguntas, me propuse analizar las represen-
taciones acerca del pasado reciente de violencia política y terrorismo de Estado 
desplegadas por los actores intervinientes en el juicio a la CNU desarrollado en 
la ciudad de Mar del Plata. Para ello, fue necesario comprender el origen y el 
desarrollo del juicio a la CNU, indagar sobre los testimonios de las víctimas, los 
familiares y los testigos y sobre las declaraciones de los acusados y las estrategias 
que sus defensas desplegaron durante las audiencias del juicio, así como también 
explorar el rol del tribunal encargado de llevar adelante el juicio a la CNU, a par-
tir del análisis de la sentencia.

La investigación en marcha

Para la presente investigación utilicé una metodología de índole cualitativa, da-
do que ella permite realizar una exploración en profundidad de los fenómenos 
y obtener una importante riqueza interpretativa al considerar las perspectivas 
y el punto de vista de los distintos actores participantes (Hernández Sampieri, 
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1991). Las fuentes orales, en particular los testimonios, constituyen el sustento 
de esta investigación. Partiendo de la idea de que el testimonio “es una fuente 
fundamental para recoger información sobre lo sucedido, un ejercicio de memoria 
personal y social en cuanto narrativa que intenta dar algún sentido al pasado, y 
un medio de expresión personal y creativa, tanto por parte de quien relata co-
mo de quien pregunta o escucha” ( Jelín, 2006), emprendí un análisis de fuentes 
primarias, en especial de los testimonios brindados por los testigos durante las 
audiencias del juicio a la CNU y de las declaraciones de los imputados a partir de 
las observaciones realizadas, y también del material audiovisual de las audiencias 
testimoniales.

La centralidad de las fuentes orales radica también en que, como representan 
diferentes maneras de interpretación acerca del pasado y de otorgamiento de 
sentido, constituyen una serie de memorias en disputa respecto de ese mismo 
pasado por parte de cada uno de los actores que las enuncian. A su vez, cuando 
una persona responde a una entrevista o presta un testimonio, lo hace a partir de 
una búsqueda interior de materiales que le permitan dar sentido y respuestas a los 
acontecimientos; por lo tanto, se está en presencia de una memoria no del ayer, 
sino del hoy. Es decir, la memoria evoca un pasado, pero es siempre actual, se re-
nueva día a día, lo cual hace siempre necesario el trabajo de contextualización del 
momento en que se presenta esa memoria (Vilanova, 2006). No debemos perder 
de vista que quien presta un testimonio lo hace a sabiendas de que, en ese acto, 
puede exponer lugares sumamente vulnerables de su propia subjetividad, en un 
ejercicio que podría significar enunciar públicamente sus momentos más traumá-
ticos, al mismo tiempo que se somete a la obligación de decir la verdad y a las po-
tenciales consecuencias si se niega o falsea la realidad. Por esto mismo, Carnovale, 
Lorenz y Pittaluga (2006) sostienen que el hecho de documentar y escuchar las 
historias, los testimonios de quienes fueron víctimas de la represión, es parte 
de una “acción humana” que pretende restituir una humanidad, una identidad a 
quienes, en períodos anteriores –en el caso argentino, a partir del terrorismo de 
Estado–, el mal intentó negar.

Por otro lado, llevé a cabo una revisión de la literatura relevante disponible 
sobre la situación política, las iniciativas jurídicas y las luchas desarrolladas por 
los organismos de derechos humanos en la ciudad de Mar del Plata, así como 
también en la Argentina posdictatorial. Al mismo tiempo, emprendí un análisis 
de los expedientes judiciales de la causa a investigar y realicé un trabajo de obser-
vación durante las audiencias del juicio, lo cual me permitió un acercamiento real 
a la situación y, en especial, a los actores partícipes.

La principal fuente de información utilizada para la presente tesis consistió en 
los testimonios brindados en la sala de audiencias de la causa CNU, los cuales fue-
ron grabados. Asimismo, para la realización de la presente tesis, conté con acceso 
a diversos acervos bibliográficos, de los cuales fueron particularmente relevantes, 
para los objetivos de esta investigación, los de la biblioteca de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, la biblioteca municipal de la ciudad de Mar del Plata y 
el archivo de historia oral de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense. 
Por otro lado, al haber trabajado para uno de los abogados representantes de la 
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Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hace algunos años, pude tener 
acceso a los expedientes de la causa CNU, entre los que se encontraban, entre otras 
cosas, la sentencia y los recursos presentados por las partes, entre ellos las amplia-
ciones de las declaraciones indagatorias de los acusados.

El presente trabajo está comprendido por cinco capítulos, que siguen a esta 
introducción. En el capítulo primero emprendí la elaboración del marco teórico, 
en el cual se pretendió una aproximación a la definición de conceptos que, para el 
desarrollo de esta investigación, se consideraron centrales.

En el segundo capítulo abordé el origen del juicio a la CNU. Para ello, consi-
deré necesario realizar un recorrido histórico desde el accionar de las organizacio-
nes de derechos humanos –sus demandas permanentes de verdad y justicia desde 
la vigencia del gobierno militar y su continuación durante el gobierno radical de 
Raúl Alfonsín, luego del retorno de la democracia, y durante el gobierno mene-
mista– hasta el desarrollo de los juicios por la verdad. A la vez, se abordaron las 
características que asumió el juicio por la verdad de Mar del Plata y la manera en 
que, a partir de su resolución final, se dio origen al juicio que se analiza en este 
trabajo, el juicio a la CNU.

En el capítulo tercero abordé los sentidos del pasado presentados por dos de 
los actores que participaron en el juicio a la CNU, a saber, los testigos y los im-
putados. En este sentido, a partir del análisis de los testimonios prestados durante 
las audiencias, me propuse describir lo que dijeron los testigos respecto del pasado 
reciente basándome en los temas o las dimensiones centrales tratados en los testi-
monios. En función de esto, pretendí acercarme al sentido del pasado de violencia 
política presentado en el juicio por los testigos. Asimismo, emprendí el análisis de 
las declaraciones brindadas por los civiles acusados por la comisión de crímenes 
de lesa humanidad en el período en cuestión, con el objeto de vislumbrar la ma-
nera en que esos sujetos presentaron el pasado reciente durante las audiencias, su 
rol dentro de la asociación ilícita juzgada y su relación con las víctimas. En este 
sentido, me interesó también analizar puntos de acuerdo y discrepancia entre las 
declaraciones de los acusados y de los testigos, y observar la forma en que los dis-
tintos grupos de actores interpretaron los hechos.

En el capítulo cuarto realicé un análisis de las estrategias de defensa puestas 
en práctica por los abogados de los civiles acusados. Por estrategias de defensa me 
refiero a los mecanismos a partir de los cuales esos abogados defensores intenta-
ron evitar una condena penal mediante definiciones propias del derecho puestas 
al servicio de su causa. Con esto, lo que pretendí evidenciar fue el contraste entre 
lo sostenido por esos defensores y lo que luego resolvió el tribunal.

En el quinto y último capítulo analicé el sentido del pasado presentado por 
los jueces del tribunal encargado de llevar adelante el juicio a la CNU de Mar del 
Plata. Para ello, fue necesario abordar la sentencia del juicio con el objetivo de in-
dagar lo que los jueces interpretaron acerca de ese pasado y, por otro lado, realizar 
un análisis respecto de la importancia del papel del derecho para la construcción 
de memorias en el ámbito judicial.

A lo largo de estas páginas intenté conocer la producción de sentidos acerca 
del pasado reciente en la ciudad de Mar del Plata, desde una perspectiva que 
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pondera la centralidad del Poder Judicial en las disputas acerca de la interpre-
tación de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Emprendí esta tarea con 
la idea de comprender cómo se construyen y cambian las maneras de interpretar 
lo ocurrido, pero sin que esto suponga habilitar la idea de que lo único que hay 
son interpretaciones igualmente válidas acerca de lo sucedido durante la última 
dictadura. Considero lo ocurrido en la Argentina durante el terrorismo de Estado 
como crímenes perpetrados por asesinos que deben ser juzgados.
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Capítulo 1

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El trabajo que aquí propongo retoma distintas investigaciones en torno a los 
procesos judiciales desarrollados tanto a nivel local como nacional e interna-
cional con el objetivo de juzgar a los responsables por la comisión de críme-
nes de lesa humanidad en el pasado reciente argentino. Como antecedentes 
que permitirán llevar adelante esta investigación, se destacan los trabajos que 
han explicado las características generales de los juicios penales de la década 
de 1980, en especial del denominado juicio a las juntas militares (Crenzel, 
2008 y 2017; Galante, 2014; Nino, 1997 y Malamud Goti, 2000), los jui-
cios por la verdad en la Argentina (Acuña, 2000; Andriotti Romanin, 2013; 
Schapiro, 2002; Chillier, 2009; Verbitsky, 2000; y Cañón, 2000), distintas 
investigaciones en torno a los juicios penales por los crímenes de la dictadura 
(Sarrabayrouse Olivera, 2009;) y la importancia del Poder Judicial, en parti-
cular de la justicia penal, en la producción de verdades judiciales acerca del 
pasado reciente (Forneris, 2011).

Con el objetivo de comprender los efectos de las declaraciones de los civi-
les imputados en un contexto de revisión acerca del pasado reciente, retomaré 
los trabajos de Salvi (2010 y 2011) y de Feld y Salvi (2016), en los cuales se 
aborda la cuestión de lo que sucede cuando los perpetradores hablan. En este 
sentido, Salvi afirma que “en sus relatos los perpetradores se ven a sí mismos 
y a sus actos al tiempo que se materializa la línea que separa lo confesable y lo 
inconfesable, lo decible de lo indecible sobre la violencia perpetrada” (2010). 
También me apoyaré en algunos trabajos que se han centrado en explicar el 
origen y las luchas políticas y judiciales en Mar del Plata. Los trabajos de 
Andriotti Romanin son de suma importancia dentro de la investigación que 
me propongo realizar. Este autor ha presentado distintos aspectos de impor-
tancia en relación con los juicios por la verdad, a partir de los cuales propone 
entender estos juicios como instancias de “creación de oportunidades políticas 
para la presentación del pasado” (2008b: 35) y como instancias de ruptura con 
el relato dominante desde el fin de la dictadura acerca del pasado dictatorial 
(2013). Su trabajo constituye un insumo de importancia en un doble sentido: 
por un lado, se trata de un aporte pionero en torno a los juicios por la verdad 
en la Argentina que permite evaluar la vinculación de estos con otros proce-
sos de búsqueda de la verdad y la justicia; por otro lado, como se centra par-
ticularmente en el juicio por la verdad de Mar del Plata, presenta aspectos de 
su historia y su desarrollo que serán retomados en esta investigación.
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1. Marco conceptual

Memoria o memorias
¿Qué es la memoria? Al indagar sobre el concepto de memoria o memorias, no 
puedo dejar de mencionar a la socióloga argentina Elizabeth Jelin. Esta autora 
cuenta, en una de sus obras, cómo los procesos de memoria se vuelven cruciales 
cuando se trata de períodos traumáticos y de sufrimiento colectivo (2002). En 
una charla debate sobre la represión ilegal y la construcción de memorias desa-
rrollada en la Universidad del Comahue, provincia de Neuquén, en el año 2012,1 
Jelin explicó que un acontecimiento se vuelve “memorable” cuando rompe con la 
rutina de la vida cotidiana, con los acontecimientos habituales y repetidos, y em-
puja a los sujetos a reflexionar sobre ese acontecimiento y a otorgarle sentido. Ese 
acontecimiento que se tornó memorable y que posteriormente se recordará cobra 
sentido en la medida en que en el tiempo presente se le otorgue sentido a ese 
acontecimiento pasado. Es decir, un acontecimiento es memorable hoy y cobra 
sentido en el tiempo presente en función del sentido que se le otorga cuando se lo 
recuerda. Por lo tanto, se debe comprender que la memoria no está inscripta en el 
acontecimiento mismo, sino en el sentido que se le otorga en el tiempo presente, 
en el cual se pretende recordar ese acontecimiento.

“La memoria es lo que nosotros hacemos con esos acontecimientos”, sostuvo 
Jelin. En este sentido, la autora sostiene que, al hablar de memorias, debe pensar-
se en una temporalidad compleja, dado que, como se mencionó, los acontecimien-
tos del pasado cobran sentido en el enlace con el presente: “el presente contiene la 
experiencia pasada y la elabora en función de una expectativa a futuro”. El ejem-
plo que la autora ofrece en la charla para explicar este último punto se refiere a la 
conocida frase “nunca más”. Jelin sostiene que la frase que cobró suma relevancia 
en la Argentina como consecuencia del pasado reciente de terrorismo de Estado 
es una expresión a futuro, dado que, si bien es una reflexión sobre ese pasado trau-
mático, ella se expresa en función de un futuro deseado en el que se pretende que 
tal violencia jamás vuelva a repetirse: “todo presente incluye un pasado e incluye 
una expectativa de futuro”.

Michael Pollak ha señalado la importancia de analizar el desarrollo de los 
procesos a partir de los cuales se construyen las memorias, así como también 
los roles desempeñados por los actores que participan en esos procesos (2006). 
En este sentido, el autor remarcó el concepto de las llamadas “memorias sub-
terráneas”, que serían aquellas encontradas en las minorías que se oponen a la 
“memoria oficial” legitimada socialmente en un momento dado, lo que expresa el 
conflicto por el sentido del pasado. Pollak afirmó que, ante el carácter dominan-
te y estabilizador de la memoria oficial, las minorías, portadoras de la memoria 
subterránea, mantienen a esta alejada del espacio público, en la propia clandesti-
nidad, como una suerte de memoria “prohibida”, silenciada. No obstante, el autor 
sostuvo que, en algunas oportunidades, las memorias subterráneas logran “salir a 

1 Charla debate sobre la represión ilegal y la construcción de memorias desarrollada en la Universidad 
del Comahue, provincia de Neuquén, en el año 2012. Recorte disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=vUWGPHEhHTE.
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la luz”, al espacio público, lo cual genera, por un lado, nuevas explicaciones acerca 
de acontecimientos e informaciones desconocidas y, por el otro, múltiples conflic-
tos al oponerse a aquella memoria dominante. Estas tensiones entre la memoria 
oficial, dominante, y las memorias subterráneas tienen como consecuencia la 
caída de aquellos tabúes conservados por la memoria dominante, lo que muchas 
veces significa un gran riesgo para aquellos sectores dominantes que la sostenían. 
Para Pollak, esto deja en evidencia que, en realidad, el silencio impuesto a algunos 
grupos sociales a lo largo de los años no implica olvido; muy por el contrario, el 
autor afirmó: “El largo silencio sobre el pasado, lejos de conducir al olvido, es la 
resistencia que una sociedad civil impotente opone al exceso de discursos oficia-
les” (ibídem: 4).

Lo que pretendo demostrar con el desarrollo de esta investigación es que, 
durante las audiencias del juicio a la CNU desarrollado en la ciudad de Mar del 
Plata, “salió a la luz” una memoria subterránea acerca del pasado reciente de la 
ciudad que se opuso a la memoria oficial y dominante establecida acerca del te-
rrorismo de Estado durante la década de 1970. Esta memoria subterránea, la cual 
fue consagrada como una verdad jurídica, denunció la complicidad civil en los 
crímenes cometidos durante la antesala del golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976, y reivindicó la necesidad de justicia.

Puede observarse la manera en que el Poder Judicial es comprendido por 
los familiares y las víctimas sobrevivientes como la institución que posibilita la 
problematización del pasado, con capacidad de establecer la “verdad” acerca de lo 
ocurrido durante el terrorismo de Estado e instalar un relato en la sociedad legíti-
mo judicialmente. De este modo, el juicio a la CNU de Mar del Plata constituyó 
una instancia de construcción de un relato sobre el pasado, en la cual se le otorgó 
a este el carácter de verdad jurídica e inmutable, que se presentó como legítima 
ante la sociedad.

El rol del Poder Judicial en las disputas por la memoria social 
El rol del Poder Judicial resultó central en los procesos de disputas y de cons-
trucción de la memoria social. ¿Por qué? Porque son los jueces los encargados de 
analizar las pruebas y de determinar la verdad respecto de lo sucedido en el pasa-
do por medio de fallos, resoluciones y sentencias judiciales, los cuales representan 
la decisión del tribunal respecto de cómo debe ser interpretado el pasado ( Jelin, 
2002). Como señala Sarrabayrouse Olivera:

Se trata también y, sobre todo, de un estilo de escritura que tiene una forma particular de 
ordenar y presentar los hechos que, se pretende, conformarán “verdades jurídicas”. Las 
sentencias y resoluciones son el resultado de un proceso de lucha de argumentos y pos-
turas no solo jurídicas sino extrajurídicas, que circulan tanto al interior como al exterior del 
tribunal (2009: 74).

Es decir, es a partir del Poder Judicial, y específicamente, en este caso, del ámbito 
penal, que se puede otorgar el carácter de verdad jurídica a una interpretación acerca 
del pasado. Respecto de esta cuestión, Forneris afirma que, si bien el derecho penal 
no es suficiente por sí solo a la hora de reconstruir la historia acerca de los hechos 
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del pasado, los juicios constituyen un instrumento fundamental, en la medida en que 
posibilitan el hecho de otorgarle a la memoria un carácter de verdad oficial, protegida 
jurídicamente. Específicamente, la autora sostuvo: “El acto del juicio es un acto sim-
bólico de reparación, que no identifica […] la justicia con la memoria, pero que signi-
fica hacer justicia a la memoria” (2011: 89).

Ahora bien, ¿qué implica la noción de verdad jurídica? En muchos casos, 
implica el reconocimiento por parte del Poder Judicial, y posteriormente de la so-
ciedad, de la existencia de víctimas y victimarios. El reconocimiento de los daños 
sufridos por las víctimas impone necesariamente la obligación de una reparación: 
en el plano individual, como cumplimiento de la pena correspondiente por parte 
del acusado, y en el plano social, como respuesta de la sociedad ante los delitos 
que jurídicamente se reconocieron: la difusión del caso, los repudios públicos por 
los delitos a sus autores, la realización de investigaciones académicas, la construc-
ción de sitios de memoria, entre otros. De esta manera, se vuelve evidente cómo 
la reconstrucción del pasado en torno a los juicios penales influye en la manera 
en que la sociedad interpreta los hechos del pasado: “reafirmando o modificando 
aspectos fundamentales de la historia que contamos y la manera en cómo la con-
tamos” (ibídem: 92-93).

Sin embargo, no debe perderse de vista que la verdad jurídica resultante de 
un proceso judicial es una verdad construida o reconstruida a partir del análisis 
realizado por el tribunal de distintos elementos, como testimonios, informaciones 
y documentos, entre otras pruebas aportadas por las partes sobre los hechos del 
pasado. Es por ello que considero clave resaltar que la posibilidad de construcción 
de una verdad jurídica respecto de cómo debe comprenderse el pasado de vio-
lencia política permite observar que el sentido del pasado, es decir, las memorias 
respecto del pasado, se construye desde el tiempo presente. Es decir, el sentido 
que se le otorga a las experiencias pasadas, a los recuerdos, a las memorias, no es 
definitivo, sino que puede ser modificado mediante procesos de significación y 
resignificación subjetivos ( Jelin, 2002). A causa de ello, es decir, del hecho de que 
las memorias se construyen en el tiempo presente, es que deben necesariamente 
ser analizadas en su propia coyuntura. Es precisamente este aspecto, el de una 
nueva significación del pasado reciente, o, mejor aún, el de la construcción de me-
morias respecto de ese pasado, el que se puso en juego en el juicio a la CNU de 
Mar del Plata.

La figura del testigo y el acto de prestar testimonio
Según Varsky, la figura del testigo es central, dado que es este quien, mediante el 
testimonio, puede proveer los elementos necesarios para probar los hechos (2011). 
Sin embargo, lo que la autora resalta es que, en los casos de procesos penales por 
crímenes de lesa humanidad, el testigo suele ser también víctima de los crímenes 
que se juzgan, lo cual complejiza el trabajo durante los testimonios. En este senti-
do, Jelin sostiene que deben comprenderse dos acepciones de la noción de testigo: 
en primer lugar, se trata de aquella persona que vivió una experiencia y que, por 
lo tanto, puede narrarla en primera persona; por otro lado, desde la función de 
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observador, se trata de aquella persona que presenció determinados hechos y que, 
por lo tanto, puede contar lo que otros vivieron a partir de lo observado (2006). 
De esta forma, contamos con las figuras del testigo-partícipe y del testigo-obser-
vador. En esta separación de roles de la figura del testigo, debe comprenderse que 
una persona puede cumplir el rol de partícipe en algunos acontecimientos y en 
otros puede cumplir solo el rol de observador, pero también una misma persona 
puede cumplir ambos roles, ya que puede ser testigo-observador de la situación 
de otros y haber vivido en un campo de concentración, es decir, ser testigo de sus 
propias vivencias sin haber llegado al extremo de una situación sin retorno.

De la mano de la figura del testigo, el testimonio constituye un aspecto central 
para la presente investigación. En los procesos penales por crímenes de lesa hu-
manidad, el testimonio es la herramienta que posibilita una reconstrucción de la 
historia que adopta carácter de verdad a la hora de ser adoptada por un tribunal 
competente a partir de una sentencia judicial. Pero ¿por qué una verdad puede 
construirse sobre la base de testimonios? Esto se debe a que los testimonios cons-
tituyen un aspecto central en la proporción de pruebas en los juicios en los que se 
acusa por delitos de lesa humanidad, puesto que son la principal prueba (y a veces 
la única) disponible de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 
la última dictadura cívico-militar en la Argentina (Varsky, 2011).

Al momento de hablar de testimonios, no debe dejarse de lado la carga emo-
tiva y/o traumática que puede significar el hecho de testimoniar, o sea, decir “nada 
más que la verdad” frente a un tribunal, frente a un público, frente a los defensores 
y, en este caso, también frente a los propios acusados (ibídem). Además, en el pro-
ceso judicial, la experiencia narrada por el testigo en el acto de prestar testimonio 
sobre los acontecimientos, es decir, su discurso, tiene que desprenderse de su ex-
periencia personal para poder ser convertido en evidencia, en prueba jurídica de la 
existencia de esos acontecimientos. Por todo ello, el testimonio es una herramien-
ta fundamental de recolección de información para procesos penales por crímenes 
de lesa humanidad, y también es un ejercicio de memoria tanto a nivel personal 
como social, una narración que intenta dar sentido al pasado ( Jelin, 2006).
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Capítulo 2

EL ORIGEN DEL JUICIO A LA CNU1

1. Crímenes y primeros castigos: del terrorismo de Estado  
y la represión al juicio a las juntas militares

Durante la segunda mitad de la década del setenta, la Argentina estuvo azotada 
por el terrorismo de Estado. A diferencia de otros gobiernos militares que in-
terrumpieron gobiernos constitucionalmente electos, el golpe militar del 24 de 
marzo de 1976 puso en marcha una modalidad inédita por el funcionamiento 
de la experiencia concentracionaria,2 centrada en el sistema de desapariciones 
forzadas.

Esto último definió la actividad de las organizaciones de derechos humanos, 
las cuales constituyeron la primera reacción ante el despliegue represivo al plan-
tear de manera pública la necesidad de conocer qué era lo que les había ocurri-
do a las personas desaparecidas y cuál era su paradero. En palabras de Jelin, las 
manifestaciones y actividades llevadas a cabo por las organizaciones de derechos 
humanos constituyeron desde un principio una “demanda de verdad” orientada 
hacia la justicia (2006). Así fue como dichas organizaciones, integradas en la 
mayoría de los casos, aunque no exclusivamente, por los familiares de las vícti-
mas, buscaron obtener algún tipo de respuesta del Estado y sus distintos poderes 
acerca del destino de las víctimas desaparecidas. Para ello, presentaron miles de 
habeas corpus ante la justicia para expresar su pedido. No obstante, esos intentos 
por conocer la verdad respecto de lo sucedido con las personas desaparecidas 
no obtuvieron respuesta de los representantes de la justicia, lo que demuestra su 
adhesión al proyecto dictatorial, su prescindencia o su temor ante el accionar del 
gobierno militar.

Con la vuelta a la democracia, el gobierno electo, que asumió el 10 de diciem-
bre del año 1983, a cargo de Raúl Alfonsín, reveló un cambio significativo en el 
escenario político. Este nuevo gobierno pretendió lidiar con el pasado reciente a 
partir de dos ejes: la búsqueda de la verdad respecto de las desapariciones durante 
el terrorismo de Estado, y el juzgamiento penal de los responsables de los críme-
nes. Para ello, durante su gobierno, Alfonsín emprendió diferentes modalidades 

1 Este capítulo retoma y profundiza algunas cuestiones ya desarrolladas en Casartelli (2015).

2 Calveiro describe la experiencia concentracionaria vivida durante el terrorismo de Estado argentino como 
aquella experiencia sustentada por el Estado en la que se pretende eliminar al enemigo mediante la desa-
parición y la normalización. La autora expresa en su libro que una vez “chupadas” las personas, es decir, 
secuestradas, desaparecidas y llevadas a los campos de concentración, se procedía a su procesamiento 
y tortura irrestricta con el fin de obtener información y vaciar de contenido humano a las víctimas. Según 
Calveiro, el poder concentracionario, que opera física, psíquica y espiritualmente, se apropia de la vida y de 
la muerte de quienes “chupa” (2006).
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de justicia transicional3 y buscó, a la vez, satisfacer las demandas de verdad de las 
organizaciones de derechos humanos –aunque estas no estuvieran de acuerdo con 
las modalidades elegidas–, pero de manera más amplia, para toda la sociedad. No 
obstante, Alfonsín pretendió llevar a cabo un tratamiento del pasado reciente que 
no pusiera en riesgo la incipiente democracia, mediante un juzgamiento limitado 
y la autodepuración militar.4 Esta autolimitación en el tratamiento del pasado se 
debió a una evaluación política del nuevo gobierno acerca del posible accionar de 
las Fueras Armadas, las cuales seguían constituyendo un actor poderoso dentro 
del país, y se oponían rotundamente a cualquier instancia que pudiera develar lo 
ocurrido durante el proceso dictatorial. De esta manera, podemos observar cómo 
el accionar del poder político durante el gobierno de Alfonsín se vio influenciado 
por dos grandes intereses: el de tratar de revisar el pasado reciente mediante la 
búsqueda de la verdad y la justicia, y el de evitar que el actor militar pusiera en 
riesgo la incipiente democracia.

Una de las modalidades de justicia transicional implementadas durante el 
gobierno de Alfonsín, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, fue la creación de 
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el día 15 de 
diciembre del año 1983, a partir de un decreto presidencial. La Conadep tenía 
como objetivos recolectar información, pruebas y testimonios acerca de las perso-
nas desaparecidas durante el terrorismo de Estado y elaborar una versión oficial 
de lo ocurrido para satisfacer la demanda de verdad. De esta manera, la Conadep 
constituyó la primera comisión de este tipo en América Latina,5 y con ella 
Alfonsín incorporó la posibilidad de que el Estado, junto con la sociedad civil, 
indagara acerca de lo acontecido durante el terrorismo de Estado. Las investiga-
ciones realizadas por la Conadep produjeron grandes efectos políticos y jurídicos 
a nivel nacional, dado que construyó un vasto cuerpo de conocimientos respecto 
a la dimensión que en la Argentina habían alcanzado las desapariciones. La tarea 
desarrollada por la Conadep fue de significativa importancia dado que permi-
tió, sobre la base de la acumulación de información y pruebas, la elaboración de 
un corpus probatorio que posibilitaba el juzgamiento penal de los responsables 
(Crenzel, 2008). Por otra parte, el informe publicado por la Conadep titulado 
Nunca más (1984) tuvo un gran impacto y le otorgó visibilidad a la violencia po-
lítica ocurrida durante el terrorismo de Estado, a la vez que permitió instalar un 
nuevo relato –diferente al discurso militar dominante hasta ese entonces– respec-
to del pasado reciente de terrorismo de Estado (Andriotti Romanin, 2013).

3 El Centro Internacional de Justicia Transicional define a la justicia transicional como “el conjunto de medi-
das judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de 
derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de 
reparación y diversas reformas institucionales” (https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional).

4 Con el juzgamiento militar limitado y la autodepuración militar (el autojuzgamiento de los militares), Alfonsín 
pretendía sancionar judicialmente a algunos de los responsables de cometer los crímenes durante el te-
rrorismo de Estado, lo que le permitiría cumplir con las promesas electorales, pero sin enemistarse con las 
Fuerzas Armadas. Al respecto, ver Acuña y Smulovitz (1995).

5 En el año 1982, Bolivia creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Desaparecidos; sin embargo, 
luego de dos años, esta se disolvió antes de publicar algún tipo de información sustantiva. Al respecto, ver 
Hayner (2008).
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Otra medida a partir de la cual el gobierno de Alfonsín se propuso enfrentar 
el pasado de violencia política fue la promoción del juzgamiento a las cúpulas 
militares, lo que derivaría en el denominado juicio a las juntas militares.6 Este 
juicio, desarrollado entre los meses de abril y diciembre del año 1985, tenía como 
objetivo la imposición de un castigo a los principales responsables7 de los delitos 
cometidos durante los años de la dictadura. Como resultado del juicio, algunos de 
los integrantes de las juntas militares fueron condenados por homicidios, viola-
ciones, robos y privaciones ilegítimas de la libertad, y otros fueron absueltos. Las 
condenas impuestas fueron interpretadas por algunos familiares y algunas organi-
zaciones de derechos humanos como benignas ante la magnitud de los crímenes 
cometidos, y, por ello, manifestaron su desconfianza en la justicia. Asimismo, 
otros sectores civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas cuestionaron la legali-
dad del procedimiento, mientras denunciaban su carácter político.

Más allá de las interpretaciones opuestas respecto de la sentencia obtenida, el 
juicio a las juntas militares posibilitó una reconstrucción del pasado que ratificó, 
con carácter de verdad, el razgo sistemático de la represión ejercida sobre la socie-
dad argentina por el Estado dictatorial, y confirmó lo denunciado por la Conadep 
en su informe. A la vez, el desarrollo del juicio a las juntas significó una “decisión 
excepcional” en materia de tratamiento respecto de la violencia del terrorismo 
de Estado tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se constituyó 
en un hito político y simbólico para aquellas personas que luchaban contra las 
represiones sufridas durante las dictaduras de la región. En este sentido, el juicio 
a las juntas militares representó un desafío contra aquellas ideas que sostenían la 
peligrosidad del “ajuste de cuentas” respecto del pasado, y demostró que incluso 
quienes detentaron el poder del Estado durante la dictadura podían ser juzgados 
por sus actos (Crenzel, 2017).

2. Leyes de impunidad e indultos, ¿borrón y cuenta nueva?:  
las luchas contra la legalidad y la legitimidad del olvido

La sentencia obtenida en el juicio a las juntas abrió el camino para el desarrollo 
de nuevas investigaciones tendientes a acusar a más responsables por los críme-
nes cometidos durante el pasado reciente.8 A partir de ello y de la información 

6 El juicio a las juntas militares se basó en el mecanismo establecido por el Decreto 158/83, que establecía 
el sometimiento a juicio sumario de los integrantes de las tres juntas militares ante el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante la última dictadura. También disponía que la sen-
tencia del tribunal militar podría ser apelada por la justicia civil, específicamente, por la Cámara Federal de 
Apelaciones. Para un análisis acerca de la dinámica que condujo al juicio a las juntas, ver Nino (1997).

7 En torno al juicio a las juntas, Alfonsín afirmó que se distinguirían tres niveles de responsabilidad: en primer 
lugar, quienes planearon y dieron la orden de cometer los crímenes; en segundo lugar, quienes cometieron 
esos crímenes por perversidad, más allá de las órdenes recibidas, y, en tercer lugar, quienes cumplieron 
esas órdenes estrictamente. Este tercer nivel de responsabilidad fue creado a partir del presupuesto excul-
patorio de los militares en cuanto a que no podían desobedecerse las órdenes emitidas por superiores, por 
lo que debían se juzgadas solo aquellas personas comprendidas en el nivel uno y dos (ibídem).

8 El punto 30 de la sentencia del juicio a las juntas ordenó que se continuara con las investigaciones en 
torno a los responsables de la comisión de crímenes durante la última dictadura. Específicamente, formuló: 
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acumulada durante el juicio, algunas organizaciones de derechos humanos vi-
sualizaron la posibilidad de comenzar nuevos procesos judiciales contra muchos 
otros responsables de los crímenes, motivo por el cual presentaron nuevas de-
nuncias. Sin embargo, en un contexto de progresiva presión del actor militar so-
bre el poder político, y frente a esta nueva situación que presentaba la posibilidad 
del inicio de nuevos procesos judiciales9 contra los criminales del terrorismo, 
se produjeron una serie de alzamientos militares armados, conocidos como los 
“alzamientos carapintadas”, con el objetivo de “encontrar una solución política 
para el problema de los juicios” (Acuña y Smulovitz, 1995: 50). Esos alzamientos 
culminaron en una respuesta del poder político no esperada por las organiza-
ciones de derechos humanos, pues se sancionaron dos leyes que representaron 
las primeras barreras legales, desde el Poder Ejecutivo, que clausuraron el juzga-
miento de los responsables por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Los 
instrumentos utilizados fueron la Ley de Punto Final10 y, posteriormente, la Ley 
de Obediencia Debida.11

Ante el plazo fijado por el Poder Ejecutivo a partir de la Ley de Punto Final, 
las organizaciones de derechos humanos reaccionaron y, junto con varias cáma-
ras federales, como las de La Plata, Tucumán, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza, 
Córdoba y Comodoro Rivadavia, que suspendieron la feria judicial de enero, se 
dedicaron a trabajar en la búsqueda de nuevos responsables de violaciones a los 
derechos humanos. Para el día 23 de febrero de 1987, fecha en que finalizaba la 
posibilidad de iniciar nuevas acciones penales, ya habían quedado procesados más 
de trescientos oficiales (ibídem). Como consecuencia de la gran cantidad de mi-
litares denunciados, se produjo otro alzamiento militar que desembocó en la san-
ción de la Ley de Obediencia Debida, ante la cual las organizaciones de derechos 
humanos reaccionaron manifestando su oposición.

La inestabilidad sufrida por el gobierno de Alfonsín, tanto en el ámbito polí-
tico como en el económico y el social, llevaron a que las elecciones del año 1989 

“Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean perti-
nentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y 
subzona de defensa durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad 
operativa en las acciones” (CCC, 9/12/1995 (308). Sentencia disponible en: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/2/29/Causa_13_Sentencia.pdf. Fecha de consulta: 2/07/2018).

9 Tras el veredicto del juicio a las juntas militares, en algunas cámaras federales, los fiscales, acompaña-
dos por los familiares de las víctimas, se propusieron seguir avanzando mediante nuevos procesamientos 
y juicios. De esta manera, en distintos lugares del país se iniciaron procedimientos mediante los cuales se 
procesó a los jefes del cuerpo del Ejército y de las áreas de represión.

10 La Ley de Punto Final, aprobada por el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados, fue 
promulgada el 24 de diciembre de 1986, y consistió en fijar un plazo de sesenta días, a partir de la publica-
ción de la ley, para llamar a prestar declaración indagatoria a aquellos presuntos partícipes en la comisión 
de crímenes contra los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Luego del plazo fijado, se 
cerraba toda posibilidad de realizar acciones penales en causas no iniciadas, por considerarse prescriptas.

11 La Ley de Obediencia Debida, aprobada el 4 de junio de 1987, estableció que los delitos cometidos por 
individuos miembros de las Fuerzas Armadas que a la fecha de la comisión de esos delitos se desenvolvían 
en cargos de inferior categoría que coronel (es decir, oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales, per-
sonal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policial y penitenciario) no eran punibles, ya que se 
presumía que esos individuos habían obrado en virtud de la obediencia debida. De esta manera, la Ley de 
Obediencia Debida y la Ley de Punto Final disolvieron toda posibilidad de juzgar penalmente dentro del país 
a los responsables de la dictadura militar y obtener justicia.
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se realizaran de manera anticipada. En esas elecciones resultó electo quien se 
presentaba como el representante del peronismo, Carlos Saúl Menem. El nuevo 
presidente adoptó como base de la política de derechos humanos las ideas de 
pacificación y reconciliación, las cuales se hicieron evidentes a partir de la pro-
mulgación de los decretos de indulto ordenados en 1989 y 1990.12 Los indultos 
alcanzaban, en un primer momento, a los jefes de las juntas militares que habían 
sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura 
y a los militares condenados por su accionar durante la guerra de Malvinas. Sin 
embargo, se extendieron luego a los miembros de las organizaciones guerrilleras 
que se habían sublevado durante el gobierno de Alfonsín, y quedaron excluidos 
quienes se habían sublevado durante el gobierno de Menem.

Estos indultos fueron realizados bajo el argumento de que era necesario per-
donar los crímenes ocurridos en el pasado. Ante esta situación, las organizaciones 
de derechos humanos, junto con organizaciones sociales, partidos políticos y 
parte de la sociedad civil, reaccionaron y llevaron a cabo grandes movilizaciones. 
De esta manera, a pesar de que los indultos constituyeron un duro golpe para 
las organizaciones de derechos humanos y de que parte de la sociedad argentina 
comenzaba a dejar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos de lado, 
estas organizaciones (aun viendo reducidas sus posibilidades de acción) no cesa-
ron en su búsqueda de justicia y verdad. Se concentraron entonces en la búsqueda 
de niños apropiados, en seguir juntando información y en encontrar nuevas vías 
posibles para superar las leyes de impunidad (Andriotti Romanin, 2013).

A mediados de la década del noventa, el intento de clausurar el tratamiento 
del pasado sufrió un importante revés a partir de las declaraciones públicas de 
Alfredo Scilingo,13 las cuales generaron consecuencias imprevistas. Por un lado, 
reinstalaron en el debate público la necesidad de revisar lo ocurrido en el pasado 
reciente, y, por otro lado, incentivaron el desarrollo de juicios en el exterior con 
el objetivo de obtener información sobre las personas desaparecidas durante la 
última dictadura militar en la Argentina, los cuales, a su vez, cuestionaron la 
legitimidad que en el país había cobrado la impunidad de quienes habían come-
tido crímenes durante la dictadura. Es decir, ante un contexto caracterizado por 
la clausura del juzgamiento a nivel nacional a causa de las leyes de impunidad, 
la reaparición en escena de la temática de la represión y la importancia de la 
memoria condujeron a que se llevaran a cabo juicios en el exterior, en muchos 
casos impulsados por los propios familiares de las víctimas con el patrocinio de 
organismos de derechos humanos. Asimismo, se hicieron presentaciones ante 
instancias supranacionales, en particular ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual emitió el informe N.º 28/92, que disponía que las le-
yes de Obediencia Debida y Punta Final, así como también los indultos, no eran 

12 Decretos N.º 1002, 1003, 1004 y 1005, con fecha 7 de octubre de 1989, y Decretos N.º 2741, 2742, 
2743, 2744, 2745 y 2746, con fecha 30 de diciembre de 1990.

13 Alfredo Scilingo fue un capitán de la Marina que confirmó en varias entrevistas la existencia, durante el 
terrorismo de Estado, de los llamados “vuelos de la muerte”, así como también de las torturas y los campos 
de concentración. Sus declaraciones generaron un alto impacto en la sociedad tanto a nivel nacional como 
internacional.
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compatibles con el derecho a la justicia establecido en la Convención Americana 
de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales ratificados por el país. 
También le “recomendaba” al Estado argentino que adoptara las medidas necesa-
rias para el esclarecimiento de los hechos y la condena de los responsables de las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado.

En este sentido, los sistemas nacionales y regionales de protección de los de-
rechos humanos promovían la obtención de justicia a partir del cumplimiento de 
los tratados internacionales –y, por lo tanto, universalmente reconocidos– de de-
rechos humanos y, de esta manera, fortalecían aún más las demandas de verdad y 
justicia. Un ejemplo de este gran proceso fue el juicio desarrollado en España por 
la Sala V de la Audiencia Nacional,a cargo del juez Baltasar Garzón, en el cual 
se juzgaron crímenes cometidos durante la dictadura argentina. A causa de ello, 
el proceso judicial español representó la tendencia a la internacionalización y a la 
universalización de la justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos, 
a la vez que cuestionaba la impunidad que reinaba en el país (ibídem).

En este contexto de búsqueda de verdad y justicia en el ámbito internacional 
con el objetivo de superar los límites impuestos por las leyes de impunidad, las 
organizaciones de derechos humanos realizaron presentaciones judiciales en las 
cuales se expresaba la necesidad de conocer la verdad respecto de las desaparicio-
nes de tantas personas durante el terrorismo de Estado. Asimismo, un grupo de 
diputados presentó en el Congreso de la Nación un proyecto con el objetivo de 
impulsar juicios en el país en búsqueda de la verdad. En este proyecto, los dipu-
tados expresaban la necesidad de otorgarles a las cámaras federales la facultad de 
llevar a cabo indagaciones respecto de lo ocurrido con las personas desaparecidas, 
sosteniendo que el Estado debía ser el actor que garantizara el cumplimiento del 
derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad sobre el destino de 
sus desaparecidos.

Esta figura respecto del esclarecimiento de la verdad como compromiso y 
obligación del Estado y como derecho de los familiares de las víctimas se vio ro-
tundamente fortalecida a partir de un acuerdo entre Carmen Aguiar de Lapacó 
y el Estado argentino, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en el mes de noviembre de 1999. En este acuerdo, el Estado 
argentino reconoció como su obligación garantizar el derecho a la verdad y se 
comprometió a tomar medidas y a agotar todos los recursos necesarios en pos del 
esclarecimiento de la verdad. Este acuerdo, firmado el 15 de noviembre de 1999, 
fue resultado de las consecutivas presentaciones de Carmen Aguiar de Lapacó, 
perteneciente a la organización Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ante 
la justicia.14

14 Aguiar de Lapacó realizó, en un primer momento, una presentación ante la Cámara Federal de 
Apelaciones con el propósito de conocer el destino de su hija, desaparecida durante el terrorismo de 
Estado. Esa presentación fue realizada con el acompañamiento de algunas organizaciones de derechos 
humanos y bajo el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Si bien la presentación fue 
aceptada por la Cámara, los abogados de las Fuerzas Armadas consiguieron detener la investigación y, 
finalmente, la Corte Suprema de la Nación decidió rechazar el recurso presentado por Aguiar de Lapacó. 
Sin embargo, el rechazo del recurso por la justicia implicaba una violación a los tratados y compromisos 
internacionales adoptados por la Argentina. Frente a esta situación, Aguiar de Lapacó decidió presentar un 
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Esta demanda, desplegada por las organizaciones de derechos humanos y por 
los familiares de las víctimas, así como también por los diputados que presentaron 
el proyecto de juicios orientados a la búsqueda de la verdad, implicó, por parte de 
todos ellos, el reconocimiento simbólico de la justicia como una institución con 
capacidad para reconstruir la historia y los crímenes del pasado dictatorial, así co-
mo también para establecer la verdad sobre esos hechos. A su vez, esta demanda, 
dirigida al Poder Judicial, implicaba otra cuestión: apelaba a la restitución ética 
de ese poder, es decir, “para los familiares y los miembros de los organismos de 
derechos humanos, la posibilidad de movilizar al Poder Judicial en la búsqueda de 
la verdad significó la apelación a la restitución de una dimensión ética de justicia 
e institucionalidad” (ibídem: 39). Asimismo, mediante la demanda, los diversos 
actores encontraron la posibilidad de canalizar sus reclamos de castigo penal.

Por todo lo anterior, considero que puede afirmarse que tanto la presenta-
ción del proyecto de los diputados, orientado a satisfacer la demanda de verdad 
a través del Poder Judicial, como el reclamo ininterrumpido de verdad y justicia 
de los familiares de las víctimas, de los sobrevivientes y de las organizaciones de 
derechos humanos, además del reconocimiento internacional de los derechos 
humanos fundado en el principio de justicia universal, impulsaron a distintos 
emprendedores de justicia (González Leegstra, 2011) a promover el desarrollo de 
una nueva modalidad judicial que se denominó “juicios por la verdad”.

3. ¿Juicios sin condena? La novedad jurídica de los juicios  
por la verdad como respuesta a las demandas, “sociales”, de verdad

Inicialmente, esta nueva modalidad jurídica se propuso indagar acerca de las 
condiciones de las violaciones a los derechos humanos y sobre el destino de los 
desaparecidos para dar a conocer a la sociedad la “verdad” acerca de lo sucedido 
durante el terrorismo de Estado. Esto fue lo que los distinguió de los juicios pe-
nales ordinarios. Es decir, los juicios por la verdad no pretendían condenar a los 
responsables criminales,15 sino esclarecer el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de 
los crímenes cometidos en el pasado reciente. El primer juicio por la verdad co-
menzó en el año 1998 en la ciudad de La Plata, y luego se realizaron otros en lo-
calidades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, 
Rosario, Resistencia, Mendoza, Salta y Jujuy.

El desarrollo de los juicios por la verdad adoptó características diferentes 
en cada una de las localidades en las que estos se realizaron. Según Andriotti 
Romanin, pueden resaltarse algunos rasgos en común. El primer rasgo fue que, en 
su totalidad, los juicios se realizaron en la esfera de la justicia penal, tanto en las 
cámaras federales como en los tribunales orales. Por otro lado, en ellos se indagó 
de manera local o regional respecto al funcionamiento del sistema represivo y a lo 

recurso ante la CIDH, del cual resultó el mencionado acuerdo.

15 Sin embargo, si bien los Juicios por la Verdad eran realizados en nombre de la búsqueda de la verdad, 
en algunos casos los promotores de los mismos intentaron lograr la detención de militares como manera de 
cuestionar la vigencia de la impunidad.
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sucedido con las personas desaparecidas. Asimismo, si bien el objetivo inicial era 
la búsqueda de la verdad, durante el desarrollo de algunos de los juicios comenzó 
a evidenciarse también la búsqueda de la justicia mediante la recopilación de in-
formación para la preparación de causas penales y de detenciones temporales con 
el fin de castigar a los responsables de los delitos cometidos durante el terrorismo 
de Estado. Finalmente, los juicios por la verdad generaron fuertes conflictos jurí-
dicos que demostraron la existencia de luchas, en el ámbito jurídico, entre quienes 
pretendían lograr justicia y quienes pretendían evitarla (2013).

Las luchas por la memoria, la verdad y la justicia en la ciudad de Mar del Plata
La ciudad de Mar del Plata no fue ajena al proceso de lucha desarrollado por 
las organizaciones de derechos humanos en búsqueda de la memoria, la verdad 
y la justicia acerca de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. 
Muy por el contrario, frente a la desaparición de muchas personas, los familia-
res y los allegados comenzaron tempranamente a presentar habeas corpus ante 
la justicia con el objetivo de obtener información acerca de lo sucedido con las 
personas desaparecidas.16 Con el paso del tiempo, algunos familiares de desapare-
cidos se reunieron y conformaron la primera organización de derechos humanos 
de la ciudad, llamada “Comisión Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Mar del Plata” (en adelante, CMYF), en agosto de 1976. Esta 
organización funcionó como espacio de información y asesoramiento para quie-
nes tenían algún familiar o conocido desaparecido y para recopilar las denuncias. 
Asimismo, al igual que las Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos 
Aires, la CMYF comenzó, a partir de 1978, a organizar marchas en el centro de 
la ciudad con el objetivo de reclamar por las personas desaparecidas.

Con el retorno a la democracia, en el año 1984 varios abogados y sobrevivien-
tes del terrorismo de Estado conformaron la delegación de Mar del Plata de la 
Conadep (en adelante, Conadep-MDP), la cual se propuso recibir denuncias e 
investigar acerca de los crímenes cometidos en la ciudad y aportar a la tarea de la 
comisión nacional. Varias de las denuncias sobre personas desaparecidas que re-
cibió la Conadep-MDP fueron incorporadas al informe Nunca Más y, posterior-
mente, fueron objeto de tratamiento en el juicio a las juntas militares. Un ejemplo 
fue el caso de Rosa Ana Frigerio,17 a partir del cual comenzaron las causas en tor-
no a los entierros clandestinos de detenidos en fosas NN y de los crímenes come-
tidos en la base naval de Mar del Plata durante el terrorismo de Estado. En este 

16 El primero fue presentado en agosto de 1976. Fueron rechazados en su totalidad por la justicia federal o 
desistidos por los mismos presentantes. Para un detalle de los habeas corpus rechazados, ver Bozzi (2007).

17 Rosa Ana Frigerio era una joven de veinte años identificada con la Juventud Peronista (JP), quien fue 
secuestrada de su hogar en agosto de 1976 por un grupo de personas vestidas de civil. Al momento de su 
secuestro, Rosa Ana se encontraba con el cuerpo completamente enyesado a causa de un accidente auto-
movilístico que le había provocado fracturas en la columna. Su padre presentó un habeas corpus en el mes 
de febrero de 1977, y en la respuesta, emitida por el entonces jefe de la base naval de la ciudad, Juan José 
Lombardo, se le informaba que su hija se encontraba en esa base a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 
Posteriormente, el 31 de marzo de 1977, Lombardo citó a los padres de Rosa Ana y les comunicó que esta 
había muerto en un enfrentamiento armado y que sus restos se encontraban enterrados en una tumba sin 
nombre en el cementerio Parque, y les entregó el número de la tumba en un papel escrito con lápiz. Sobre el 
caso de Rosa Ana Frigerio, ver Conadep (1984: 342-343).
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sentido, el de Rosa Ana Frigerio fue uno de los casos utilizados para condenar 
al almirante Emilio Eduardo Massera.18 La tarea desarrollada por la Conadep-
MDP permitió otorgarle visibilidad al entramado represivo que había existido en 
la ciudad durante el terrorismo de Estado, así como también a la existencia de un 
plan orientado al secuestro y la desaparición de personas.

Con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los pos-
teriores indultos, las organizaciones de derechos humanos locales se vieron 
reducidas en sus posibilidades de acción; sin embargo, siguieron recopilando in-
formación y manifestando públicamente sus demandas. Por ejemplo, familiares, 
sobrevivientes y miembros de estas organizaciones comenzaron a sistematizar 
información acerca de las personas desaparecidas en Mar del Plata con el objetivo 
de incorporarla al juicio que se realizó en España, el cual fue ampliamente trans-
mitido en la ciudad, lo que provocó que se reinsertara en la cultura local la nece-
sidad de saber la verdad en torno a los crímenes cometidos durante el terrorismo 
de Estado.

De este modo, impulsados por el juicio español y por el desarrollo de los jui-
cios por la verdad en Bahía Blanca y en La Plata, miembros de las organizaciones 
de derechos humanos manifestaron interés por esta nueva modalidad jurídica 
comprendiéndola como una instancia de revisión del pasado que podría desarro-
llarse a nivel local. Con el objetivo de lograr la realización de un juicio por la ver-
dad en Mar del Plata, se formó la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del 
Plata (en adelante, CJV), a partir de la cual los miembros de las distintas orga-
nizaciones de derechos humanos que la conformaban buscaron conseguir apoyo 
institucional y político (Andriotti Romanin, 2013).

El juicio por la verdad de Mar del Plata se desarrolló en el Tribunal Oral 
Federal (TOF) N.º 1, a cargo de los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario 
Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, debido a la presentación de un recurso 
de amparo19 por la CJV, la cual solicitó que se desarrollara allí y no en la Cámara 
Federal, como estaba previsto.20 La primera audiencia del juicio se realizó el día 
lunes 4 de diciembre del año 2000, impulsado por la CJV. La comisión estaba 
integrada por organizaciones de derechos humanos, instituciones públicas nacio-
nales y municipales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de la 
ciudad de Mar del Plata. Esta conformación de la CJV distinguió a este juicio de 
otros del país, en los que las presentaciones fueron realizadas por organizaciones 
del movimiento de derechos humanos.

18 El almirante Emilio Eduardo Massera, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, fueron 
quienes encabezaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Entre ellos formaron la primera junta 
militar, que retuvo el poder hasta 1980.

19 La acción o el recurso de amparo tiene por objetivo salvaguardar los derechos de las personas, y consis-
te en hacer un pedido específico al juez correspondiente para proteger derechos fundamentales ante alguna 
situación que los viole.

20 Según Andriotti Romanin, el motivo de la presentación de este recurso de amparo fue que los miembros 
de la CJV consideraban a la Cámara Federal de Apelaciones como “un actor favorable a los intereses de 
los miembros del Poder Judicial vinculados con el terrorismo de Estado” (2013: 92). Cabe destacar que en 
esa Cámara se desempeñaba en ese entonces como conjuez Gustavo Demarchi, quien fue imputado luego 
durante el juicio a la CNU.
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La presentación de los casos fue realizada por los abogados de la CJV bajo la 
figura de crímenes de lesa humanidad y apelando al derecho a la verdad. A su vez, 
la estrategia jurídica adoptada por los abogados consistió en comenzar el juicio 
tratando los denominados “casos ejemplares”, es decir, aquellos casos que, por sus 
características repetidas, permitirían definir un patrón de conducta del Estado y 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, consideraron que en este ti-
po de casos se observaban violaciones a los derechos humanos, así como también 
las redes de relaciones tanto civiles como jurídicas involucradas en la represión. 
El primer caso escogido para tratar en el juicio fue el de la llamada “noche de las 
corbatas”. Esta decisión no fue en lo absoluto azarosa: la CJV consideró que, para 
lograr el esclarecimiento de la verdad, era necesario involucrar en ese objetivo a la 
mayor cantidad de personas e instituciones posibles, para así conseguir sustento 
ante las resistencias que generaría el desarrollo del juicio, y el caso mencionado 
permitía eso, pues involucraba a dos importantes instituciones de la ciudad: la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y el Colegio de Abogados, las cuales que-
daban comprometidas a formar parte del juicio en calidad de querellantes (Mora, 
2005). Para la CJV, el caso “permitiría desnudar la trama jurídica y política que 
rodeaba a la represión acontecida en la ciudad, exponer su articulación con el 
sistema represivo a nivel nacional y visibilizar aspectos que cuestionaran la ver-
sión oficial presentada por las Fuerzas Armadas acerca de lo ocurrido” (Andriotti 
Romanin, 2013: 96). Además, significaba comenzar con un caso que había tenido 
relevancia pública y que podía mostrar que, aun en los casos más conocidos, los 
testimonios podían permitir develar aspectos desconocidos.

En el juicio por la verdad de Mar del Plata, el relato de los testigos constituyó 
el factor central. Estos debían relatar todo lo vivido y/o visto para que, a partir de 
sus testimonios, pudiera reconstruirse lo acontecido en la ciudad y el funciona-
miento del sistema represivo durante el terrorismo de Estado. Los testigos fue-
ron en su mayoría sobrevivientes o familiares de víctimas; sin embargo, también 
participaron los llamados “testigos accidentales”, es decir, aquellas personas que 
presenciaron situaciones “anormales” sin ser víctimas directas de ellas.

Aunque las audiencias se iniciaron según lo previsto, desde el comienzo su de-
sarrollo mostró que el camino no sería sencillo: uno tras otro, los testigos fueron 
denunciados por civiles que habían sido mencionados durante los testimonios y, 
de esa manera, algunos de los testimonios fueron cuestionados públicamente. No 
obstante, luego de un año y tres meses de iniciado el juicio, y habiendo prestado 
testimonio más de cien testigos, el tratamiento de los casos derivó en la orden de 
detención de varios militares, lo que generó numerosos conflictos jurídicos que 
condujeron a la suspensión del juicio en el mes de junio del año 2002.21

El juicio estuvo suspendido por más de dos años. Pero, si bien se encontraba 
en suspenso, durante el período de receso sucedieron algunos cambios que mo-
dificaron sustancialmente el escenario político y jurídico del país. Poco después 
de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en el mes de marzo del año 
2003, fueron anuladas, en agosto del mismo año, por el Congreso Nacional, las 

21 Sobre la historia y los conflictos en torno al juicio, ver Andriotti Romanin (2013).
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leyes de Obediencia Debida y Punto final (en el año 2005, fueron declaradas 
inválidas e inconstitucionales). Estos cambios estuvieron acompañados de nuevas 
expectativas en torno a los juicios desarrollados en el país. Así fue que parte de 
los familiares de las víctimas, las víctimas sobrevivientes y las organizaciones de 
derechos humanos comenzaron a visualizar este nuevo proceso político como una 
posibilidad de darle un fin a la impunidad.

El día miércoles 27 de octubre del año 2004, tras un período de suspensión de 
más de dos años, se reanudaron las audiencias del juicio por la verdad en Mar del 
Plata. Tiempo después de su reanudación, precisamente en el mes de marzo del 
año 2007, comenzaron a ser investigados los secuestros y los homicidios produci-
dos en el período previo al golpe de Estado. Esto implicó, por un lado, extender el 
período investigado en el juicio y, por el otro, ampliar la categoría de los perpetra-
dores, por lo que se incluyó, a partir de allí, no solo a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, sino también a aquellos civiles cómplices de la represión en la ciudad. 
Es decir, la investigación, en el marco del juicio por la verdad de los crímenes 
ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1976, conllevó necesariamente 
sacar a la luz la “trama civil” de la represión ejercida en la ciudad y, fundamental-
mente, denunciar el accionar de la organización del peronismo de derecha deno-
minada Concentración Nacional Universitaria, más conocida por sus siglas CNU.

El accionar de la CNU ya había sido mencionado por distintos testigos en el 
transcurso de las audiencias de la primera etapa del juicio. El tratamiento de los 
crímenes previos al golpe de Estado se inició formalmente el día 5 de mayo del 
año 2007, mediante el caso de María del Carmen Maggi, decana de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Católica, secuestrada y desaparecida en el 
mes de mayo de 1975.22 Durante el tratamiento de este caso, varios testigos se 
presentaron para brindar testimonio con el objetivo de aportar información acer-
ca del contexto en el que se produjo el secuestro de la decana. Como resultado, 
varios nombres de personalidades reconocidas de la ciudad fueron indicados co-
mo miembros de la CNU y como autores de dicho crimen. El tratamiento del ca-
so de María del Carmen Maggi generó que nuevos testigos decidieran presentar-
se a declarar para denunciar a otros ciudadanos como miembros de la CNU, por 
lo que resultaron involucrados tanto miembros del Poder Judicial como personal 
de la municipalidad y grandes empresarios locales. De este modo, mediante la 
identificación de cada uno de los miembros de la CNU, comenzó a hacerse visible 
ante la sociedad la participación y el involucramiento de las grandes élites políti-
cas, económicas y judiciales de Mar del Plata en la represión ilegal perpetrada en 
la ciudad durante la antesala del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Luego de varios meses de audiencias respecto de los casos previos al golpe de 
Estado, el día 8 de mayo del año 2008, los jueces encargados de llevar adelante el 
juicio por la verdad de Mar del Plata emitieron una resolución, conocida como la 
“resolución final”, en la cual plasmaron una interpretación acerca del pasado de 
violencia política vivido en la ciudad de Mar del Plata en los años previos al golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976.

22 Este caso será desarrollado en el capítulo 3.



38

Marina Paola Casartelli

Resolución final y una orden judicial de apertura de investigaciones:  
los primeros pasos del juicio a la CNU
La verdad judicial acerca del pasado que se construyó en la resolución presen-
tada por el tribunal en marzo de 2008, llamada “resolución final en el caso del 
CNU de Mar del Plata”, la cual calificó los actos de esta organización como 
“crímenes contra la humanidad”, posteriormente conocida como “resolución 
final”, expresó que, luego del homicidio de Ernesto Piantoni, algunos miembros 
de la conocida organización de ultraderecha denominada CNU se vincularon 
con la Triple A para vengar su muerte. A causa de ello, ejecutaron tareas de 
inteligencia sobre militantes de izquierda de la ciudad y cometieron múltiples 
delitos, como secuestros, desapariciones y homicidios, y operaron como el brazo 
ejecutor local de la Triple A. En este aspecto, los jueces retomaron lo asegurado 
por algunos testigos acerca de la convergencia entre estos grupos, pero ello no 
fue sostenido por la totalidad de los intervinientes en el juicio. De este modo, se 
produjo una selección del pasado presentado que marcó el tono de la construc-
ción de esta resolución.

Por consiguiente, la resolución del tribunal del juicio constituyó la presenta-
ción de una verdad construida desde el ámbito judicial, sustentada principalmente 
en los testimonios. Frente a esta situación, a saber, la construcción de una verdad 
sustentada a partir de los relatos de testigos, familiares y víctimas sobrevivientes, 
emergen algunos interrogantes: ¿qué sucede con el relato de los sujetos acusa-
dos?, ¿por qué no fue considerado su relato? En este punto, debe considerarse un 
aspecto central: la investigación de los delitos que se solicitó en la resolución co-
mienza a partir del análisis de una muerte, la de Ernesto Piantoni (a partir de la 
cual, según lo que se expone en la resolución, los miembros de la CNU decidieron 
vengarse), y no a partir del accionar de las organizaciones de izquierda. A mi en-
tender, esta línea, que definió qué se debía investigar y qué no, debe ser compren-
dida a partir de la idea de que el accionar de las organizaciones de izquierda no 
contó con el apoyo del poder del Estado, siendo este, como se detallará más ade-
lante, un elemento central a la hora de catalogar un crimen bajo la figura jurídica 
de lesa humanidad. En este sentido, tanto el punto de partida de las investigacio-
nes como el relato que se tomó efectivamente como prueba de los hechos nos ad-
vierten, desde un principio, que en la resolución final se presentaron como datos 
verdaderos, únicos e inmutables los testimonios de las víctimas y de los familiares, 
y se suprimió enteramente la posibilidad de brindarle significancia a la voz de los 
sujetos acusados de cometer los crímenes.

Lo anterior se vincula directamente con la forma en que fueron catalogados 
los crímenes. En la resolución, el tribunal afirmó que los crímenes cometidos 
por la CNU constituían crímenes de lesa humanidad, entendiendo a estos como 
aquellos crímenes cometidos en el marco de un ataque consciente, generalizado 
o sistemático, contra una población civil y dirigido, organizado o tolerado por el 
poder político, de iure o de facto. Esta interpretación realizada por el tribunal de-
finió la construcción de un pasado señalando públicamente, y en modo dicotómi-
co, a las víctimas de los crímenes y a los victimarios, estos últimos, perpetradores 
de crímenes de lesa humanidad.
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Este punto se refiere a la diferencia sustancial respecto del tratamiento de los 
delitos comunes y de los delitos de lesa humanidad, es decir, su imprescriptibili-
dad o no. Esta diferencia respecto del tratamiento fue la causa de una gran dispu-
ta por el sentido del pasado de la ciudad cuando el fiscal del juicio por la verdad 
de Mar del Plata, el doctor Juan Manuel Petiggiani, afirmó que los crímenes 
cometidos por la agrupación CNU no debían ser considerados como crímenes de 
lesa humanidad, sino más bien como delitos comunes. Según Petiggiani, no debía 
ser considerado el accionar de dicha organización, ni la participación de las insti-
tuciones locales en la represión, como de índole estatal.

El involucramiento o la presencia del Estado es uno de los elementos cen-
trales para determinar si la figura jurídica del crimen de lesa humanidad se 
corresponde o no con los crímenes en cuestión. En este sentido, el hecho de 
que el fiscal del juicio los considerara como delitos comunes generaba una total 
desarticulación de los casos ocurridos en manos de los miembros de la CNU con 
anterioridad a la dictadura. No obstante, el tribunal del juicio no reconoció el ar-
gumento del fiscal Petiggiani como válido, y así se mantuvo para esos crímenes la 
categoría de lesa humanidad.

Esta decisión del tribunal constituyó un aspecto clave en materia de trata-
miento del pasado de la ciudad, dado que, al calificar los crímenes de la CNU 
como de lesa humanidad y, como consecuencia, imprescriptibles, se abría ca-
mino a un posible juzgamiento de los responsables. De este modo, el tribunal 
del juicio por la verdad de la ciudad de Mar del Plata presentó en su relato la 
posibilidad de condenar a los responsables de cometer delitos de lesa humani-
dad como la existencia de una lógica de justicia sin límites temporales, lo cual 
constituía un quiebre respecto del largo período de impunidad vigente hasta 
ese entonces.

La resolución final del juicio por la verdad de Mar del Plata constituyó la pre-
sentación de un relato con carácter oficial a partir del cual se pretendió dejar en 
evidencia el funcionamiento del terrorismo de Estado en la ciudad con anteriori-
dad al golpe del 24 de marzo de 1976, es decir, satisfacer la demanda de verdad 
de la sociedad. A su vez, a ese objetivo debe sumarse otro: satisfacer la demanda 
de justicia. Al consagrar judicialmente dicha interpretación acerca del pasado y al 
calificar los crímenes de la CNU como de lesa humanidad, el tribunal se vio en 
condiciones de ordenar la apertura de las investigaciones respecto de los críme-
nes cometidos por ciudadanos civiles durante la antesala de la dictadura. Dicho 
lo anterior, toda la información obtenida a partir del juicio por la verdad de Mar 
del Plata, así como también su resolución final, dio inicio a la apertura de la causa 
N.º 13.793 en el año 2007, caratulada como “Averiguación del delito de acción 
pública (CNU)”, más conocida como “causa CNU”, lo que dio origen al desarro-
llo del juicio a la CNU.

La puesta en marcha de esta causa generó controversias públicas dado el ca-
rácter de personas célebres de algunos de los imputados y convulsionó a una parte 
de la sociedad marplatense. En su conjunto, este juicio significaba la posibilidad 
de revisitar un pasado soterrado que aún más de 30 años después ponía en ten-
sión redes y dividía posiciones en la ciudad.
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Capítulo 3

EL JUICIO A LA CNU Y LAS DISPUTAS  
POR LA MEMORIA

1. Breve descripción del juicio a la CNU

El juicio a la CNU constituyó un escenario de disputa judicial por la verdad, pe-
ro también por la memoria, dado que, como trataré de exponer en las siguientes 
páginas, en él se produjo un enfrentamiento por el sentido del pasado reciente de 
terrorismo de Estado en la ciudad de Mar del Plata entre los distintos grupos de 
actores que participaron del juicio.

A diferencia del juicio por la verdad, en el que solo se buscaba el esclareci-
miento de la verdad a partir de un ejercicio de reconstrucción histórica centrado 
en el relato brindado por los testigos, el juicio a la CNU consistió en la disputa 
por el sentido del pasado a partir del enfrentamiento de dos partes bien deli-
mitadas: por un lado, la parte acusadora, y, por otro lado, la parte acusada, con 
objetivos diferentes. Muchos de los testigos que en el juicio por la verdad se 
habían presentado a brindar testimonio con el mero objetivo de la verdad, ahora 
se encontraban representados por una fiscalía y tres querellas1 que buscaban de-
mostrar que la parte acusada era responsable de la comisión de crímenes de lesa 
humanidad y que, por lo tanto, merecían una condena. Por su parte, varios de los 
sujetos civiles mencionados durante las audiencias del juicio por la verdad como 
responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la antesala del 
golpe de Estado eran ahora presentados bajo la figura de imputados y estaban re-
presentados por sus abogados defensores. La figura del imputado, es decir, de una 
persona a la que se le atribuye la comisión de un delito y sobre la cual se ejerce la 
acción penal, es la central diferencia respecto de los dos juicios; en el juicio por la 
verdad de Mar del Plata no había una parte acusada y, por lo tanto, no se encon-
traba la presencia de sujetos imputados.

En el juicio a la CNU se pretendió investigar al accionar de los miembros de 
dicha agrupación política durante un período que transcurre entre el 20 de febrero 
de 1975 y el 15 de marzo de 1976. Específicamente, se propuso dilucidar los ho-
micidios de los militantes de las organizaciones de la Tendencia Revolucionaria 
del Peronismo2 Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge 

1 En el caso del juicio a la CNU, se trataba de organizaciones de derechos humanos representantes de 
las víctimas, de los familiares y de otros interesados. Esas organizaciones fueron la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Centro y Sur de la 
Provincia, y las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.

2 Se refiere a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, también conocida en la jerga militante como 
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Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel 
Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi, todos ellos cometidos entre 
los meses de marzo y mayo de 1975.

A su vez, en el auto de procesamiento de uno de los imputados3 se lee que el 
juez federal de la ciudad de Mar del Plata, Santiago Inchausti, afirmaba que se 
proponía investigar acerca de otros delitos, como privaciones ilegales de la liber-
tad, robos y amenazas, ejecutados con el objetivo de perseguir y eliminar a per-
sonas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la 
población civil y de conformidad con una política de Estado. En dicho documen-
to queda expuesto cómo el juez pretendía demostrar que los crímenes a juzgar no 
se encontraban prescriptos, dado que los enmarcaba dentro de las tres caracterís-
ticas básicas que debe cumplir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma, el 17 de 
julio del año 1998, a saber: ataque generalizado y sistemático, que dicho ataque 
sea ejecutado en contra de la población civil, y que se realice en torno a una polí-
tica estatal, con el apoyo o la aquiescencia del Estado.4

En el recurso mencionado, el juez afirmaba que los miembros de la CNU, du-
rante el período a investigar, habían pasado a integrar las estructuras mismas del 
Estado y que, desde allí, se les brindaba el margen de acción y los instrumentos 
para el aniquilamiento de los sectores de izquierda, una situación que posterior-
mente continuaría de forma más sistemática y generalizada durante la dictadura 
militar. Por eso afirmaba que debían comprenderse esos crímenes bajo la figura de 
lesa humanidad, y que el período analizado no había consistido en una lucha en-
tre dos organizaciones políticas armadas, sino que una de esas agrupaciones había 
contado con la cobertura del Estado.

Bajo las consideraciones mencionadas, surgidas a partir de los testimonios 
obtenidos durante el juicio por la verdad, inició en el año 2007 la instrucción de 
la Causa CNU, en la que estaban imputadas dieciocho personas. Cabe destacar 
que, desde el inicio de la etapa de instrucción hasta el comienzo de las audiencias 
en el año 2015, uno de los dieciocho imputados falleció, otros dos se encontraban 
prófugos de la justicia con pedido de captura nacional e internacional, otros dos 
vivían en España, que rechazó el pedido de extradición por considerar que el 
delito de asociación ilícita no constituía un crimen de lesa humanidad, y otros 
dos fueron excluidos de la investigación por falta de mérito. De esta forma se 
confirmó el procesamiento de diez civiles y un militar retirado por la comisión de 

“La Tendencia”. Estaba conformada por distintas agrupaciones identificadas con el proyecto político 
del peronismo revolucionario y el socialismo nacional. Las agrupaciones que la conformaban eran la 
Juventud Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud 
de Trabajadores Peronistas, el Movimiento Nacional Villero Peronista y la Agrupación Evita de la Rama 
Femenina, todas ellas, agrupaciones de frentes de masas de la organización político-militar Montoneros. 
Durante un período, también se utilizaba para hacer referencia a las Fuerzas Armadas Peronistas y a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y sus organizaciones de superficie.

3 Auto de procesamiento de Gustavo Modesto Demarchi. Disponible en: http://www.cij.gov.ar/nota-
10001-Procesaron-a-un-ex-fiscal-federal-acusado-pordelitos-de-lesa-humanidad.html.

4 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). Disponible en: http://www.un.org/spanish/law/
icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.
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delitos de lesa humanidad durante el período previo a la última dictadura en la 
ciudad de Mar del Plata.

Puntualmente, en el juicio a la CNU de Mar del Plata se juzgó a Gustavo 
Modesto Demarchi, Mario Ernesto Durquet, Raúl Rogelio Moleón, Juan Pedro 
Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Fernando Alberto Otero, Juan Carlos Asaro, Luis 
Roberto Coronel, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel. Los pri-
meros seis fueron juzgados por homicidio, privación ilegítima de la libertad y aso-
ciación ilícita, y al resto solo se les imputó el delito de asociación ilícita.5

Las audiencias comenzaron el día 8 de junio del año 2015 y estuvieron a 
cargo de un tribunal compuesto por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler 
y Luis Imas, y posteriormente se incorporó un cuarto juez, Alfredo Ruiz Paz. 
Durante las audiencias se abordaron algunas cuestiones centrales para el análisis 
de las disputas por la memoria desplegadas en el juicio a la CNU. En particular, 
se investigó acerca de las características de la CNU y del accionar de sus miem-
bros, con el objetivo de conocer si efectivamente dicha agrupación había sido la 
responsable de cometer crímenes durante el período previo al golpe de Estado. 
También se buscó indagar respecto de si existía vinculación alguna entre la CNU 
e instituciones estatales, como la universidad, el Poder Judicial y las fuerzas de 
seguridad. Específicamente, lo que se puso en tela de juicio en el proceso judi-
cial fue cómo debía comprenderse y recordarse el pasado reciente de la ciudad. 
Esta problematización se presentó a partir de los relatos de los actores, quienes 
se disputaron si debía ser considerado como un contexto de ataque contra los 
militantes de izquierda, enmarcado dentro de una lógica de terrorismo de Estado 
de la mano de la CNU, o si el contexto era una constante confrontación violenta 
protagonizada por las distintas agrupaciones políticas armadas y, en algunos casos, 
por la Triple A.

2. Características de la CNU, contexto social y vida cotidiana 

Los imputados en el juicio a la CNU describieron a esta como una agrupación de 
militantes políticos con la convicción de difundir el pensamiento del peronismo 
ortodoxo dentro del ámbito universitario. Una agrupación política “como cual-
quier otra”, para nada violenta, sin jerarquías, que organizaba asambleas, charlas, 
conferencias y trabajo barrial. Así lo manifestó uno de los imputados, Juan Pedro 
Asaro, en su declaración:

Me acerqué a la CNU porque coincidía con el pensamiento que yo tenía en ese momento. 
Encontré una agrupación que expresaba el pensamiento del general Perón en el ámbito 
universitario, que daba a conocer lo que era el peronismo, la doctrina filosófica de la terce-
ra posición, de la comunidad organizada dentro de la universidad, y también se realizaban 
charlas, conferencias en las que se hacía difusión de todo esto. También tuvimos activi-
dad en algunos barrios (audiencia del día 7/06/2016).

5 En este punto, debo mencionar que Marcelo Arenaza y Luis Roberto Coronel fallecieron antes de la finaliza-
ción del juicio oral. El primero de ellos, el día 26 de abril, y el segundo, el día 9 de junio; ambos en el año 2016.
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Asimismo, el imputado describió su actividad política dentro de la CNU co-
mo circunscripta “a la actividad política en el buen sentido que todos conocemos, 
en querer cambiar una situación que entendían anómala y en estudiar e investigar 
cuáles eran las causas por las cuales desembocaba un país en tales situaciones” 
(declaración indagatoria durante la etapa de instrucción, causa N.º 13.793/2007, 
TOF de Mar del Plata, Fs. 4240). Por otro lado, el relato brindado por el impu-
tado Raúl Arturo Viglizzo se mantuvo en la misma línea del brindado por el im-
putado Juan Pedro Asaro, en la medida en que aquel sostuvo haber formado parte 
de la agrupación CNU a causa de su interés en el pensamiento que dicha organi-
zación profesaba, en las actividades informativas y en el trabajo barrial que desa-
rrollaba. Esta manera de caracterizar a la CNU por los imputados dejó en eviden-
cia el intento de demostrar la inexistencia de acciones violentas de sus miembros 
y su prioridad en torno a los fines académicos y comunitarios, y establecer así una 
gran distancia respecto de los crímenes que se les imputaban.

Frente a esa manera de presentar a la CNU de los imputados, los testigos 
de la parte acusadora desarrollaron un relato completamente opuesto. Víctimas, 
familiares, amigos, compañeros de militancia y demás personas que decidieron 
prestar testimonio en el juicio describieron a la CNU como una agrupación pero-
nista de extrema derecha que se caracterizó por perseguir y asesinar a los militan-
tes de izquierda, principalmente en el ámbito universitario. En relación con este 
punto, uno de los testigos6 relató:

Las formas de torturar y de asesinar con más de treinta tiros, el tiro de gracia, todo esto 
que va siendo la característica del grupo CNU de Mar del Plata (…). No se dedicaban a 
la discusión o el debate político de la universidad, verdaderamente lo que hacían eran 
irrupciones violentas en asambleas, aterrorizar a la gente y nada más (audiencia del día 
14/03/2016).

Los imputados sostuvieron, durante las audiencias del juicio, que la CNU no 
era un agrupación violenta, que no utilizaban armas y que no pretendían generar 
miedo en la sociedad. Específicamente, Raúl Arturo Viglizzo afirmó:

La CNU no era una organización armada; por otro lado, en mi caso personal no llevé nun-
ca armas (…). Yo no he visto personalmente exhibición de armas, puede que algún miem-
bro tuviera un arma de su propiedad, si eso se ha dado ha sido por decisión de la persona 
en particular, pero institucionalmente no se hablaba de armas, no se exhibían armas, ni 
mucho menos se daba instrucción de manejo de armas (audiencia del día 7/06/2016).

En un sentido contrario, un testimonio considerado como clave por la parte 
acusadora del juicio hizo especial hincapié en el nivel de violencia que, según su 
interpretación, tenía la agrupación. Se trata del testimonio de la esposa de uno 
de los miembros de la CNU, Carlos “Flipper” González, fallecido en noviembre 
de 1975 mientras participaba del homicidio del diputado Ramón Rojas, en San 
Juan. Esta señora (a quien en adelante llamaré “testigo clave”) afirmó presenciar 

6 Como consecuencia de las amenazas sufridas por los testigos durante el desarrollo del juicio, como 
también en su etapa previa y posterior, decidí mantener la identidad de los mismos reservada y por ello no 
mencionaré sus nombres en este trabajo.
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reuniones que se realizaban en su casa, la cual compartía con su esposo, en las que 
se encontraban algunos de los imputados y recordaban los crímenes cometidos. 
Por estos motivos, aportó datos considerados centrales por el tribunal para el 
desarrollo del juicio, no solo porque dijo reconocer los nombres de los imputados 
como activos miembros de la CNU durante los años 1975 y 1976, sino también 
porque en su relato manifestó saber la forma en la que la CNU actuaba y conocer 
el rol que ocupaba cada uno de los miembros de la CNU, a los que dividió entre 
“operativos” e “intelectuales”. En este sentido, estableció vínculos directos entre 
los imputados y los crímenes que se estaban juzgando al narrar los momentos en 
que los imputados, según su relato, reconocieron la comisión de esos crímenes. 
También comentó que la CNU, efectivamente, utilizaba armas, las cuales se en-
contraban en su hogar. Respecto de este punto, la testigo clave afirmó:

Sí, en mi casa había armas. Había armas en una baulera y yo un día las hice sacar porque 
un día encuentro a mi hijo de siete años con una granada en la mano, a pesar de que la 
baulera estaba alta, y ahí exigí que sacaran las armas y yo sé que después, por dichos 
de Carlos, las armas las llevaron a lo de Roberto Coronel, y después habrán estado un 
tiempo ahí, y como la esposa de Roberto Coronel le dijo lo mismo, que sacaran las armas, 
según dichos de Carlos y de gente de la CNU, las llevaron a la casa de José Luis Granel. 
Yo las armas las vi, las que estaban en mi casa las vi (…), yo de la que más me acuerdo, 
porque me pareció que era, o sea, dentro de mi mentalidad, la más moderna, era una 
ametralladora recortada. Pero había varias armas diferentes de tipo largas y había grana-
das (audiencia del día 28/12/2015).

Este relato presentado por la testigo clave se diferenció del manifestado por el 
imputado José Luis Granel, acusado del crimen de asociación ilícita. Este último 
afirmó que, si bien había asistido a algunas de las charlas de la CNU, no se con-
sideraba parte de ella. En su declaración indagatoria sostuvo que asistió a algunas 
de las conferencias organizadas por miembros de la CNU, así como también a 
reuniones de otros grupos vinculados con la CGT, entidad con la cual se vincula-
ba a causa de su profesión como abogado laboralista. Afirmó que nunca participó 
de ninguna asociación que haya cometido ilícitos y que no había pertenecido a la 
CNU, si por ella se comprende una organización paramilitar, pero que sí había 
compartido reuniones y había mantenido vinculación política con personas que 
habían pertenecido a dicha agrupación.

Otro de los ejes en cuestión era la pertenencia del entonces fiscal federal de la 
ciudad de Mar del Plata, Gustavo Demarchi, a la CNU. Tanto el propio imputa-
do como testigos proporcionados por la defensa señalaron que no pertenecía a la 
agrupación. El mismo imputado afirmó durante las audiencias que él nunca había 
pertenecido a la CNU, que su vinculación con esa agrupación había sido creada 
por el Tribunal Oral Federal durante el desarrollo de los juicios por la verdad, 
que no podría haber pertenecido porque no compartía los ideales del peronismo 
ortodoxo católico que la agrupación CNU defendía, y se autodenominó como un 
“ateo manifiesto”. Específicamente, sostuvo: “Todo ese juicio, todo el objetivo era 
tratar de vincularme a mí con una organización política a la que nunca pertenecí, 
y a los hechos del 21 de marzo, y para ello criminalizaron mi amistad con el Dr. 
Piantoni” (audiencia del día 2/08/2016). Al mismo tiempo, varios de los testigos 
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proporcionados por la defensa sostuvieron esta afirmación: “Con respecto al rol 
del Dr. Demarchi, él no era de la CNU, no tenía nada que ver” (audiencia del día 
14/03/2016).

De manera contraria a lo relatado por los imputados, los testigos pertene-
cientes a la parte acusadora ubicaron al Dr. Demarchi no solo como miembro 
activo de la organización CNU, sino también como la mano derecha de Ernesto 
Piantoni, jefe de la CNU a nivel local. Ernesto Piantoni era abogado y asesor le-
gal de la CGT local, y su familia era la dueña de una reconocida distribuidora de 
golosinas y cigarrillos de la ciudad. Incluso, algunos testigos afirmaron que luego 
de la muerte de Piantoni, el 20 de marzo de 1975, Gustavo Demarchi se con-
virtió en el nuevo jefe de la CNU de Mar del Plata, en reemplazo de su difunto 
amigo.

En torno a este aspecto, resulta interesante mencionar que varios testigos del 
juicio afirmaron que la situación de violencia se desató luego de la muerte de 
Ernesto Piantoni. El asesinato de Piantoni se produjo el día 20 de marzo del año 
1975 a causa de disparos en un contexto que hoy en día sigue sin ser confirmado. 
Los testigos afirmaron durante las audiencias del juicio que la noche de su muer-
te, luego del velorio de Piantoni, miembros de la CNU local, acompañados por 
miembros de la CNU de La Plata, salieron en varios autos cargados con armas 
largas a vengar la muerte de su líder bajo el conocido lema del “cinco por uno”.7 
En torno a esta cuestión, uno de los testigos afirmó:

El clima que se vive empieza a ser verdaderamente de mucho riesgo, de mucha violen-
cia, y creo que también de mucho temor. Porque la respuesta inmediata a la muerte de 
Piantoni van a ser cinco asesinatos, que van a mostrar claramente cuál va a ser el accio-
nar de un grupo que ya estaba identificado como la CNU Mar del Plata (audiencia del día 
14/03/2016).

El relato de los testigos de la parte acusadora pretendió dejar en evidencia que 
el contexto vivido en la ciudad de Mar del Plata en aquellos años era un clima 
de violencia, de temor y de peligro a causa del accionar de los grupos de extrema 
derecha, un contexto en el que era necesario cuidarse las espaldas, a partir del 
cual los testigos recordaron que comenzaron a implementar entre ellos diferentes 
medidas de seguridad, como no caminar solos durante la noche, llamarse conti-
nuamente para corroborar las llegadas al hogar y cumplir siempre un horario para 
no preocupar a los familiares que los esperaban. Como sostuvo uno de los testigos: 
“Digamos que fue una época en la que la violencia estaba latente” (audiencia del 
día 28/12/2015).

Respecto de este contexto de violencia constante, estos testigos hicieron alu-
sión también a las amenazas de muerte telefónicas y a la publicación por distintos 
medios de comunicación de listas de “subversivos prófugos” a nombre de la Triple 

7 El lema del cinco por uno fue mencionado por el expresidente Juan Domingo Perón durante su discur-
so del día 31 de agosto de 1955. Ese discurso se enmarcó en un contexto de graves presiones políticas 
y en vísperas del bombardeo a la Plaza de Mayo que dio inicio a la llamada “Revolución Libertadora” y al 
posterior exilio de Perón. Durante el discurso, Perón afirmó: “La consiga para todo peronista, esté aislado o 
dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los 
nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.
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A, así como también de la CNU, motivos por los cuales debían extremar las me-
didas de seguridad. Uno de los testigos relató:

Estos enfrentamientos que mencionaba se volvieron más frecuentes, más duros, cada 
vez más violentos, y nosotros, los militantes políticos, estábamos cuidándonos, cuidába-
mos la posibilidad de llegar a nuestras casas y que no nos atacaran a tiros. Tuvimos que 
cambiarnos de lugar, de domicilio varias veces (…). Teníamos, evidentemente, la amenaza 
permanente de que en algún momento nos podían matar. Yo tuve en ese entonces dos 
amigos que fueron asesinados (audiencia del día 21/09/2015).

Los imputados buscaron replicar lo manifestado por la parte acusadora de que 
el contexto de violencia no se encontraba dirigido exclusivamente a los militantes 
de la izquierda peronista, sino que los ataques estaban enmarcados en un contexto 
de confrontación entre distintos sectores, en los que la izquierda cumplía un rol 
activo. En este sentido, el imputado Juan Pedro Asaro, cuando se le preguntó si 
habían existido durante esos años agrupaciones con metodologías violentas e in-
surreccionales, contestó:

Sí, concretamente la agrupación que estaba vinculada a lo que se denomina la Tendencia 
Revolucionaria Peronista, que eran los grupos JUP, Montoneros, UES, que preconizaban un 
combate contra la dictadura de manera violenta. Nuestro grupo, la CNU, solo lo hacía de manera 
política, no violenta, nunca fue parte de nuestro accionar político, y otros grupos que no formaban 
parte del peronismo también preconizaban la lucha armada (…). Yo he padecido la violencia por 
un grupo de izquierda dentro de la universidad, siendo alumno (audiencia del día 7/06/2016).

Así, los imputados afirmaron que los mismos miembros de la CNU habían 
sido víctimas de ataques violentos con intentos de homicidio y de diversos tipos 
de amenazas, con lo que pretendían demostrar que, en realidad, el pasado reciente 
no debía ser caracterizado por un ataque unidireccional en el que las personas 
pertenecientes a la militancia de izquierda eran solo víctimas de los delitos, sino 
que esas personas eran a su vez ejecutores de crímenes que debían ser dilucidados. 
Afirmaron que la CNU era una organización que, a diferencia de las organiza-
ciones de izquierda, como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), no utilizaba medios violentos 
para manifestar sus ideales, es decir, no preconizaban la lucha armada.

Mediante un relato que buscaba recuperar claves de un discurso que se había 
expandido durante los años previos al golpe y que situaba a la violencia política 
como el resultado de la confrontación entre grupos del peronismo y las organiza-
ciones armadas, los imputados buscaron sostener que estas últimas habían sido las 
responsables de múltiples homicidios contra dirigentes políticos y sindicales, de la 
colocación de bombas en espacios públicos, como universidades, y de autobombas 
por las que resultaron muertas personas civiles que nada tenían que ver con la 
política. Sostuvieron, a su vez, que esta postura adoptada por las organizaciones 
armadas de izquierda había generado un clima de violencia en la ciudad, en la 
medida en que quienes eran reconocidos como personas que estaban a favor de 
una ideología de derecha eran amenazadas y palpadas de armas al ingresar a la 
universidad por los miembros de dichas agrupaciones, hasta aproximadamente el 
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año 1975, cuando identificaron que Montoneros y otros grupos de izquierda esta-
ban al mando de la institución.

Contrariamente al relato de los imputados, la participación de las víctimas que 
resultaron de los crímenes analizados en el juicio a la CNU en agrupaciones polí-
ticas de la izquierda peronista le permitió a la parte acusadora proponer el relato 
de que el ataque estaba expresamente direccionado hacia los miembros de esas 
agrupaciones. Fueron los casos de Enrique “Pacho” Elizagaray y Daniel Gasparri, 
militantes reconocidos de la Juventud Universitaria Peronista (en adelante, la 
JUP) a nivel local, de Bernardo Alberto Goldemberg, también militante de la JP, 
y de María del Carmen “Coca” Maggi, que, si bien no militaba en ninguna agru-
pación, compartía algunos ideales de la izquierda peronista.

Las distintas maneras en que ambos grupos de actores presentaron a la agru-
pación CNU evidenciaron una disputa respecto de cómo esta debía ser considera-
da y, por lo tanto, el pasado vivido en la ciudad. Si bien los imputados presentaron 
a la CNU como una agrupación política “como cualquier otra”, ajena al ámbito de 
la violencia y dedicada a la difusión de una ideología política y al trabajo barrial, 
los testigos de la parte acusadora afirmaron que la CNU era en sí misma sinóni-
mo de violencia, promotora del miedo y motivo de cuidado de los demás miem-
bros de la sociedad marplatense.

Por lo tanto, la gran disputa acerca de cómo debía ser reconocido el pasado 
se planteó: ¿debía ser interpretado como un ataque desplegado por los grupos de 
derecha y enmarcado en una lógica de terrorismo de Estado contra los grupos de 
izquierda, o fue un pasado de confrontación violenta entre agrupaciones políti-
cas de diferentes ideologías? Dicho lo anterior, deben considerarse ahora otras 
dimensiones que pueden servir para responder la pregunta anterior: en primer 
lugar, los casos tratados en el juicio (la llamada noche del cinco por uno y los ho-
micidios de Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen “Coca” Maggi), 
y, en segundo lugar, la relación de la CNU con el Estado.

3. Los casos tratados en el juicio a la CNU

Caso 1: la conocida noche del cinco por uno
La madrugada del 21 de marzo de 1975, fueron asesinados Jorge Enrique Videla, 
Jorge Lisandro Videla, Guillermo Enrique Videla (los últimos dos, hijos del primero), 
Enrique “Pacho” Elizagaray (un sobrino de la familia Videla que se encontraba de vi-
sita en la casa de esta última) y el médico Bernardo Alberto Goldemberg.

La primera secuencia se desarrolló en la casa de la familia Videla, cuando apro-
ximadamente a las cinco de la mañana un grupo de personas armadas irrumpió 
diciendo que eran miembros de la policía. Según lo manifestado por los testigos, 
Jorge Enrique Videla abrió la puerta del domicilio y los sujetos armados ingresa-
ron y obligaron a levantarse de sus camas a sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo 
Enrique. Mientras tanto, Enrique Elizagaray, más conocido por su apodo “Pacho”, 
al tratar de escapar por la terraza fue baleado con 28 disparos, que causaron su 
muerte instantánea. Luego, los Videla fueron obligados a subir a un vehículo y dos 
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horas más tarde se encontraron sus cuerpos acribillados (de 27, 33 y 57 disparos de 
armas de fuego) en la intersección de las calles 176 y Marie del paraje Montemar.

Aproximadamente a las cinco y media de la madrugada del mismo día, parte 
de las personas que habían participado del hecho anterior se dirigieron a la casa 
de Bernardo Goldemberg. Una vez allí, golpearon la puerta e ingresaron violen-
tamente, diciendo que pertenecían a la policía federal, y obligaron a Goldemberg 
a subir a uno de los autos de los intrusos. Minutos después su cuerpo fue hallado 
con 42 heridas de arma de fuego en el camino viejo a Miramar, en las afueras de 
la ciudad de Mar del Plata.

La llamada noche del cinco por uno fue uno de los ejes centrales del juicio a 
la CNU. Como mencioné anteriormente, esa denominación está inspirada en uno 
de los discursos del expresidente Perón, y los testigos infirieron que los asesinatos 
cometidos esa noche fueron una puesta en práctica de ello por los miembros de la 
CNU, ante la muerte de su entonces jefe, Ernesto Piantoni, el día 20 de marzo de 
1975. En palabras de uno de los testigos: “Cinco por uno era el eslogan que se había 
utilizado en ese momento. Se había tomado una frase de Perón en otras circunstan-
cias históricas, muy distintas a las que estábamos viviendo ahí, del cinco por uno, y 
lo vimos claramente: uno, que era Piantoni, y cinco, que eran de los nuestros” (au-
diencia del día 21/09/2015).

Los crímenes cometidos contra la familia Videla y contra Enrique “Pacho” 
Elizagaray fueron relatados también por una testigo presencial de lo sucedido, 
quien era prima y sobrina de los fallecidos. En su testimonio, presentado durante la 
etapa de instrucción del juicio a la CNU, la testigo afirmó que ella, quien entonces 
tenía 19 años, se encontraba hospedada en la casa de la familia Videla por motivo 
de estudios. Recordó que la madrugada del 21 de marzo de 1975, ella se encon-
traba durmiendo en la misma habitación con su abuela y con Enrique “Pacho” 
Elizagaray (uno de sus primos), cuando aproximadamente a las cinco de la mañana 
se despertó con los golpes y los gritos que se escuchaban desde la puerta de la casa. 
La testigo relató cuando su primo, Enrique “Pacho” Elizagaray, al escuchar los gol-
pes en la puerta, intentó escapar por un balcón que tenía salida a los techos de la 
casa. Narró también que a su tía, a su abuela y a ella, las personas que ingresaron a 
la casa las llevaron a una de las habitaciones y cerraron la puerta sin llave, y las tres 
quedaron en ese cuarto hasta que escucharon que las personas se habían retirado.

Cuando mi tío empezó a decirles que bajaran las armas, le dijeron que también se lo lle-
vaban (…). Yo después sentí una ráfaga de ametralladoras una vez que se había ido mi 
primo. Como estaba todo oscuro en la parte trasera de la casa, no pude ver nada. Mis pri-
mos estaban en una pieza contigua pero no vi cómo se los llevaron; después, una vez que 
se fueron, pude observar que estaba todo dado vuelta en sus habitaciones (…). Recuerdo 
que en la escalera quedaron gotas de sangre. Nosotras, hasta que se fueron, no salimos 
de la habitación (declaración testimonial del día 13/09/2012).

Este relato fue acompañado durante las audiencias del juicio a la CNU por las 
declaraciones de la tía y la abuela de quien prestó el anterior testimonio, quienes, 
al mismo tiempo, eran familiares directos de las víctimas. Esas declaraciones fue-
ron brindadas durante la mañana posterior a los hechos y describen la irrupción 
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de un grupo de personas armadas vestidas de civil, quienes se llevaron a tres per-
sonas de la casa esa misma noche y persiguieron a Elizagaray, quien intentaba es-
caparse por los techos. Por otro lado, los testimonios prestados por los vecinos de 
la familia Videla también afirmaron la presencia de personas de civil armadas que, 
mediante gritos, amenazaban a los miembros del hogar, y uno de ellos afirmó que 
se despertó con el ruido de pasos de personas que corrían por el techo de su casa, 
y que luego de los disparos quedó un silencio total.

Cabe agregar, respecto de los asesinatos de Jorge Enrique Videla, Jorge 
Lisandro Videla, Guillermo Enrique Videla y Enrique “Pacho” Elizagaray, que 
durante las audiencias la testigo clave, ya mencionada anteriormente por su rela-
ción con uno de los miembros de la CNU y por establecer vínculos directos entre 
los imputados y los crímenes, comentó que durante una de las reuniones que los 
miembros de la CNU –a quienes identificó con nombre y apellido– solían hacer 
en su casa recordaron algunos de los acontecimientos vividos durante la noche 
del cinco por uno. En este sentido, la testigo clave relató información considera-
da central a la hora de pensar en la posible participación de los miembros de la 
CNU en los homicidios cometidos esa noche. Explícitamente, afirmó: “Pasado el 
tiempo, se empezaban a reír recordando cuando perseguían a ‘Pacho’ Elizagaray 
por los techos” (audiencia del día 28/12/2015). Con esta frase, la testigo señaló no 
solo que los miembros de la CNU habían cometido ese crimen, sino que, además, 
solían reírse de cómo habían asesinado a Enrique “Pacho” Elizagaray.

En contraposición a lo manifestado por la testigo clave, Juan Pedro Asaro, im-
putado y exmiembro de la CNU, afirmó: “La gente que fue asesinada esa noche 
posterior (a la muerte de Piantoni), ninguno de los militantes de la CNU hemos 
tenido responsabilidad” (audiencia del 7/06/2016), y sostuvo que no existía testi-
go alguno u otro elemento de prueba real que demostrara su autoría respecto de 
los crímenes, dado que ninguno de la CNU había tenido vinculación con ellos.

Con respecto al asesinato del Dr. Bernardo Goldemberg, durante las au-
diencias del juicio a la CNU se utilizó como prueba la causa que se abrió en 
torno a este crimen a partir de la denuncia que la esposa del fallecido realizó 
luego del secuestro de este. En la denuncia, la esposa de Goldemberg afirmó 
que, aproximadamente a las cinco y media de la mañana del 21 de marzo de 
1975, un grupo de personas armadas irrumpió violentamente en su casa y obli-
gó a su marido a subir a uno de los vehículos, al tiempo que robaron objetos del 
hogar, entre los que menciona una cafetera eléctrica, un grabador y una botella 
de whisky.

Considero interesante hacer una vinculación entre lo que manifestó la esposa 
de Goldemberg en la denuncia y lo que dijo la testigo clave del juicio. Durante su 
testimonio, la testigo clave recordó que los imputados, junto con su esposo, una 
madrugada llegaron a su casa con una botella de whisky bastante particular, dado 
que contenía cinco litros de whisky Chivas Regal:

Ellos (los miembros de la CNU) trajeron una botella de whisky Chivas Regal de cinco litros 
(…), ese botellón de whisky estaba en la casa de alguna de las víctimas. Yo supongo que 
no todo el mundo tenía un botellón de cinco litros de Chivas Regal en la casa. Alguien, al-
gún familiar, se debe acordar en qué casa estaba (audiencia del día 28/12/2015).
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Durante las audiencias del juicio a la CNU se presentó una gran disputa en 
torno a estos asesinatos: por un lado, estaban quienes afirmaban que los crímenes 
se habían enmarcado dentro de la lógica de un ataque en el que se pretendía ani-
quilar a un sector considerado como opositor ideológico de la derecha ortodoxa, 
representada por la CNU a nivel local, intensificada por el sentimiento de ven-
ganza ante el asesinato de su líder; y, por otro lado, estaban quienes, habiendo sido 
parte de la CNU en el pasado, afirmaban que, en realidad, esos crímenes se habían 
enmarcado en la lógica de una sociedad “convulsionada” y “efervescente”, en la 
que los ataques a los ciudadanos de distintas ideologías políticas eran frecuentes, 
y negaban vinculación alguna entre esos hechos y la CNU. Es más, los imputados 
afirmaron que no habían tenido participación alguna en los crímenes que se les 
imputaban, y que entre ellos no habían existido intenciones de venganza luego 
de la muerte de Piantoni, e incluso que en ese entonces creían que los crímenes 
habían sido provocados por algún servicio de las Fuerzas Armadas, dado que con-
sideraban que el despliegue realizado debía haber contado con algún nivel de ope-
ratividad. Así lo manifestaron Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo:

Dentro de la CNU Mar del Plata nunca existió intención de venganza, sí había bronca y 
todas esas sensaciones que uno tiene cuando injustamente asesinan a alguien. Yo nunca 
escuché por parte de los compañeros que participaban del mismo grupo político ni inten-
ción de revancha ni acciones de revancha (…). Nosotros interpretamos como que hubiese 
habido actividad de un servicio, de alguna fuerza de tareas que dependiese del Ejército o 
de alguna fuerza armada, porque no era nuestro accionar (…). Lo que comentábamos en-
tre nosotros era que podría haber habido intervención de algún servicio o de alguna rama 
del Ejército, de alguna organización vinculada a las Fuerzas Armadas o lo que podría ser 
denominado la Triple A en ese momento (audiencia del día 7/06/2016).

Pudo haber sido cualquiera, no habría sido extraño que algún estamento de poder haya 
tenido algún tipo de intervención. Ya se decía en esa época que, aunque era un gobierno 
civil, operaban grupos de inteligencia o grupos del poder. Estaba López Rega, que se de-
cía que mantenía grupos de choque. Tiene que haber sido alguien con capacidad operati-
va y de despliegue y con armamento importante (audiencia del día 7/06/2016).

Los testigos de la parte acusadora afirmaron que existía una relación directa entre 
la muerte de Ernesto Piantoni (el 20/03/1975) y la noche del cinco por uno (la ma-
drugada del 21/03/1975): “Los hechos delictivos del grupo empezaron a partir de la 
muerte de Ernesto Piantoni, que era el jefe de la CNU, y sobre todo la noche de la 
muerte de Piantoni” (audiencia del día 28/12/2015). Uno de los testigos narró que 
al enterarse de la muerte de Piantoni decidió pasar por la puerta del lugar en el que 
se estaba llevando a cabo el velatorio, y que, al estacionar allí, observó no solo la pre-
sencia de los miembros de la CNU –tanto de Mar del Plata como de La Plata– y de 
su jefe a nivel nacional, sino también de varios autos con armas largas en su interior: 
“Había como cinco o seis autos, todos con armas largas saliendo por la ventanilla de la 
puerta de adelante de los autos, y eran armas largas” (audiencia del día (10/05/20016). 
Luego, al bajarse del auto, recordó que uno de los imputados manifestó: “Nosotros 
ahora como santitos en el velorio, pero ya van a ver” (audiencia del día (10/05/20016).

Respecto de la presencia de armas en el velatorio de Piantoni, y como res-
puesta a los testimonios que afirmaban haberlas visto y que los ataques se habían 
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debido a la organización de una venganza criminal contra militantes de la iz-
quierda peronista, uno de los imputados sostuvo: “Los que dicen que han visto 
gente armada corre por su cuenta. Yo no he visto gente armada en el velatorio. No 
he visto pedido de venganza en el velatorio, no he escuchado en el velatorio pedi-
do de venganza” (audiencia del día 7/06/2016).

Caso 2: los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri
A partir de las pruebas obtenidas en el juicio pudo afirmarse que, entre las úl-
timas horas del 24 de abril y la madrugada del 25 de abril de 1975, un grupo 
de al menos tres personas asesinó a Daniel Gasparri y a Jorge Stoppani. Daniel 
Gasparri murió calcinado por el incendio del vehículo en el que se encontraba, 
un Peugeot 504, que había heredado de su padre. Su cuerpo fue encontrado en 
el asiento trasero. Por su parte, Jorge Stoppani murió a causa de una hemorra-
gia producida por golpes y por heridas de armas de fuego y de armas blancas. 
Su cuerpo fue encontrado a siete metros del vehículo calcinado. Los restos de 
Gasparri y de Stoppani fueron encontrados en la prolongación de la avenida 
Édison de la ciudad de Mar del Plata, en un paraje conocido como “Lomas de 
Cabo Corrientes”.

Respecto del asesinato de Daniel Gasparri, la testigo clave relató que, un día, 
ella y Carlos González, su esposo, conocido como Flipper, habían asistido a la 
iglesia con motivo de un casamiento. La testigo mencionó que, en ese casamiento, 
se encontraba también Daniel Gasparri, y recordó que su esposo le dijo: “Ese va a 
ser boleta”, algo que, afirmó, le llamó la atención.

Por otro lado, otra testigo, quien en el año 1975 era la novia de Daniel 
Gasparri, además de militante peronista en la organización Trasvasamiento 
Generacional,8 brindó varios datos a partir de su testimonio. La testigo narró que, 
el día de la muerte de Piantoni, ella se encontraba en su casa, cuando a la noche la 
llaman por teléfono para contarle que aquel había muerto a causa de unos dispa-
ros. Lo que la testigo explicó fue que la persona que la llamó por teléfono le co-
mentó que Piantoni había llegado aún con vida a la clínica y que, antes de morir, 
le habría comentado a Gustavo Demarchi (imputado), amigo de Piantoni, que los 
disparos habían provenido de un auto como el de Daniel Gasparri. Ante ese lla-
mado, la testigo afirmó sentirse preocupada por Daniel, su novio en ese momento, 
y que entonces fue hasta donde se encontraba Gasparri para decirle que se cuida-
ra. En palabras de la testigo:

Yo le planteé a Daniel que se fuera de la casa porque me imaginé que podía haber algún 
tipo de revancha, y que por haber sido nombrado por la marca del vehículo, posiblemente 
lo fueran a buscar a la casa. Pero lo que yo pensaba que era “irlo a buscar a la casa” era 
ir a buscarlo al hospital de golpeado y lastimado, nunca pensé que iba a suceder lo que 
sucedió esa noche (audiencia del día 10/05/20016).

La testigo relató que, luego de la noche del cinco por uno, las medidas de 
protección, que en ese entonces eran una práctica común de los miembros de 

8 Organización marplatense identificada con las ideas de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo.
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las distintas agrupaciones de militantes a causa de los frecuentes ataques y las 
amenazas que recibían, se intensificaron por parte de Gasparri, y que en lugar de 
dormir en su casa solía dormir en casa de su amigo Jorge “Echeconato” Stoppani, 
quien, a diferencia de Daniel, según la testigo, no tenía militancia política alguna. 
La testigo contó que reiteradas veces le pidió a Daniel Gasparri que se fuera de 
Mar del Plata, que debía refugiarse en otro lugar, pero que la respuesta de su no-
vio era siempre que no, dado que decía que debía quedarse a cuidar a su madre, 
que se encontraba vulnerable a causa de la reciente muerte de su esposo.

El 24 de abril de 1975 fue la última vez que la testigo afirmó haber visto a 
Daniel Gasparri, quien estaba con Jorge “Echeconato” Stoppani, en su auto, alre-
dedor de la medianoche. La testigo contó que al otro día, por la tarde, recibió un 
llamado de la madre de la víctima, quien le preguntó por su hijo, dado que no te-
nía noticias de él desde el día anterior. Al llegar a la casa de la madre de Gasparri, 
esta última le contó a la testigo que había recibido un llamado de la comisaría en 
el que le habían comentado que había aparecido el auto de Daniel. Así fue como, 
según el relato, la testigo, la madre de Gasparri y unos amigos decidieron ir a la 
subcomisaría para obtener información. Allí pudieron observar el auto de Daniel 
Gasparri quemado, principalmente en la parte de atrás, y con múltiples orificios 
de bala. Una vez adentro de la comisaría, la testigo comentó que logró observar 
que encima del escritorio del comisario se encontraban un rosario y un anillo que 
le resultaron familiares, y que le dijo que ella conocía al dueño de ese anillo:

Cuando veo el rosario vasco, digo “yo conozco al dueño de ese anillo”, y me dicen “bue-
no, el dueño de este anillo apareció muerto, baleado, a metros del auto que está quema-
do, con un cadáver que está calcinado adentro”. Ese anillo era de Echeconato, y me dicen 
si yo podía reconocer al dueño del anillo, y yo dije que sí, que era de un amigo histórico 
de Daniel, y me llevaron a la morgue de la loma, y ahí fue donde lo vimos a Echeconato 
baleado, que lo sacaron de una heladera y lo pusieron en un chapón (audiencia del día 
10/05/20016).

La que en ese entonces era la novia de Daniel Gasparri afirmó que así se ente-
ró de que su pareja había sido asesinada junto con Jorge Stoppani. Posteriormente, 
la testigo afirmó: “Al único que le mostraron los restos (de Daniel Gasparri) fue a 
(nombre de otro testigo), amigo de Daniel, y hubo que velarlo a cajón cerrado, por 
supuesto”, a causa del estado de calcinación del cuerpo.

Otro de los relatos considerados centrales respecto de este caso fue aportado 
nuevamente por la llamada aquí “testigo clave”, quien narró un suceso que preten-
día dejar en evidencia la relación directa entre la CNU y el homicidio de Gasparri. 
La testigo relató que una madrugada llegó su marido a la casa que compartían, ella 
estaba durmiendo y él la despertó arrojándole un reloj en la cama y afirmando que 
pertenecía a Daniel Gasparri, quien había fallecido esa misma noche:

Una noche llega Carlos, era la madrugada, me despierta y me tira un reloj arriba de la cama, 
y yo me quedo asombrada y lo miro, y me dice: “Es de Daniel Gasparri, cayó esta noche”. Y 
entonces yo me puse a llorar y él me dice: “Estás llorando por el enemigo”. Me acuerdo, me 
acuerdo patente que me dijo eso. Y yo le dije: “No, yo no tengo enemigos”, y me dijo: “Pero 
fue el que mató al gordo” (haciendo alusión a Ernesto Piantoni) (audiencia del día 28/12/2015).
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En relación con este suceso, la testigo novia de la víctima señaló, durante una 
de las audiencias del juicio a la CNU, que años después mantuvo conversaciones 
con la testigo clave, y que esta, en una oportunidad, le confesó que su marido, 
Carlos “Flipper” González, junto con otros miembros de la CNU, entre ellos 
Mario Ernesto Durquet y Fernando Alberto Otero, habían matado a Daniel 
Gasparri, y que ese crimen lo habían decidido el día del casamiento en el que ella 
y su marido se encontraron a Daniel, y su marido le manifestó que Daniel “iba a 
ser boleta”. Al mismo tiempo, la testigo agregó: “A (nombre de la testigo clave) le 
dicen que lo matan porque estaba ligado a la muerte de Piantoni” (audiencia del 
día 10/05/20016). Puede verse cómo los testigos, a partir de los elementos brinda-
dos, dejaron en evidencia una precisa vinculación entre los asesinatos cometidos y 
la agrupación CNU.

Con respecto a lo dicho por los imputados, al igual que en el caso anterior 
y el que sigue, ellos negaron participación alguna en los crímenes. Sostuvieron 
que la CNU no era una agrupación de personas con el objetivo de delinquir o de 
lastimar a otras personas, y que, por lo tanto, no promulgaban la lucha armada. 
Manifestaron no conocer a ninguna de las víctimas personalmente, e incluso afir-
maron que fueron informados de los asesinatos a partir de “los comentarios de la 
gente” y por medio de las noticias periodísticas.

Caso 3: secuestro y homicidio de María del Carmen “Coca” Maggi
A partir de la evidencia recolectada se ha podido afirmar en el juicio que la madru-
gada del 9 de mayo de 1975, aproximadamente a las dos de la madrugada, un grupo 
de al menos doce personas armadas se presentó en el domicilio de María del Carmen 
Maggi, más conocida como “Coca”, quien vivía allí con su madre y su padre. Las per-
sonas, todas ellas de sexo masculino, irrumpieron violentamente golpeando la puerta 
y manifestando ser miembros de la policía federal. Ante esta situación, la madre de 
María del Carmen Maggi abrió la puerta, mientras su hija y su esposo bajaban las 
escaleras. Al ingresar, las personas reconocieron a María del Carmen y la obligaron a 
subir a uno de los vehículos que esperaban afuera. Su cuerpo sin vida fue encontrado 
el 23 de marzo de 1976, sepultado en la costa de Mar Chiquita, en un avanzado esta-
do de descomposición. La autopsia determinó que el deceso se había producido apro-
ximadamente seis meses antes de encontrarse el cuerpo, y que la causa de la muerte 
había sido un traumatismo craneoencefálico.

Los testigos de la parte acusadora que se presentaron durante las audiencias del 
juicio a la CNU atribuyeron el homicidio de María del Carmen Maggi a los roles 
que ella ocupada en la Universidad Católica de la ciudad de Mar del Plata. María del 
Carmen no solo era la decana de la Facultad de Humanidades de dicha universidad, 
sino que también ejercía el papel de secretaria general. El rector de la Universidad 
Católica era Hugo Grimberg, quien además cumplía la función de presidente del 
Máximo Tribunal de La Rioja. Los testigos afirmaron durante las audiencias que el 
asesinato de María del Carmen Maggi se insertó no solo en un contexto de violencia 
generalizada contra militantes de izquierda, sino también de lucha del estudiantado 
por la flexibilización del arancelamiento en el estudio y de disputa por la unificación 
de la Universidad Católica con la Universidad Provincial de Mar del Plata.
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Según lo relatado por los testigos de la acusación, las controversias en torno 
a la cuestión universitaria surgieron a partir del año 1973, cuando María del 
Carmen Maggi, junto con unas compañeras de la universidad, hicieron contacto 
con el obispo Monseñor Pironio para que las acompañara a ellas y a los estu-
diantes con el pedido de flexibilización del arancelamiento universitario. Pironio 
aceptó y decidió avanzar, pero no con la flexibilización del arancelamiento, sino 
con su derogación y con la normalización de los claustros en la Universidad 
Católica. Así fue que María del Carmen Maggi comenzó a ser la decana de la 
Facultad de Humanidades, y se designó también a un rector, a un decano de la 
Facultad de Derecho y a una secretaria académica. Además de la derogación del 
arancelamiento, Pironio planteó la unificación de las dos universidades mencio-
nadas, y de esta forma se puso en marcha la propuesta. A su vez, otro de los testi-
gos, quien trabajaba en conjunto con la víctima, sostuvo:

Coca era una compañera que no pertenecía a ninguna organización política, pero sí ava-
laba el proceso de estatización de la universidad, porque creía en la educación popular y, 
especialmente, en la educación gratuita, así que, desde el año 73, como decana, se puso 
al frente, junto con las autoridades del obispado y de la universidad, del proceso de esta-
tización de la Universidad Católica. Era una persona muy querida por todos los ámbitos 
(audiencia del día 22/12/2015).

Sin embargo, los testigos manifestaron que meses después fueron modificadas 
las autoridades de la Universidad Provincial, y así, el 12 de marzo de 1974, se de-
signó a Pedro Arrigui como nuevo rector, y con este cambio se detuvo el proceso de 
unificación. Uno de los testigos, quien se identificó como docente de la universidad 
y responsable de la JUP local en aquellos años, motivo por el cual manifestó que 
decidió abandonar la ciudad luego de los crímenes, brindó un relato que fue consi-
derado de interés por el tribunal. Este testigo narró que, luego de varias reuniones, 
en las que discutían entre los representantes de las dos universidades el proceso de 
unificación, un día decidió, junto con otra persona, acompañar a Maggi hasta la 
Universidad Provincial, ya que esta tenía que asistir a una reunión en representa-
ción de Grimberg, quien se encontraba en La Rioja por un viaje de urgencia. En 
este punto, el testigo destacó el rol fundamental de María del Carmen Maggi a la 
hora de acordar el proceso de unificación de las dos universidades, dado que cum-
plía el rol de rectora subrogante de una de las partes firmantes. El testigo contó que 
acompañaron a Maggi hasta la puerta de la sala en la que se iba a llevar a cabo la 
reunión, y que ellos debieron quedarse afuera dado que les manifestaron que solo 
podía ingresar María del Carmen Maggi. Luego de más de una hora de reunión, 
el testigo comentó que Maggi se retiró de la sala disgustada. Atrás de ella salió 
Eduardo Cincotta,9 quien le solicitó a Maggi que pensara la propuesta.

Según el testigo, la propuesta que le habían hecho a María del Carmen Maggi con-
sistía, principalmente, en que el proceso de unificación entre ambas universidades se iba 
a realizar pero solo con dos condiciones: en primer lugar, la designación de un nuevo 

9 Era abogado y miembro de la CNU. Se desempeñó como miembro del Consejo Académico de la 
Universidad Provincial de Mar del Plata durante un año. Originariamente, estaba imputado en esta causa y 
en otras, en las que se investigaban delitos de lesa humanidad, pero falleció en el año 2009.
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rector de la Facultad de Derecho, Jorge Aguilera, quien era militante de la CNU, y, en 
segundo lugar, la renuncia del cuerpo docente y no docente. El testigo recordó la con-
versación que tuvo con Maggi al salir esta de la reunión: “Y entonces, ella dijo: ‘Yo dije 
que, siendo yo la secretaria de la universidad, no voy a designar nunca a Aguilera como 
decano de la Facultad de Derecho’ (…), y que Arrigui no estaba muy tranquilo con lo 
que ella decía, hasta que él le dijo: ‘Mire, licenciada, esta es la propuesta, y si no se hace 
por las buenas se va a hacer por las malas’” (audiencia del día 7/09/2015).

Ante esta situación, los testigos mencionaron que se elevó una denuncia que 
cobró estado público y que el entonces gobernador de la provincia dejó cesante a 
Arrigui, lo cual generó aún más tensión en torno al asunto. Luego de este hecho, 
se realizaron pintadas en el pasaje Catedral que decían: “Pironio, usurero de los 
montoneros”, y comenzaron las amenazas a Maggi y a Grimberg. Varios testigos 
recordaron que, en ese entonces, amigos y conocidos de María del Carmen Maggi 
le aconsejaron que se fuera de la ciudad, y que debía cuidarse. En relación con es-
to, un testigo mencionó:

Nos juntamos con Coca en ese café y le dijimos que se fuera, que pidiera licencia. Había reci-
bido amenazas, la habían seguido, era un peligro para ella. En ese momento, era decana de 
Humanidades y secretaria general de la universidad, y tenía cargos como docente en escuelas 
secundarias, como ‘el minerva’. Ella dice que no se va a ir, que no va a pasar nada porque 
ella no pertenece a ninguna organización, y era cierto. ‘Coca’ Maggi no estuvo encuadrada en 
ninguna organización ni de derecha ni de izquierda, ella era una persona que trabajaba por la 
educación, y ese trabajo le llevó la vida (audiencia del día 19/10/2015).

Luego de la cesantía de Arrigui, se nombró a un nuevo rector, quien duró po-
co en sus funciones a casa de una bomba que le colocaron en su oficina, lo cual, 
sostuvieron los testigos, determinó su renuncia. Entonces se nombró, en abril de 
1975, a José Catuogno como rector de la Universidad Provincial, quien designó 
a Cincotta como secretario general y a Gustavo Demarchi como coordinador 
docente y académico. Uno de los testigos narró que, a partir de allí, quedaron 
cesantes aproximadamente cien docentes, cuestión que fue confirmada por varios 
testigos que recordaron haber perdido su trabajo en la Universidad Provincial en 
ese entonces. “Ellos llegan a la universidad con un proyecto de eliminar o limpiar 
a los infiltrados marxistas de la universidad” (audiencia del día 7/09/2015).

Días después de la designación de las nuevas autoridades de la Universidad 
Provincial de la ciudad de Mar del Plata, María del Carmen Maggi es secues-
trada en su hogar y no se la vuelve a ver con vida. Como prueba documental del 
secuestro, además de los testimonios, durante las audiencias del juicio a la CNU 
se incorporó la causa iniciada con la denuncia que el padre de María del Carmen 
Maggi realizó horas después del secuestro. En esa denuncia, el padre de la víctima 
denunció las condiciones del secuestro de su hija, mencionadas anteriormente, y, 
por otro lado, la madre acompañó la denuncia con un identikit del rosto de uno 
de los secuestradores. A su vez, la fiscalía del juicio a la CNU aportó los infor-
mes realizados el día del secuestro, el 9 de mayo de 1975, por la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), los cuales 
también detallaban las condiciones del secuestro de Maggi.
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Luego del secuestro, los testigos sostuvieron que se realizó una reunión entre 
las autoridades de la Universidad Católica, entre los cuales asistió Grimberg, su 
rector, las autoridades de la Universidad Provincial y miembros y afines a la CNU. 
Según los relatos, los primeros fueron pensando que podrían pedir por la libertad 
de Maggi, y los segundos pretendían apurar la firma de los papeles para la nacio-
nalización. En este sentido, los testigos narraron que Grimberg, en la reunión, 
sostuvo que se allanarían las condiciones de la nacionalización siempre y cuando 
apareciera María del Carmen Maggi, a lo que Demarchi reaccionó enfurecido.

Yo le voy a decir lo que decían los curas. Los curas tenían la certeza de que había sido 
la CNU la que la había secuestrado (…). Ellos sabían que amenazar a “Coca” Maggi por 
teléfono no funcionaba, porque la amenazaban y ella seguía trabajando, porque no era 
militante política, pero ella tenía vocación por concretar este anhelo. Y una vez sacada de 
escena, con “Coca” Maggi secuestrada, el análisis era que Pironio tenía que acceder a la 
nacionalización de ambas facultades (audiencia del día 7/09/2015).

En este punto, cabe agregar lo que mencionó la testigo clave, cuando al pregun-
társele si conocía la motivación por la cual se había secuestrado a María del Carmen 
Maggi, ella contestó: “La primera motivación que yo escucho era una frase que ellos 
decían, o que decía Carlos (su marido), por lo menos. La frase era ‘Hay que tocarle 
el culo a Pironio’” (audiencia del día 28/12/2015). Esta frase se complementó con lo 
que sostuvo otro de los testigos, quien afirmó: “El obispo estaba destrozado, ya que 
le apuntaron al corazón de Pironio, porque había una relación muy importante entre 
Pironio y Maggi, siempre la distinguía en las colaciones. Siempre iba a las colaciones 
de Humanidades, al resto no iba” (audiencia del día 7/09/2015).

Al igual que con los otros dos casos tratados en el juicio a la CNU, un relato 
que pretendió exponer la vinculación entre los miembros de la CNU y el homi-
cidio de Maggi fue aportado por la testigo clave, quien además de hablar sobre 
la motivación que, según lo que ella había odio, tenían los miembros de la CNU 
para secuestrar a María del Carmen Maggi, relató que, en algunas de las reunio-
nes que su marido realizaba en su casa con otros miembros de la mencionada 
agrupación, recordaron el momento en que Maggi era asesinada, al tiempo que 
se burlaban, porque uno de los partícipes del asesinato se había descompuesto 
ante los hechos. Puntualmente, la testigo narró la autoría de los miembros de 
la CNU del homicidio de Maggi de la siguiente manera: “Se emborrachaban y 
empezaban a contar. Mario Durquet admitió que él la había matado y que ella lo 
había perdonado, como Jesucristo, decía, y después también se reían porque Piero 
Asaro había vomitado” (audiencia del día 28/12/2015). Nuevamente, el relato de 
los testigos de la parte acusadora pretendió dejar en evidencia la vinculación entre 
los hechos delictivos y los imputados, miembros de la CNU. Como respuesta a las 
acusaciones, Juan Pedro “Piero” Asaro sostuvo:

Yo nunca he sido asesino ni secuestré a nadie, niego todas esas acusaciones de las cuales 
fui objeto en este proceso. Siempre me he dedicado en mi actividad comercial a la difusión 
y a la venta de libros, a la difusión de todas las ideas, incluso las que no eran correspondien-
tes a mi forma de pensar. Siempre he sido amplio (…). No conocí a ninguna de las víctimas, 
solamente de referencia cuando me enteré de su fallecimiento (audiencia del día 7/06/2016).
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Según lo que sostuvieron los testigos, luego de la designación de las nuevas 
autoridades de la Universidad Provincial, todas ellas miembros o afines a la CNU, 
y eliminada la oposición de una de las partes firmantes mediante el secuestro de 
María del Carmen Maggi y la posterior renuncia de Grimberg, se llevó a cabo 
el proceso de nacionalización de la universidad. De esta manera, se unificaron la 
Universidad Católica con la Universidad Provincial, y ambas constituyeron la ac-
tual Universidad Nacional de Mar del Plata.

Sobre la base del desarrollo anterior puede comprenderse cómo los testigos 
presentaron un relato acerca del pasado que pretendió demostrar que el secues-
tro y el homicidio de María del Carmen Maggi no solo constituyó un crimen 
enmarcado dentro de un ataque de la CNU contra los sectores de izquierda, sino 
también una artimaña o estrategia política. En este sentido, el relato consistió en 
dejar en evidencia que los miembros de la CNU y quienes detentaban el poder 
en instituciones como la universidad crearon un plan sistemático con un objetivo 
claramente político: debilitar a los sectores opositores y lograr la unificación de la 
universidad bajo sus propias condiciones y por la fuerza, un plan que se enmarca 
dentro de una lógica violenta hacia los militantes de izquierda, que dejaba en 
evidencia la complicidad de instituciones estatales y, por lo tanto, del terrorismo 
de Estado. Sin embargo, esta manera de interpretar el pasado por los testigos del 
juicio negaba aquella presentada por los imputados, quienes manifestaron que no 
podía considerarse a la CNU como una organización militarizada, con fines vio-
lentos y con cobertura y apoyo del Estado.

4. Vinculación entre la CNU y el Estado

Como ya he mencionado, el relato de los testigos de la parte acusadora afirmó 
que los miembros de la agrupación CNU tenían contactos con diferentes insti-
tuciones estatales. La relación entre esa agrupación e instituciones estatales fue 
otra de las disputas que se presentaron en torno a cómo debía ser recordado el 
pasado reciente de la ciudad de Mar del Plata. Durante las audiencias del juicio 
a la CNU, la parte acusadora se propuso demostrar que los miembros de esa or-
ganización habían contado con el apoyo y el encubrimiento de los directivos de 
la universidad, así como también de las fuerzas de seguridad y de funcionarios 
del Poder Judicial, para la ejecución de los crímenes, lo que deja en evidencia una 
lógica de terrorismo de Estado.

La Universidad Provincial/Nacional de Mar del Plata  
como herramienta de la CNU
El relato proporcionado por los testigos de la parte acusadora durante las audien-
cias del juicio a la CNU sostuvo que a partir de la designación en el año 1975 de 
Eduardo Catuogno como rector de la Universidad Provincial, posteriormente 
Nacional, generó un cambio en la conformación de la institución. Así lo ma-
nifestó uno de los testigos: “El cambio fundamental es eso, ya no estaban los 
profesores que estaban, muchos alumnos se tuvieron que ir, muchas empleadas 
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administrativas se fueron voluntariamente. Hay un cambio importante que tiene 
que ver con el cambio político a nivel nacional y provincial” (audiencia del día 
19/10/2015).

Lo manifestado por los testigos se refirió a que después de la nueva designa-
ción del rector comenzaron a ser nombrados distintos miembros de la CNU en 
cargos dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La llamada aquí “tes-
tigo clave”, al responder la pregunta sobre el trabajo de su difunto esposo, miem-
bro de la CNU, respondió: “Él trabajaba en la Universidad de Mar del Plata, en 
la parte de seguridad, pero en realidad no iba nunca. Él estaba nombrado. Había 
un grupo de gente de la CNU que tenía nombramientos, como que trabajan en 
seguridad, y no iban. Cobraban un sueldo” (audiencia del día 28/12/2015).

Según este relato, los cargos nombrados por la nueva gestión de la universi-
dad no solo consistían en puestos administrativos y/o académicos, como fueron 
los casos de Gustavo Demarchi, a quien se designó secretario académico, y de 
Eduardo Cincotta, a quien se nombró secretario general, sino que, a partir de 
1975, comenzaron a designarse cargos que hasta el momento no existían, como, 
por ejemplo, personal de seguridad y guardias armados que recorrían los pasillos y 
las puertas de la universidad, y en las entradas de las aulas revisaban las mochilas, 
los bolsos y las carteras, y palpaban los cuerpos.

Al principio, era para los que teníamos una identificación militante. La opresión que sentí 
en la universidad era muy grande. Había manoseos, había revisación de carteras, de úti-
les, de literatura, en fin, era una situación de bastante terror la que se vivía. En verdad, en 
toda la ciudad, en algunos aspectos, pero en lo que era la universidad se sintió mucho 
más, porque era un territorio medio tranquilo y libre hasta ese momento (audiencia del día 
8/09/2015).

Estos dichos de los testigos fueron cuestionados por el imputado Demarchi, quien 
afirmó en una de las audiencias que, en realidad, las personas que estaban designadas 
para trabajar en cargos de seguridad dentro de la universidad no portaban armas, y 
que lo único que estaban autorizados a realizar era una revisión de las mochilas y los 
bolsos de quienes ingresaban a la institución, con el objetivo de evitar ataques y aten-
tados, que eran frecuentes durante esos años en la ciudad. Específicamente, afirmó: 
“Había gente de seguridad sin armas, solo para revisar bolsos, para evitar atentados 
dentro de la universidad” (audiencia del día 3/08/2016).

Ante esa situación de tensión y de peligro latente que se vivía durante el año 
1975, sumado al hecho de que los miembros de la CNU estaban al frente de la 
universidad, uno de los testigos relató que tuvo la idea de cambiar su domicilio en 
los registros de esta:

A mí no se me ocurrió nada mejor que cambiar mi domicilio del registro de la universidad, 
y lo cambié, en el registro de la universidad y en el de la Facultad de Derecho. Puse el 
domicilio del estudio jurídico de mi padre en la ciudad de San Nicolás, y dos meses des-
pués de que yo me fui de Mar del Plata, una madrugada caen en el estudio y le voltean la 
puerta y se meten adentro. Revisan todo, maltratan a la casera que tenían en el estudio y 
preguntan por mi persona (…), ese detalle, del único lugar del que lo podían haber sacado 
era de los registros de la universidad (audiencia del día 7/09/2015).
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El hecho narrado por el testigo evidenció la utilización de los registros univer-
sitarios con información personal de estudiantes y trabajadores para la represión 
ilegal desatada en aquellos años. Asimismo, los testigos afirmaron que, a partir de 
la designación de Catuogno, se llevaron a cabo cesantías de muchos trabajadores 
de la universidad por su forma de pensar, la cual era considerada por quienes 
dirigían la universidad como marxista o zurda, es decir, contraria al pensamiento 
de derecha de quienes la dirigían, en ese entonces, la CNU. Este elemento, el de 
las cesantías universitarias, constituyó para los testigos otra evidencia de la utili-
zación de la institución universitaria como herramienta de represión por la orga-
nización CNU. Así lo manifestaron dos de los testigos, quienes recordaron haber 
sido cesanteados durante esa época:

Sí, en el año 74 estuve cinco o seis meses en una ayudantía, era ayudante alumno de 
la cátedra de Ciencias Sociales, justamente con varios compañeros, y después fuimos 
exonerados o cesanteados, no sé cómo se dice, el 1 de mayo de 1975, eso ya con un 
cambio de dirección de la gestión de la universidad (…), claramente la intención era elimi-
narnos de las direcciones de los centros de estudiantes o de los liderazgos que hasta ese 
momento teníamos en cuanto a la participación (audiencia del día 8/09/2015).

El 1 de mayo del año 75 se produce una cesantía masiva de todos aquellos que estos 
miembros de la CNU consideraban que eran enemigos, que no eran parte de su proyecto 
o que consideraban que no correspondía que estuviéramos ahí; yo figuro en un listado de 
cesantes con 30 o 40 personas más, todas ellas claramente identificadas con una posi-
ción política que era la del peronismo revolucionario (…), muchos de los que figuraban en 
esa lista como cesantes hoy están desaparecidos (audiencia del día 8/09/2015).

De manera opuesta, uno de los imputados, quien en ese entonces trabajó en la 
universidad, expresó su interpretación acerca de la contratación de nuevo perso-
nal universitario y del proceso de cesantías del mes de mayo de 1975. Se trata de 
Gustavo Demarchi, quien afirmó que, en realidad, los despidos no fueron una me-
dida de censura, sino una maniobra necesaria en el ámbito universitario puesto que 
esos docentes participaban en organizaciones clandestinas, y por ese motivo fue 
indispensable contratar más gente para cubrir los cargos que habían quedado libres. 
Agregó también que ningún trabajador que hubiera ingresado formalmente a la 
planta docente o de gestión, es decir, por concurso, fue expulsado. Así lo manifestó: 
“Fueron contratados porque tuvimos que echar a los docentes que, siendo contrata-
dos, adscribían a organizaciones clandestinas. No se echó a nadie que haya entrado 
por concurso. Como consecuencia de esas cesantías, pusieron bombas en la casa de 
Granel, en la de Cincotta” (audiencia del día 3/08/2016).

Nuevamente, aquí se presentó una disputa por el sentido del pasado que debió 
ser resuelta en el juicio a la CNU. Específicamente, se disputó si la Universidad 
Nacional de Mar del Plata había colaborado y/o participado en la ejecución de 
un plan represivo dirigido hacia los militantes peronistas de izquierda durante la 
antesala del golpe de Estado de 1976.

La CNU y su relación con las fuerzas de seguridad
Otra dimensión que se disputó durante el juicio a la CNU se refirió a si efecti-
vamente existían vínculos entre la CNU y las fuerzas de seguridad y la Triple A. 
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En primer lugar, varios testigos de la parte acusadora afirmaron que existía una 
estrecha vinculación entre miembros de la CNU y la Triple A. Algunos testigos 
consideraron que la relación estaba basada en la transmisión de información, y 
otros consideraron que los primeros pertenecían a los segundos. Entre los testi-
monios respecto de este punto, algunos sostuvieron: “Se decía que (los miembros 
de la CNU) eran de la Triple A, se decía, una organización dentro del gobierno 
constitucional, si mal no recuerdo” (audiencia del día 17/11/2015). “Nosotros 
asociábamos que la CNU y el CDO (Comando de Organización) estaban en 
connivencia con la Triple A” (audiencia del día 21/09/2015). “Ellos mismos se 
autodenominaban Triple A. Se autodenominaban independientemente CNU o 
Triple A” (audiencia del día 28/12/2015).

Otro de los elementos presentados con el objetivo de demostrar la vinculación 
de la CNU con las fuerzas de seguridad fue el testimonio brindado por un testigo en 
relación con la noche del cinco por uno (caso 1). Ese testigo, perteneciente a la parte 
acusadora, afirmó haber mantenido una conversación con un miembro del personal 
civil del servicio de inteligencia del Ejército en el año 2001, en el contexto de las pri-
meras audiencias del juicio por la verdad de Mar del Plata. El testigo, al hacer men-
ción a esa conversación, citó al sujeto, quien le manifestó lo siguiente:

Yo te pido por favor que me escuches, porque yo quiero declarar en el juicio de la verdad. Yo 
sé mucho, puedo brindar muchos datos, yo participé en el operativo del cinco por uno (…), 
nosotros habíamos armado un comando entre fuerzas que habían venido de Buenos Aires y de 
La Plata, de la Triple A, y nosotros (el Ejército) les dábamos logística, y la gente de acá marca-
ba y daba cobertura. Estuve en el procedimiento con Elizagaray y los Videla, lo vi todo porque 
yo estaba de chofer operativo en uno de los tres autos que llevaron en el operativo (…), yo sé 
dónde están enterrados muchos de tus compañeros (audiencia del día 21/09/2015).

Posteriormente, el testigo comentó que cuando el miembro del servicio de in-
teligencia del Ejército se refería a “los de acá”, hablaba de los miembros de la CNU. 
Estos elementos aportados por el testigo no solo pretendieron dar cuenta de la 
participación de la CNU en la conocida noche del cinco por uno, sino también de 
la amplia cobertura de las fuerzas de seguridad con las que contaba, aun en años de 
democracia.

Otro testigo de la parte acusadora hizo mención a una posible vinculación 
entre las fuerzas de seguridad y los miembros de la CNU al hacer referencia al 
homicidio de Daniel Gasparri (caso 2). Este testigo recordó que, hablando con 
la madre de Gasparri, ella le comentó que, una semana antes del asesinato de su 
hijo, la policía uniformada se presentó en su casa con la excusa de hacer un rele-
vamiento barrial. En ese relevamiento, las personas que se presentaron pregun-
taron quién vivía allí, a lo que la madre de Gasparri respondió que en esa casa 
vivía ella con sus dos hijos, entre ellos Daniel. Lo que el testigo contó fue que a 
la madre de Daniel Gasparri le llamó la atención que luego de que los efectivos 
de la policía se retiraron de su hogar, ella fue a la casa de su vecina a corroborar 
si también habían pasado por su casa, dado que le habían dicho que era un rele-
vamiento en todo el barrio. La vecina, amiga también de la madre de Gasparri, 
le respondió que no.
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Esilda (madre de Daniel Gasparri) me cuenta que una semana antes de que mataran a 
Daniel había ido la policía a hacerle un relevamiento a la casa y que le habían preguntado 
quien vivía, y ella le dijo que vivía ella con sus dos hijos. Y le dijeron que era un relevamien-
to en todo el barrio, pero no era así, ya que Esilda se dirigió a la casa de enfrente, donde 
vivía una amiga, a confirmar eso y le dijo que no (audiencia del día 10/05/2016).

Estos relatos fueron los principales elementos que los testigos del juicio pre-
sentaron con el objetivo de tratar de demostrar que la CNU contaba con diferentes 
herramientas a la hora de planificar y efectuar sus crímenes. A su vez, en lo que res-
pecta al accionar de la policía, los testigos también hicieron mención en reiteradas 
oportunidades al apoyo que la CNU tenía a partir de las llamadas “zonas liberadas”, 
es decir, ausencia de la policía en los momentos en los que se llevaban a cabo los 
crímenes. Uno de los testigos sostuvo lo siguiente en relación con este punto:

Empieza una seguidilla de crímenes que se realizan con total impunidad. Hay una modalidad 
operativa que la vamos a ir identificando cada vez más como el sello de los asesinatos, que 
es la zona liberada, secuestro, allanamiento sin orden judicial, secuestro de la persona a la 
que buscan, tortura, asesinato y botín de guerra. Esto no se podía hacer si no había una 
complicidad del aparato de seguridad o del Estado (audiencia del día 14/03/2016).

Lo que los testigos de la parte acusadora sostuvieron durante las audiencias 
fue que la policía no estuvo presente en los hechos delictivos. En este sentido, afir-
maron que muchos vecinos de las casas en las que se produjeron los secuestros de 
las víctimas fueron testigos de lo ocurrido, escucharon los gritos, la multiplicidad 
de disparos, y vieron el gran despliegue de vehículos con armas estacionados en 
las puertas de las casas. Así también, otros testimonios señalaron que durante la 
noche del cinco por uno vieron pasar por una de las avenidas más importantes y 
transitadas de la ciudad varios vehículos con armas largas que sobresalían de las 
ventanas. Lo que estos relatos pretendieron demostrar fue que, si había tantos tes-
tigos civiles presenciando los sucesos violentos, cómo podría explicarse la ausencia 
de la policía en ellos. En este sentido, la parte acusadora planteó la existencia de 
una supuesta “elección de omisión” por los efectivos policiales con el objetivo de 
garantizar la ejecución de los crímenes, lo que demuestra el apoyo brindado a los 
miembros de la CNU, a quienes señalaron como los responsables materiales.

Ante estas declaraciones, los imputados sostuvieron que la CNU, una agru-
pación con fines pacíficos, académicos y no militarizada, no mantuvo relación 
alguna con los miembros de ninguna fuerza de seguridad ni con la Triple A, dado 
que entre sus objetivos no se encontraba servir a ninguna lógica represiva, lasti-
mar personas ni prestar servicio a organizaciones armadas. Es decir, el relato de 
los imputados se mantuvo firme en sostener que la CNU no era una agrupación 
violenta y que, por lo tanto, no tenía interés en mantener relaciones con la policía, 
y menos con la Triple A, a la cual caracterizaron como un grupo de choque bajo 
el mando de López Rega. Respecto de esta cuestión, el imputado Mario Ernesto 
Durquet, sostuvo: “No formamos parte, ni dependimos funcionalmente, ni ase-
soramos, ni hicimos trabajos de inteligencia para ninguna fuerza de seguridad” 
(ampliación de la declaración indagatoria durante la etapa de instrucción, causa 
N.º 13.793/2007, TOF de Mar del Plata, día 12/01/2012).
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Por lo anterior quedó en evidencia otra disputa respecto a la forma en que 
debía ser comprendido el pasado. Esta disputa cuestionó la existencia de una 
supuesta vinculación, colaboración y participación de las fuerzas de seguridad 
con los miembros de la CNU, con el objetivo de garantizar la ejecución de los 
crímenes.

La CNU y el Poder Judicial: ¿una garantía de impunidad?
Durante las audiencias del juicio a la CNU, los testimonios manifestaron la vin-
culación de esa agrupación con miembros de la justicia, quienes colaboraron, ya 
sea de manera pasiva o activa, con el funcionamiento represivo de la ciudad. Esta 
colaboración fue entendida por los testigos a partir de la no contestación de los 
habeas corpus presentados por los familiares de las víctimas, mediante la escasa, o 
más bien nula, acción en torno a las investigaciones acerca de los secuestros y des-
apariciones de los ciudadanos marplatenses, y el sobreseimiento casi inmediato de 
las causas a los pocos días de producidos los hechos delictivos.

Entre los miembros de la justicia acusados por los testigos como cómplices 
de la represión ilegal desatada en Mar del Plata durante el período previo al gol-
pe de Estado, nos encontramos con uno de los imputados en esta causa, a saber, 
Gustavo Demarchi. Este último se desempeñó como fiscal federal desde 1974 
hasta 1976. Lo que los testigos trataron de demostrar durante las audiencias del 
juicio fue que, a partir del rol desempeñado por Gustavo Demarchi en la justicia 
federal, fue otorgada a los miembros de la CNU una garantía de impunidad, da-
do que las causas correspondientes a los hechos delictivos no eran investigadas 
y se archivaban a los pocos días de su apertura sin resultado alguno. A su vez, 
los testigos afirmaron que Demarchi aprovechó el rol que cumplía como fiscal 
para designar en cargos a miembros de la CNU con el objetivo de financiar a la 
agrupación. Son los casos de Roberto Alejandro Justel y Eduardo Salvador Ullua, 
este último, designado en noviembre de 1974 como auxiliar superior de la fiscalía, 
siendo que, en ese entonces, estaba procesado por el homicidio de Silvia Filler.10

Los testigos de la parte acusadora afirmaron que, ante los crímenes cometidos, 
cuando las personas pretendían recurrir a la justicia para obtener información 
acerca de las personas secuestradas o novedades de las causas de investigación, o 
presentar un habeas corpus, era Gustavo Demarchi el fiscal asignado a las causas. 
Ellos sostuvieron que, incluso conociendo a la mayoría de las víctimas, el exfiscal 
federal no se excusó de formar parte de las causas. Esta cuestión fue relatada por 
varios testigos durante las audiencias del juicio en torno a los tres casos que se 
trataron durante las audiencias.

A su vez, otros testigos, quienes se presentaron como víctimas directas y 
sobrevivientes del terrorismo de Estado desatado por la CNU en la ciudad de 
Mar del Plata, contaron sus traumáticas vivencias. Varios testigos relataron el 
momento en que fueron secuestrados, llevados a dependencias de la policía y, allí, 
torturados. Además, narraron la forma en que, amenazados y bajo tortura, fueron 

10 Silvia Filler era una estudiante de la carrera de Arquitectura que fue asesinada el 6 de diciembre de 1971, 
en una asamblea universitaria, por miembros de la CNU de ese entonces.
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obligados a firmar declaraciones. Por otro lado, relataron que estaban presentes 
miembros de la justicia federal con el objetivo de tomarles declaración en las mis-
mas dependencias en las que las personas detenidas eran torturadas.

Estando detenido en la (comisaría) cuarta, siendo torturado, en determinado momento se 
presenta el Juzgado Federal supuestamente a tomarme declaración. La que se identifica es la 
doctora Teodoris, con otra persona que no identifico quién era, y reconstruyen la declaración 
policial (…), le planteo que estaba en la comisaría siendo torturado, que mirara el estado en 
el que estaba. ‘Bueno, eso dejémoslo así’, responde Teodoris (audiencia del día 8/09/2015).

Por otro lado, los testigos narraron que durante su detención se produjo la 
elevación de causas penales contra ellos con la imputación por parte del fiscal de 
delitos como asociación ilícita, Ley 20840 del Código Procesal Penal Nacional 
Argentino. Nuevamente, el fiscal partícipe de las causas penales narradas por 
los testigos era Gustavo Demarchi, y la abogada defensora asignada, Ana María 
Teodoris. Varios testimonios hicieron alusión a que Ana María Teodoris se desem-
peñó durante el terrorismo de Estado como defensora oficial, y luego como jueza 
subrogante. Los testigos sostuvieron que Teodoris fue impuesta a varios de los 
detenidos como abogada defensora en las causas que se abrían bajo la calificación 
de sujetos “subversivos”, y que sometió a juicio penal a personas que habían sido 
secuestradas y torturadas. A su vez, respecto a la descripción de la participación de 
esta persona, los testigos relataron cómo la jueza les “aconsejaba” a los detenidos 
que no denunciaran los tormentos recibidos durante el cautiverio.

Por otro lado, además de la presencia de Ana María Teodoris en los centros 
de detención, otro de los testigos narró que durante su detención ilegal en el 
año 1976 vio ingresar a la dependencia en la que se encontraba al entonces fiscal 
Gustavo Demarchi armado, una cuestión que, manifestó, le llamó la atención:

Cuando yo estaba, creo que inmediatamente después del golpe, alojada en la unidad, 
creo que ocho de Olmos, un día abrieron las rejas y entró lo que se conoce básicamente 
como una patota de personas, varones, donde estaba como usted dice el Dr. Demarchi, 
y no fue precisamente para pedirme declaración, sino que entró ahí donde estábamos to-
das detenidas con un arma (…). A mí personalmente me dio muchísimo miedo que un civil 
entrara armado (audiencia del día 28/03/2016).

Como quedó expuesto a partir de los testimonios mencionados anterior-
mente, varios testigos afirmaron que tanto la señora Teodoris como el exfiscal 
Demarchi se hicieron presentes en centros de detención, por lo que eran cons-
cientes del estado y las condiciones inhumanas en las que se encontraban las per-
sonas que estaban detenidas allí y no hicieron nada al respecto.

Más allá de la afirmación de los testigos de que Gustavo Demarchi efectivamente 
participaba de la agrupación CNU, los elementos mencionados en los testimonios, a 
saber, las causas penales elevadas a partir de declaraciones firmadas bajo tortura y la 
presencia de la justicia federal en los lugares de tortura, posibilitaron un nuevo cues-
tionamiento acerca del nivel de conocimiento respecto del entonces fiscal Gustavo 
Demarchi en torno a los secuestros clandestinos. Si bien el imputado negó las acusa-
ciones, la testigo clave aportó una frase que considero necesario resaltar:
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Todos sabíamos, el coronel sabía. Todos los que ahora no quieren hablar y dicen que no 
saben (…). Todos sabíamos lo que estaba pasando. Hasta los que no tenían nada que ver 
con la CNU, porque las cosas salían en los diarios, porque por ahí salían identikits. ¿Cómo 
un fiscal de Mar del Plata que tiene como empleados a dos de la CNU no va a saber lo 
que está pasando? (audiencia del día 28/12/2015).

Otros elementos considerados como centrales a la hora de pensar en una vincula-
ción entre los crímenes tratados en este juicio y el Poder Judicial local fueron la escasa 
o nula investigación de los crímenes y los sobreseimientos casi inmediatos de las cau-
sas a los pocos días de producidos los hechos delictivos. Esta cuestión fue mencionada 
en reiteradas oportunidades por los propios familiares de las víctimas, quienes recor-
daron que en ningún momento, o una sola vez, se los llamó a prestar declaración so-
bre las condiciones del secuestro de sus familiares, y que, sin avanzar la investigación, 
la causa fue sobreseída a pedido del fiscal, nuevamente, Gustavo Demarchi.

La escasa o nula investigación y el sobreseimiento casi inmediato sin avance 
alguno de las causas se hicieron presentes en los tres casos analizados en el juicio 
a la CNU. En primer lugar, la investigación en torno a los homicidios producidos 
la noche del cinco por uno (caso 1) fue decretada con sobreseimiento provisorio 
el día 19 de mayo de 1975, a poco menos de dos meses de iniciada, con el alegato 
del juzgado federal, en el cual Demarchi cumplía un rol fundamental, de que no 
había elementos suficientes para determinar a los responsables de los homicidios. 
Respecto del funcionamiento de la justicia en torno a los asesinatos de la familia 
Videla y de Enrique Elizagaray, uno de los testigos sostuvo: “Tengo entendido 
que todos esos procesos fueron archivados muy rápidamente” (audiencia del día 
8/09/2015). Esto deja en evidencia, según los testigos, el poco interés en investi-
gar los crímenes de la noche del cinco por uno por el Poder Judicial.

En segundo lugar, la causa abierta en torno a los asesinatos de Daniel 
Gasparri y Jorge Stoppani, producidos entre las últimas horas del 24 de abril y la 
madrugada del 25 de abril de 1975, fue decretada con sobreseimiento provisorio 
el 11 de junio del mismo año a pedido del entonces fiscal federal subrogante, 
sin haberse ordenado ninguna investigación con el objetivo de encontrar a los 
responsables. En este sentido, cuando a los hermanos de ambas víctimas se les 
preguntó sobre la investigación judicial respecto de los asesinatos de Gasparri y 
Stoppani, los testigos respondieron lo siguiente:

Fiscal: ¿Fue citado por alguna autoridad judicial para la investigación del crimen?

Testigo: No, yo fui a declarar dos o tres días después a la comisaría  
(audiencia del día 28/12/2015).

Fiscal: ¿Qué actuación tuvo la justicia en el caso de su hermano?

Testigo: Ninguna.

Fiscal: ¿Cómo sabe eso?

Testigo: Porque nunca tuve contacto con ningún miembro de la justicia.

Fiscal: ¿Usted sabe quién era el fiscal del caso?
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Testigo: Lo desconocía totalmente.

Fiscal: ¿Se enteró después?

Testigo: Sí.

Fiscal: ¿Quién era?

Testigo: El Dr. Demarchi (audiencia del día 30/11/2015).

Nuevamente, el mismo proceder de la justicia: escasa o nula investigación y 
sobreseimiento de la causa sin avance alguno. En tercer y último lugar, la causa 
abierta en torno al secuestro y el asesinato de María del Carmen Maggi, produci-
do el 9 de mayo de 1975, fue archivada 32 días después de producidos los hechos. 
En este sentido, considero necesario resaltar que su cuerpo fue encontrado once 
meses después del secuestro, y que la autopsia del cuerpo señaló que la muerte 
de Maggi se había producido hacía aproximadamente seis meses. Lo que preten-
do señalar con esto es que la causa fue archivada y las investigaciones detenidas 
cuando la víctima, privada ilegalmente de su libertad, aún se encontraba con vida. 
A su vez, debe sumarse el hecho de que, habiendo encontrado el cuerpo el 23 de 
marzo de 1976, la causa no fue reabierta.

El temprano cierre de la causa sin resultado ni avance alguno y la posterior 
aparición del cuerpo de Maggi, que no significó para la justicia motivo de reaper-
tura de la causa, fue mencionado por varios testigos como otro indicio del escaso 
interés en saber qué era lo que había ocurrido con las víctimas en aquellos años. 
Puntualmente, uno de los testigos realizó, en relación con el asesinato de María 
del Carmen Maggi y con los producidos durante la noche del cinco por uno, la 
siguiente afirmación:

Respecto al trabajo de la fiscalía, dice: “Realizadas las diligencias necesarias y no habien-
do sido identificados los autores, solicito a V.S. el sobreseimiento provisional de la causa”. 
Habían pasado dos meses de los asesinatos (del cinco por uno) y cuando Coca Maggi, 
después de once meses, aparece el cuerpo, ni el juez, ni el fiscal se dieron por enterados, 
porque nunca se reabrió la causa (audiencia del día 7/09/2015).

Por otro lado, otro de los testigos caracterizó el funcionamiento de la justicia 
durante 1975 de la siguiente manera:

Fiscal: Respecto de los crímenes, de estos asesinatos, ¿cuál fue el proceder de la justicia? 
Si la justicia actuó, ¿qué resultados tuvieron esas investigaciones?

Testigo: Negativa, totalmente negativa. Y eso causaba indignación con la gente que yo 
participaba opinando y reflexionando. No funcionaban los habeas corpus (…), incluso una 
sobrina mía, que fue desaparecida y arrojada al mar, se sabe también que sus habeas 
corpus eran rechazados (audiencia del día 30/11/2015).

A partir de lo relatado anteriormente, puedo sostener que los testimonios 
de la parte acusadora brindados durante las audiencias del juicio a la CNU 
buscaron plantear evidencia acerca de la ausencia de interés investigativo, 
y hasta podría decirse anuencia y complicidad de la justicia en torno a la 
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represión ilegal desplegada en la ciudad de Mar del Plata. Es decir, los testi-
gos señalaron que la justicia federal local colaboró, de manera pasiva o activa, 
con el terrorismo de Estado. Específicamente, dirigieron una acusación contra 
el imputado Demarchi respecto de su rol como fiscal, la cual se fundamentó 
en que, a partir de sus funciones como fiscal federal de la ciudad de Mar del 
Plata, brindó encubrimiento a los miembros de la CNU respecto de crímenes 
como secuestros, homicidios y torturas. El encubrimiento fue posible, según 
la acusación, gracias a un blindaje que consistió en la escasa o nula acción en 
torno a las investigaciones acerca de los secuestros y las desapariciones y en el 
sobreseimiento casi inmediato de las causas a los pocos días de producidos los 
hechos delictivos.

No obstante, el relato brindado por el imputado Demarchi acerca de su rol 
como fiscal federal se opuso completamente al brindado por los testigos. El 
imputado narró cuáles eran sus funciones como fiscal en ese entonces con el 
objetivo de demostrar que su proceder no había sido incorrecto. En este sentido, 
Demarchi se propuso dejar sentado que no era posible mantener una acusación 
semejante respecto de su desempeño como fiscal, dado que no estaban en su 
poder los sobreseimientos de las causas de los homicidios juzgados. Demarchi in-
sistió en que la acusación pretendía demostrar que él había utilizado su posición 
como fiscal para brindarle blindaje y encubrimiento a un sector criminal, cuando 
esto no era posible para él en la práctica, ya que sus facultades no le permitían 
cerrar causas. Demarchi afirmó que su función como fiscal era dictaminar los 
sobreseimientos provisorios en los casos en que no había pruebas para continuar 
con las investigaciones, pero que la función de decretar los sobreseimientos, de 
darles estado y efectos jurídicos, solo le correspondía en ese entonces a al juez, un 
rol que Demarchi no cumplía.

Como fiscal nunca sobreseí causa alguna, por ser esa tarea exclusiva y excluyente del 
juez de la causa, que es quien acepta o no el pedido del fiscal. El dictamen fiscal no 
causa estado, no quita ni otorga libertades. Sí dictaminé en los hechos objeto de impu-
tación sobreseimientos provisorios, esta última calificación se oculta maliciosamente en 
el “relato” oficial (…), esta “provisoriedad” no impedía, ni impide, reabrir las causas objeto 
de imputación cuando nuevos elementos de prueba así lo aconsejaran (…). Es de una 
absurdidad absoluta y un doloso error expresar, como se hace en esta causa, que el fiscal 
“cerró las causas” (ampliación de la indagatoria durante la etapa de instrucción, causa N.º 
13.793/2007, TOF de Mar del Plata, Fs. 6946 vta.).

Por lo ya dicho, el imputado Demarchi aseveró que no era posible afir-
mar que se hubiera utilizado a la fiscalía federal como medio de persecución 
de los sectores de la izquierda peronista, dado que, según lo relatado por el 
imputado, durante la década del setenta no existían, desde la fiscalía, las he-
rramientas necesarias para poder desplegar una cobertura hacia los criminales. 
Concluyendo con la defensa en torno a su rol como fiscal federal, Demarchi 
aseveró: “No hay ninguna objeción a mi actuación como fiscal, que solo era 
emitir un dictamen. No tenía capacidad decisiva para nada” (audiencia del día 
3/12/2016).
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5. Dos memorias en torno a un mismo pasado

El desarrollo del juicio a la CNU permitió la problematización acerca del rol de 
la sociedad civil durante el terrorismo de Estado, un papel considerado anterior-
mente como pasivo ante la violencia, pero que ahora parecía mostrar operatividad 
frente a los relatos de los testigos. Como pudo observarse a lo largo de este capí-
tulo, las memorias en disputa en torno a los crímenes cometidos en el año 1975 
son realmente opuestas. Por un lado, nos encontramos con un gran grupo de 
testigos, quienes señalaron a los imputados como miembros activos de la CNU, 
una agrupación “violenta” compuesta por personas militantes del peronismo orto-
doxo. Estos testigos señalaron a los miembros de la CNU como los responsables 
de la violencia y el terror permanentes, en especial a partir de la muerte de su 
líder, Ernesto Piantoni. Según su relato, estos desataron una venganza dirigida 
hacia militantes de izquierda, que cobró aún más fuerza a partir de la llegada 
de los miembros de la CNU a la dirección de la universidad, ya nacionalizada. 
Sostuvieron que esa agrupación contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad, 
las cuales le brindaron apoyo logístico, inteligencia y operatividad, así como tam-
bién las llamadas “zonas liberadas”, que garantizaban la efectividad de los críme-
nes. Y, según los testigos, el círculo de impunidad de la CNU encontró su cierre 
con el fiscal federal Gustavo Demarchi, quien a los pocos días de cometidos los 
crímenes y sin emprender ninguna medida tendiente a encontrar a los responsa-
bles, dictaminaba los sobreseimientos de las causas.

Esta memoria evitó hacer alusión a los enfrentamientos violentos entre 
miembros de agrupaciones políticas de la izquierda y la derecha peronistas, y 
presentó a algunas de las víctimas de los crímenes como activos militantes, pero 
sin hacer alusión a si habían participado en ataques o confrontaciones violentas. 
En este sentido, la memoria desplegada por los testigos de la parte acusadora 
buscó presentar el pasado reciente como un contexto de violencia desatada por los 
miembros de la CNU, quienes, apoyados y amparados por estructuras estatales, 
desataron un ataque dirigido hacia los militantes de izquierda, lo que evidencia la 
lógica del terrorismo de Estado aun en años de democracia.

La memoria de los imputados fue realmente opuesta a la presentada por estos 
testigos. Algunos sostuvieron nunca haber formado parte de la CNU, otros recono-
cieron su pertenencia a ella, pero afirmaron que la agrupación no era violenta, sino 
que estaba dirigida a difundir en el ámbito universitario las ideas de Juan Domingo 
Perón. Sostuvieron también que en ningún momento se organizó una venganza 
en torno a la muerte de Piantoni, y afirmaron que no conocían a las víctimas y 
que se enteraron de los homicidios por medio de comentarios y de los medios de 
comunicación locales. Plasmaron su interpretación de que los crímenes juzgados 
en el juicio habían sido cometidos por algún servicio de las Fuerzas Armadas, y 
reconocieron que ese despliegue requería de algún nivel de operatividad para ser 
desarrollado. Y, en último lugar, en relación con la acusación de vinculación de la 
CNU con el Estado, los imputados afirmaron no tener contacto con ninguna de las 
fuerzas de seguridad, y que el rol del fiscal Demarchi no le permitía, en ese enton-
ces, decretar sobreseimientos a las causas de los homicidios aquí tratados.
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La memoria presentada por los imputados en el juicio a la CNU buscó en-
marcar los crímenes que fueron materia del juicio dentro de un pasado caracteri-
zado por un contexto de violencia causado por las confrontaciones violentas entre 
las distintas agrupaciones políticas. Resaltaron que, en ese contexto de violencia, 
las agrupaciones políticas armadas de la izquierda cumplieron un lugar prota-
gónico a partir de acciones violentas, como la colocación de bombas en espacios 
públicos. En este sentido, los imputados pretendieron demostrar que los ataques 
violentos no se encontraban exclusivamente dirigidos a quienes militaban ideales 
de izquierda, y afirmaron que los miembros de la CNU, así como también reco-
nocidas personas a favor de la ideología de derecha, habían sufrido la violencia de 
miembros de agrupaciones políticas de izquierda.

Como he sostenido desde el inicio de este trabajo, la memoria es un espacio 
de luchas políticas entre los actores que se disputan la manera en que debe ser 
recordado ese pasado. Las disputas por la memoria analizadas en este capítulo 
se encontraron en las diferencias entre la memoria presentada por los testigos 
del juicio a la CNU y la presentada por los imputados. Cada grupo de actores, 
guiado por sus intereses personales y/o colectivos, presentó un sentido respecto 
del mismo pasado, pero completamente diferente, es decir, un solo pasado y 
dos memorias opuestas que lo caracterizaron. Por un lado, un grupo de testigos 
presentó una memoria subterránea acerca del pasado de terrorismo de Estado 
que denunció la complicidad civil y reivindicó la necesidad de justicia ante los 
crímenes cometidos en la antesala del golpe de Estado de 1976, y comprendió el 
pasado reciente como un ataque generalizado hacia los grupos de izquierda por 
los sectores de extrema derecha, apoyados y amparados por las estructuras del 
propio Estado. Por el otro lado, un segundo grupo presentó una memoria que in-
terpretó el pasado como un contexto de violencia constante desatado por las dis-
tintas agrupaciones políticas armadas, principalmente de la izquierda peronista, 
quienes protagonizaron una seguidilla de ataques violentos que se cobró víctimas 
civiles que nada tenían que ver con la militancia política. Ambas memorias, con 
sus propios olvidos, son memorias en sí, y, por lo tanto, lo que se presentó duran-
te las audiencias del juicio a la CNU fue un enfrentamiento entre dos memorias 
rivales respecto de los mismos hechos, y así emergió una disputa de “memoria 
contra memoria”.
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Capítulo 4

ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LA 
CATEGORÍA DEL PERPETRADOR COMO 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL

En este capítulo pretendo abordar la cuestión de lo que sucede cuando los civiles 
son acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y, en torno a ello, toman 
la palabra.1 Ante esta situación, a saber, un acusado de cometer violaciones a los 
derechos humanos que se expresa públicamente acerca de los delitos que se le im-
putan, pueden observarse por lo menos dos aspectos, que, según mi consideración, 
merecen un análisis: por un lado, las estrategias de defensa implementadas para 
“deslindar la responsabilidad”, y, por el otro, el efecto que esas palabras generan a 
nivel social.

En relación con los efectos de las declaraciones de los civiles imputados en 
el juicio a la CNU por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el pasado 
reciente de la ciudad, estimo pertinente repreguntar sobre las consideraciones 
que Salvi hizo al respecto: cuando son los perpetradores militares los que toman 
la palabra, ¿rompen el silencio o lo restituyen?, ¿confirman el horror relatado por 
las víctimas o lo niegan?, ¿se distancian de las visiones denegatorias o tratan de 
exculparse de la violencia? (2010). Si bien la autora, al hacerse estas preguntas, 
pretende indagar acerca de los perpetradores militares, en este capítulo trataré de 
trasladar las mismas preguntas al caso concreto de los acusados de ser perpetrado-
res civiles, como lo fueron los del juicio a la CNU.

Como pudo observarse en parte en el capítulo anterior y como desarrollaré en 
las siguientes páginas, en el caso del juicio a la CNU los imputados presentaron 
un relato que se propuso mostrar un distanciamiento respecto de los crímenes 
que se juzgaban, al tiempo que sus abogados defensores, guiados por la lógica 
judicial procesal, trataron de demostrar, a partir de diferentes argumentos jurídi-
cos, no solo la inocencia de los acusados respecto de los hechos, sino también que 
los crímenes no eran de lesa humanidad, y que, por lo tanto, no correspondía su 
juzgamiento porque se encontraban prescriptos. En este sentido, Salvi afirma que, 

1 Salvi afirma que en los relatos de los militares acusados por la comisión de crímenes de lesa humanidad 
pueden verse características como la naturalización de la violencia, dado que esta y la crueldad se volvieron 
parte de sus marcos interpretativos, a partir de los cuales le otorgan sentido a las experiencias pasadas y 
cuentan sus relatos. No obstante, la autora sostiene que lo que suele primar en sus relatos es la selectividad 
y el ocultamiento de los hechos, y que separan subjetivamente entre aquellos hechos “confesables” y aque-
llos “inconfesables”, a partir de una especie de coraza protectora de su propia identidad, frente a la socie-
dad, lo que demuestra la presencia del secreto como mecanismo de protección. Esta cuestión de selección 
y ocultamiento de aquellos hechos “confesables” y “no confesables” fue la que se puso en juego en el juicio 
a la CNU por los acusados civiles (2010).
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“en sus relatos, los perpetradores se ven a sí mismos y a sus actos al tiempo que 
se materializa la línea que separa lo confesable de lo inconfesable, lo decible de lo 
indecible, sobre la violencia perpetrada” (ibídem: 81).

Los sujetos civiles acusados durante el juicio a la CNU de Mar del Plata 
por la comisión de crímenes de lesa humanidad en la antesala del golpe de 
Estado de 1976 utilizaron diferentes estrategias jurídicas para defenderse 
ante las acusaciones. Entre ellas podemos encontrar severas críticas al proceso 
judicial en general –incluidos el juicio a la CNU y el juicio por la verdad de 
Mar del Plata–, a los testigos que prestaron testimonio durante las audiencias, 
a los miembros del tribunal, a las querellas y a los fiscales, entre otros. Dicho 
lo anterior, en este capítulo pretendo indagar aún más sobre la memoria que 
los sujetos acusados de ser los ejecutores y/o los cómplices de crímenes de lesa 
humanidad evidenciaron durante el juicio a la CNU de la ciudad de Mar del 
Plata. Para poder llevar a cabo el análisis pretendido, examinaré las declaracio-
nes, recursos ampliatorios de las declaraciones indagatorias y los alegatos que 
los sujetos imputados y/o los abogados defensores prestaron durante el desa-
rrollo del juicio a la CNU.

En este punto, cabe detallar cómo estuvo constituida la defensa de los im-
putados, para facilitar la comprensión del análisis que sigue: Gustavo Modesto 
Demarchi decidió ejercer su derecho de autodefensa en el juicio a la CNU, 
acompañado de un abogado codefensor, el Dr. César Benvenuto;2 José Luis 
Granel también decidió ejercer el rol de abogado en su propia causa, secundado 
por el letrado Dr. Hugo Moya; Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo fueron 
defendidos por el Dr. Horacio Insanti; Mario Ernesto Durquet, por el defensor 
oficial Dr. José Galán; Fernando Alberto Otero y Roberto Alejandro Justel, por 
la defensora oficial Dra. Isabel Labattaglia, y Raúl Rogelio Moleón y Juan Carlos 
Asaro, por el Dr. Manuel Baillieau. Los tres últimos abogados pertenecían al 
Ministerio Público de la Defensa.

Antes de emprender el análisis propuesto, considero necesario hacer mención 
a que, a partir del juicio a la CNU, quedó en evidencia el despliegue de esta lógi-
ca judicial: tanto los abogados de la parte acusadora como de la parte acusada se 
sirvieron de elementos de las declaraciones y los testimonios brindados para ela-
borar, a partir de los ellos, conceptos y considerarlos como hechos reales en virtud 
de su estrategia judicial, la cual tenía como objetivo, más allá de la condena o la 
absolución, determinar la forma en la que debía ser recordado el pasado. En este 
sentido, la parte acusadora tomó el relato de los testigos, quienes contaron que se 
los perseguía y atacaba por sus ideales políticos, y lo transformó incorporándole 
la etiqueta de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, las cuales mo-
dificarían la manera de mencionar estos crímenes en el futuro. Por otro lado, los 
abogados defensores de los imputados consideraron que los hechos analizados no 

2 El hecho de que Demarchi haya decidido realizar su propia defensa generó una fuerte tensión en la parte 
acusadora del juicio, dado que la mayoría de los testigos, al presentarse a brindar testimonio durante el de-
sarrollo de las audiencias, solicitó al tribunal que el imputado no les realizara preguntas directamente. Este 
pedido fue acompañado por el Ministerio Público Fiscal, el cual solicitó evitar interrogatorios a los testigos 
por el imputado para evitar así una posible revictimización.
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se correspondían con esa figura jurídica y esbozaron múltiples argumentos para 
sostener esa idea. Todo esto evidenció una operación judicial que, al final, a partir 
de la decisión del tribunal, plasmada en la sentencia, impactó en el modo en que 
se recuerdan los hechos del pasado. En este sentido, si el tribunal consagraba la 
legitimidad de la memoria presentada por los testigos y los conceptos incorpo-
rados por los abogados acusadores, las víctimas pasarían a ser consideradas como 
víctimas de crímenes de lesa humanidad, y los acusados, como perpetradores de 
esos crímenes.

1. Demarchi: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. Críticas a la fiscalía,  
a las querellas y a los testigos

Como mencioné anteriormente, Gustavo Modesto Demarchi se desempeñó co-
mo fiscal federal en la ciudad de Mar del Plata durante los años 1974 y 1976. En 
el marco del juicio a la CNU, Demarchi, junto con su abogado codefensor, el Dr. 
Benvenuto, se propuso demostrar su inocencia respecto de los homicidios indaga-
dos en el juicio, así como también evidenciar su correcto desempeño durante sus 
funciones como fiscal. En este punto, el caso del imputado fue diferente del resto 
de los acusados, por el rol que desarrollaba en la justicia.

Bajo esas circunstancias, Demarchi desplegó una serie de críticas durante el 
desarrollo del juicio en sus declaraciones en las audiencias y con recursos escri-
tos que fueron incorporados al expediente de la causa. En primer lugar, como 
mencioné en el capítulo anterior, Demarchi se propuso demostrar que no había 
pertenecido nunca a la agrupación CNU y que el vínculo que tenía con esta solo 
había sido la amistad que tenía con su amigo asesinado el 20 de marzo de 1975, 
Ernesto Piantoni. En un recurso de ampliación de indagatoria, el imputado afir-
mó que nunca había pertenecido a la CNU y que no existía ninguna prueba que 
pudiera demostrar lo contrario. Específicamente, sostuvo:

Ratifico que nunca he pertenecido a la organización política CNU, esto se ha harto acredi-
tado en la causa donde no se ha arrimado por no existir ninguna prueba objetiva o material 
de dicha falsa pertenencia, con el agregado de que la niegan numerosos y desinteresados 
testimonios indicados en mis anteriores presentaciones (…). No solo nunca la integré, sino 
que tampoco la encubrí o apañé en modo alguno (ampliación de la indagatoria durante la 
etapa de instrucción, causa N.º 13.793/2007, TOF de Mar del Plata, Fs. 6946).

En segundo lugar, emprendió una crítica a la calidad de los más de 200 
testimonios prestados durante las audiencias del juicio, la cual apuntó específi-
camente a la idoneidad de los testigos y a la veracidad de sus relatos. En relación 
con esta cuestión, el imputado Demarchi sostuvo que uno de los testigos que 
fue citado a declarar por la fiscalía había sido acusado y condenando por el im-
putado por una infracción a la Ley 20840, de lucha contra la subversión, en el 
año 1975. En este sentido, la crítica de Demarchi consistió en afirmar que ese 
testigo carecía de idoneidad para brindar testimonio en su contra, dado que el 
imputado al que se proponía perjudicar con su relato había sido el responsable 
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de que ese testigo fuera condenado en el pasado, lo cual podría configurar una 
venganza contra el exfiscal. En relación con la incorporación del testimonio del 
testigo, Demarchi afirmó:

Ha sido acusado en autos, por quien habla, sentenciado por el juez de primera instancia y 
a su vez confirmada dicha sentencia (…). Ya su sola condición de haber sido acusado y en 
una causa en la que yo intervine como fiscal lo hace carecer de idoneidad como testigo. 
Señores jueces, podemos establecer un área de peligro en esto: cualquier juez que conde-
ne, cualquier fiscal que acuse, ¿puede llegar a estar bajo el escrutinio del condenado? ¿Qué 
es esto, una apelación de facto? No puede ser tenido en cuenta, no solo por la escasez de 
su testimonio con respecto a mí, sino porque entraña un peligro para el Estado de derecho, 
para la independencia del Poder Judicial (audiencia del día 2/12/2016).

Posteriormente, el imputado afirmó: “Los testimonios no se cuentan, se pesan, 
se estiman en su veracidad”. Luego de esa afirmación, Demarchi hizo mención 
a varios testigos y afirmó que habían relatado los mismos hechos de manera 
diferente, dependiendo de la instancia en la que se habían presentado, lo cual 
demostraba, según él, las intenciones mentirosas y espurias de sus testimonios, 
que los volvían inservibles en un proceso judicial. Continuando con sus críticas 
acerca de los testigos, Demarchi hizo alusión a quienes caracterizó como “testigos 
de oídas”, sin confirmación, y guiados por rumores de terceros. Con esta clasifica-
ción, el imputado se propuso caracterizar a aquellos testigos que, durante las au-
diencias del juicio a la CNU, relataron hechos que no conocían o que no habían 
vivido en carne propia, sino que tenían conocimiento de ellos en función de lo 
que otras personas les habían comentado en el pasado. El eje central de la crítica 
de Demarchi respecto de este tipo de testigos fue que los relatos que narraron no 
podían ser ratificados por el enunciador original, dado que, según lo sostenido por 
el imputado, ese enunciador original que el testigo de oídas mencionaba, en todos 
los casos, ya había muerto. Específicamente, sostuvo:

Todos dicen “me dijeron”, “me dijo”, y todos esos que dijeron están muertos. Esto es una 
trampa, señores jueces. El testigo de oídas para ser tenido en cuenta tiene que contar 
con la ratificación del referente o de otros elementos que puedan llegar a configurar la 
posibilidad de ser tenido como indicio. Nada de eso ha sucedido en esta causa. Todo lo 
contrario (…). El testigo de oídas carece de valor si el referente no confirma aunque sea 
aproximadamente sus dichos, acá no hubo absolutamente nada, siempre los que les dije-
ron que me dijeron están muertos (audiencia del día 2/12/2016).

Luego de la crítica de los llamados “testigos de oídas”, Demarchi criticó una 
segunda categoría de testigos, que se refería a aquellos que durante las audiencias 
afirmaron que conocían los hechos juzgados a partir del vox populi. Según el im-
putado Demarchi, este segundo tipo de testigos sostuvo que, como Mar del Plata 
en 1975 era una ciudad chica, todos sus habitantes se conocían, al igual que su 
participación en agrupaciones políticas y en hechos delictivos. Pero el imputado 
sostuvo que todo eso era mentira, dado que es imposible sostener una acusación 
basada en la argumentación de que en una ciudad de trescientos mil habitantes, 
como lo era Mar del Plata en ese momento, todos los ciudadanos podían cono-
cerse, y que por eso todos tenían conocimiento respecto de los hechos.



75

Civiles en la mira. Nuevas disputas por el sentido del pasado reciente...

Surgen otros testigos, los del vox populi, y esto es realmente agresivo. Es un atentado a la 
razón, un atentado a la inteligencia (…). Me parece un absurdo creer que pueden integrar 
una acusación como la que ha formulado el fiscal Adler, teniendo en cuenta que en una 
ciudad de 300.000 habitantes se le dé crédito testimonial a un testigo que dice que “to-
dos nos conocíamos”. Yo no sé si conozco a mil personas en Mar del Plata, no creo que 
conozca a mil, a pesar de que tuve actuación política, fui candidato a intendente (…). Vox 
populi: ¿qué quiere decir hoy en realidad en los testigos? Es justificar una mentira, porque 
cuando se sienta acá (nombre de un testigo) y miente, lo hace en aras del vox populi (…). 
Por lo tanto, resulta inconducente, agraviante e improcedente darle a la expresión vox po-
puli la posibilidad de integrarse a una prueba testimonial, no tiene sentido, no puede ser, 
no cabe en la lógica, y convengamos en que el derecho es un capítulo de la lógica, no es 
un capítulo de la imaginación (audiencia del día 2/12/2016).

Luego de las críticas que estableció en torno a los testigos haciendo hincapié 
en las graves imprecisiones que quedaron en evidencia respecto de los hechos juz-
gados, de los ejecutores, de los informantes y de la situación en general, Demarchi 
se preguntó: “¿Cómo puede ser que, con tanta imprecisión, el fiscal sea capaz de 
acusar?” (audiencia del día 2/12/2016). A partir de esta pregunta, el imputado 
emprendió una serie de críticas al fiscal de la causa, Daniel Adler. Durante su ale-
gato, Demarchi afirmó que el fiscal, al comienzo de su alegato, reconoció que no 
existía prueba formal y objetiva que posibilitara condenar a los imputados, salvo 
a uno. En este sentido, lo que Demarchi cuestionó fue, específicamente, cómo era 
posible, dentro del sistema de justicia argentino, que un fiscal pudiera sostener 
una acusación sin la posibilidad de condenar a quienes estaban siendo juzgados. 
Por ello, el imputado aseveró que el fiscal se encontraba guiado por intereses per-
sonales, persecutorios y políticos que lo habían llevado a mantener una acusación 
fundamentada en el mismo vacío probatorio apoyado en la mentira.

El fiscal Adler, al comienzo de su alegato de acusación, dice textualmente que desde lo 
formal objetivo no se puede condenar a ninguno de los acusados, salvo a Otero. Yo sus-
cribo a esta parte, es darnos la razón, no hay desde lo formal objetivo nada para acusar, 
y, lamentablemente para el interés del fiscal persecutorio, puesto en evidencia en todas 
estas audiencias, el derecho penal es derecho formal (…). Yo estuve a punto de levantar-
me, digo: “¿se terminó?”. Porque no hay posibilidad en el sistema que tenemos, semiacu-
satorio, de poder llegar a dictar una sentencia sin tener acusación fiscal. Esto es imposible 
desde el punto de vista procesal. Sin acusación no hay sentencia. Pero me sorprende el 
fiscal porque, a pesar de reconocer que no tiene ningún elemento formal objetivo, como 
corresponde, procede a acusar con lo que yo considero una temeridad procesal notable. 
Si no tiene elementos objetivos formales necesarios para poder producir el quiebre del 
principio de inocencia que guía todo juicio penal, ¿cómo acusa? Mintiendo (audiencia del 
día 2/12/2016).

En este punto, el imputado comenzó a enumerar consideraciones que reali-
zó el fiscal durante el juicio a la CNU que, según él, eran mentirosas, dado que 
omitieron cuestiones centrales que podrían haber servido para su defensa. Por 
ejemplo, sostuvo que el fiscal ocultó que uno de los testigos, habiendo trabajado 
en la fiscalía en la que trabajaba Demarchi, no defendió a ningún detenido, no 
presentó ningún recurso de amparo ni interpuso ningún habeas corpus en pos de 
conocer el paradero de las personas secuestradas durante 1975 e imputadas bajo 
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la ley antisubversiva: “Ocultar en derecho es casi peor que mentir, porque sustrae 
a los magistrados la posibilidad de averiguar la verdad”.

Luego de estas críticas, Demarchi afirmó: “Ahora sí vamos a empezar con la 
ronda de acusaciones formales”, y con ello dio lugar a una serie de críticas a los 
miembros de las querellas, en particular al abogado César Sivo,3 así como también a 
la idea de que los crímenes que se estaban juzgando se correspondían con la figura 
legal de los crímenes de lesa humanidad. El imputado afirmó que, no habiendo 
prueba física que vinculara a los imputados con los crímenes que se estaban juzgan-
do, la acusación se sirvió de un concepto que les permitiría crear esa vinculación, a 
saber, el concepto de “contexto”. En este punto, el imputado sostuvo que no le sor-
prendió que tres personas de las querellantes pertenecieran al estudio jurídico del 
mismo abogado, César Sivo, y comentó que “las querellas se han privatizado en un 
estudio. En un estudio que ha tenido con quien habla serios inconvenientes dentro 
de la vida profesional” (audiencia del día 2/12/2016). Dicho esto, se preguntó:

¿Por qué Sivo habla del contexto y no de la prueba? Porque ya sabía que después el fis-
cal iba a decir que no existía ningún elemento de prueba formal condenatorio. Y lo hace 
en función de un juego de palabras que es “el contexto”. Es decir que ya no hay pruebas, 
ya tenemos que hacer como se hacía en la Unión Soviética o en la Alemania nazi: el con-
texto. Si alguna persona andaba cerca de esto debe ser condenada (…). Los tribunales de 
justicia del nazismo se cansaron de condenar a inocentes por el solo término del contexto 
(audiencia del día 3/12/2016).

Posteriormente, para continuar con la deslegitimación de la acusación realizada 
por la fiscalía y la querella, el imputado señaló que ese concepto de “contexto”, que 
utilizaron para sustentar la imputación, no estaba siendo correctamente utilizado:

Entonces: ¿cuál es el contexto al cual se agarra Sivo? “Porque estaba en la CGT”. Yo, 
cuando era fiscal, no estaba en la CGT, había estado antes (…). ¿Qué era el contexto en-
tonces? Era la posibilidad de, perdónenme la expresión, embocarme en alguna situación 
desdorosa (…). Eso posibilitaba seguir acusándome sin pruebas, a tal punto que aquellas 
pruebas contundentes, que según el acusador Sivo eran los testimonios, una vez que vi-
nieron los testimonios acá, se les cayeron a pedazos. No hubo testimonios acusatorios de 
lo que ellos decían (…). ¿Qué otro contexto? “Y… era asesor de gremios”. Sí, era asesor 
de gremios, pero antes de ser fiscal y después de que la dictadura me echó y me canceló 
todas las cátedras que tenía fuera de la cuestión política, y me prohibió por diez años 
ejercer cualquier función pública (…). Es interesante ver cómo la fiscalía y las querellas de 
Sivo, excepto la Dra. León, acuden al contexto y el contexto los contradice. Los contradi-
ce en la propia Resolución 158/07 (audiencia del día 3/12/2016).

En este sentido, el imputado citó la Resolución 158/074 de la Procuración 
General de la Nación (en adelante, Resolución 158/07 PGN), un elemento 

3 Abogado penalista graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. A partir del año 1989, comenzó 
a trabajar en la defensa de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado, y colaboró con las 
organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, en la recolección de información para el juicio espa-
ñol. Asimismo, además de representar a la querella de la APDH en el juicio a la CNU, representó a varias 
víctimas durante el juicio por la verdad de Mar del Plata, así como también en causas penales que se desa-
rrollaron y se siguen desarrollando en otras localidades del país. Actualmente, es profesor en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y se desempeña como abogado en su propio estudio jurídico.

4 Resolución 158/07 de la Procuración General de la Nación (29 de noviembre de 2007). Disponible en: https://
www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/RES-PGN-158-07-Larrabure.pdf (fecha de consulta: 05/06/2018).
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vinculante para el Ministerio Público Fiscal y, por lo tanto, para la fiscalía a la que 
pertenece el fiscal Adler. En esa resolución se consideró el caso de un delito de 
homicidio ejercido por una organización armada, a saber, el PRT-ERP (Partido 
Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo), no 
perteneciente al Estado, y se estudió si el accionar de esa organización podía ser 
caracterizado como delito de lesa humanidad. El imputado afirmó, haciendo alu-
sión a la resolución, que para que un crimen sea catalogado como de lesa humani-
dad debe ser cometido en un contexto que cumpla con tres elementos:

¿Qué es lo que caracteriza, según esta resolución, al contexto que posibilite la calificación 
de delitos de lesa humanidad? Habla de tres elementos; ninguno de ellos fue observa-
do por la fiscalía. El primer elemento es que debe tratarse de la comisión de ilícitos que 
tengan la posibilidad de ocupar, aunque sea escaso, un espacio del territorio, y el último 
es que esa actividad no ponga en receso el Estado de derecho y se constituya, como 
consecuencia de esto, en ese espacio de territorio, en un Estado de facto. Nada de eso 
se da acá. Los testimonios son claros (…), no hubo ninguna interrupción, no hubo ningún 
Estado de facto (…), no hay posibilidad alguna de basar la acusación en ausencia de 
pruebas, como reconoció el fiscal en el contexto, porque en el contexto deben darse es-
tos tres requisitos, y no se dan (audiencia del día 3/12/2016).5

En este sentido, el imputado sostuvo que, si dos de los factores a considerar 
–a la hora de pensar el accionar de una organización armada ajena al Estado– 
como crímenes de lesa humanidad eran el control de un territorio determinado 
y la disrupción del Estado de derecho en ese territorio, juzgar el caso de la CNU 
como crímenes de lesa humanidad era violatorio de esa resolución. Afirmó que 
la fiscalía incumplió con la resolución, dado que esta afirmaba que el accionar de 
ninguna organización armada ajena al Estado durante la década de 1970 en la 
Argentina había contado con control territorial y, por lo tanto, no podía ser consi-
derado su accionar como crimen de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, 
Demarchi aseveró que las partes acusadoras, para poder sostener su acusación, in-
ventaron un contexto que no se correspondía con lo establecido por la resolución, 
lo que violentaba los requisitos que se requieren para determinar los crímenes de 
lesa humanidad, en una suerte de engaño al tribunal. Respecto de todo lo afirma-
do, el exfiscal aseguró que, acompañada de testimonios imprecisos y sin pruebas, 
a la parte acusadora “se le desarmó toda la acusación”, y citando la célebre frase de 
Karl Marx, afirmó: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Los alegatos en torno a la defensa del imputado Demarchi duraron tres 
jornadas de audiencias. A partir de la multiplicidad de críticas que el imputado 
desplegó en su propia defensa durante el desarrollo de sus alegatos, y a causa de 
su importancia como exmiembro del Poder Judicial, lo cual lo diferenció respecto 
de los demás imputados, decidí centrarme en este apartado en los argumentos 

5 La resolución establece que dos elementos centrales para la calificación de delitos de lesa humanidad en 
relación con delitos cometidos por organizaciones no vinculadas al Estado son, por un lado, el control terri-
torial y, por el otro, que esas organizaciones alcancen tal magnitud de poder que posibiliten la neutralización 
del Estado de derecho en esa porción del territorio y que, como consecuencia de ello, controlen de facto 
ese territorio. A su vez, la resolución agrega un tercer elemento, que hace referencia a que esas organiza-
ciones cuenten con tanto poder que puedan desatar, en el territorio bajo su control, un ataque generalizado 
y sistemático contra la población civil.
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esbozados por Gustavo Demarchi. Por lo visto anteriormente, el imputado 
Demarchi, durante sus alegatos, se sirvió de distintas críticas para desplegar su 
defensa. Criticó los testimonios por la falta de veracidad de sus relatos, así como 
también la idoneidad de algunas personas para presentarse como testigos. Criticó 
la acusación desarrollada por la fiscalía afirmando que aquella se mantenía sobre 
una base probatoria inexistente. Criticó, a su vez, las querellas, a las cuales carac-
terizó como privatizadas por el estudio jurídico de un abogado con quien había 
tenido inconvenientes en el pasado.

Todas estas críticas desplegadas por el imputado buscaron demostrar la esca-
sa evidencia formal y objetiva con la que se lo estaba juzgando. Afirmó que una 
acusación semejante, como la que se pretendía mantener en el juicio a la CNU, 
bajo la figura jurídica de crimen de lesa humanidad, no podía ser sustentada en 
un vacío probatorio, a menos que quienes la sostenían estuvieran guiados por 
motivos revanchistas personales. En este sentido, la crítica de Demarchi consistió 
en caracterizar a la acusación como persecutoria y política, y aseguraba que tenía 
como objetivo deslegitimar todo el proceso judicial que se encontraba en marcha.

2. Estrategias de defensa puestas en práctica en relación con todos los imputados

En esta sección del capítulo analizaré aquellas estrategias de defensa puestas en 
práctica por los abogados de los imputados. Para ello, retomaré algunas cuestiones 
ya mencionadas en el apartado anterior, más precisamente, la idea de si corres-
ponde utilizar las figuras jurídicas de crímenes de lesa humanidad y de impres-
criptibilidad en los crímenes analizados.

¿Crímenes de lesa humanidad? 
Como ya mencioné en reiteradas oportunidades, la cuestión de la calificación 
de los crímenes como de lesa humanidad o no fue central en el juicio a la CNU, 
dado que solo catalogándolos bajo esa figura jurídica era posible condenar a los 
imputados por la comisión de los delitos. Por la centralidad de este punto, con-
sidero realizar varias menciones respecto de lo que sostuvieron los acusados y sus 
defensas en torno a esta cuestión.

Respecto de esta disputa entre quienes sostenían que los crímenes debían ser 
considerados como de lesa humanidad y quienes afirmaban que no, los aboga-
dos defensores de los imputados claramente representaron la segunda postura. 
En torno a esta cuestión, uno de los argumentos utilizados por la defensa para 
sostener esta postura fue el del abogado defensor del imputado Durquet, el Dr. 
José Galán. Este abogado sostuvo que, aunque hubiera querido suponerse que 
los hechos podrían haber sido calificados como crímenes de lesa humanidad a 
partir de la utilización de los tres elementos que los caracterizan según el derecho 
internacional,6 los hechos en tela de juicio no reunían esos tres elementos.

6 Como ya se mencionó en el capítulo anterior, estos tres elementos fueron establecidos en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, y son: 
ataque generalizado y sistemático, que ese ataque sea ejecutado en contra de la población civil, y que se 
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Para fundamentar su posición y demostrar la inexistencia de esos tres ele-
mentos en los hechos juzgados, el abogado defensor de Durquet se preguntó si 
efectivamente en el año 1975 existía en la Argentina una política de Estado per-
secutoria de índole generalizada y sistemática dirigida hacia la población civil. La 
respuesta que le otorgó a dicha pregunta fue negativa, con el argumento de que el 
panorama político era muy heterogéneo en democracia, y que estaba constituido 
por actores políticos de diversa índole, de diversas ideologías, y por partidos de los 
que, en muchos casos, luego del golpe de Estado de 1976, sus integrantes fueron 
destituidos y algunos detenidos. A manera de ilustración, mencionó el caso de 
María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”,7 quien estuvo más de cinco años de-
tenida a disposición de las Fuerzas Armadas, y que luego debió exiliarse.

Dicho lo anterior, como para contraponer su argumento respecto de lo soste-
nido por la parte acusadora y los testigos, acerca de que durante los años 1975 y 
1976 se vivía en un contexto de terror y persecución, uno de los abogados defen-
sores afirmó:

Antes del golpe, pese a que existían focos de violencia entre la derecha y la izquierda, y la 
izquierda y la derecha, esto es una cuestión innegable, pese a que existían gobernadores 
de la derecha, interventores de la derecha, pese a todo eso, está claro que los resortes de 
control institucional estaban vigentes, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso, tam-
bién había funcionarios no justicialistas (da el ejemplo del intendente de Mar del Plata de 
ese entonces, que dice que pertenecía al Partido Socialista). Entonces, ajustando la mira-
da a esta ciudad, uno también, creo yo, tiene que ver que en aquel entonces, además de 
lo que estoy diciendo, había diversidad informativa (audiencia del día 29/11/2016).

En este sentido, el abogado defensor utilizó algunos de los testimonios brin-
dados durante las audiencias para sostener que en esos años efectivamente había 
libertad de información y que los diarios publicaban sin censura, sin que nadie 
les dijera lo que debían o no debían publicar. Además, sostuvo que también ha-
bía, en el año 1975, libertad y diversidad de militancia política estudiantil, y para 
sostener esa afirmación hizo alusión a la detención de dos testigos que estaban 
repartiendo panfletos de la Juventud Universitaria Peronista ( JUP). Lo que quiso 
manifestar el abogado fue que el juez federal de ese entonces le solicitó un infor-
me al jefe de la DIPBA de Mar del Plata, quien lo emitió afirmando que las per-
sonas no podían ser detenidas por el solo hecho de pertenecer a la JUP, dado que 
la militancia política no constituía un delito y, por lo tanto, no formaban parte de 
la categoría de subversivos. Esto, afirmó el abogado defensor, constituyó un hecho 
paradigmático para comprender el contexto político y social del año 1975, ya que 
el jefe de la DIPBA había escindido los conceptos de militancia política y sub-
versión, considerando que las personas no podían ser perseguidas y detenidas por 
militar en el peronismo de izquierda, cuestión que cambió drásticamente luego 

realice en torno a una política estatal, con el apoyo del Estado o con aquiescencia.

7 María Estela Martínez de Perón fue la tercera esposa del expresidente Juan Domingo Perón, y fue electa 
vicepresidenta de la Argentina durante la tercera presidencia de Perón. Al morir este, “Isabelita” asumió la 
presidencia, el 1 de julio de 1974, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual 
fue detenida. Desde 1981 vive en Madrid.
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del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Luego agregó que aquellas perso-
nas fueron liberadas y sobreseídas de inmediato por el juez federal.

Lo que el abogado defensor pretendió hacer con los argumentos esbozados 
anteriormente fue demostrar que lo que sucedía durante aquellos años era una si-
tuación completamente diferente a la que se puso en práctica durante la vigencia 
de una política de Estado persecutoria. Específicamente, afirmó:

Era todo lo contrario de lo que sucedió con el golpe militar, porque la cúpula de las 
Fuerzas Armadas, de la mano de Videla y compañía, lo que hacen es precisamente lo 
contrario a esto, y dicen, el 9 de junio de 1976, con la Ley 21322, que el solo hecho de 
militar en diferentes agrupaciones, entre ellas la JUP, es ya prueba de que están, y lo di-
cen así en su considerando, vinculados con el extremismo, de que tienen vinculación con 
el extremismo. Y no solamente eso, sino que además las declaran proscriptas y mandan a 
reprimir a sus miembros, entonces el contraste es absolutamente claro (audiencia del día 
29/11/2016).

Posteriormente, mencionó las múltiples tomas8 de colegios, de facultades, las 
manifestaciones por los aumentos en las comidas de los bufés universitarios, entre 
otros eventos. Recordó que uno de los testigos mencionó que la JUP estuvo en la 
presidencia del centro de estudiantes de la universidad hasta septiembre de 1975 
y que se presentó a elecciones:

Yo digo todo esto para que nos preguntemos con toda honestidad si esto hubiera podi-
do pasar en un Estado represivo, de si había una política de persecución generalizada y 
sistemática (…). ¿Dónde estaba el plan sistemático y generalizado si se estaban presen-
tando abiertamente a elecciones? Y la perdieron por pocos votos, incluso, no es que la 
perdieron por un acto destituyente o un acto de facto que los sacó, no (audiencia del día 
29/11/2016).

Con estos argumentos, la defensa de los imputados se propuso demostrar que 
no existía en 1975 un ataque generalizado y sistemático dirigido hacia la pobla-
ción civil militante de izquierda, y dejar así clausurados los dos primeros elemen-
tos que debería reunir todo crimen de lesa humanidad, según el derecho interna-
cional. No obstante, ahora considero necesario hacer alusión a lo que respecta al 
Estado, a la complicidad o la anuencia del Estado, el tercer elemento o requisito 
para definir un crimen como de lesa humanidad: ¿qué sostuvo la defensa de los 
sujetos imputados acerca de la participación del Estado?

Respecto de este tercer requisito, a saber, la presencia del Estado en los hechos 
ilícitos, el Dr. Galán desplegó varios argumentos. En primer lugar, se refirió a la 
complicidad de las fuerzas policiales. En este sentido, se preguntó: “¿Había protec-
ción policial a favor de la CNU?, ¿dónde están supuestamente todos los liberadores 
de zonas?”, dado que nunca se generó ninguna imputación en torno a ese aspecto. 
La respuesta del abogado defensor fue: “Está claro que no hubo zonas liberadas”, y 
agregó que el elemento de las zonas liberadas fue utilizado por la acusación como 
un “relleno retórico”, pero que no fueron consecuentes con lo que estaban diciendo.

8 Modo de denominar en la jerga de la militancia política la ocupación pacífica de establecimientos públicos 
o privados.
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Para sostener su argumento, el abogado dijo que iba a aplicar la misma ecua-
ción utilizada por la acusación en el caso del homicidio de Ernesto Piantoni, que, 
como ya se mencionó reiteradas veces, fue hasta el día de su muerte el jefe de la 
CNU de Mar del Plata. A partir del ejercicio propuesto, el abogado defensor de 
Durquet afirmó que el asesinato de Piantoni se ejecutó dentro de las siguientes 
condiciones: “Todavía verano, 20 de marzo, a plena luz del día, a las 13:45 horas, 
en pleno casco urbano, a poco menos de diez cuadras de la comisaría segunda, 
y a plena balacera” (audiencia del día 29/11/2016). Sostuvo que, en el caso de la 
muerte de Piantoni, no hubo prevención, no hubo tampoco procedimiento y fla-
grancia para evitar el crimen, y no hubo finalmente eficiencia en la investigación 
en torno a los culpables del asesinado. En este sentido, el abogado defensor se 
cuestionó si podría decirse entonces, según la ecuación de la acusación, si en el 
caso de la muerte de Piantoni existió una llamada zona liberada para favorecer a 
la izquierda. Sin embargo, sostuvo que, en torno a este crimen, así como también 
a la seguidilla de atentados contra miembros de la CNU, no se dijo nada, y que, 
si en lugar de estar juzgando a miembros de la CNU, se estuviesen juzgando a 
miembros de organizaciones políticas de izquierda, la acusación y el argumento 
serían exactamente los mismos. Este punto mostró cómo el sentido del pasado 
presentado por la defensa, a diferencia del presentado por los testigos, entendió 
la antesala del golpe de Estado de 1976 no como un contexto de terrorismo de 
Estado, en el que los grupos de extrema derecha, amparados por el Estado, desa-
taron un ataque generalizado contra los miembros de las organizaciones peronis-
tas de izquierda, sino más bien como un contexto de confrontación violenta entre 
grupos de distintas ideologías políticas, en el que los ataques podían provenir de 
un sector o del otro.

Un segundo argumento utilizado por la defensa para demostrar que no existía 
vinculación ni protección alguna entre la CNU y el Estado fue presentado tam-
bién por el abogado Galán, quien dijo que no existía relación entre la CNU y la 
Triple A. En torno a esta cuestión, se refirió a que la parte acusadora pretendió 
sobredimensionar la acusación contra los miembros de la CNU a partir de una 
supuesta asimilación y vinculación entre esta y la Triple A. En este sentido, el 
abogado afirmó que existían diferencias ontológicas entre ambas agrupaciones. 
Entre ellas se refirió a que la CNU era una agrupación de personas que origina-
riamente tenía un fin más bien filosófico, con “actividades de típica militancia po-
lítica”, y que era anterior a la Triple A. Afirmó que esta tuvo un origen posterior, 
con una concepción clandestina, secreta, en la que sus miembros eran desconoci-
dos; cuestiones, afirmó, que no se asimilaban a la agrupación CNU. En este senti-
do, Galán sostuvo que, durante el desarrollo del juicio a la CNU, se intentó forzar 
una vinculación entre ambas organizaciones, a pesar de que varios de los testigos 
afirmaron que no existía relación alguna entre la CNU y la Triple A. Por lo tanto, 
este abogado sostuvo que, finalmente, la acusación no pudo probar ningún víncu-
lo entre ambas organizaciones.

Un tercer argumento esbozado por la defensa de los imputados en el juicio 
a la CNU, y quizás el más importante en materia de demostrar la no existencia 
de una vinculación y una protección del Estado hacia esa agrupación, se refirió 
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a la actuación del entonces fiscal Demarchi. El abogado Benvenuto, codefensor 
de Demarchi, en su alegato sostuvo que la acusación se vio obligada a encontrar 
una vinculación entre el Estado y la CNU para sostener el argumento de que 
los crímenes eran de lesa humanidad. En esa búsqueda, el abogado sostuvo que 
cada vez que la acusación hablaba del Estado nunca quedaba claro a quiénes se 
refería, y se preguntó: “¿Quién era entonces el Estado en 1975?”. Afirmó que, 
para encontrar ese vínculo y asegurar la presencia del Estado en los crímenes, la 
acusación hizo hincapié en la justicia, y para eso presentaron a Gustavo Demarchi 
como el representante del Estado:

Para hacer hincapié en la justicia, lo expusieron al Dr. Demarchi como Luis XIV, “El Estado 
soy yo”, acá está el Estado, es Demarchi (…). La pregunta es si el Dr. Demarchi era el 
Estado, la pregunta es si el Juzgado Federal de Mar del Plata, la Cámara Federal de Mar 
del Plata, el resto de los tribunales del país y la Corte Suprema se alineaban con el Dr. 
Demarchi. ¿Pasaba eso? (audiencia del día 29/11/2016).

Luego de mencionar varias decisiones de jueces opuestas a los dictámenes del 
entonces fiscal federal Demarchi: el informe del jefe de la DIPBA de Mar del 
Plata pidiendo la liberación de los militantes de la JUP (supuesta organización 
considerada como enemiga por la CNU) y la condena de uno de los miembros 
de la CNU a prisión perpetua durante la dictadura, el Dr. Benvenuto se preguntó: 
“¿Así agradecía el servicio de un miembro de una organización paramilitar?”, y 
concluyó con la siguiente afirmación: “No había ningún encolumnamiento en 
torno al Dr. Demarchi (…), y el Dr. Demarchi, en el peor de los casos, no era el 
Estado mismo” (audiencia del día 29/11/2016).

Luego de todo lo desarrollado respecto de si correspondía o no la figura de 
crímenes de lesa humanidad, el abogado defensor de Raúl Moleón y de Juan 
Carlos Asaro, el Dr. Baillieau, afirmó que, más allá de si los hechos delictivos 
habían reunido o no los tres elementos característicos de todo crimen de lesa hu-
manidad, la aplicación de esos elementos, los cuales se establecieron con posterio-
ridad a los hechos que fueron materia del juicio, supondría un empleo retroactivo 
del derecho en la ley, lo cual, como se verá en el siguiente apartado, es una viola-
ción del principio de no retroactividad.

Respecto de la imprescriptibilidad de los crímenes  
y la no aplicación retroactiva de la ley penal
La cuestión acerca de si les correspondía o no el carácter de imprescriptibilidad 
a los crímenes fue otro de los grandes focos de atención de los abogados de los 
imputados. En torno a este aspecto, los abogados Baillieau y Galán, pertenecien-
tes al Ministerio Público de la Defensa, afirmaron que lo que se estaba haciendo 
en el juicio a la CNU era una aplicación del derecho internacional de manera 
retroactiva. En este punto, el Dr. Baillieau explicó esto desde dos aspectos: en 
primer lugar, aplicando los efectos de la “Convención sobre la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”9 a delitos cometi-

9 “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, 
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dos con anterioridad a la ratificación de dicha convención, y, en segundo lugar, en 
cuanto a que el derecho internacional consuetudinario aún no los consideraba con 
ese carácter al momento de su comisión.

En relación con el primer aspecto, con el objetivo de demostrar que los crí-
menes se encontraban prescriptos y, por lo tanto, que no debían ser juzgados, 
Baillieau afirmó que, al momento de los hechos, a saber, el año 1975, esos delitos 
aún no eran considerados imprescriptibles en la Argentina. Para fundamentar la 
afirmación, el abogado estableció una cronología: comentó que los delitos fueron 
cometidos durante un gobierno democrático, anterior al golpe de Estado de 1976, 
y que la ratificación de los tratados internacionales por la Argentina datan en su 
mayoría de los años 1984 a 1986, y agregó que, hasta el año 1992, la Corte tenía 
un criterio de dualismo normativo por el que los tratados internacionales ocupa-
ban un lugar por debajo de las leyes nacionales, lo cual fue modificado a partir de 
la reforma constitucional de 1994, en la que se le dio carácter de constitucionali-
dad a los tratados internacionales. Por otro lado, mencionó que la ratificación de 
la Convención y del Estatuto de Roma por la Argentina se realizó en los años 
1995 y 1999, respectivamente. En este sentido, el defensor oficial afirmó que la 
aplicación de los efectos de los tratados para el juzgamiento de hechos anteriores 
a su ratificación constituyó una violación al principio de no retroactividad de la 
ley penal: “Se aplicó retroactivamente un derecho internacional que hasta el mo-
mento no existía en nuestra legislación interna” (audiencia del día 29/11/2016).

En relación con el segundo aspecto, el imputado Demarchi, ejerciendo su 
derecho de autodefensa, sostuvo que no podían considerarse esos crímenes como 
imprescriptibles dado que, en el momento de su comisión, no solo no se en-
contraba ratificada la convención sobre imprescriptibilidad, sino que, además, el 
derecho consuetudinario o la costumbre internacional no los consideraba impres-
criptibles. En este sentido, el imputado, mencionando una resolución citada an-
teriormente (PGN 158/07), afirmó qué cosas son consideradas imprescriptibles:

Hechos cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas, 
cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales con anterioridad a 
las convenciones, pero no se puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que antes 
de las convenciones no eran reconocidos por esa categoría. En esas consecuencias y 
en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario, pues, este 
último supuesto estaría siendo aplicado retroactivamente (…). Esta resolución, que es obli-
gatoria para los fiscales, incluido el Dr. Adler, no implica bajo ningún concepto admitir la 
retroactividad de la ley (audiencia del día 3/12/2016).

Con el objetivo de dejar sentado que el derecho internacional consuetudinario 
o la costumbre internacional, a mediados de la década de 1970, no consideraba 
esos crímenes como imprescriptibles, el abogado defensor Baillieau hizo alusión a 
la ratificación de la Convención y sostuvo:

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entrada en vigor el día 11 de noviembre de 
1970 y aprobada por la Argentina mediante ley el 1 de noviembre de 1995. Disponible en: http://www.
derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/1968-Convencion-Imprescriptibilidad-lesahu-
manidad-guerra.htm.
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Siempre se ha sostenido en este juicio que los delitos de lesa humanidad son imprescrip-
tibles porque el ius cogens (costumbre internacional) los reconocía como tales a la fecha 
de los hechos (…). Para el año 1976, cuando se propuso la aprobación de la Convención 
(…), de los 147 miembros de la ONU solo 18 la ratificaron. Esto nos está demostrando 
que la ratificación del carácter de imprescriptible de los delitos de lesa humanidad no era 
una costumbre internacional mayoritariamente aprobada por los miembros de la ONU, 
sino todo lo contrario, la inmensa mayoría no estaba de acuerdo, en el año 1976, en que 
esos delitos debieran ser imprescriptibles (audiencia del día 29/11/2016).

En este sentido, las defensas afirmaron que considerar los crímenes como 
imprescriptibles constituiría una aplicación del derecho internacional de ma-
nera retroactiva y, por lo tanto, eso implicaría una violación a la prohibición de 
retroactividad de la ley que rige tanto en el derecho penal internacional como 
nacional. Continuando con su autodefensa, Demarchi afirmó que la prohibición 
de retroactividad quedó establecida en el artículo 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos10 (PIDCP), y afirmó que ese artículo tiene dos pá-
rrafos: “El primero establece la irretroactividad de la ley penal, y el segundo da la 
posibilidad de que esta pueda estar por una cuestión del derecho internacional”.11 
Sin embargo, el punto a resaltar, según Demarchi, fue que la Argentina, al mo-
mento de ratificar dicho pacto, hizo reserva en el segundo párrafo del artículo 
15. “Reserva quiere decir que, para el Estado que formula la reserva, no rige, y 
la Convención de Ginebra aclara que es tan válido el tratado como la reserva”, 
sostuvo el imputado y afirmó que la reserva establecida respecto de ese segun-
do párrafo se hizo en mención del artículo 1812 de la Constitución Nacional 
Argentina. En este sentido, Demarchi se preguntó:

¿Cuál es el meollo de la cuestión acá? Estamos con delitos tremendos, aberrantes, come-
tidos con posterioridad al 20 de marzo de 1975. ¿Cuál es la ley aplicable? La ley aplicable 
es la que existía al momento de la comisión del hecho. Esto está previsto en nuestra 
Constitución, en el artículo 18 (audiencia del día 3/12/2016).

En conclusión, una de las grandes estrategias de defensa desplegadas durante 
el juicio a la CNU consistió en aseverar que no podían aplicarse los efectos jurí-
dicos como el de imprescriptibilidad sobre los delitos tratados en dicho juicio, por 
el hecho de que, en el momento de la comisión de los delitos, no se encontraban 
ratificados por la Argentina los tratados internacionales de derechos humanos 
que los reconocerían posteriormente como imprescriptibles. A esto le sumaron 

10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (fecha de consulta: 6/06/2018).

11 Específicamente, el artículo 15 del PIDCP establece: “1. Nadie será condenado por actos u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco 
se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad 
a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos 
u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 
reconocidos por la comunidad internacional”.

12 En relación con este punto, el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina postula: “Ningún habitan-
te de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado 
por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.
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al hecho de que el derecho internacional consuetudinario, es decir, la costumbre 
internacional, no los consideraba aún de esa manera en el año 1975, y que, por lo 
tanto, el principio de irretroactividad de las normas no puede ser soslayado.

La utilización de fragmentos de testimonios a favor de los acusados
Algunos abogados defensores optaron por presentar fragmentos de testimonios 
brindados durante las audiencias para mostrar las incongruencias presentes en la 
acusación y así demostrar la falta de pruebas con la que se estaba llevando a cabo 
el proceso judicial. El abogado Baillieau, defensor de los imputados Raúl Rogelio 
Moleón, acusado de ser el coautor de los homicidios y también de asociación 
ilícita, y Juan Carlos Asaro, acusado del delito de asociación ilícita, reprodujo 
dichos de los testigos que, según la acusación, complicaron a sus defendidos pro-
cesalmente. En las audiencias del día 29 y 30 de noviembre de 2016, el abogado 
de Moleón y de Asaro citó una declaración que la testigo clave dio durante el 
juicio oral, quien afirmó que “Moleón, a veces, venía de Buenos Aires”, y dijo que 
cuando se le preguntó si sabía quién había participado de los homicidios la noche 
del cinco por uno, respondió: “No, pero me imagino que todos”, y esas, afirmó el 
abogado, fueron las menciones de Moléon por parte de la testigo clave en toda su 
declaración. Otro de los testigos que mencionaba a Moleón sostuvo: “Alguna vez 
me mencionaron que era militante de la CNU, pero de Buenos Aires, pero yo acá 
nunca lo he tratado”. Este mismo proceso de citar fragmentos de los testimonios 
fue utilizado con los testigos que vincularon a Juan Carlos Asaro con la asocia-
ción ilícita, de manera, a su entender, poco clara y poco creíble.

Lo que este abogado intentó demostrar, utilizando fragmentos de los testimo-
nios, fue que en el caso de Moleón, así como también en el de Juan Carlos Asaro, 
y como se ha visto anteriormente en el caso de Demarchi, su vinculación con la 
agrupación CNU fue sostenida por dichos de testigos sin fundamentos reales ni 
pruebas formales, y que la mayoría de los testigos nunca habían visto a los impu-
tados personalmente, no sabían siquiera cómo eran físicamente y mucho menos 
los habían visto cometer actos ilícitos. Precisamente, en relación con Moleón, 
afirmó: “Estos son los testigos que hablan de Moleón, señores jueces, cinco tes-
tigos que no nos pueden aportar absolutamente nada de absolutamente nada” 
(audiencia del día 29/11/2016).

En función de la falta de pruebas y de la incongruencia presentada por los tes-
tigos que supuestamente debían empeorar la situación procesal de los imputados, 
los abogados defensores afirmaron que esos testimonios no podían ser conside-
rados como pruebas formales y objetivas, dado que no resultaron creíbles, con-
gruentes y suficientes. Puntualmente para el caso de Juan Carlos Asaro, Bailleau 
sostuvo: “No solo no está demostrado el aporte al plan criminal, sino que la prue-
ba que han traído es completamente insuficiente, no alcanza para poder demos-
trar el caso que nos proponen. Han perdido credibilidad a medida del juicio, a lo 
largo del juicio” (audiencia del día 30/11/2016).

Esta misma estrategia fue utilizada por el abogado Galán, defensor de 
Mario Ernesto Durquet, imputado como coautor de los homicidios y miembro 
de la asociación ilícita. Este abogado sostuvo que las pruebas brindadas por la 
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acusación fueron analizadas sin rigor científico alguno. Mencionó el testimonio 
de la testigo clave, quien afirmó que su defendido era uno de los autores del ho-
micidio de María del Carmen Maggi. El abogado defensor sostuvo que no había 
forma de probar como verdaderos los dichos de la testigo, y se preguntó si había 
que creerle por una mera cuestión de fe. Aseveró que el caso de la testigo clave 
era uno de los múltiples casos en que los testimonios brindados durante las au-
diencias no pudieron ser probados por la acusación, como fueron los casos de los 
llamados “testigos de oídas”, que tampoco pudieron ser verificados.

Por lo dicho anteriormente, considero necesario afirmar que la estrategia de la 
defensa, en este punto, consistió en alejar a los imputados de los hechos delictivos 
y en caracterizar a la acusación como arbitraria y antojadiza, con pruebas insu-
ficientes y testimonios poco creíbles, poco claros y analizados bajo ningún rigor 
científico, en definitiva, una acusación que no logró demostrar de manera objetiva 
y formalmente ninguno de los hechos ni la existencia de una asociación ilícita, así 
como tampoco la participación de los imputados en los crímenes, pero que, sin 
embargo, se caracterizó por ser “una seguidilla de contradicciones, un jaque mate 
perpetuo contra los imputados” (audiencia del día 30/12/2016). Sostuvieron que 
este fue un juicio sustentado en prejuicios, en juicios de valor, en dichos de dichos 
sin referentes vivos. Por todo lo anterior, y en función de estos alegatos, los abo-
gados defensores solicitaron la absolución de todos y cada uno de los imputados 
en la causa del juicio a la CNU.

3. La categoría del perpetrador como construcción social dinámica

Al iniciar este capítulo retomé algunas de las preguntas que postuló Salvi en tor-
no a los efectos que pueden ocurrir cuando son los mismos perpetradores los que 
toman la palabra (2010). En torno a ello adelanté que, en el caso del juicio a la 
CNU, los imputados adoptaron una postura de distanciamiento respecto de los 
crímenes que se juzgaban, con el propósito de exculparse y negar que, efectiva-
mente, durante esos años existía un contexto de violencia y persecución dirigida 
hacia los militantes de izquierda. Ellos, junto con sus abogados defensores, es-
bozaron múltiples argumentos para dejar en evidencia su inocencia y, al mismo 
tiempo, intentaron deslegitimizar la totalidad del proceso judicial mediante 
críticas a los propios miembros de la parte acusadora, a los jueces y a los testigos, 
y afirmando que el proceso implicaba una violación al principio de no retroacti-
vidad de la ley. Afirmaron que los crímenes no podían ser catalogados como de 
lesa humanidad y que, por lo tanto, no correspondía su juzgamiento, porque esos 
crímenes ya se encontraban prescriptos.

En el caso del juicio a la CNU, la palabra de los imputados no generó un 
aporte para dilucidar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, 
sino una maraña de argumentos con el objetivo de deslindar de responsabilidad 
a quienes con anterioridad al golpe de Estado desplegaron una represión dirigi-
da hacia los militantes de izquierda. Por todo lo dicho anteriormente y enten-
diendo que el hecho de que las personas imputadas fueran civiles y no militares 
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empañaba la posibilidad de que fueran consideradas como perpetradoras, consi-
dero necesario hacer alusión a una idea plasmada por Feld y Salvi. Estas autoras 
afirman que el concepto de perpetrador es una categoría dinámica y cambiante 
que debe ser analizada a partir del contexto social y político en que se enmarca 
(2016). En el caso de las personas civiles acusadas de cometer crímenes de lesa 
humanidad en la antesala del golpe de Estado de 1976 en la ciudad de Mar del 
Plata, no se las concebía como represoras hasta el momento en que se las juzgó y 
acusó públicamente de los hechos ocurridos. La sociedad, o por lo menos la ma-
yor parte de ella, no las reconocía como tales. Estas personas recorrían las calles, 
hacían las compras, asistían a sus trabajos y vivían su cotidianeidad sin la presión 
de una categoría estigmatizante como la de perpetradores.

Es por todo lo anterior que, retomando a las autoras mencionadas, considero 
necesario que la categoría de sujeto perpetrador debe ser entendida como una 
construcción social que no se circunscribe únicamente a las acciones violatorias 
de los derechos humanos que pudieron ejecutar los sujetos imputados en el juicio, 
sino que debe ser comprendida en torno a los procesos memoriales e institucio-
nales que las elaboran y les dan sentido (ibídem, 2016). En este caso, el proceso 
memorial fue el juicio a la CNU, el cual constituyó un escenario en el que se pro-
dujo esta disputa por la memoria. En palabras de Feld (2002), el juicio a la CNU 
constituiría un escenario de la memoria en la medida en que en él emergió una 
disputa por el sentido del pasado reciente de la ciudad de Mar del Plata en el que 
se le hizo ver y oír a la sociedad un relato verosímil acerca de ese pasado, un relato 
que presentaría la particularidad de incorporar a la categoría de crímenes de lesa 
humanidad aquellos secuestros y homicidios cometidos con anterioridad al golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno democrático, lo que dio la 
posibilidad de comprender que el terrorismo de Estado tuvo origen con anteriori-
dad a la propia dictadura.

Por otro lado, y este constituye el elemento más relevante a mi entender, el jui-
cio a la CNU incorporó a la categoría de sujetos perpetradores de la comisión de 
crímenes de lesa humanidad a personas civiles de la ciudad de Mar del Plata, entre 
ellos trabajadores universitarios y miembros del Poder Judicial. A partir de ello, pu-
so en tela de juicio el rol desempeñado por una parte de la sociedad civil durante el 
terrorismo de Estado, y problematizó la relación entre lo civil y lo militar, que ante-
riormente eran consideradas como posiciones excluyentes, mediante las memorias 
presentadas a lo largo del juicio acerca del período del terrorismo de Estado.
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Capítulo 5

LA CONSTRUCCIÓN  
DE UNA VERDAD JUDICIAL

En este quinto y último capítulo pretendo analizar el sentido del pasado presen-
tado por los jueces del tribunal encargado de llevar adelante el juicio a la CNU 
de la ciudad de Mar del Plata. Para ello, y considerando el rol del Poder Judicial 
como un elemento central en las disputas por la memoria social, emprenderé un 
análisis de la sentencia del juicio con el objetivo de indagar respecto de la in-
terpretación acerca del pasado reciente de terrorismo de Estado en la ciudad de 
Mar del Plata presentada por los propios jueces del tribunal, como manera de 
aproximarnos a revisar qué implicancias tuvo esa interpretación en el proceso de 
construcción de la memoria social.

1. ¿Cuál es la interpretación acerca del pasado reciente  
que los jueces presentaron a partir de la sentencia?

El 20 de diciembre de 2016, los jueces del tribunal encargado de llevar adelante 
el juicio a la CNU dieron a conocer su veredicto. En la sentencia y en los funda-
mentos presentados unos meses después, específicamente el 17 de marzo de 2017, 
los jueces expusieron su interpretación acerca de los hechos que fueron materia 
del juicio y que ocurrieron en la ciudad de Mar del Plata durante la antesala 
del golpe de Estado de 1976. Lo que pretendo exponer aquí es que, a partir de 
las disputas en torno al sentido de ese pasado entre los testigos y los imputados 
durante las audiencias del juicio a la CNU, los jueces del tribunal elaboraron su 
propia memoria acerca de lo ocurrido durante el pasado reciente, a la cual le otor-
garon carácter de verdad jurídica, oficial y legítima, a partir de ese momento, ante 
la sociedad.

Ahora bien, ¿en qué consistió esa memoria?, ¿qué relato presentó? El rela-
to presentado por los miembros del tribunal acerca de la situación vivida en la 
ciudad de Mar del Plata en aquellos años describió la violencia desatada hacia 
los grupos de izquierda por miembros de la CNU. Afirmaron también que esta 
organización contó con el apoyo y la cobertura de instituciones estatales para eje-
cutar el plan criminal, y que, por lo tanto, los crímenes debían necesariamente ser 
juzgados como de lesa humanidad. Esta calificación desestimó la interpretación 
presentada por los imputados y sus defensas, la cual proponía comprender los he-
chos juzgados como enmarcados en el contexto de una sociedad “convulsionada” 
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a partir de la confrontación violenta entre las distintas agrupaciones políticas. En 
sentido opuesto a esa interpretación, el tribunal afirmó que los crímenes debían 
ser comprendidos dentro de una lógica de terrorismo de Estado que tenía el obje-
tivo de la persecución política y el aniquilamiento de los sectores militantes de la 
izquierda peronista.

De esta manera, luego de describir el análisis realizado acerca de las pruebas 
aportadas tanto por la parte acusadora como por la parte acusada, el relato pre-
sentado por los jueces se caracterizó por rechazar el planteo presentado por las 
defensas de los imputados y por considerar que los hechos juzgados efectivamen-
te constituían crímenes de lesa humanidad.

Por todo ello, el Tribunal FALLA:

1.- DECLARAR que los hechos juzgados constituyeron DELITOS DE LESA HUMANIDAD, 
rechazando en consecuencia la excepción de falta de acción por prescripción formulada 
por las defensas (TOF de Mar del Plata, 20/12/2016, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2016] 
[3]. Las mayúsculas son del texto original).

La decisión tomada por el tribunal de considerar los crímenes como de lesa 
humanidad y como imprescriptibles constituyó la médula central de la sentencia, 
dado que, de haberlos considerado de otra manera, la acción penal ya se habría 
encontrado prescripta y, por lo tanto, no se habría podido condenar a ninguno de 
los imputados.

En los fundamentos de la sentencia, los jueces expusieron los distintos argu-
mentos que los llevaron a tomar la decisión de calificar los crímenes bajo la figura 
jurídica de lesa humanidad. Sostuvieron que los crímenes juzgados durante el 
juicio a la CNU se ejecutaron en el contexto de un ataque sistemático en el que 
la selección de las víctimas tuvo objetivos políticos e ideológicos, y en el que los 
autores contaron con la protección de estructuras del Estado que garantizaron la 
impunidad de los responsables:

Nos referimos a los fines políticos o ideológicos de los crímenes y al contexto de im-
punidad en los que se enmarcan los homicidios. El vínculo existente entre un ataque 
sistemático con protección oficial hacia una porción ideológica de la población y las ac-
ciones homicidas respondiendo a ese plan” (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 
13.793/2007, CIJ [2017] [39]).

En relación con esta misma cuestión, posteriormente el tribunal afirmó:

La selección y la calificación de las víctimas formaron el objetivo central y relevante de 
la acción delictiva. Ellas fueron blanco del ataque generalizado y sistemático a una parte 
de la población por pequeña que fuera, debido a su pertenencia a una ideología política 
(izquierdas o derechas), etnia, religión u otro rasgo diferenciador (TOF de Mar del Plata, 
16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [60]).

A su vez, los miembros del tribunal afirmaron que los crímenes presenta-
ron los elementos o requisitos prototípicos de todo crimen de lesa humanidad. 
Como argumento, sostuvieron que los delitos juzgados se llevaron a cabo en un 
entorno bien definido a nivel nacional, circunscripto a la ciudad de Mar del Plata, 
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en el cual el pensamiento de izquierda era perseguido por las filas del partido de 
gobierno, y que se desarrollaron como parte de un plan sistemático. El tribunal 
afirmó que ese contexto, caracterizado por la violencia dirigida a la eliminación 
de los ciudadanos militantes de izquierda, adquirió fuerza a partir del apoyo y 
el aliento del Estado, quien protegió y promovió la formación de organizaciones 
criminales que actuaron dentro de los distintos ámbitos institucionales con el 
objetivo de perseguir a una parte de la sociedad civil, específicamente, a quienes 
militaban ideales de izquierda política.

El relato presentado por los jueces en la sentencia del juicio a la CNU implicó 
un aporte novedoso en materia de tratamiento judicial acerca del pasado reciente 
de terrorismo de Estado. Al definir los crímenes bajo la figura jurídica de lesa 
humanidad, el tribunal los reconoció como un ataque desatado por la CNU, pero, 
más ampliamente, por las estructuras mismas del Estado. Es decir, caracterizó la 
antesala del golpe de Estado en la ciudad de Mar del Plata como un contexto de 
terrorismo de Estado en el que la CNU era el brazo ejecutor de un plan nacional 
sistemático de extermino de un sector de la población a causa de sus ideales po-
líticos. De esta manera, produjeron una nueva manera de interpretar lo ocurrido 
que, en virtud de la legitimidad que le otorga el carácter jurídico y su enunciación 
por los jueces en el fallo, ratificó su uso y pasó a estar disponible como repertorio 
para nombrar lo ocurrido por otros actores sociales.

Los jueces sostuvieron que, con anterioridad al golpe de Estado del 24 de 
marzo de 1976, el Estado, o parte de él, ya se encontraba involucrado en un plan 
sistemático con el objetivo de reprimir o aniquilar a parte de la población civil, 
considerada como el adversario ideológico. En este sentido, el tribunal aseveró:

Se puede afirmar que estas acciones criminales aparecieron antes del golpe militar del 24 
de marzo de 1976 con el fin de perseguir, neutralizar y finalmente eliminar al adversario 
ideológico. Es decir, estuvo presente durante un segmento de la historia democrática ar-
gentina (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [39]).

Posteriormente, los jueces afirmaron que, a partir del golpe y del inicio de la 
dictadura, el plan fue monopolizado por las Fuerzas Armadas, quienes despla-
zaron no solo a las autoridades constitucionales, sino también a los escuadrones 
paraestatales, entre ellos la CNU, que ya no eran necesarios. Por otro lado, el 
tribunal sostuvo que, además de ser monopolizado, el plan sistemático de ani-
quilamiento fue perfeccionado a partir de la implementación de la desaparición 
forzada de personas. No obstante, consideró que el hecho de la monopolización 
del plan por los militares a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 no excluyó 
que los hechos que fueron materia del juicio pudieran ser considerados con su 
misma relevancia penal. Es decir, si bien los crímenes juzgados en el juicio a la 
CNU fueron cometidos durante un gobierno electo popularmente, constituyeron, 
al igual que los cometidos con posterioridad al golpe, delitos de igual relevancia 
penal por sus características distintivas, las cuales los convirtieron, según el tribu-
nal, en crímenes de lesa humanidad.

Los miembros del tribunal sostuvieron en la sentencia que la conclusión 
respecto del accionar del Estado en relación con el plan criminal contra los 
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militantes de izquierda no fue el resultado de una ocurrencia antojadiza, sino el 
producto de una lógica de análisis deductivo aplicado sobre la prueba disponi-
ble con el propósito de examinar de manera objetiva los hechos históricos. En 
este sentido, a partir de un análisis del contexto histórico, el tribunal se propuso 
encontrar el punto de inflexión en el que se desató la lógica destructiva de las or-
ganizaciones militantes de derecha dirigida hacia los miembros de organizaciones 
de izquierda. Para ello, analizaron los hechos desde el exilio de Juan Domingo 
Perón hasta su regreso a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, y considera-
ron que, con el retorno del líder peronista, se abrió aún más la grieta que sepa-
raba a las agrupaciones de la ortodoxia peronista de derecha de la denominada 
Tendencia Revolucionaria del Peronismo. Esto lo fundamentaron afirmando que 
fue el mismo Perón quien optó por la expulsión de los militantes de izquierda, lo 
que consagró el predominio de la ortodoxia de la extrema derecha peronista en la 
conducción del partido de gobierno.

Estos hechos, sostuvieron los jueces, fueron interpretados por los miembros de 
las agrupaciones de derecha como un llamado a la depuración de las líneas del pe-
ronismo, y con ese objetivo se formaron diversas organizaciones criminales, algunas 
de ellas con apariencia legal, como el caso de la CNU. Estas organizaciones funcio-
naron desde los distintos ámbitos institucionales como centros de inteligencia, es-
pionaje y reclutamiento y promovieron el principio de aniquilamiento del adversario 
ideológico de izquierda alineándose con el plan sistemático de persecución diseñado 
desde las más altas esferas del gobierno constitucional.

Esta mirada presentada por el tribunal, que caracterizó los orígenes de las or-
ganizaciones como la CNU como una respuesta al supuesto llamado a la depura-
ción respecto de la izquierda peronista, demostró el marco político interpretativo 
a partir del cual los jueces del tribunal redactaron la sentencia. Al caracterizar a 
esas agrupaciones políticas como criminales en favor de la aniquilación del opo-
sitor ideológico, definieron la manera en la que debía ser recordado el accionar de 
las diferentes organizaciones peronistas: por un lado, aquellas agrupaciones cri-
minales que pretendían exterminar a su opositor, y, por el otro, aquellas que eran 
objeto de aniquilamiento de las primeras.

En el caso de la CNU, afirmaron que, desde años anteriores a que ocurrieran 
los hechos que fueron materia del juicio, ya estaba a la vista el componente vio-
lento de la agrupación; sin embargo, el tribunal sostuvo que

a partir de 1974 pasaron a formar las filas de la sociedad criminal que, amparada por el 
Estado, parte de él o con su aquiescencia institucionalizan el plan sistemático de persecu-
ción y eliminación de una porción de la población civil estigmatizada bajo el rótulo de sub-
versivo (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [54-55]).

Afirmaron, a su vez, que para ellos estaba demostrado, a partir de las prue-
bas obtenidas durante el debate, que los imputados habían formado parte de la 
sociedad criminal enmascarada en la CNU, y que, particularmente, el imputado 
Demarchi, si bien no había pertenecido a la CNU, había compartido los mismos 
espacios políticos y juntos tenían por objetivo colaborar con la represión a los mi-
litantes de izquierda:
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El verdadero objetivo era hacer inteligencia en el ámbito estudiantil y académico y, en caso 
de ser convocados, participar de mano propia en los delitos que fueren menester en fun-
ción del plan sistemático de persecución ideológica (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, 
causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [58]).

Posteriormente, y siguiendo con el relato presentado por los testigos duran-
te las audiencias del juicio, el tribunal sostuvo que fue a partir del homicidio de 
Piantoni que se desató en la ciudad la persecución contra los militantes de la 
Tendencia Revolucionaria de izquierda, lo que dejó en evidencia no solo la ca-
pacidad de respuesta de los miembros de la CNU, sino también su capacidad 
operativa:

Sin dudas que este crimen fue una bisagra en la escalada de violencia y muerte que se 
desencadenó en esta ciudad, precipitando el plan preconcebido en el seno de la agru-
pación. Así, mientras se velaban los restos del dirigente en la casa fúnebre Sampietro, 
ellos ultimaban los detalles de la masacre (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 
13.793/2007, CIJ [2017] [110-111]).

Resulta interesante, en este punto, el hecho de que el tribunal afirmara, en 
contraposición a lo sostenido por las defensas de los imputados, que para poder 
llevar a cabo una movilización como la que se desplegó la noche de la muerte de 
Piantoni –vehículos con armas largas que sobresalían por las ventanas recorriendo 
una de las avenidas principales de la ciudad, secuestros de personas, tiroteos en 
zonas urbanas y pasar inadvertidos por las fuerzas de seguridad– los miembros de 
la CNU contaron con las llamadas zonas liberadas, las cuales garantizaron le eje-
cución de los crímenes. Así lo manifestaron los jueces en la sentencia:

Para llevar a cabo impunemente tan temerario movimiento de automóviles, personas se-
cuestradas transportadas en esos móviles, con armamento y municiones, dirigiéndose por 
centros urbanos poblados y cercanos a puestos policiales, contaron con la cobertura de 
funcionarios de vigilancia, control y prevención. En la jerga, zonas liberadas. Acciones que, 
por omisión, garantizaron el resultado criminal (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa 
N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [53-54]).

En relación con el apoyo y la protección brindados por las estructuras estata-
les, los miembros del tribunal resaltaron la importancia, en cuanto a operatividad 
e inteligencia, que tuvo la presencia de los miembros de la asociación ilícita en el 
control de la universidad a partir de 1975. La importancia radicó, según los jueces, 
no solo en el hecho de que les fue posible cesantear masivamente a docentes uni-
versitarios por motivos políticos, sino también porque les sirvió como cobertura:

De este modo, el grupo tenía asegurado y bajo su entero dominio no solo el control opera-
cional sino también los espacios estratégicos para la toma de decisiones, enderezados a la 
finalidad perseguida, que no era otra que la persecución y la depuración ideológica a la que 
venimos haciendo referencia, mechada incluso con delitos comunes. Nada quedó librado al 
azar (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [72]).

En torno a la presencia del Estado, los jueces hicieron especial hincapié 
en el imputado Gustavo Demarchi, del que sostuvieron que, al desempeñarse 
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laboralmente en el Poder Judicial de la Nación y en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata al momento de producirse los hechos delictivos, tuvo un rol de 
suma importancia en la asociación ilícita. Por un lado, porque aportó para que 
varios de los imputados fueran contratados por la universidad como personal 
de seguridad, y otros, como Justel y Ullua, como empleados de la Fiscalía que se 
encontraba a su cargo, y también financió, según el tribunal, a la asociación ilíci-
ta con fondos oficiales. Por otro lado, porque desde su función como fiscal fede-
ral le brindó una garantía de impunidad a los miembros de la CNU encubrien-
do los crímenes, no efectuando las investigaciones correspondientes y dictando 
el casi inmediato sobreseimiento de las causas a los pocos días de producidos los 
hechos delictivos.

Respecto de la defensa que el imputado Demarchi y su abogado codefensor des-
plegaron durante las audiencias del juicio, mediante las cuales afirmaron que dentro 
de sus funciones no se encontraba la posibilidad de cerrar causas, dado que él podía 
dictaminar los sobreseimientos, pero que luego el juez designado podía darles o no 
efectos jurídicos, los miembros del tribunal hicieron la siguiente observación:

El Dr. Demarchi, en su descargo, adujo que, como procurador fiscal, su labor se limitaba a 
dictaminar, que su opinión no era vinculante y que quien en definitiva resolvía era el magistra-
do, vale decir que deslindó su responsabilidad trasladándosela al entonces juez Dr. González 
Echeverry, dicho sea de paso, fallecido y sin posibilidad de ser oído. Pero hete aquí que a su 
pueril coartada le faltó el sello de la verdad (después de todo, estaba en su derecho), pues a 
poco de inspeccionar su actuación en los autos (se menciona la carátula de una causa en la 
que el imputado actuó como fiscal en el año 1974), advertimos su sorprendente hiperactivi-
dad (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [78]).

Lo que los jueces pretendieron demostrar fue que, si bien Demarchi se pre-
sentó a sí mismo como “un simple burócrata de escritorio” (expresión utilizada 
por el tribunal en la sentencia) que no tenía bajo su poder la posibilidad de 
actuar en relación con las causas que fueron materia del juicio, sí podía actuar 
cuando eran sus intereses personales o los de la CGT los que se ponían en juego. 
Específicamente, los jueces afirmaron:

Su acción de oficio fue funcional a los intereses que representaba, que no eran precisa-
mente los de la sociedad, sino los de la central obrera (CGT) que supo cobijar a la ortodo-
xia del sindicalismo, hecho notorio si lo hay (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 
13.793/2007, CIJ [2017] [79]).

Por todo lo anterior, considero necesario resaltar que el tribunal del juicio 
a la CNU se propuso demostrar que el imputado Demarchi, durante el des-
empeño de sus funciones como fiscal federal, no desplegó el caudal de medi-
das que tenía a su alcance para obtener información respecto de los crímenes 
cometidos por los miembros de la CNU. Muy por el contrario, a partir de su 
enclave institucional, les brindó a estos cobertura judicial y les otorgó una ga-
rantía de impunidad mediante una escasa o nula investigación y dictaminando 
los sobreseimientos que ponían fin a las supuestas investigaciones que debían 
llevarse a cabo.
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Quizás un caso exponencial haya sido la privación de la libertad y el ulterior homicidio 
de la Lic. María del Carmen Maggi, que el fiscal de la causa Demarchi, con el secuestro 
extorsivo en curso, propició el sobreseimiento y el archivo del caso, descarnada actitud 
que no resistió ningún protocolo de investigación, ni con el código viejo ni el actual, y que, 
en definitiva, trasuntó un acentuado desprecio por el valor de la vida (…). Y pensar que 
cuando apareció el cuerpo sin vida, meses después del secuestro, hecho que tuvo amplia 
cobertura periodística, nada hizo el Sr. fiscal más que seguir cubriendo a sus “cumpas”, 
renovada muestra, ahora grotesca, de la luz verde para matar (TOF de Mar del Plata, 
16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [93]).

En relación con el crimen de María del Carmen Maggi y los de la noche del 
cinco por uno, que tuvieron como víctimas a tres miembros de la familia Videla, 
a Francisco Elizagaray y a Bernardo Goldemberg, además de los de Daniel 
Gasparri y Jorge Stoppani, los miembros del tribunal coincidieron en que las 
investigaciones para establecer quiénes habían sido los responsables demostraron 
“la desidia con la que se manejó la investigación”, la cual, como se ha mencionado 
en este trabajo en reiteradas oportunidades y como dijeron los jueces en la sen-
tencia, estaba en manos del entonces fiscal Gustavo Demarchi.

La conclusión a la que arribaron los miembros del tribunal a partir de todas 
las pruebas analizadas en el marco del juicio a la CNU, y que dio origen a esta 
nueva verdad judicial respecto del pasado reciente de terrorismo de Estado en 
la ciudad de Mar del Plata, fue la siguiente: “En síntesis, actuación organizada 
y coordinada de antemano, cobertura judicial e impunidad” (TOF de Mar del 
Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [76]).

Todos los aspectos analizados por el tribunal desembocaron en una conclusión 
que, a partir de su redacción y publicación en forma de sentencia judicial, debía ser 
considerada como la interpretación oficial acerca del pasado. Esta interpretación 
consistió en afirmar que, a partir de su inserción en determinadas instituciones, los 
miembros de la CNU contaron con el apoyo de las autoridades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, así como también de las fuerzas de seguridad y de la 
Fiscalía Federal a cargo de Gustavo Demarchi, para la ejecución de crímenes. En 
este sentido, al tribunal aseveró que los delitos investigados en el juicio a la CNU 
estuvieron fomentados, apoyados y amparados por las propias estructuras del 
Estado, en ese entonces, democrático. Ese sustento y la cobertura brindados por el 
Estado constituyó la garantía de impunidad que les posibilitó a los autores crimi-
nales la inexistencia de investigaciones, juzgamientos y penas, y afirmaron que los 
hechos que fueron materia del juicio constituyen crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, los miembros del tribunal sostuvieron que el análisis desplegado 
y, sobre todo, el material aportado por las partes los condujo al “descubrimiento 
de la verdad” y, como consecuencia, a la justa aplicación de las normas del derecho 
a los casos juzgados. La justa aplicación del derecho a la que hicieron alusión los 
jueces se correspondió, en el caso del juicio a la CNU, a la aplicación de las penas 
que se detallan a continuación:

CONDENAR a GUSTAVO MODESTO DEMARCHI de las condiciones personales ya ano-
tadas, por considerarlo COAUTOR penalmente responsable del delito de ASOCIACIÓN 
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ILÍCITA y HOMICIDIO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O 
MÁS PERSONAS, de los cuales resultaron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique 
Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, 
y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA 
Y HOMICIDIO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS 
PERSONAS cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi (hechos que concurren 
materialmente entre sí), a la pena de PRISIÓN PERPETUA, CON ACCESORÍAS LEGALES 
Y COSTAS (TOF de Mar del Plata, 16/03/2017, causa N.º 13.793/2007, CIJ [2017] [4]. 
Las mayúsculas son del texto original).

La misma pena fue impuesta a Mario Ernesto Durquet y a Fernando Alberto 
Otero, a los cuales también se los condenó por los homicidios de Daniel Gasparri 
y Jorge Stoppani. A los imputados José Luis Granel, Juan Pedro Asaro, Juan 
Carlos Asaro y Roberto Alejandro Justel solo se los condenó por el crimen de 
asociación ilícita a penas que variaron entre los tres y los siete años de prisión 
(algunas en suspenso). Finalmente, a los imputados Raúl Arturo Viglizzo y Raúl 
Rogelio Moleón se los absolvió de todos los cargos que se les habían imputado.

2. Implicancias de la sentencia judicial en el proceso  
de construcción de la memoria

La sentencia emitida por los jueces del tribunal del juicio a los integrantes de la 
CNU de la ciudad de Mar del Plata representó la expresión de una nueva memoria 
acerca del pasado, es decir, un relato que debía, a partir del día en que se presentó 
públicamente la sentencia, ser concebido con carácter de verdad judicial. Esta me-
moria retomó como sustrato esencial aquella presentada por los testigos del juicio a la 
CNU, quienes se presentaron a las audiencias para narrar sus recuerdos y experiencias 
y también su visión acerca del pasado. En este sentido, a mi entender, podría com-
prenderse que el relato presentado por los jueces constituyó la presentación de una 
memoria construida a partir de elementos interpretativos brindados por los testigos, 
a la cual, desde el estrado judicial, se le otorgó un carácter oficial y, por lo tanto, ahora 
incuestionable socialmente. Es decir, el juicio a la CNU significó el cuestionamiento, 
el análisis y la interpretación del Poder Judicial respecto de los hechos del pasado para 
concluir en la construcción de una memoria, la cual, al adquirir carácter de verdad ju-
dicial, pasa a ser considerada como oficial y legítima ante la sociedad.

El relato presentado por los jueces del tribunal en la sentencia del juicio a la 
CNU de la ciudad de Mar del Plata constituyó la expresión de una verdad judi-
cial que definió la manera en la que deben ser comprendidos los hechos ocurridos 
en el pasado. A partir de ella, el tribunal dejó sentado que durante la antesala del 
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se desató una persecución política ha-
cia un sector de la sociedad, militante de izquierda, por miembros de una organi-
zación ilícita enmascarada en la CNU, compuesta por ciudadanos civiles. Es decir, 
los jueces afirmaron que durante esos años se cometieron crímenes de lesa huma-
nidad sobre una gran parte de la sociedad marplatense, y por ello condenaron a 
los responsables, considerados ahora como criminales de lesa humanidad.
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A su vez, los miembros del tribunal sostuvieron que la organización y la ejecu-
ción de los crímenes por esa asociación ilícita fueron posibles gracias a la cober-
tura brindada desde las estructuras del Estado, las cuales le posibilitaron, desde la 
universidad, el acceso a información respecto de las víctimas, dictar el cesanteo de 
docentes por motivos ideológicos y contar con las llamadas zonas liberadas por 
las fuerzas policiales en los lugares en los que se llevaron a cabo los secuestros de 
las víctimas.

Respecto del apoyo otorgado por el Estado a los miembros de la asociación 
ilícita enmascarada en la CNU, los jueces resaltaron el rol clave que implicó el 
accionar de la justicia federal durante la antesala del golpe de Estado de 1976. En 
este sentido, los jueces afirmaron que el encubrimiento brindado por el entonces 
fiscal federal Gustavo Demarchi, respecto de las causas que debían investigar los 
homicidios de las personas tratadas en este juicio y los repentinos sobreseimien-
tos sin ninguna actividad investigativa efectiva, significó el cierre de un círculo 
represivo clandestino sin sanción que les otorgó a los criminales una garantía de 
impunidad que reinó hasta el año en que comenzó el juicio.

De esta manera, con la sentencia del juicio a la CNU, los jueces se propusie-
ron demostrar que la violencia desatada por los miembros de la asociación ilícita 
estuvo fomentada y protegida por las propias estructuras del Estado nacional. 
En este sentido, considero que los miembros del tribunal pretendieron sacar a la 
luz las características del aparato represivo que funcionaba en ese entonces en la 
ciudad gracias al aval y el encubrimiento del Estado, lo que evidencia que este se 
encontraba estrictamente orientado al aniquilamiento de los grupos militantes 
de izquierda.

El juicio a la CNU demostró que la represión en la Argentina comenzó con 
anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero si bien este es 
un elemento a tener en cuenta, no es el más novedoso, dado que es de público 
conocimiento que, con anterioridad al golpe, ya se encontraba operando de ma-
nera ilegal la Triple A a nivel nacional. Lo novedoso de este juicio constituyó, a 
mi entender, que en esta represión desatada ilegalmente contra los militantes de 
izquierda durante los años previos a la dictadura fueron los ciudadanos civiles que 
ocupaban cargos en instituciones estatales y formaban parte de una agrupación 
política quienes desempeñaron un rol clave. Ese rol de la población civil, que solía 
ser concebido como pasivo ante la violencia desenfrenada de las estructuras del 
Estado, comenzó a ser cuestionado, y el juicio a la CNU demostró la existencia de 
perpetradores civiles, criminales de lesa humanidad.

En este sentido, el gran aporte de la sentencia del juicio a la CNU fue el de 
juzgar y condenar a civiles, reconocidos ciudadanos, partícipes de una organiza-
ción política, por crímenes calificados como de lesa humanidad durante la ante-
sala del golpe de Estado de 1976. Esta sentencia significó la construcción de una 
memoria acerca de lo sucedido durante el terrorismo de Estado, con carácter de 
verdad jurídica, que definió los crímenes ejecutados por civiles como de lesa hu-
manidad, y los enmarcó en una lógica de terrorismo de Estado y de un plan siste-
mático nacional de extermino hacia un sector de la población considerado como 
adversario ideológico. Por ello, el juicio a la CNU y su sentencia constituyen 
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elementos innovadores a la hora de pensar la memoria o las memorias en torno al 
pasado reciente a nivel local y también nacional. Es decir, a partir de la sentencia 
del juicio a la CNU, no solo quienes detentaron cargos en el Estado pueden vol-
verse autores de crímenes de lesa humanidad sino que, ahora, los civiles también 
pueden ser juzgados y condenados por esa figura penal. Sus crímenes pueden 
ahora comenzar a ser analizados bajo de ese lente.

Esta nueva forma de interpretar los delitos en el ámbito judicial representó 
una nueva forma de interpretarlos y de recordarlos en el ámbito social: a partir 
de la sentencia del juicio, ya no volvería a cuestionarse si los crímenes cometidos 
por la CNU de Mar del Plata en la antesala del golpe de Estado habían consti-
tuido o no crímenes de lesa humanidad. Ahora está escrito, con carácter de ver-
dad jurídica, que se correspondían con esa figura y que, por lo tanto, merecían 
ser penados.

Por todo lo anterior, la sentencia del juicio a la CNU constituyó un sustento 
legal ejemplar y una nueva base sobre la cual construir memorias a nivel local 
y también nacional: demostró que los crímenes anteriores al golpe de Estado 
pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad y que el proceder 
de los ciudadanos civiles no puede ser dejado de lado a la hora de cuestionarse 
ese pasado y, por lo tanto, a la hora de construir y reconstruir la memoria sobre 
nuestra historia.
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El juicio a la CNU de Mar del Plata fue un proceso judicial que tuvo la caracte-
rística de poner en el banquillo de los acusados a ciudadanos civiles por la comi-
sión de ocho homicidios y por el delito de asociación ilícita cometido durante el 
período previo al golpe de Estado de 1976. Esos crímenes fueron presentados por 
la parte acusadora bajo la figura jurídica de crímenes de lesa humanidad, lo que 
deja en evidencia la interpretación en torno al sentido del pasado que esa parte 
pretendía instalar. Estas características cuestionaron la noción de terrorismo de 
Estado al presentar un sentido ampliado de dicha categoría, el cual pretendía 
dejar atrás aquella idea de que se consideraban punibles solo aquellos crímenes 
sistemáticos ejecutados por militares durante los años de la dictadura (1976-
1983). En este sentido, el juicio a la CNU demostró que los crímenes cometidos 
por sujetos civiles durante los años previos a la dictadura podían ser considerados 
como delitos enmarcados dentro de la lógica del terrorismo de Estado y, por lo 
tanto, de lesa humanidad.

El 20 de diciembre de 2018, los jueces encargados de llevar adelante el juicio 
a la CNU leyeron la sentencia en la que se resolvió condenar a siete de los impu-
tados por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En esa sentencia, y en sus 
posteriores fundamentos, los jueces presentaron aquel relato expuesto por la parte 
acusadora –entre ellos los testigos– como una verdad oficial e incuestionable en 
el ámbito judicial. De este modo, afirmaron que, en la ciudad de Mar del Plata, el 
terrorismo de Estado comenzó con anterioridad al golpe, es decir, durante un go-
bierno democrático, de la mano de civiles que actuaron amparados por las propias 
estructuras del Estado.

En el presente trabajo me propuse responder la pregunta acerca de cuáles ha-
bían sido las disputas por la memoria desplegadas durante el juicio a la CNU de 
la ciudad de Mar del Plata por los diferentes grupos de actores. Para responder 
ese interrogante, elaboré cinco capítulos que tenían por objetivo aproximarme 
cada vez más al objeto de estudio y, por otro lado, observar las particularidades 
de los diferentes sentidos del pasado presentados en el juicio por los actores 
intervinientes.

El análisis realizado permitió comprender que, a partir de las disputas en tor-
no al sentido del pasado reciente de la ciudad presentadas por los testigos y los 
imputados, el juicio a la CNU de Mar del Plata puso en cuestión el rol desem-
peñado por la sociedad durante el terrorismo de Estado. En este sentido, a partir 
de la sentencia emitida por el tribunal el 20 de diciembre de 2016, ya no podría 
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volver a sostenerse aquel ingenuo relato que hacía referencia a una sociedad pasi-
va ante la violencia desatada por las Fuerzas Armadas. Hoy en día existen inves-
tigaciones en torno al apoyo brindado a la represión ilegal por grandes corpora-
ciones económicas, jueces, médicos y representantes de la Iglesia, entre otros. Sin 
embargo, el aporte, a mi entender, del juicio a la CNU fue demostrar que no solo 
las élites –ya sean económicas, políticas o jurídicas– estuvieron involucradas en la 
violencia desplegada durante el terrorismo de Estado hacia los sectores militantes 
de izquierda y afines. Fueron también trabajadores de la universidad, estudiantes 
o abogados, es decir, personas que en ese entonces no ejercían cargos elevados en 
instituciones, no pertenecían a organizaciones políticas, y con las que uno podía 
compartir clases o cruzarlas en los pasillos de la facultad, en el café de la esquina 
o en el almacén.

El juicio a la CNU dejó en evidencia la existencia de un entramado represivo, 
anterior al golpe de Estado, entre civiles y estructuras estatales en pos de un ata-
que violento hacia un sector de la población que era considerado por ellos como 
el adversario ideológico. En este sentido, el juicio a la CNU demostró pública-
mente, con carácter de verdad judicial, la colaboración y la participación de ciuda-
danos civiles en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo 
de Estado. Civiles ejecutores de secuestros, torturas, homicidios y privaciones ile-
gítimas de la libertad realizadas de manera sistemática que encontraron el “bro-
che de oro” a partir de la garantía de impunidad otorgada desde el Poder Judicial.

Quedan algunas cuestiones pendientes respecto a la forma en la que fue pre-
sentado el pasado en torno al juicio a la CNU que me gustaría desarrollar en pos-
teriores investigaciones, a saber: la cobertura mediática y sus diferentes posturas 
respecto del sentido del pasado; un análisis acerca del impacto social que tuvo el 
surgimiento, el desarrollo y la sentencia del juicio y, en particular, la reacción y el 
acompañamiento de las organizaciones de militantes secundarios y universitarios; 
y la realización de entrevistas a participes directos del juicio, como testigos, impu-
tados, peritos y abogados, que complementen y amplíen la información desarro-
llada en este trabajo.

Analizar el caso del juicio a la CNU me permitió vivir en persona las dis-
putas por el sentido del pasado, ver a sus protagonistas y las reacciones ante los 
relatos dentro de la sala de audiencias, compartir las emociones, las angustias, la 
ansiedad por la sentencia y los abrazos ante su lectura. Considero que el juicio 
a la CNU constituyó un aporte a nivel social y jurídico, un avance ejemplar en 
materia de tratamiento del pasado reciente de violencia política y terrorismo de 
Estado que puede servir como sustrato para la apertura de nuevas causas con 
miras a condenar cada vez a más responsables. Espero, desde lo más profundo de 
mi ser, que la coyuntura política acompañe semejante proceso y podamos seguir 
avanzando en este largo camino que comprende la escritura de la memoria en 
torno a nuestro pasado.
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INTRODUCCIÓN

El número de muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico ha 
aumentado considerablemente en los últimos años en México. En el marco de 
la guerra contra las drogas, el país se ha enfrentado a una situación estructural 
de graves violaciones a los derechos humanos. Las cifras en materia de desapa-
riciones, violencia sexual y, sobre todo, muertes violentas de personas han ido en 
aumento desde 2007. Según datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
mexicana, existe un crecimiento del 138% en las muertes violentes de mujeres que 
sucedieron en la vía pública, en los últimos diez años.1 Con base en lo anterior, 
comienza a materializarse un patrón de violencia feminicida que trasciende el 
ámbito de lo privado y se caracteriza por la despersonalización de los agresores de 
las víctimas y la violencia de género ejercida por el crimen organizado.

Desde una perspectiva de feminismo poscolonial, se ha explicado que existen 
daños colaterales que la guerra contra las drogas está teniendo sobre las mujeres 
en México. Por ello, este impacto diferenciado debe leerse desde la intersección 
entre género y clase. Así, para el caso de estudio, se puede interpretar que la 
política de mano dura para el control de estupefacientes ha desatado una ola de 
violencia e inseguridad sobre las mujeres en el territorio (Salinas, 2015). Como 
corolario de lo anterior, es importante destacar el alza de la violencia feminicida 
en el país.

En adición, la guerra contra el narcotráfico ha permeado la percepción que 
los agentes estatales y los operadores judiciales tienen en torno a estas violacio-
nes, puesto que, en muchos de estos casos, las muertes de mujeres son percibidas 
como efectos de su vinculación con el crimen organizado. Por ende, las razones 
de género presentes en estos delitos no son consideradas en el proceso judicial, ni 
la incorporación del principio de la debida diligencia en su tratamiento. En este 
contexto, la problemática abordada en la presente investigación se enfoca en la 
respuesta que el aparato estatal debe tener ante las muertes violentas de mujeres 
relacionadas con el narcotráfico.

La lucha contra la impunidad de las muertes violentas de mujeres que se 
cometen en la frontera norte mexicana ha sido una de las principales demandas 
de los movimientos de derechos humanos. Esta situación desencadenó un alto 
escrutinio de la comunidad internacional, a partir del cual se determinó que estos 
casos suceden porque existe un patrón de violencia feminicida. Allí concurren 
diversos factores que terminan por restarle cumplimiento a la norma de la debida 

1 Este tipo de muertes violentas son el principal componente de la violencia feminicida en el país (SEGOB, 
INMUJERES y ONU Mujeres, 2016).
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diligencia en el tratamiento de estos delitos. Uno de ellos ha sido la presencia del 
narcotráfico en la zona fronteriza, principalmente porque las prácticas violentas 
de la delincuencia organizada han incluido la violencia contra las mujeres.

Por ello, la interrelación entre los feminicidios y el narcotráfico también debe 
imponer sobre el Estado obligaciones específicas para dar cumplimiento al es-
tándar de la debida diligencia. Podemos decir que existe una tutela reforzada en 
la investigación de todas las muertes violentas de mujeres que ha sido delimitada 
por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la jurispru-
dencia nacional. Para materializar este estándar, es necesario que los gobiernos 
adopten medidas, como políticas institucionales en materia de prevención, sen-
sibilización de los operadores judiciales, adopción de protocolos específicos de 
investigación, entre otras.

Con base en lo anteriormente expuesto, se tomará como caso de estudio la 
ciudad fronteriza de Tijuana, debido a los índices de letalidad que la violencia 
contra las mujeres ha alcanzado en este territorio. Adicionalmente, sus caracte-
rísticas geográficas y socioeconómicas han condicionado a la ciudad para que se 
transformara en un espacio clave del tráfico de drogas. Esto se explica, principal-
mente, porque en las regiones fronterizas mexicanas el tráfico de estupefacientes 
ha pasado a ser parte fundamental de las dinámicas sociales (Cerbino, 2013).

Ante esta problemática, la presente tesis busca puntualizar en la necesidad 
de incorporar el estándar de la debida diligencia a las muertes violentas de mu-
jeres relacionadas con el narcotráfico. Para lo anterior, se toma como pregunta 
de investigación la siguiente: ¿qué criterios del estándar de la debida diligencia 
deberían implementarse para el tratamiento de las muertes violentas de mujeres 
relacionadas con el narcotráfico en el caso de Tijuana? El fin es indagar en ciertas 
pautas necesarias para la receptividad local de esta obligación internacional en el 
tratamiento de estos delitos. Para ello, el presente trabajo se divide en tres capítu-
los, sucedidos por un apartado de conclusiones.

En el capítulo 1, se parte por la delimitación del concepto de feminicidio y su 
relación con el tráfico de drogas. Allí se explica que existen diferentes posturas y 
clasificaciones en torno al concepto. Para el caso mexicano, el desarrollo académi-
co hace hincapié en el componente de impunidad que ha impulsado la concep-
ción del feminicidio como un crimen de Estado. Ante esta realidad, el derecho 
internacional de los derechos humanos ha delimitado obligaciones específicas en 
el tratamiento de estos casos. Con respecto a ello, se hace una recopilación de las 
medidas, previstas en el corpus juris internacional, para dar cumplimiento a la nor-
ma de la debida diligencia. Asimismo, se identifica la receptividad local de estas 
medidas en el marco normativo federal mexicano en materia del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia.

En el capítulo 2, se describe el contexto general de la guerra contra el narco-
tráfico en México. Se identifica la manera en que la estrategia se ha partido por 
el reforzamiento militar, policial y de procuración e impartición de justicia hacia 
los delitos de drogas. Posteriormente, se describe la relación entre la violencia 
asociada al narcotráfico y la violencia de género en México. El capítulo finaliza 
con una aproximación a las muertes violentas de mujeres relacionadas con el 
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narcotráfico que se han cometido en la ciudad de Tijuana. Para esto, se recurre a 
las bases de datos oficiales, a efectos de conocer las características de los feminici-
dios. Adicionalmente, se hace una revisión periodística de esta problemática con 
el propósito de conocer las posturas de las autoridades estatales y de las organiza-
ciones de la sociedad civil en torno a la problemática. De esta manera, se hace una 
descripción de las cifras y manifestaciones de la violencia feminicida, así como de 
los discursos con respecto a estas muertes, con el propósito de dar cuenta de la 
estigmatización que existe hacia estas víctimas de muertes violentas.

Por último, en el capítulo 3, se analiza la aplicación de estándares interna-
cionales en materia de debida diligencia en la respuesta institucional hacia estas 
muertes violentas en Tijuana. Para aproximarnos a lo anterior, se tomará como 
base el proceso de alerta de violencia de género en Baja California y las fuentes 
existentes en materia del diagnóstico local de la violencia contra las mujeres y de 
la efectividad de las medidas estatales que existen para abordarla. Todo esto será 
contrastado con una matriz de estándares internacionales para dar cumplimiento 
a la norma de la debida diligencia. Con ello, se busca evidenciar las limitaciones 
actuales presentes en el tratamiento de estas muertes violentas de mujeres rela-
cionadas con el narcotráfico y las pautas para dar cumplimiento a las obligaciones 
internacionales en materia de la norma de debida diligencia.
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la presente investigación consistió en el análisis de 
algunas medidas adoptadas por las autoridades estatales tijuanenses en la respues-
ta hacia las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico. Estas 
medidas fueron seleccionadas bajo la óptica de los componentes necesarios para 
dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia, garantizados en el derecho 
internacional de los derechos humanos. Se tomaron como fuentes los diagnósti-
cos existentes en materia de violencia de género, la legislación, protocolos, políti-
cas, programas y estadísticas.

En un primer momento, se hizo una revisión del desarrollo del estándar de 
la debida diligencia en el derecho internacional de los derechos humanos. Con 
base en informes y pronunciamientos del Comité de la CEDAW, de la relatora 
especial sobre violencia contra las mujeres, de la UNODC y de la jurisprudencia 
de la Corte IDH se construyó una matriz de medidas para dar cumplimiento a 
la norma de la debida diligencia. Esta se sectorizó en cuatro dimensiones: pre-
vención y protección; investigación y sanción; reparación y, por último, análisis y 
sistematización de datos.

También se realizó un recorrido conceptual del feminicidio a la luz de los 
estudios de género. Para ello, se revisaron diversas publicaciones de autoras en la 
materia, como Marcela Lagarde, Julia Monárrez Fragoso, Diana Russell y Rita 
Segato. Teniendo en cuenta estos postulados y el modelo de protocolo latinoa-
mericano del feminicidio, se tuvo una aproximación conceptual a los feminicidios 
vinculados con el narcotráfico o el crimen organizado.

En segunda instancia, para la descripción del vínculo entre la violencia aso-
ciada al narcotráfico y la violencia contra las mujeres en Tijuana se partió de un 
razonamiento deductivo. Así, primero nos aproximamos al contexto general de la 
guerra contra el narcotráfico en México, después a algunos de sus efectos sobre 
las mujeres y, por último, a la realidad específica tijuanense con respecto al alza de 
muertes violentes relacionas con el narcotráfico. Para ello, fue necesario, principal-
mente, recurrir a varios estudios del Programa de Política de Drogas del CIDE 
en México, a las bases de datos oficiales del Instituto Nacional de Geográfica 
y Estadística en materia de muertes violentas de mujeres, a los informes del 
Observatorio Nacional contra el Feminicidio A. C., y a los pronunciamientos 
vertidos en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos con 
respecto a la problemática.

Para el caso específico de la ciudad de Tijuana, fue necesario hacer una revi-
sión del catálogo de solicitudes de acceso a la información pública, por parte de 



116

Víctor Manuel Parada Picos

la sociedad civil, hechas a la fiscalía y al Poder Judicial local. De esta manera, se 
logró conocer el número exacto de muertes violentas de mujeres en los últimos 
años, el número de veces en que estas muertes fueron procesadas como feminici-
dios y, sobre todo, cuántos de estos delitos estuvieron vinculados con el narcotráfi-
co. Esta información es tabulada, graficada e interpretada en el capítulo 2.

Adicionalmente, se hizo una revisión de notas periodísticas publicadas en la 
ciudad, con dos propósitos: conocer las características de las muertes violentas 
de mujeres relacionadas con el narcotráfico y los discursos de las autoridades es-
tatales al respecto. Para el primer objetivo, se seleccionaron dos periódicos de la 
ciudad: ZETA y FRONTERA. Esta indagación estuvo delimitada temporalmente 
desde la fecha en que el feminicidio fue tipificado como delito en Baja California 
hasta el día de hoy. Para el segundo, se indagó en los discursos de las autoridades 
estatales con el propósito de conocer su postura con respecto al alza de este tipo 
de muertes violentas de mujeres.

En un tercer momento, para analizar la receptividad de los componentes de 
la norma de la debida diligencia fue necesario contrastar la matriz, construida en 
el capítulo primero, con las medidas existentes en la ciudad de Tijuana. Para ello, 
se tomó como base el proceso de alerta de violencia de género en la ciudad y el 
Estado de Baja California. En este proceso se generaron diversos insumos, como 
un informe gubernamental con recomendaciones a implementar, informes de la 
sociedad civil y otros pronunciamientos. Gran parte de estos documentos fue-
ron tomados en cuenta para medir el grado de avance en el cumplimiento de los 
componentes de la norma de la debida diligencia antes referidos.

Adicionalmente, se revisó la legislación en la materia, la política estatal y 
municipal en materia de violencia de género, el protocolo local para la investi-
gación del feminicidio, el programa de capacitaciones y el modelo de atención a 
mujeres víctimas de violencia. La legislación y las medidas locales referidas fueron 
contrastadas con los deberes específicos abordados en pronunciamientos de la 
comunidad internacional. A su vez, se tomaron en consideración las experiencias 
de otras entidades federativas y Estados en los cuales existía un mayor grado de 
avance, como el programa de reparaciones del Estado de México y el protocolo 
argentino para la investigación de muertes violentas de mujeres.
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Capítulo 1

APROXIMACIÓN A UN PANORAMA 
CONCEPTUAL DEL FEMINICIDIO Y LA 
NORMA DE LA DEBIDA DILIGENCIA

1. Origen y evolución del concepto de feminicidio

El feminicidio ha sido teorizado por los estudios de género para visibilizar la 
forma más letal de violencia hacia las mujeres. A pesar de que el concepto se ha 
desarrollado de distinta manera en las diversas regiones, y de que incluso su de-
nominación ha variado en diferentes Estados, es importante señalar que existe un 
común denominador persistente: el elemento del género, que concurre en todas 
estas muertes violentas de mujeres. De esta manera, el análisis de las motivaciones 
de género tiene por objeto conocer las particularidades en que la violencia contra 
las mujeres opera.

Para la delimitación del presente objeto de investigación es necesario ahondar 
en los desarrollos propuestos por la teoría feminista. En este marco, existen dife-
rentes corrientes de pensamiento para estudiar el feminicidio como una categoría 
de análisis. Lo anterior es crucial al momento de entrelazarlo con el elemento 
de la guerra contra las drogas, para también evidenciar que este binomio ha es-
tado presente desde los primeros intentos de concebir el feminicidio como una 
categoría.

Hoy en día, esta diversidad en la explicación de las muertes violentas de 
mujeres genera un abundante debate académico. Sin embargo, la variedad en la 
conceptualización también refleja la renuencia y la dificultad hacia su compren-
sión por los operadores judiciales y las autoridades estatales, quienes, al estar en-
cargados de tramitar estas causas, de diseñar políticas de prevención y de impulsar 
el trabajo legislativo, en muchas ocasiones no logran tener una aproximación in-
tegral al problema. Ante esta realidad, resulta relevante hacer un recorrido de las 
diferentes propuestas feministas, para luego contrastarlas con su aterrizaje en el 
ámbito de las actuaciones estatales.

La primera vez que se usó la palabra femicidio1 (en inglés femicide) fue en el 
campo de la literatura, en 1801.2 En un principio, el concepto se refería única-
mente al “asesinato de una mujer” (Russell, 2006: 75). Después, en el año 1974, 

1 Se utiliza la palabra femicidio como la traducción directa de su denominación en inglés. En Latinoamérica, 
la adopción del término femicidio o feminicidio difiere en cada Estado. Para los efectos del presente trabajo, 
se utilizará el término feminicidio para armonizar con la legislación y la academia mexicanas.

2 En el libro A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century se abordó el térmi-
no por primera vez (Corry, 1801).
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Carol Orlock propone el término feminicidio en su libro titulado Femicide, el cual 
nunca fue publicado (Russell, 2009). Algunos años después, la autora feminista 
sudafricana Diana Russell se encargó de difundir el término en los estudios de 
género. El año 1976 resultó clave para impulsar la adopción de este concepto des-
de la sociedad civil. Con la instauración del Tribunal Internacional de Crímenes 
contra Mujeres en Bruselas,3 Russell y Caputi utilizó la categoría al testificar 
frente al organismo. En una recopilación de los trabajos de este tribunal popular 
se habla del feminicidio en los siguientes términos:

Debemos darnos cuenta de que el homicidio es en realidad feminicidio. Debemos reconocer 
la política sexual del asesinato. Desde la caza de brujas en el pasado hasta el más reciente 
esparcimiento de la costumbre de infanticidio de mujeres en muchas sociedades, los asesi-
natos de mujeres por “honor”, con ello nos dimos cuenta de que el feminicidio había estado 
presente desde hacía mucho tiempo. En razón de que involucra meramente a mujeres, no 
existía un nombre hasta que Carol Orlock inventó la palabra feminicidio (1990: 104).

El concepto quedó mayormente delimitado en el año 2001, cuando Russell 
propone una nueva definición. Para la autora, el feminicidio implica “el asesinato 
de mujeres por hombres por ser mujeres” (2006: 76). Al ahondar en las caracte-
rísticas de esta propuesta, la autora habla de cómo el feminicidio representa un 
continuum de terror antifemenino, el cual abarca una amplia variedad de vejacio-
nes, como el abuso sexual, la heterosexualidad forzada, la violación como tortura, 
la criminalización del aborto, entre otras. El postulado señala que toda vez que 
este tipo de abusos terminen en muerte se estará ante un feminicidio (Caputi y 
Russell, 1990).

También es importante remitirnos a la tipología del feminicidio propuesta 
por Russell. En ella se encuentran los feminicidios íntimos, es decir, aquellos que 
suceden en el ámbito de las relaciones entre parejas; los feminicidios familiares, 
los cuales suceden en el núcleo familiar y son perpetrados por los abuelos, los tíos, 
entre otros; los feminicidios cometidos por agresores conocidos que no forman 
parte del entorno familiar o íntimo de la víctima, pero sí existía una relación pre-
via; y, por último, los que son cometidos por agresores desconocidos. Sin embar-
go, la autora señala que estas categorías pueden resultar discrecionales, y que un 
mismo ilícito puede enmarcarse en dos o más clasificaciones. Mientras la mayoría 
de las investigaciones se remiten al contexto de los feminicidios íntimos, existen 
otras categorías para estudiar el feminicidio, como los feminicidios en masa y 
aquellos relacionados con el tráfico de drogas (Russell, 2009).

Posteriormente, en la región latinoamericana se tomó como caso de estudio 
las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, que comenzaron a ocurrir 
desde 1992. La sistematicidad de estos sucesos ganó la rápida atención de la aca-
demia y de la comunidad internacional. Al estudiar el caso, se evidencia un sin-
número de problemáticas que concurren en un mismo territorio. El detonante de 
estas muertes violentas de mujeres radicó en un fuerte debilitamiento del Estado 

3 El tribunal es una iniciativa de la sociedad civil impulsada por el movimiento feminista. Estuvo integrado 
por más de dos mil mujeres de 40 países. A diferencia de un tribunal tradicional, no existía un panel o jue-
ces, sino que todas las participantes tenían esta función para delimitar los crímenes contra las mujeres.
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motivado por la corrupción, la negligencia, las redes del narcotráfico y la prosti-
tución. Como resultado de lo anterior, se dio una situación general de impunidad 
hacia los feminicidios (Santorum, 2010).

Lo sucedido en Ciudad Juárez explica la realidad de la frontera norte mexi-
cana. En esta área geográfica existe un fuerte contexto neoliberal impulsado por 
alianzas comerciales con los Estados Unidos. Adicionalmente, la frontera es un 
territorio clave en las dinámicas binacionales, por donde se trafica todo tipo de 
mercancías. Para Rita Segato, estas mercancías también incluyen los cuerpos de 
las mujeres. En este aspecto, el elemento de impunidad y la falta de capacidad en 
la respuesta estatal son los elementos claves para la conceptualización del femini-
cidio en México. Segato visualizó lo anterior al estudiar Ciudad Juárez. La autora 
considera que el ambiente de tolerancia estatal hacia estas muertes violentas ge-
nera la repetición de las prácticas. En este aspecto, determinó que “el agresor que 
se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace porque 
debe mostrar que puede” (2004: 84).

Esta realidad impulsó el desarrollo del estudio de las muertes violentas de 
mujeres en la academia feminista mexicana. Con ello comenzó a latinizarse, en 
México y en el continente americano, la propuesta de Russell. Es importante 
resaltar que en los países del continente americano se utilizan indistintamente las 
categorías femicidio y feminicidio. A este respecto, Marcela Lagarde sostiene que la 
terminología, en cuanto a su traducción, no debería formar un criterio para dife-
renciar las posturas de las autoras (2006).

Lagarde fue una de las principales responsables de la difusión del término en 
México, para, posteriormente, adoptarse en 2007 con la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante, LGAMVLV), la cual 
acuñaba el término de violencia feminicida. Desde esta perspectiva, el concepto 
de feminicidio está directamente vinculado a un patrón estructural de violencia 
institucional. Estas muertes violentas se dan en el marco de un Estado patriarcal, 
en el que la capacidad de respuesta institucional disminuye por un sinnúmero de 
factores. Como bien señala Lagarde, el contexto de impunidad propicia la carac-
terística más política y crítica de estos delitos; entonces, para explicar el fenóme-
no hay que considerar:

Hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado (o alguna de sus instituciones) no da 
las suficientes garantías a las niñas y a las mujeres y no crea condiciones de seguridad que 
garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito 
o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funcio-
nes. Cuando el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su 
preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado (2008: 216-217).

Esta teoría apunta a señalar que la impunidad es consecuencia del debilita-
miento del aparato estatal. También podemos decir que el feminicidio es la punta 
del iceberg de un contexto de violencia hacia las mujeres. Con esto se proble-
matiza el rol que el Estado tiene como garante de los derechos humanos de las 
mujeres y la falla del sistema estatal en la adopción de medidas específicas para 
contrarrestar esta realidad que asecha a las mujeres (RVAW, 2006b).
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Teniendo esto en consideración, para el caso mexicano es relevante la tipolo-
gía del feminicidio de Julia Monárrez Fragoso, puesto que, además de abordar los 
“feminicidios íntimos”, contempla los “feminicidios por ocupaciones estigmatiza-
das” y el “feminicidio sexual sistémico”. Los primeros son aquellos que se asocian 
al tipo de trabajo que las mujeres realizaban y que, en términos generales, son 
objeto de discriminación, como bailarinas y prostitutas. Esta clasificación puede 
aplicarse en el presente trabajo, partiendo de la propuesta de la existencia de es-
tigmatización hacia las muertes violentas de mujeres vinculadas al narcotráfico. 
Por otra parte, se utiliza el segundo término en los casos en que el cuerpo de la 
víctima presente mutilaciones y violencia sexual, y que haya sido hallado en un 
espacio público (Monárrez Fragoso, 2006, citado en Gomes, 2016: 34).

Monárrez Fragoso también ha descripto la intersección entre la violencia de 
género y el narcotráfico en México. En este ámbito, sostiene que existen prácticas 
en las que el crimen organizado recluta forzosamente a las mujeres con la fina-
lidad de obtener un lucro. Mientras tanto, la sociedad y los agentes estatales, en 
muchas ocasiones, consideran que las mujeres están inmersas en esos contextos 
bajo su consentimiento. Así, la autora expresa que esta tendencia se propaga por 
las siguientes razones.

La desaparición es la tecnología ideal para someter a las mujeres a la esclavitud sexual 
comercial, pues, dado que esta práctica es recurrente en el contexto de la narcoviolencia, 
el sistema de justicia asume que las mujeres reportadas como desaparecidas en realidad 
“andan allí con el novio” o se buscan su destino por su “estilo de vida”, que las relaciona 
con ámbitos de dominio del narcotráfico, como bares y burdeles. Por esta razón es casi 
imposible que siga la pista de la esclavitud y la violencia sexual e intrafamiliar en el espacio 
público y privado (Monárrez Fragoso, 2009, citado en Estévez, 2017: 92).

La siguiente categoría trata sobre la vinculación del feminicidio con el dere-
cho penal internacional. La antropóloga argentina Rita Segato propone un con-
cepto que abarca todos los feminicidios: el femigenocidio. La propuesta introduce 
la partícula geno para hacer referencia a la mujer como género en un contexto 
de despersonalización. La autora toma el término femigenocidio como un nuevo 
crimen que debe ser de competencia de los tribunales penales internacionales, 
homologable al genocidio. En esta línea de argumentación, se sostiene que el 
término feminicidio, con sus respectivos subtipos, permanecería en la legislación 
estatal, mientras que la primera propuesta citada trascendería los tribunales pe-
nales internacionales, puesto que las características de ser sistemáticos e imperso-
nales tienen por objeto la destrucción de las mujeres por el hecho de ser mujeres 
(Segato, 2011).

Descriptas estas propuestas, es menester resaltar la importancia de no genera-
lizar todos los sucesos de muertes violentas como feminicidios. En este aspecto, 
también hay desarrollos que apuntan a que no todas las muertes violentas de mu-
jeres pueden enmarcarse dentro de la categoría del feminicidio, al no tener el mó-
vil del género dentro del componente. La autora Lucía Melgar puntualiza sobre 
lo anterior y entiende que el feminicidio debe concebirse como el “asesinato de 
mujeres por el hecho de ser mujeres, pero también denota asesinatos precedidos 
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de secuestro, tortura y mutilación y seguidos de posvictimización” (Melgar, 2008, 
citado en Gomes, 2016: 32). La propuesta es similar al “feminicidio sexual sisté-
mico”, sin embargo, el concepto no hace alusión a todo el conjunto de muertes 
violentas de mujeres, ni al componente de impunidad propuesto por Lagarde, 
sino a las características específicas de cada hecho aislado. Así, para saber si se es-
tá realmente ante un feminicidio, tendrá que analizarse la dinámica específica en 
que sucedieron los hechos desde un análisis de género.

Para el desarrollo conceptual de la presente investigación se propone una 
aproximación al feminicidio únicamente para aquellos casos en que las circuns-
tancias específicas de las muertes violentas armonicen con el criterio teórico o 
jurídico. Por ello, se utilizará el término de muertes violentas de mujeres relacionadas 
con el narcotráfico para aproximarnos a la universalidad de las mujeres víctimas en 
estos contextos. Se toma como base de este planteamiento el protocolo argentino 
para la investigación de muertes violentas de mujeres. En este documento se es-
tablece expresamente la aplicabilidad de los criterios de debida diligencia siempre 
que se esté ante la muerte violenta de una mujer, con el propósito de que en la in-
vestigación se acredite la especificidad del componente de género que motivó los 
hechos. De esta manera, es pertinente considerar:

Un femicidio siempre es un homicidio, es decir, la muerte de una persona en manos de 
otra. Sin embargo, el homicidio de una mujer no necesariamente es un femicidio. Para que 
lo constituya, tiene que mediar una violencia particular, que se enmarca en un contexto 
específico (UFEM, 2018: 10).

Lo anteriormente expuesto es relevante, ya que no hay un consenso homogéneo 
sobre lo que implica el concepto de feminicidio. A su vez, existen diversas formas de 
tipificación en las legislaciones de los Estados latinoamericanos. Incluso, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al abordar el caso “Campo 
algodonero vs. México”, optó por no utilizar la categoría de feminicidio por no exis-
tir una definición uniforme para su análisis en la interpretación del tribunal, por 
tratarse de un término equívoco, a diferencia del homicidio (Vázquez, 2011). Por 
ello, en la sentencia se utilizó el término homicidios de mujeres por razones de género.4  

Un desarrollo relevante en la región que pudiera aproximarnos a un mayor 
consenso sobre lo que entendemos por el feminicidio relacionado con el narco-
tráfico es el modelo latinoamericano de protocolo para investigar el feminicidio. 
En este aspecto, se desarrolla una clasificación del feminicidio en dos grandes 
vertientes: el feminicidio directo o activo y el feminicidio indirecto o pasivo. 
Mientras la primera categoría se enfoca en aquellos escenarios en que hay una 
intervención directa del victimario; en la segunda, los feminicidios indirectos o 
pasivos se refieren a situaciones contextuales del sistema patriarcal que redundan 
en actos de violencia de género, una de cuyas manifestaciones radica en las diná-
micas del narcotráfico sobre las mujeres (ONU Mujeres y OACNUDH, 2014). 
Además, atendiendo a la delimitación específica del objeto de estudio, se puede 

4 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Excepción preliminar, fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 205, párrafo 400.
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mencionar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés) constituyó un grupo de expertos para el estu-
dio de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Dentro del estudio 
de este grupo, se determinó:

En México y en América Central, los fenómenos crecientes de la delincuencia organizada, 
la trata de personas, el tráfico de drogas y la proliferación de armas pequeñas se han 
traducido en un aumento considerable de las tasas de asesinato de mujeres (ACNUDH, 
2013), aunque no está claro si los principales móviles de esos asesinatos están relaciona-
dos con el género (citado en UNODC, 2014d: 9).

Precisamente, esta situación referida por el grupo de expertos coincide con 
el objeto de la presente investigación, en el contexto específico de la ciudad de 
Tijuana. Con ello podemos ver que existe un alza de las muertes violentas de 
mujeres relacionadas con el narcotráfico. La magnitud del problema evidencia 
la necesidad de incorporar una perspectiva de género a estas consecuencias de la 
guerra contra el narcotráfico. Más allá de si los hechos constituyen feminicidios o 
no, lo cierto es que el estándar de debida diligencia resulta aplicable, atendiendo 
al marco de obligaciones internacionales a las que se encuentra sujeto el Estado 
mexicano.

Las tipologías y los conceptos expuestos anteriormente, con especial énfasis 
en el “feminicidio por ocupaciones estigmatizadas” de Monárrez Fragoso o el 
feminicidio indirecto relacionado con el narcotráfico, previsto en el protocolo 
latinoamericano, arrojan luz sobre el presente objeto de investigación. Con esta 
conceptualización establecida, es relevante determinar cuál es el marco normativo 
internacional y local aplicable a estos conceptos.

2. Estándares internacionales en materia de acceso a la justicia para las mujeres 
desde un enfoque de género

La conceptualización que los estudios de género tuvieron sobre el feminicidio 
refleja un sistema patriarcal, en el que las mujeres se encuentran inmersas en 
contextos de violencia, presentes en las relaciones familiares, interpersonales, y 
también en el ámbito público. En este último campo, podemos decir que también 
existe otro tipo de violencia, la institucional, entendida como aquella que es co-
metida por los agentes estatales contra las mujeres.

Hoy en día, aquellas violencias que se producen tanto en el ámbito público 
como en el privado han motivado que la comunidad internacional adopte desa-
rrollos específicos para delimitar las obligaciones de los Estados con respecto a las 
víctimas de violencia de género. La consolidación de este corpus juris internacional 
de derechos humanos de las mujeres es consecuencia del impulso del movimien-
to feminista en la comunidad internacional. En este aspecto, para el avance del 
presente trabajo, es necesario identificar el marco propuesto por el derecho in-
ternacional de los derechos humanos en lo que se refiere a prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Para ello, es pertinente describir los principales hitos tanto en el sistema universal 
como en el regional de protección internacional de los derechos humanos. En cuanto 
al sistema universal, se abordará la adopción de la “Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW, por sus siglas en 
ingles), como el primer instrumento en el avance hacia la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, y las observaciones generales de su comité interpretativo en 
materia de violencia. Aunado a este desarrollo universal, es relevante la “Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” como un impulso de la comuni-
dad internacional en el consenso hacia lo que representa la violencia de género, junto 
con la instauración de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda como 
precedentes jurisprudenciales en los que se visibiliza la violencia sexual en el conflicto 
armado, así como también otros criterios de soft law en materia de muertes violentas 
de mujeres por razones de género. En el ámbito regional, es pertinente abordar los 
criterios previstos en la Convención de Belém do Pará y la interpretación que el tri-
bunal interamericano ha hecho de estos numerales en los casos de violencia contra las 
mujeres de los cuales ha tenido conocimiento.

El desarrollo en el sistema universal de las naciones unidas
En el seno del sistema universal de las Naciones Unidas, en 1979 se adoptó la 
CEDAW. A pesar de que la Convención no aborda expresamente la violencia 
de género, el Comité de la CEDAW, en el marco de su labor interpretativa, 
emitió la Observación General N.º 19 en materia de violencia contra las 
mujeres. Allí se señala que “en el artículo 1 de la Convención se define la dis-
criminación contra la mujer. En la definición de la discriminación se incluye 
la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer” 
(1992: párr. 6). Bajo este criterio hermenéutico, el Comité encuentra la pro-
tección de las mujeres contra la violencia subsumida dentro de la obligación 
de no discriminación, con el propósito de ampliar el umbral de protección de 
los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, en la década del noventa comenzó a plantearse la discusión 
sobre la necesidad de hacer extensiva la obligación de no discriminación por 
motivos de género al ámbito de la violencia contra las mujeres. El debate co-
menzó a ser complicado por la separación de lo público y lo privado, toda vez 
que se entendía que no existía injerencia del Estado para la intervención en 
asuntos de índole familiar. Primero, con la Declaración de Viena, en 1993, se 
logró un consenso internacional con respecto a la universalidad de los derechos 
humanos, y se hizo énfasis en que los derechos humanos de las mujeres son 
inalienables y en la situación de violencia de género a la que estas estaban ex-
puestas. Posteriormente, con la “Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer” se logró tener una conceptualización uniforme de lo que im-
plica la violencia de género. El instrumento define, en su artículo 1, la violencia 
contra la mujer de la siguiente manera:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener por resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para las mujeres, así 



124

Víctor Manuel Parada Picos

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la privada (1993).

Tras la adopción de este instrumento se puede inferir que la problemática de 
la violencia contra las mujeres adquiere una nueva comprensión por parte de la 
comunidad internacional. Del texto de la declaración se desprende que la violen-
cia de género representa un problema de derechos humanos, lo cual es un punto 
de partida clave para transformar la respuesta que las estructuras y las institucio-
nes tienen en torno a esta problemática en los Estados (Merino, 2007).

En la misma década, en el ámbito del derecho internacional penal, el Consejo 
de Seguridad creó, mediante resoluciones, dos tribunales ad hoc, uno para la ex 
Yugoslavia y otro para Ruanda.5 El trabajo de estos tribunales fue crucial para el 
desarrollo jurisprudencial en materia de violencia por razones de género. En el 
conflicto yugoslavo existieron prácticas de utilización de la violencia sexual en las 
campañas serbias de limpieza étnica (Patel, 1994). En el caso ruandés, las cifras 
oscilan entre 250.000 y 500.000 mujeres víctimas de violación (Rehn y Johnson, 
2002). Con base en esos casos, los avances jurisprudenciales comenzaron a plan-
tear cómo, en los conflictos armados, la violencia sexual puede ser utilizada como 
un arma de combate. Después, este criterio jurisprudencial se cristalizaría como 
un crimen de lesa humanidad dentro del Estatuto de Roma.6  

Es menester también hacer alusión al trabajo de la relatora especial sobre 
violencia contra las mujeres (RVAW, por sus siglas en inglés), la cual ha prioriza-
do herramientas de análisis para comprender cómo opera la discriminación y la 
violencia contra las mujeres. A este respecto, se propone tener un acercamiento 
desde la interseccionalidad de la discriminación contra las mujeres y el continuum 
de la violencia. La interseccionalidad explica que hay sistemas de discriminación 
y hegemonía que concurren sobre las mujeres. Un ejemplo de este enfoque es la 
feminización de la pobreza, la cual crea una situación de doble vulnerabilidad en 
las mujeres motivada por el género y la situación económica. La otra herramienta 
propone abordar la violencia contra las mujeres como un continuum, que explica 
que la violencia de género, en los ámbitos público y privado, existe en los conflic-
tos armados y en tiempos de paz (RVAW, 2009).

A lo anterior debe sumarse que los casos de violencia contra las mujeres se 
enmarcan en un sistema general de desigualdad entre estas y los hombres. La 
relatora especial sobre violencia contra las mujeres interpreta lo anterior haciendo 
alusión a que “la violencia contra la mujer, por lo general, se deriva de su supuesta 
inferioridad y de la desigual condición jurídica y social que le conceden las leyes 
y las normas de la sociedad” (RVAW, 2000, citado en Merino, 2007: 393). Con 
ello podemos observar que, necesariamente, cuando se habla de violencia contra 
las mujeres se está hablando de desigualdad de género. Esta aproximación a la 
problemática implica, por lo tanto, que además de proveer recursos una vez que 

5 Ver Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad (1993).

6 Ver Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 7, inciso 1, apartado g, y artículo 8, inciso 2, aparta-
do XXII.
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la violación se ha cometido, se tiene que trabajar en medidas tendientes a generar 
una transformación de las instituciones sociales que perpetúan esta desigualdad.

En materia específica de feminicidio, se puede destacar que el Comité de la 
CEDAW utilizó este concepto desde el año 2006 en la observación general para 
México. En el informe, el Comité urge al Estado mexicano a tipificar el delito 
de feminicidio, ya que, en el momento de las observaciones, aún se encontraba la 
propuesta de incorporación al Código Penal Federal en discusión en el congreso.

El desarrollo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En el sistema regional, la Organización de Estados Americanos adoptó un ins-
trumento en materia de violencia contra las mujeres: la “Convención de Belem do 
Pará” (en adelante CBDP). Este instrumento adquiere especial relevancia dentro 
de la función contenciosa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(en adelante SIDH), ya que en su artículo 12 consagra la facultad de presentar 
peticiones individuales por violaciones al artículo 7 del mismo instrumento. En 
este último numeral, se desglosan todas las medidas específicas que los Estados 
deberán adoptar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Bajo este criterio, dichas obligaciones han sido analizadas en 
precedentes del SIDH, en casos como “Campo algodonero vs. México”7 y “Maria 
Da Penha vs. Brasil.8

En el caso Maria Da Penha, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por primera vez, analizó una petición a la luz de la CBDP. 
En el análisis, la CIDH valora fundamentalmente la existencia de un patrón 
estructural de impunidad en la respuesta estatal, lo cual va estableciendo una tole-
rancia pública con respecto a la situación de violencia denunciada. Esta situación 
no solo se da en perjuicio de la víctima, sino también con relación a otros casos 
idénticos o con características comunes (Abramovich, 2010).

En este contexto, la CIDH comienza a desarrollar estándares reforzados en la 
obligación de prevención de los Estados ante escenarios estructurales de violencia 
de género. El informe señala que la “falta de efectividad del Estado para procesar 
y condenar a los agresores, considera la CIDH que no solo se viola la obligación 
de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes”.9 
En las recomendaciones, la CIDH insta al Estado a profundizar el proceso de re-
formas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio en casos de 
violencia familiar en Brasil. Dentro de la medidas destacables están la simplifica-
ción de procedimientos judiciales penales, la multiplicación del número de delega-
ciones especiales de policía para los derechos de las mujeres y, por último, el deber 
de impartir capacitaciones y programas de sensibilización a funcionarios judiciales.

En el derecho doméstico, se adoptó en Brasil la “Ley Maria da Penha sobre 
Violencia Doméstica y Familiar”, como respuesta al patrón de impunidad ana-
lizado por la CIDH. Bajo este precedente, se han logrado visibilizar estándares 

7 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México” (2009).

8  CIDH. “Informe 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandez contra Brasil”, del 16 de abril de 2001.

9  CIDH, “Informe 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandez contra Brasil”, del 16 de abril de 2001, párr. 56.
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de debida diligencia en la tramitación de casos de violencia familiar y las obliga-
ciones conexas que deben adoptar los Estados en materia de prevención de esta 
problemática (ONU Mujeres, 2017).

A su vez, en el ámbito de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, es 
importante traer a colación el caso “Campo algodonero vs. México”, ya que, en 
la sentencia, el tribunal interpreta detalladamente su competencia para declarar 
violaciones al artículo 7 de la CBDP. A su vez, en el precedente se analizan vio-
laciones a la vida y la integridad de la víctima de manera indirecta, es decir, no se 
analiza la obligación del respeto de estos derechos por parte de agentes estatales, 
sino la obligación de la garantía.

En la sentencia, el tribunal toma como base para atribuir responsabilidad al 
Estado –por la acción de particulares– la doctrina del riesgo previsible y evita-
ble. Para analizar la atribución de responsabilidad internacional, la Corte IDH 
divide el caso en dos momentos. El primero, antes de que el Estado tuviera co-
nocimiento de la desaparición de las víctimas. El segundo, después de que se tuvo 
conocimiento de dichas desapariciones. El tribunal interamericano concluye que 
la responsabilidad internacional se configura en el segundo momento, debido a 
que, una vez que el Estado tuvo conocimiento de las desapariciones, no se reali-
zaron las investigaciones en cumplimiento del principio de la debida diligencia 
(Abramovich, 2010).

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entonces, existen obliga-
ciones reforzadas en materia de la respuesta estatal hacia la violencia contra las muje-
res. Según el numeral séptimo de la CBDP, está la obligación de la debida diligencia, 
la cual consiste en que los Estados tienen como deber específico actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Por lo que se refiere al abordaje del feminicidio como una categoría autóno-
ma, la CIDH ha sido pionera en la materia desde el año 2006. En este sentido, 
en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, la CIDH 
consideró preocupante los índices de feminicidios en el Estado y la clasificación 
de algunos de estos como “homicidios por emoción violenta” (CIDH, 2007b). 
Anteriormente, en el año 2003, la CIDH ya había realizado una visita in loco a 
Juárez. En el informe de esta visita no se aborda expresamente el concepto de 
feminicidio, pero se determina que existen claras dimensiones de género en el cú-
mulo de muertes violentas de mujeres en la ciudad (CIDH, 2003).

Adicionalmente a lo anterior, existe una declaración sobre el feminicidio im-
pulsada por el mecanismo de seguimiento de la CBDP (en adelante MESECVI). 
En el numeral quinto de la declaración se enfatiza que “la situación de impunidad 
en femicidios se exacerba cuando existen situaciones de emergencia, conflictos ar-
mados, desastres naturales u otras situaciones de riesgo” (2008: 7). Con ello puede 
evidenciarse que la tendencia del SIDH se dirige hacia una lectura contextual de 
los feminicidios, dejando de lado un enfoque de casos aislados de violaciones a 
los derechos humanos. Pese a que no existe el abordaje expreso de estas muertes 
violentas como feminicidios por el tribunal interamericano, estos criterios de soft 
law razonan sobre la utilidad de esta nueva figura jurídica para tener un enfoque 
de género al momento de la tramitación de las causas.
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3. El estándar de debida diligencia en los casos de violencia de género

Como se adelantó, entre los principales estándares desarrollados en materia de 
justicia de género se encuentra la norma de la debida diligencia. Este deber se 
ha consolidado en el corpus juris interamericano como consecuencia de los pre-
cedentes de violencia contra las mujeres que han sido objeto del conocimiento 
del SIDH. Con base en el numeral séptimo de la CBDP, la Corte IDH y la 
CIDH han avanzado en la necesidad de que los Estados partes de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establezcan medidas específicas 
dirigidas a la atención de la violencia contra las mujeres en su territorio. En el 
Sistema Universal de las Naciones Unidas, la obligación también fue abordada 
desde la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” y la 
Observación General N.º 19 del Comité de la CEDAW.

La norma de la debida diligencia ha aparecido definida con distintos térmi-
nos, entre ellos una obligación internacional, un estándar de conducta, un deber 
o un principio general. Para comprender el desarrollo de este principio es im-
portante mencionar que anteriormente se pensaba a las violaciones a derechos 
humanos únicamente como aquellas que eran cometidas por agentes estatales, en 
las que el Estado se obligaba como un todo. Con respecto a lo anterior, surgían 
obligaciones específicas para los Estados una vez que se habían consumado es-
tas violaciones típicas de derechos humanos. Por ejemplo, ante casos de tortura, 
se imponía sobre el Estado la obligación de investigar, sancionar y reparar, en la 
medida de lo posible. Sin embargo, originalmente estas obligaciones específicas 
en materia de derechos humanos no estaban desarrolladas para aquellos sucesos 
delictivos cometidos por particulares, en los que no existía la presencia de agentes 
estatales. Sobre esta lógica se constituye el deber de la debida diligencia, es decir, 
se impone como una carga sobre el Estado de adoptar todos los medios posibles y 
adecuados a su alcance para proteger los derechos humanos en caso de ser vulne-
rados por particulares (García Elorrio, 2011).

Así, el deber de la debida diligencia en la justicia de género se desarrolló en 
los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ante la deficien-
cia del aparato estatal en temas de acceso a la justicia, debido proceso y fallas en 
la provisión de las garantías judiciales mínimas en casos de violencia contra las 
mujeres. En este marco, es relevante aproximarnos a los desarrollos de la Corte 
IDH y del Comité de la CEDAW, como consecuencia de estos sucesos. Como se 
abordó en el apartado previo, anteriormente la violencia de género cometida por 
particulares –en su acepción más típica con la violencia familiar– era considerada 
un asunto de índole privada sobre el cual el Estado no tenía injerencia ni supervi-
sión. El principio de la debida diligencia viene a romper esta división construida 
con lo que sucede entre la esfera pública y la privada, así como también con la 
dicotomía entre agentes estatales y no estatales (Abdul y Moussa, 2016).

Desde 1993, con la aprobación de la “Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer”, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció 
la obligación de los Estados de “proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, 
investigar y (...) castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos 



128

Víctor Manuel Parada Picos

perpetrados por el Estado o por particulares”. También para el SIDH, en el caso 
de las obligaciones específicas establecidas por la CBDP, ya se hacía referencia a la 
obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer” desde su adopción en 1994 (OEA). De manera ge-
neral quedó establecida la obligación en estos instrumentos internacionales. Años 
más tarde, tanto la RVAW como el Comité de la CEDAW y los organismos del 
SIDH se encargarían de desglosar qué implica específicamente la norma de la de-
bida diligencia.

En el año 2006, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres de las 
Naciones Unidas analizó el alcance de la norma de la debida diligencia sobre las 
prácticas de los Estados. Con ello puede observarse que la norma no es una cate-
goría limitada, sino que es adaptable a cada contexto específico de los Estados. La 
norma será una herramienta para adoptar las medidas necesarias que cada con-
texto requiera para el abordaje de la violencia contra las mujeres. Esto quiere decir 
que las medidas pueden variar según los tipos de violencia que se manifiesten en 
los Estados y las características de los agresores implicados. Por ejemplo, la res-
puesta adecuada hacia la violencia de género, en contextos de conflictos armados, 
requerirá de componentes específicos para dar cumplimiento a la norma referida. 
A su vez, en este marco de obligaciones internacionales, es relevante destacar que 
se ha avanzado en el consenso internacional sobre la necesidad de que los Estados 
actúen con la debida diligencia. Con ello, la relatora sostiene que “hay una norma 
del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir 
y a responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer” 
(RVAW, 2006a: 9).

En el SIDH, se comprendió la necesidad de incorporar este enfoque des-
de la primera sentencia de la Corte IDH, en el caso “Velázquez Rodríguez vs. 
Honduras”. En este aspecto, el tribunal destacó que existen actos en los que 
en un primer plano no existe responsabilidad internacional para los Estados al 
no existir la presencia de agentes estatales en las violaciones a los derechos hu-
manos. Sin embargo, estos actos pueden generar responsabilidad internacional 
en el momento en que el Estado no actúe con la debida diligencia para preve-
nir o atender la violación.10 Posteriormente, en 1998, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos estableció un criterio jurisprudencial sólido en materia de la 
norma de la debida diligencia. De esta manera, también en este sistema regional 
se estableció la necesidad de proveer protección contra violaciones a los derechos 
humanos cometidas por agentes no estatales en el caso “Osman contra el Reino 
Unido”.11  

Ahora bien, pese a que de manera general existía un consenso sobre la debida 
diligencia ante violaciones a los derechos humanos, su incorporación a casos con-
tenciosos de violencia de género fue materia de discusiones posteriores. Un hito 
en la materia, en el caso del sistema universal, fue el caso “A. T. vs. Hungría”, del 

10 Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Interpretación de la sentencia de reparaciones y 
costas. Sentencia del 17 de agosto de 1990. Serie C, n.º 9, párr. 172.

11  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso “Osman contra el Reino Unido”. N.º 87/1997/871/1083. 
Fondo. Sentencia del 28 de octubre de 1998.
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año 2005, del Comité de la CEDAW.12 A pesar de que en el caso no se hace alu-
sión expresa al criterio de la debida diligencia, se puede sostener que el contenido 
mínimo de la norma, como se concibe hoy en día, motivó la decisión del Comité. 
Es decir, la responsabilidad internacional se atribuye, ya que el Estado falló ante 
las obligaciones específicas de la CEDAW al no proteger a la víctima de la vio-
lencia familiar y sus consecuencias (RVAW, 2006a).

En el SIDH, constantemente se ha abordado el criterio señalando de que la 
negativa de las autoridades estatales a actuar con la debida diligencia propicia la 
impunidad en este tipo de ilícitos. En los casos “Maria Da Penha contra Brasil”13 
y “Campo algodonero”14 se examinaron el debilitamiento del Estado y la renuen-
cia a tener un efecto útil en el tratamiento de los casos de violencia de género, 
tanto en el ámbito familiar como público. También, en otros precedentes, la Corte 
IDH ha conceptualizado firmemente que los alcances de la debida diligencia exi-
gen que los Estados tomen en cuenta lo siguiente:

La complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican 
su comisión, evitando omisiones al recabar pruebas y al seguir líneas lógicas de investiga-
ción. En este sentido, resulta esencial la adopción de todas las medidas necesarias para 
visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron tanto la comisión de graves violacio-
nes de los derechos humanos como los mecanismos y estructuras a través de los cuales 
se aseguró su impunidad.15

El criterio claramente refleja que ante el alza en los índices de la violen-
cia de género es necesario que el Estado tenga una aproximación holística 
a la problemática. Es decir, identificar que los casos aislados suceden en un 
patrón constante de violencia contra las mujeres. También, que la impuni-
dad tiene impacto social, pues crea un ambiente de tolerancia social hacia 
los actos de violencia contra las mujeres y sus cuerpos. Este criterio es una 
herramienta base para contrarrestar los estereotipos de género que transitan 
en las investigaciones de delitos contra las mujeres. Recientemente, en una 
línea jurisprudencial de casos que abordan la violencia contra las mujeres en 
Guatemala,16 la Corte IDH ha sostenido que existe una práctica instaurada 
en los operadores judiciales para desacreditar a las víctimas de violencia de 
género motivada por la indagación sobre el rol social, la sexualidad y las 
prácticas de las mujeres.

Teniendo en consideración este amplio desarrollo jurisprudencial de la norma 
de la debida diligencia, es importante considerar que la receptividad de medidas 

12 Comité de la CEDAW. Communication n.º 2/2003, “Ms. A. T. vs. Hungary”, views adopted on 26 January 
2005.

13  CIDH. Caso 12.051, “Informe n.º 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes contra Brasil”.

14 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México” (2009).

15 Corte IDH. Caso “Anzualdo Castro vs. Perú”. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 22 de septiembre de 2009. Serie C, n.º 202, párr. 154. Cfr. caso “Hermanas Serrano Cruz vs. 
El Salvador”. Fondo, reparaciones y costas, párrs. 88 y 105, y caso “Masacre de La Rochela vs. Colombia”, 
supra nota 13, párr. 158.

16 Corte IDH. Caso “Gutierrez Hernández vs. Guatemala”, caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”, párrs. 
90 y 210 a 212, y caso “Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala”, párr. 49.
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específicas en la jurisdicción interna de los Estados es compleja. Atendiendo a 
la magnitud de las herramientas necesarias para consolidar su implementación, 
existen criterios del soft law que han traducido el trabajo de los tribunales en 
ciertas medidas que se requieren para materializar esta obligación internacional. 
A este respecto, en la visita in loco de la CIDH a Ciudad Juárez, se enfatizó sobre 
cómo la debida diligencia debe traducirse en medidas operativas de respuesta 
institucional hacia la violencia contra las mujeres. Para el organismo, el principio 
de la debida diligencia no implica la sola existencia de recursos para atender la 
violencia contra las mujeres, sino que estos mismos recursos sean accesibles para 
las personas, además de eficaces (CIDH, 2003).

Como se mencionó, el Comité de la CEDAW desarrolló el concepto de este 
principio de la debida diligencia en la Observación General N.º 19. En este aspec-
to, el Comité hace alusión a este principio de derecho internacional por el que los 
Estados pueden ser responsables por actos que cometen particulares si el Estado no 
proporciona una debida prevención, investigación, sanción y reparación (1992).

Posteriormente, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres rea-
lizó un informe especial sobre la debida diligencia como una herramienta para 
incorporar la perspectiva de género. Principalmente, el enfoque delimita que el 
Estado, en cumplimiento de la norma de la debida diligencia, es responsable de 
transformar las instituciones sociales que perpetúan la violencia contra las muje-
res. También, en un segundo plano, la norma de la debida diligencia operará como 
una carga de responsabilidad compartida entre los agentes estatales y los particu-
lares en materia de prevención de la violencia y su atención (2006a).

Así, desde ámbitos locales e internacionales, se ha desarrollado un conte-
nido desglosado de medidas para dar cumplimiento a la norma de la debida 
diligencia. Las obligaciones en materia de abordaje de la violencia de género, 
desde una debida diligencia, pueden sectorizarse en dos grandes grupos: el 
primero abarca la obligación de prevenir; el segundo, la de investigar y sancio-
nar (OEA, 1994; ONU Mujeres y OACNUDH, 2014; DGN, 2015). Desde 
otra perspectiva, la relatora sobre violencia contra las mujeres clasificó las 
medidas en tres rubros: en un primer plano se delimitan las obligaciones de 
prevención y protección. Después se aborda el componente del castigo. Y, por 
último, la reparación (RVAW, 2006a). El tercer enfoque contempla los deberes 
anteriores y uno adicional: la recopilación y el análisis de datos (UNODC, 
2014d; Comité de la CEDAW, 2017).

Tomando en consideración estas clasificaciones, esta investigación abordará el 
análisis de la debida diligencia en cuatro rubros: primero, las medidas de preven-
ción y protección; segundo, las obligaciones de investigación y sanción; tercero, la 
reparación, y cuarto, la recopilación y el análisis de datos.

Obligación de prevenir y proteger
La prevención de la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la obli-
gación de garantía contenida en el artículo 1.1 de la CADH. Desde su primera 
sentencia, el tribunal interamericano considera que los Estados partes tienen 
el deber de “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
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estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos”.17 Esta obligación no se reduce únicamente a las rela-
ciones existentes entre las personas y autoridades estatales, sino que también se 
extiende a la esfera privada, abarcando el deber de prevenir que particulares vul-
neren los bienes jurídicos tutelados.18  

Así pues, en gran parte de estos casos, el feminicidio es la culminación de un 
ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas las víctimas. Por ello, el deber 
de prevención es crucial para romper con este ciclo y abarca todas aquellas me-
didas jurídicas, políticas, administrativas y culturales tendientes a la promoción 
de los derechos humanos y a asegurar que las eventuales violaciones a estos sean 
tratadas como hechos ilícitos por las autoridades estatales.19 Estas obligaciones 
son complejas, ya que apuntan a la deconstrucción de ciertos roles asignados a las 
mujeres inscriptos en el tejido social. En este sentido, el protocolo latinoamerica-
no para el abordaje del feminicidio reconoce este deber e incluye “la obligación 
de transformar los estereotipos de género” (ONU Mujeres y OACNUDH, 2014: 
23). Esto es especialmente relevante en el abordaje de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género, ya que es común que en estas causas exista un en-
vilecimiento o una descalificación penal de la víctima (DGN, 2015).

Principalmente, las medidas desarrolladas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres implican la provisión de servicios de asesoramiento y orienta-
ción a mujeres víctimas de violencia, programas de sensibilización para operado-
res judiciales, e implementar acciones tendientes a contrarrestar la discriminación 
por razones de género en el área educativa y en los medios de comunicación. 
Estas acciones pueden estar contenidas en una política pública para la prevención 
y la atención de la violencia de género (RVAW, 1999).

Por otra parte, el deber de prevenir también incluye la obligación de proteger 
los derechos humanos (RVAW, 2006a). Los estándares internacionales en materia 
de protección imponen a los Estados una tutela reforzada con respecto a las mu-
jeres.20 En este sentido, las medidas de protección requieren una adaptación a las 
características específicas de las personas.21 Adicionalmente, las medidas deben 
ser adecuadas y efectivas. Esto implica que, “para que las medidas sean adecuadas, 
deben ser idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la per-
sona, y, para ser efectivas, deben ser capaces de producir los resultados para el que 
han sido concebidos”.22

17 Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie 
C, n.º 4, párr. 166.

18 Corte IDH. Caso “Suárez Peralta vs. Ecuador”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 21 de mayo de 2013. Serie C, n.º 261, párr. 129.

19 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Excepción preliminar, fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 205, párr. 252.

20 Caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 19 de mayo de 2014, párr. 139.

21 Corte IDH. Caso “Baldeón García vs. Perú”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 6 de abril de 
2006. Serie C, n.º 147, párr. 81.

22 Corte IDH. Caso “Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala”. Excepciones preliminares, 
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Gran parte de los desarrollos en materia de medidas de protección hacia la 
violencia de género priorizan el papel de vigilancia de la policía preventiva. Lo 
anterior se ha materializado en recomendaciones tendientes a que los Estados 
implementen sistemas de órdenes de protección para las mujeres y la adopción de 
códigos de conducta especiales para la policía preventiva (RVAW, 2006a y 2016).

El deber de investigar y sancionar 
El deber de investigar y sancionar tiene como propósito, además del acceso a la 
justicia individual para las víctimas, evitar que sucedan hechos similares.23 En este 
aspecto, la Corte IDH enfatizó, en el caso “Campo algodonero”, que las prácticas 
irregulares de los operadores judiciales propicia que las mismas prácticas sigan 
ocurriendo, lo que debilita la capacidad de respuesta institucional.24 En la sen-
tencia citada también se examinan los hechos no únicamente atendiendo a las 
particularidades de las peticiones individuales, sino que se concibe a las mujeres 
como “miembros de un colectivo más amplio que se ve afectado por una situa-
ción estructural de violencia y desigualdad, lo que permite entender los crímenes 
particulares en su real dimensión” (Abramovich, 2010: 168). Bajo esta lógica, el 
apartado de investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres requiere 
una aproximación a las tendencias que la violencia de género tiene en una deter-
minada región.

En adición, este deber representa uno de los apartados del estándar de la 
debida diligencia sobre los que existe más desarrollo doctrinal y jurisprudencial. 
Posiblemente, esta abundancia en el desarrollo radique en que es uno de los con-
tenidos más tangibles del estándar. Es decir, puede comprobarse si un Estado dio 
cumplimiento a la obligación, en un caso individual, si revisamos cuáles fueron las 
actuaciones realizadas por las entidades de procuración e impartición de justicia. 
En esta lógica, el razonamiento utilizado por la Corte IDH, en casos de violencia 
de género cometida por particulares, radica en verificar si la investigación se di-
rigió con seriedad y no como una mera formalidad destinada a ser infructuosa.25  

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres 
señala, como recomendaciones en la materia, el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los juzgados y las procuradurías, mediante protocolos y la adop-
ción de un marco normativo específico para hacer frente a la violencia de género 
(RVAW, 2006a). En la “Declaración sobre el feminicidio”, el MESECVI ha 
manifestado que la mayoría de este tipo de ilícitos se investiga como homicidios 
simples, dejando de lado el elemento de género. Para atender esta problemática, 
se propone mejorar el acceso a la justicia para las mujeres y establecer un meca-
nismo de sanciones para todo funcionariado público que no actúe con la debida 
diligencia (2008).

fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 28 de agosto de 2014, párr. 157.

23 Corte IDH. Caso “Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala”. Sentencia del 8 de marzo de 
1998. Serie C, n.º 37, párr. 173.

24 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México, 2009, párr. 346.

25 Corte IDH. Caso “Fernández Ortega”. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 
30 de agosto de 2010, párr. 191.
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El incumplimiento de este criterio es una de las mayores demandas en el 
abordaje de las muertes violentas de mujeres por razones de género. En este 
aspecto, se considera que “la mayoría de los feminicidios quedan impunes 
debido, entre otras causas, […] a los prejuicios de género durante los procesos 
judiciales, policiales y fiscales” (ibídem: 33). Para contrarrestar esta problemá-
tica, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudicia-
les instó al Estado mexicano a que se tipifique el feminicidio y se creen pro-
tocolos para la investigación del feminicidio en todas las entidades federativas 
del país (2014).

Obligación de reparar
En el análisis general del concepto de una reparación integral, el tribunal interame-
ricano toma como base el artículo 63.1 de la CADH, sosteniendo que es uno de los 
pilares básicos del derecho internacional, resultado de la atribución de responsabilidad 
a los Estados26 (Rousset Siri, 2011). La obligación de reparar es imputable al Estado 
tanto cuando intervienen sus agentes estatales en violaciones a los derechos humanos 
como cuando estas son cometidas por particulares y el Estado no ha actuado con la 
debida diligencia en la prevención y la atención de estos sucesos27 (Guillerot, 2009).

Pese a que existe un amplio desarrollo de los contenidos de una reparación integral 
en el SIDH y que constituye uno de los pilares básicos en el estándar de la debida dili-
gencia, no es el objeto de la presente investigación profundizar en el proceso de incor-
poración de estos contenidos a los casos específicos de feminicidios. Sin embargo, el 
campo de las reparaciones sí se analizará si el Estado ha incorporado una partida espe-
cífica destinada a la indemnización de las víctimas y sus familiares, así como también 
otros programas para garantizar el cumplimiento de las demás modalidades de la re-
paración. Dentro de los componentes de una reparación integral, el de indemnización 
prevé la existencia de reparaciones adecuadas para las mujeres víctimas de violencia, 
tanto en el área penal como en la civil (RVAW, 2006a).

En materia de violencia de género, la Corte IDH ha manifestado que estas 
reparaciones deben tener una vocación transformadora, ya que, más allá del efecto 
retributivo, se espera de ellas un efecto correctivo de la situación que dio origen a 
la violación.28 Esto evidencia que se espera que estas reparaciones contrarresten 
situaciones estructurales de opresión contra las mujeres. Otro criterio progresi-
vo de la jurisprudencia interamericana implica garantizar la participación de las 
víctimas en el diseño de las reparaciones para que coincidan con su cosmovisión, 
proyecto de vida y conceptualización de la justicia.29

26 Corte IDH. Caso “Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”. Reparaciones y costas. 
Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C, n.º 77, párr. 62; caso “Rosendo Cantú y otra vs. México”. 
Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie C, n.º 216, 
párr. 203.

27 Así se ha desarrollado en los siguientes casos: Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez”, sentencia del 29 
de julio de 1988, párr. 172; Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW), 
Recomendación General N.º 19, 11.° período de sesiones, 1992, U.N.Doc.HRI/GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), 
párr. 9.

28 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”, 2009, párr. 450.

29 Ver CIDH (2011), “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”, 
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Por otra parte, el tribunal interamericano ha determinado que los familiares 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden también ser vícti-
mas.30 En el momento en que el aparato estatal deja de actuar con la debida dili-
gencia en el abordaje de estas muertes y se consuma la violación de los derechos 
humanos, surge una obligación de reparar. Este criterio implica que, además de 
existir fondos públicos para las víctimas del delito, esos fondos deben cubrir la 
reparación a los familiares de las víctimas.

El MESECVI ha compilado un sistema de indicadores de progreso para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la CBDP. En este aspecto, 
el texto del MESECVI prevé una herramienta para la medición del cumpli-
miento del derecho a una reparación integral. Para ello, se toman en cuenta la 
receptividad local del derecho consagrado en la CBDP, el presupuesto asig-
nado para su cumplimiento y la capacidad institucional para efectivizar tal 
derecho (2015: 24).

Obligaciones en materia de recopilación y análisis de datos 
La recopilación y el análisis de datos en materia de muertes violentas de mujeres 
es crucial para entender los comportamientos de la violencia. El estudio del femi-
nicidio en México ha revelado que estas muertes ocurren con patrones sistemáti-
cos. Partiendo de esta propuesta, el monitoreo de las tasas de incidencia delictiva 
y, específicamente, del feminicidio, tiene por objeto hacer un escrutinio sobre la 
efectividad de las actuales medidas legislativas y de política pública en materia de 
violencia de género.

Por ejemplo, desde las estadísticas judiciales se puede analizar si, en efecto, 
existen sentencias condenatorias con respecto a estas muertes violentas de muje-
res. Si bien la recopilación de datos en materia de homicidios es una práctica que 
existe en la mayoría de los Estados, al tratar aquellos casos en que las víctimas son 
mujeres distan de tener un enfoque de género. Un ejemplo de lo anterior es que, 
en muchos casos, los datos recabados no están desagregados por sexo y no tienen 
información del contexto ni de la relación de la víctima con el agresor (UNODC, 
2014d).

En alusión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer, el 25 de noviembre de 2015 la relatora especial sobre violencia contra las 
mujeres de las Naciones Unidas instó a los Estados a implementar observatorios 
nacionales contra los feminicidios o las muertes violentas de mujeres (RVAW, 
2016). Sobre este tema se puntualizó la obligación de recabar no solo informa-
ción de las muertes, sino también de los agresores y del estado procesal que guar-
dan las investigaciones o sanciones. A su vez, se determinó que la recopilación 
de estadística no debe reducirse solamente a la violencia feminicida, por lo cual 

párr. 111: “En un proceso de determinación del contenido de las reparaciones se debe tomar en cuenta 
estas diferencias culturales y valorarlas sobre el principio de igualdad, rompiendo con los prejuicios y es-
tereotipos, especialmente aquellos que se dirigen en contra de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes”.

30 Corte IDH. Caso “Kawas Fernández vs. Honduras”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 3 de 
abril de 2009. Serie C, n.º 196, párr. 128.
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también debe existir información en materia de violencia sexual y otros tipos de 
violencia de género.

Los estándares expuestos pueden sintetizarse en el siguiente esquema, que 
será tomado en cuenta a los efectos de analizar su cumplimiento por el Estado 
mexicano. Posteriormente, en el capítulo tercero, se examina el cumplimiento que 
la ciudad de Tijuana ha dado a estos estándares en relación con las muertes vio-
lentas de mujeres en contextos de narcotráfico.

4. La recepción estatal del desarrollo jurisprudencial y normativo  
del estándar de la debida diligencia 

Para explicar el proceso de incorporación del derecho a una vida libre de violencia 
para las mujeres en México podemos segmentar el proceso en dos ejes temáticos 
claves. El primero es la adopción de una normativa federal específica en materia de 
violencia contra las mujeres en el año 2006 y la inclusión del delito de feminicidio en 
el Código Penal Federal. Este apartado permite describir el marco normativo especí-
fico en materia de violencia de género. El segundo se enfoca en el marco general de 
protección de los derechos humanos y sus alcances delimitados por la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), a partir de la adop-
ción de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 (DOF, 2011), con la cual se 
da una jerarquización constitucional de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos suscriptos por el Estado mexicano.

El despliegue de las discusiones en torno a la violencia de género en México 
estuvo motivado por la acumulación de muertes violentas de mujeres en Ciudad 
Juárez. En este contexto, el escrutinio de la comunidad internacional y las deman-
das de las organizaciones locales de derechos humanos motivaron la creación de 
una comisión especial en materia de feminicidios en el Congreso Nacional.31 Así, 
en el año 2001, el presidente Vicente Fox nombró a la primera comisionada espe-
cial. También, en el mismo año, la Procuraduría General de la República creó una 
fiscalía especializada para la atención de estos delitos (CEFRM).

En esa misma época, los organismos internacionales de derechos huma-
nos comenzaron a pronunciarse con respecto al alza de las desapariciones y las 
muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez. En esas instancias, el Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos realizó un sinnúmero de 
recomendaciones al Estado mexicano por el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la CEDAW (Del Mar Monroy y García Morales, 2007). Desde el 
SIDH se emite la primera sentencia de la Corte IDH que aborda violaciones a la 
CADH, en contextos de violencia feminicida en México, en el caso “Gonzáles y 
otras”, también llamado “Campo algodonero”.

El precedente judicial emanado de la Corte IDH fijó criterios para garan-
tizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en el Estado 

31 El nombre completo es Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones 
Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
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Tabla 1: Matriz de estándares para dar cumplimiento  
a la norma de la debida diligencia

Prevención  
y protección

Investigación  
y sanción

Reparación  
integral

Recopilación  
y análisis de datos

Programas de sensibi-
lización y capacitación 
en género a opera-
dores judiciales y 
autoridades estatales.

Implementación de 
protocolos específicos 
para fortalecer la ca-
pacidad institucional 
en la investigación de 
los delitos motivados 
por razones de género.

Participación de las 
víctimas en el proceso 
de reparación.

Producción de 
datos estadísticos de 
muertes violentas de 
mujeres, desagrega-
dos por sexo.

Servicios de asis-
tencia y protección a 
mujeres víctimas de 
violencia.

Establecimiento de un 
sistema de órdenes de 
protección.

Sanciones a autorida-
des estatales que no 
actúen con la debida 
diligencia.

Establecimiento de un 
fondo para víctimas 
de violencia.

Creación de un ob-
servatorio contra los 
feminicidios.

Implementación de 
códigos de conducta 
especiales para la 
policía preventiva.

Fuente: elaboración propia.

mexicano, y se adoptaron estándares específicos para la debida prevención y aten-
ción de los actos criminales cometidos por particulares en contra de los derechos 
a la seguridad y a la vida de las mujeres, en concordancia con los criterios fijados 
en la CBDP. Como se mencionó, la Corte IDH evidencia la ausencia de una po-
lítica específica para atender las muertes violentas de mujeres y analiza la doctrina 
del riesgo previsible y evitable en contextos de violencia de género.32  

En los años referidos, la mayoría de las medidas que existían para atender la 
violencia de género se caracterizaron por la constitución de organismos ad hoc. En 
general, en el país no existía un marco normativo general que visibilizara el elemento 
de género en estos sucesos. Las discusiones en torno al análisis de los factores de es-
tos delitos, desde una perspectiva de género, formaban parte de recintos académicos 
y de organizaciones de la sociedad civil. Fue hasta después de la instauración de estos 
mecanismos que los debates comenzaron a darse en el Congreso Nacional.

En México, a diferencia de Brasil, la legislación en materia de violencia de gé-
nero no estuvo motivada por un caso específico de violencia familiar, como en el 
caso “María Penha de Silvia contra Brasil” de la CIDH. En México, la violencia 
formaba parte de un patrón de impunidad específico y feminicida que alcanzó 
su punto álgido en Ciudad Juárez. En este contexto, la llamada cultura de la 
narcomaquila experimentó un acelerado proceso de industrialización y violencia 

32 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Excepción preliminar, fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia de 2009, vol. 16.
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asociada al tráfico de drogas. Pese a lo anterior, el rol que juega el narcotráfico en 
estas muertes violentas de mujeres no fue objeto de los futuros debates, y la inter-
sección nunca llegó a abordarse en alguna disposición normativa o protocolo de 
investigación.

El marco normativo nacional en materia de feminicidios 
El primero de febrero de 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante LGAMVLV) (DOF, 2007), 
cuyo objetivo principal es vincular la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno para lograr prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres33 
(INMUJERES, 2017). Este instrumento hace una referencia expresa a las obli-
gaciones internacionales a las que México se encuentra sujeto. A este respecto, la 
ley establece que “los tres niveles de gobierno deberán tomar acciones para imple-
mentar los mecanismos necesarios a fin de proteger los derechos de las mujeres y 
las niñas, basándose en los instrumentos internacionales suscriptos por México” 
(DOF, 2007). Por ello, podemos decir que la LGAMVLV34 representó un par-
teaguas en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en México 
y estableció principios transversales para la protección de estos derechos en todas 
las estructuras de la administración pública federal.

Adicionalmente, la LGAMVLV establece un mecanismo de emergencia ten-
diente a enfrentar y a erradicar la violencia feminicida en un territorio determina-
do: la alerta de violencia de género (en lo sucesivo, AVG). En este sentido, en el 
artículo 22 del instrumento, se establece que la AVG es “el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia femini-
cida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad”.35 El mecanismo busca que, a través de una coordinación interinsti-
tucional, conducida por la Secretaría de Gobernación, se adopten estrategias en 
conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos locales en materia de respuesta 
institucional hacia la violencia de género.36  

La AVG es un proceso en el que la situación de violencia feminicida, en un 
determinado territorio, se somete al escrutinio de un grupo de trabajo confor-
mado por expertas en la temática. El grupo de trabajo elabora un informe diag-
nóstico de la situación y lo remite al gobierno federal a través de la Secretaría 
de Gobernación. El informe vierte recomendaciones para atender la problemá-
tica. Una vez que el informe es remitido, este es comunicado al titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa sobre la cual se está haciendo el estudio. 
Establecido esto, el titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de aceptar o 

33 Instituto Nacional de las Mujeres (9 de agosto de 2015), sobre la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado de http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/
sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia.

34  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de 
Gobernación, México, 1 de febrero de 2007.

35 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de Gobernación, México, 
1 de febrero de 2007, art. 22.

36 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de 
Gobernación, México, 1 de febrero de 2007, art. 30.
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rechazar las recomendaciones. En el último caso, se emite la alerta de género e 
interviene directamente el gobierno federal con la implementación de acciones 
específicas y asignaciones presupuestarias. En el otro supuesto, en caso de que el 
titular del Poder Ejecutivo local acepte las recomendaciones, se establece un plazo 
de seis meses para que realice dichas acciones. Una vez concluido ese término, el 
grupo de trabajo que elaboró el informe revisará si, en efecto, se implementaron 
esas acciones. En caso de que no se haya hecho lo anterior, se emite la declaratoria 
de AVG, por conducto de la Secretaría de Gobernación.37  

Pese a que la medida se enfrenta con criterios encontrados, con respecto a 
su efectividad, los estudios realizados por los grupos de trabajo constituyen una 
fuente importante para conocer los escenarios en los que la violencia contra las 
mujeres opera en México. En el curso de la presente investigación, el informe 
de solicitud de AVG para Baja California es una herramienta importante para 
contextualizar los feminicidios relacionados con el narcotráfico en la ciudad de 
Tijuana.

Por lo que se refiere a las obligaciones generales previstas en la LGAMVLV, los 
tres niveles de gobierno están obligados a adoptar políticas específicas en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Los 
gobiernos locales, al estar supeditados a la estructura constitucional federal, deben 
homologar las estrategias de la política de género. Pese a estos avances descriptos, 
en el texto de la LGAMVLV no se hace alusión expresa a la debida diligencia, pero 
puede interpretarse esa intención legislativa al analizar algunas de las disposiciones en 
la norma. En este marco, el “Programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres” (en lo sucesivo, Programa PASE Federal), que nace de la 
LGAMVLV, contempla las directrices en materia de medidas de política pública para 
dar cumplimiento a la norma de debida diligencia (DOF, 2014). Para el Estado mexi-
cano, la debida diligencia, en el marco del presente programa, implica:

El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable 
para lograr el objeto de la Ley General de Víctimas, en especial la prevención, ayuda, aten-
ción, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima 
sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho (ibídem).

En materia de procuración de justicia, la estrategia 4.1 prevé: “Garantizar 
la debida diligencia en la procuración de justicia para mujeres en situación 
de violencia”. Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecen como líneas 
de acción la provisión de asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia, el 
diseño de un protocolo único para emisión de órdenes de protección, la con-
solidación de un fondo para reparaciones a mujeres víctimas de violencia, el 
impulso de sanciones a los operadores judiciales que no actúen con la debida 
diligencia en la tramitación de los casos, y, por último, la promoción de san-
ciones a las empresas que toleren la violencia contra las mujeres y a los agre-
sores reincidentes (ibídem).

37 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de 
Gobernación, México, 1 de febrero de 2007, art. 38.
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Por otro lado, la tipificación del feminicidio como delito autónomo se lo-
gró en el año 2012, a través de la reforma a diversos artículos del Código Penal 
Federal. Con ello, la disposición normativa quedó delimitada de la siguiente 
manera:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones 
de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. II. 
A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia. III. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de 
la víctima. IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza. V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. VI. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. VII. El cuerpo de la 
víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público (DOF, 2012).

Para lograr la debida prosecución de este delito, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República estableció un apartado normativo espe-
cializado en enfoque de género para todo el personal ministerial. La normativa 
citada señala como un deber de la Procuraduría el impulso de programas y cur-
sos permanentes en materia de eliminación de estereotipos sobre el rol de las 
mujeres, así como también de la debida diligencia y de la perspectiva de género, 
en las averiguaciones previas y en los procesos judiciales por feminicidio (DOF, 
2012, art. 5, XV).

Los criterios de la SCJN con respecto al feminicidio 
El nuevo marco constitucional permitió un diálogo jurisprudencial entre tribu-
nales internacionales y el Poder Judicial federal o local. Con ello, los criterios de 
debida diligencia, abordados en la jurisprudencia constante de la Corte IDH, co-
menzaron a ser invocados tanto por los operadores judiciales como por defensores 
de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la postura que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha adoptado con respecto a la persecución del feminicidio, 
atendiendo a la norma de la debida diligencia. Para ello, el caso de Mariana Lima 
Buendía, el primer caso de feminicidio abordado por el tribunal constitucional, es 
clave para entender cómo se concibe esta norma actualmente en México.

En este precedente, a casi más de diez años de la sentencia “Campo algodo-
nero” de la Corte IDH, quedó evidenciado que las autoridades estatales distaban 
de darle el debido cumplimiento a la norma de la debida diligencia. En el caso, la 
SCJN delimita las obligaciones estatales ante cualquier muerte violenta de muje-
res, y establece que los agentes estatales oficiosamente deben:

Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer, verificar la presencia o la 
ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, pre-
servar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, hacer las periciales 
pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.38

38  SCJN, sentencia amparo en revisión 554/2013, promovida contra el fallo dictado el 17 de diciembre de 
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Tabla 2: Matriz de medidas adoptadas para dar cumplimiento al estándar de debida 
diligencia en México

Medidas para dar cumplimiento al estándar de debida diligencia consagradas  
en la normativa mexicana y políticas públicas

Prevención Investigación y 
sanción

Reparación Recopilación y 
análisis de datos

Garantizar asesoría 
jurídica gratuita, 
atención psicológica 
y médica a mujeres 
en situación de 
violencia  
(DOF, 2014: 4.1.1).

“Homologar con 
perspectiva de 
género manuales 
y protocolos de 
investigación y dic-
támenes periciales 
de delitos contra las 
mujeres”  
(DOF, 2014: 4.2.3).

“Promover la consoli-
dación del fondo de 
garantía para repa-
ración del daño a las 
mujeres víctimas 
de violencia y sus 
familiares”  
(DOF, 2014: 4.1.3).

“Integrar un registro 
nacional de femini-
cidios, homicidios 
dolosos y por razo-
nes de género con 
datos sociodemo-
gráficos de víctimas 
y agresores”  
(DOF, 2014: 4.2.4).

“Diseñar un proto-
colo único para la 
emisión de órdenes 
de protección a 
mujeres víctimas de 
violencia en el país” 
(DOF, 2014: 4.1.2).

“Impulsar la sanción 
a personal de ser-
vicio público que de 
trato discriminatorio 
e incumpla con la 
debida diligencia 
en el proceso” (DOF, 
2014: 4.1.4).

“Establecer mecanis-
mos que garanticen 
la reparación 
integral del daño 
de acuerdo con 
estándares interna-
cionales”  
(DOF, 2014: 4.2.1).

“Especializar al 
personal policial, 
militar y ministerial 
en investigación de 
delitos derivados de 
la violencia contra 
las mujeres”  
(DOF, 2014: 5.4.5).

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014). Programa integral para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018 (30 de abril de 2014).

A su vez, es relevante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha analizado que no es atribuible el móvil del género a todas las muertes violentas de 
mujeres. En esta área, en el amparo en revisión 5267/2014,39 se analiza la inconstitu-
cionalidad del Código Penal de Chihuahua. En este precedente, el sentenciado había 
embestido a un grupo de personas. En el incidente, el sujeto activo privó de la vida a 
un grupo de hombres y, dentro de este, se encontraba una mujer. Posteriormente, en el 
proceso penal en primera instancia se lo imputa al individuo por los delitos de homi-
cidio calificado y agravado. El homicidio agravado tiene como fundamento el artículo 
126 de la legislación sustantiva penal del Estado de Chihuahua, el cual contempla 
como un agravante dentro del homicidio que la víctima sea mujer.

2012 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de 
México, en el juicio de amparo 303/2012-I, párr. 134.

39  SCJN, amparo en revisión 5267/2014.
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Ante este fallo, el sentenciado promueve un recurso de amparo al considerar 
como discriminatorio que se considere como agravante únicamente que el sujeto 
pasivo del delito de homicidio sea una mujer. Derivado de lo anterior, el razona-
miento de la Suprema Corte parte, en primer lugar, de la categoría sospechosa 
para, posteriormente, hacer un escrutinio estricto de esta medida legislativa local. 
Con ello, la Corte concluye que esta distinción no cumple una finalidad imperio-
sa constitucional, y concluye que “para determinar si el homicidio de una mujer 
fue cometido en razón de género no basta con identificar el sexo de la víctima, 
sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen, para lo que 
puede ser orientador el tipo de violencia a la que fue sometida”.40

Junto al precedente, resalta el voto concurrente del ministro Zaldívar. En su 
interpretación, el ministro propone una metodología alternativa al realizar el test 
de igualdad de la norma impugnada. En esta área, el análisis es más extensivo al 
plantearse la posibilidad de que esta figura jurídica constituya una acción afirma-
tiva, la cual está dirigida a subsanar las desventajas experimentadas por algún gru-
po social. Así pues, el ministro consideró que “no todas las acciones afirmativas 
contribuyen al combate de la discriminación. Para poder distinguir entre unas y 
otras, es necesario analizar si la medida busca perpetuar un rol o una concepción 
de inferioridad del grupo vulnerable”.41 Este razonamiento busca aplicar el con-
cepto de igualdad estructural, que sostiene que en las sociedades existen algunos 
grupos que han sido marginalizados a lo largo de la historita, lo que causó un 
deterioro en su acceso a ciertos derechos. Teniendo esto en consideración, surge la 
obligación en los Estados de subvertir los efectos de esta problemática. Así, la de-
bida tipificación del feminicidio también armoniza con esta visión de la igualdad, 
ya que busca establecer una tutela reforzada en la protección del derecho a la vida 
libre de violencia de las mujeres (González Le Saux y Parra Vera, 2008).

Además, el voto concurrente plantea la discusión en torno a cuáles son los 
estándares para la justicia de género en futuros ilícitos. En este aspecto difiere de 
la sentencia al señalar que no es indispensable que el material probatorio pueda 
arrojar luz sobre el “contexto de dominación” del delito específico, ya que en cier-
tos supuestos puede presumirse que este contexto, en efecto, existía. En caso de 
adoptar la postura contraria, la medida propuesta podría ser demasiado gravosa 
para acreditar las razones de género en ilícitos futuros.

Teniendo en cuenta la información vertida en el presente apartado, es útil 
tabular la receptividad que el andamiaje estatal mexicano ha dado a la norma de 
la debida diligencia para posteriormente contrastarla con las medidas adoptadas 
en el contexto local de la ciudad de Tijuana. Lo anterior permite describir cómo 
las directrices federales e internacionales de atención de la violencia de género 
son recibidas en un ámbito local específico. Establecido esto, se puede puntua-
lizar cuáles son los contenidos de la norma de la debida diligencia que resultan 

40  SCJN, tesis 2012109. 1.a CCIV/2016 (10.a). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 32, julio de 2016, pág. 320. Amparo directo en revisión 5267/2014, 9 de 
marzo de 2016.

41  SCJN, voto concurrente que formula el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el amparo di-
recto en revisión 5267/2014, pág. 3.
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necesarios para el abordaje de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el 
narcotráfico.

Al comparar los contenidos de la norma de la debida diligencia seleccionados 
del corpus juris internacional con aquellos garantizados en la política y la norma-
tiva mexicanas en materia de violencia de género, encontramos que gran parte 
de ellos están incorporados. Particularmente, en el apartado de prevención, no se 
encontró alguna medida que delimite la creación de códigos de conducta para la 
policía preventiva, sin embargo, sí se encontraron algunas líneas de acción para el 
establecimiento de protocolos o rutas para la atención adecuada de la violencia de 
género. En el apartado de reparación se encontró una medida para constituir un 
mecanismo acorde a estándares internacionales, lo cual permite su armonización 
con el cuadro anterior. Por último, en el apartado de sistematización y análisis de 
información no se hace alusión expresa a un observatorio contra los feminicidios, 
pero sí se prevé la obligación de instaurar la base de datos. La compilación de 
ambos cuadros será contrastada con la política local de la entidad federativa de 
Baja California, la cual es aplicable a Tijuana, el caso de estudio. En este sentido, 
además de verificar que la estrategia local armoniza con la nacional, se puede ana-
lizar si cumple con los estándares internacionales referidos.

Pese a que existe amplio desarrollo en la jurisprudencia internacional y en el 
soft law, la debida diligencia es una norma compleja que debe ser interpretada 
atendiendo a cada contexto de violencia contra las mujeres. En esta línea, esta 
herramienta hermenéutica arroja luz para analizar si se han adoptado medidas 
pertinentes para dar respuesta al alza de las muertes violentas de mujeres rela-
cionadas con el narcotráfico en Tijuana. Por ello, es importante abordar algunos 
efectos de la guerra contra el narcotráfico y el tratamiento que se le ha dado a 
estas muertes.
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EL VÍNCULO ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LA CIUDAD DE TIJUANA, MÉXICO

Los vínculos existentes en algunos países con el tráfico de drogas 
son actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amena-
zan la integridad territorial y la seguridad de los Estados y des-
estabilizan a gobiernos legítimamente constituidos (“Declaración 
de Viena”, punto 17).

En los últimos años, la violencia asociada al narcotráfico en México ha cobrado la 
atención de la comunidad internacional. En el marco de la llamada guerra contra 
el narcotráfico, diversos organismos se han pronunciado sobre las consecuencias 
negativas que esta intervención está teniendo sobre la población y, en específico, 
sobre las mujeres. A pesar de lo anterior, el Estado mexicano ha continuado con 
la implementación de una política de enfoque punitivo y prohibicionista, la cual 
también atiende a un marco internacional de fiscalización de las drogas. La in-
tervención tiene consecuencias exacerbadas en territorios claves, como la ciudad 
de Tijuana, en la frontera norte del país. En esta lógica, para la presente inves-
tigación es crucial indagar acerca de cómo se desenvuelve esta relación entre la 
violencia de género y las consecuencias de la actual política de drogas.

El presente capítulo analiza el vínculo que la violencia asociada al narcotráfico 
tiene con la violencia contra las mujeres. Para ello, primero se abordará el contexto 
nacional en el marco de la lucha contra las drogas y sus consecuencias generales. 
En el segundo acápite nos aproximamos a la variación de los índices de violencia 
contra las mujeres, a partir de la implementación de la nueva estrategia federal de 
control de drogas. El tercer acápite da cuenta de la realidad específica del objeto 
de estudio: la frontera norte del país, con especial énfasis en la ciudad de Tijuana, 
como un espacio clave en esta guerra contra el narcotráfico, en el que las mujeres 
afrontan procesos violentos específicos. El último acápite describe los imaginarios 
y los discursos de las autoridades locales para, en el siguiente capítulo, abordar 
cómo estos imaginarios inciden en la falta de cumplimiento del principio de la de-
bida diligencia en la persecución de las muertes violentas de mujeres.

1. Aproximación al contexto histórico y social de la guerra  
contra el narcotráfico en México

Actualmente, existen tres instrumentos internacionales sobre fiscalización de 
drogas de los cuales México forma parte: la Convención sobre estupefacientes 
(1972), el Convenio sobre sustancias sicotrópicas (1971) y la Convención de las 
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Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi-
cas (1988). Con base en estos tratados, se consolidó un sistema internacional que 
no se enfoca en la reducción de riesgos, sino en eliminar la producción ilícita de 
drogas y su uso no médico (Madrazo Lajous, 2013).

Además de estos instrumentos, es importante señalar la influencia que países 
como Estados Unidos tuvieron en el diseño del actual régimen de control de dro-
gas que existe en México y en otros Estados latinoamericanos. Estados Unidos 
creó una certificación para los países en materia de política de drogas que, en caso 
de ser incumplida, condiciona su ayuda exterior y su posición diplomática para el 
otorgamiento de préstamos de bancos internacionales (Spencer, 1998, citado en 
Jelsma, 2011: 7).

México y los Estados latinoamericanos han dado cumplimiento a estas di-
rectrices. A pesar de lo anterior, la violencia opera de una manera específica en el 
continente, mediante la cual los grupos delincuenciales, en ciertas ocasiones, dan 
surgimiento a un poder paralelo vinculado al tráfico de drogas (Salama, 2008). 
Este debilitamiento ha sido documentado por uno de los organismos partes del 
sistema internacional de fiscalización de las drogas: la JIFE.1 El trabajo de mo-
nitoreo de este organismo arroja luz sobre los efectos que la violencia asociada al 
narcotráfico tiene sobre la población. Por ejemplo, en su informe anual del año 
2012, la JIFE considera que el alza en la tasa de muertes violentas en la región es 
una consecuencia de las operaciones de la delincuencia organizada. En este aspec-
to, el informe sostiene:

En algunos países de la región, los índices de homicidios más elevados están vinculados a 
la delincuencia organizada y a los conflictos entre grupos delictivos que se disputan el con-
trol de las rutas del narcotráfico hacia los mercados ilícitos del norte. Aumentó la influencia 
de los grupos delictivos radicados en Colombia y en México en el comercio de drogas ilíci-
tas y en la escalada de violencia en toda la región (Naciones Unidas, JIFE, 2012: 63).

En el continente americano, recientemente las discusiones en la OEA pro-
blematizaron los efectos que la violencia asociada al narcotráfico tiene sobre los 
derechos humanos. El debate en torno al problema regional comienza a plantear 
que el crecimiento de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico 
desemboca en un debilitamiento estatal que exacerba las cifras de violencia en el 
Estado. Así, el informe de la OEA señala:

Es esa debilidad del Estado, agudizada por la acción corruptora de las propias organizacio-
nes criminales, el terreno fértil en el cual esas organizaciones tienden a acentuar el uso de 
la violencia como forma principal de operación de su “negocio”. Así, la violencia se convier-
te en el único instrumento para resolver sus disputas con sus competidores y para imponer 
su poder sobre la comunidad y, muchas veces, sobre el propio Estado (2013: 86).

1 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) funge como “un órgano de fiscalización 
independiente y cuasi judicial, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas y de la elaboración de informes. La Junta se estableció en el año 1968 mediante la ‘Convención 
única de 1961 sobre estupefacientes’. Dentro de sus atribuciones, está la de elaborar informes anuales, 
a partir de los cuales monitorea los retos de la región en el control de estupefacientes”. Organización 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes. Consultado el 14 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2t8ZzJh. 
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En esta línea, los efectos de las actuales políticas prohibicionistas de las drogas 
entran en tensión con los estándares del derecho internacional de los derechos 
humanos. Desde la sociedad civil, se ha demandado que existe una doble res-
ponsabilidad estatal en afectaciones al derecho a la vida de las personas. Primero, 
porque en las políticas prohibicionistas, las drogas se vuelven mercancías costosas 
con una comercialización rentable, por lo tanto, hay un crecimiento del narcotrá-
fico y del poder paralelo creado por las organizaciones delincuenciales. Segundo, 
porque para erradicar las actividades de estas organizaciones delincuenciales, los 
Estados refuerzan el aparataje policial y militar en el combate contra las drogas. 
Ambas circunstancias son consecuencias del régimen prohibicionista y han pro-
vocado que el número de muertes de personas sea realmente alto, especialmente 
en países como México, Guatemala, Colombia, Perú y Honduras (CELS, 2014).

En el caso mexicano, se consolidó un marco normativo específico para la fis-
calización de las drogas en la Ley General de Salud (DOF, 2009b). Teniendo en 
cuenta lo anterior, es pertinente aproximarnos a una definición del narcotráfico 
que describa las diferentes vertientes de su manifestación, más allá de la estableci-
da en la norma. Por ello, para la presente investigación se entenderá por narcotrá-
fico lo siguiente:

El tránsito, transporte, venta, elaboración o fabricación y (o) la tenencia no autorizada de 
dosis excesivas de narcóticos, entendidos estos como los psicotrópicos y demás sustan-
cias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados interna-
cionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones 
aplicables a la materia (Peña, 2006: 10) (citado en Norzagaray, 2010: 25).

Por otra parte, el crimen organizado se refiere a “tres o más personas [que] 
se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conduc-
tas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos” previstos en la norma. Entre estos delitos, se encuen-
tran aquellos cometidos contra la salud, los cuales incluyen el tráfico de drogas 
(DOF, 2017b: art. 2).

Ahora bien, para indagar acerca del proceso descriptivo de las consecuencias 
negativas que la guerra contra el narcotráfico tuvo en México, es importante se-
ñalar que, a partir de 2006, con la entrada de la alternancia política del Partido 
Acción Nacional (PAN),2 bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, la lógi-
ca para enfrentar al narcotráfico tuvo un giro altamente represivo. En este aspecto, 
tanto durante el mandato de Calderón como de Enrique Peña Nieto se adoptó 
una estrategia para reforzar las acciones tendientes al combate del narcotráfico, 
que incluyeron la intervención del ejército, reformas legislativas en materia de nar-
comenudeo3 y estrategias en conjunto con los Estados Unidos, entre otras.

2 En México, el Partido Revolucionario Institucional se mantuvo en el poder por 71 años. En el año 2000, 
con la entrada de Vicente Fox a la presidencia nacional, se tiene la primera alternancia política con el PAN. 
Posteriormente, en 2006, el PAN gana nuevamente las elecciones con Felipe Calderón.

3 El narcomenudeo se refiere a “la posesión, el comercio, el suministro o cualquier otra conducta que se 
realice con narcóticos previstos en la tabla de la Ley General de Salud, cuando la cantidad de que se trate 
sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las dosis señaladas como máximos del consu-
mo personal inmediato diario” (Ojeda Bohórquez, 2010: 246).
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En la legislación federal se produjo un impacto en lo que se refiere a la po-
testad punitiva del Estado sobre el tráfico de drogas. En 2008, la reforma cons-
titucional en materia penal creó un régimen de excepción, por medio del cual 
se disminuían derechos y garantías en la persecución de los delitos cometidos 
en la modalidad de delincuencia organizada, lo que se materializó con diversas 
medidas. Primero, la aplicación de la figura jurídica del arraigo, que posibilita 
la detención de personas hasta por ochenta días sin que la fiscalía entable una 
acusación en contra de las personas, pero que se considere necesario para el éxito 
de una investigación. Segundo, la posibilidad de ampliar hasta por 96 horas el 
término constitucional para poner al indiciado a disposición de un juez. Tercero, 
la implementación de algunas medidas de vigilancia específicas, como la prisión 
preventiva de oficio y la incomunicación. Por último, se prevé que se pueda enta-
blar un proceso de investigación con el desconocimiento del acusador (Madrazo 
Lajous, 2014).

En el área de seguridad pública, se dio una reforma en las facultades de la 
Policía Federal Preventiva (DOF, 2009a). Con la nueva ley se pasó a denominar 
a esta corporación como Policía Federal, simplemente, y se estableció que esta 
institución participará en la investigación de los delitos. Anteriormente, en esta 
materia intervenía únicamente el ministerio público (Madrazo Lajous, 2014).

Otro cambio normativo crucial para entender la política de drogas mexica-
na radica en la Ley de Narcomenudeo, la cual implicó un paquete de reformas 
al marco normativo federal (DOF, 2009b). Por medio de esta medida se regla-
mentó la facultad concurrente de los gobiernos locales mexicanos, los cuales 
ahora están facultados para la persecución de los delitos de drogas, como el 
narcomenudeo (Madrazo, 2014). El antecedente de esta medida está en una 
reforma constitucional del año 2005, que establece una cláusula de partici-
pación de las entidades federativas junto con el gobierno federal en aquellos 
delitos de materia concurrente. Desde los inicios de las discusiones de esta 
reforma, se planteó que una de sus consecuencias sería el impacto en la con-
centración de trabajo de las procuradurías y juzgados locales, ya que esta situa-
ción puede incidir en la capacidad de respuesta institucional para otros delitos 
(Pérez Correa, 2013).

A pesar de que se creó un régimen de excepción para la delincuencia orga-
nizada y de concurrencia entre la autoridad local y la federal para los delitos de 
drogas, la respuesta institucional a las muertes violentes atribuidas al narcotráfico 
no fue reforzada. La vinculación que estas muertes pueden tener con el crimen 
organizado es difusa, ya que no necesariamente existe una articulación entre las 
agencias encargadas de investigar los delitos de drogas y aquellas encargadas de la 
investigación de las muertes violentas. Esto se materializa en que la medición de 
la tasa de muertes violentas atribuidas al narcotráfico adquiere mayor complejidad 
desde la estadística judicial. De esta manera, se puede destacar:

El homicidio no se encuentra dentro de los delitos que pueden ser cometidos como delin-
cuencia organizada, por lo que no necesariamente los homicidios ocurridos en el contexto 
de la rivalidad entre grupos delincuenciales son atraídos por las autoridades federales 
(Atuesta, Madrazo Lajous y Siordia, 2016: 75).
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En el apartado de intervención militar está la Ley de Seguridad Nacional, la 
cual, de manera tácita, establece las facultades de las Fuerzas Armadas para in-
tervenir en el combate al narcotráfico (DOF, 2005). El mecanismo para activar 
esta intervención en las entidades federativas y en los municipios consiste en la 
celebración de convenios particulares entre estos y las Fuerzas Armadas. Los con-
venios tienen por objeto extender la competencia de esta institución en el desplie-
gue de actividades contra el tráfico de drogas (Madrazo Lajous, 2014).

Aunado a lo anterior, en el año 2007 México adoptó una iniciativa en con-
junto con los Estados Unidos tendiente a fortalecer los cuerpos policiales y las 
instituciones de seguridad pública destinadas a la lucha contra el narcotráfico. 
La propuesta, denominada Iniciativa Mérida, otorgó un financiamiento de 1.400 
millones de dólares para fortalecer las acciones de combate y control de estupe-
facientes en México, Centroamérica y el Caribe. Esta acción representa el mayor 
monto de ayuda extranjera otorgada en el continente, después del Plan Colombia. 
El financiamiento otorgado se ha destinado, principalmente, a mejorar el equipa-
miento y la tecnología de las Fuerzas Armadas, mas no al fortalecimiento de las 
fiscalías, del aparato judicial y del combate a la corrupción. La iniciativa no con-
templa medidas para reducir la entrada de armas desde Estados Unidos, lo cual 
es especialmente preocupante atendiendo al aumento de defunciones por uso de 
armas de fuego en México (Wolf y Cerorio Morayta, 2011).

Desde un enfoque alternativo, la Comisión Global de Política de Drogas ha esta-
blecido que esta estrategia prohibicionista “evita que los recursos de aplicación de la 
ley se vuelquen a los delitos realmente graves, reducen el personal y los fondos guber-
namentales que de otro modo podrían invertirse positivamente en la vida de las per-
sonas” (2014, 10). En relación con el impacto presupuestario, dentro de la asignación 
presupuestal nacional para el período 2006-2012 en política de drogas, el 96,09% de 
los presupuestos se destinó a la dimensión ley y orden, y solo el 2,91% restante del to-
tal se destinó a la prevención, el tratamiento y los derechos humanos (Atuesta, 2014).

Además, este régimen reforzado de prohibición favoreció la aparición de un 
mercado ilícito y de la violencia ejercida por la delincuencia organizada (Madrazo 
Lajous, 2013: 3). Adicionalmente, se ha documentado que la estrategia del Poder 
Ejecutivo fue ordenar indistintamente la participación de la policía y del ejército 
mexicanos en el combate al narcotráfico, pese a que no existía un marco norma-
tivo que delimitara específicamente la competencia de cada organismo en estas 
actividades (Open Society, 2016).

En esta línea, en el año 2007, en un mensaje del Gabinete de Seguridad del 
gobierno federal se expresó que 4.825 elementos del ejército habían sido enviados 
a las ciudades de Tijuana, Michoacán, así como también a los Estados de Sinaloa 
y Guerrero, para combatir el tráfico de estupefacientes.4 Por otra parte, en este 
período de alternancia política, después del mandato hegemónico del PRI du-
rante décadas, se desencadenó una descentralización de los cárteles de la droga 
que, durante las administraciones anteriores del PRI, operaban bajo acuerdos 

4 Presidencia de la República. Mensaje del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, México, 
21 de enero de 2007. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/2007/01/
mensaje-del-gabinete-de-seguridad-del-gobierno-federal/.
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tácitos y bajo una aplicación discrecional de la normativa del control de las drogas 
(Serrano, 2007). Así, antes del año 2007, la violencia y la inseguridad relacionadas 
con el narcotráfico existieron en México en niveles controlados, y la frecuencia de 
los combates entre narcotraficantes y autoridades no era tan alta (Astorga, 2009: 
2-3, citado en Pereyra, 2012: 430).

Este entrecruce entre las drogas, la violencia y la incidencia delictiva no se 
manifiesta de una única manera. Para entender cómo opera en cada territorio, es 
crucial remitirse a la coyuntura y a las peculiaridades de la política adoptada en 
cada Estado. El criminólogo Paul Goldstein ha propuesto tres clasificaciones para 
comprender la relación entre las estrategias antinarcóticas y el alza en las cifras de 
violencia y de incidencia delictivas. La primera se refiere a aquellos delitos que se 
cometen bajo los efectos de las drogas. La segunda aborda los delitos que se co-
meten para obtener dinero o drogas, para atender el consumo o la adicción de las 
personas. La tercera, la que abordamos para la presente investigación, explica que 
existen delitos que se cometen en el marco de la estrategia de control de drogas. 
Esta categoría propone analizar los delitos de una manera sistemática, mediante 
la cual se obtiene la afectación de la seguridad de la ciudadanía como resultado 
de los enfrentamientos de los grupos delincuenciales y las autoridades estatales 
(1985, citado en Garzón Vergara, 2015: 6).

Este análisis de la incidencia delictiva puede extenderse a otros factores exter-
nos, en los que también influye el tipo de intervención priorizada por el Estado. 
Así, a pesar de que las actividades de los cárteles pueden implicar violencia y 
delitos, también la intervención estatal puede disparar los niveles de violencia. 
Para la CIDH, existen variables que condicionan el aumento o el descenso de la 
violencia en estos contextos:

1) la rivalidad entre organizaciones criminales por el control de la ruta de las drogas y por 
el reparto del mercado ilegal; 2) la relación que mantengan los grupos delictivos con las 
comunidades; 3) los posibles nexos que pudieran tener las autoridades con las organiza-
ciones criminales; 4) el modo en que se lleven a cabo las intervenciones de las fuerzas de 
seguridad en estas zonas, y 5) las estrategias del Estado para hacer frente al crimen orga-
nizado a través de sus diversas políticas públicas (CIDH, 2015: párr. 97).

La tercera variable, la relación de grupos delictivos con las autoridades es-
tatales, quedó establecida en un razonamiento del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa. En este estudio, una de las ver-
siones conclusivas del grupo fue que la desaparición de los 43 estudiantes se dio 
en un ambiente de colusión de las autoridades locales con el narcotráfico. El gru-
po documenta que existe una aquiescencia del gobierno local hacia las atrocidades 
cometidas por el crimen organizado (2016).

Además de las reformas del año 2009 expuestas, se debe destacar que la con-
fluencia en las funciones de seguridad pública tanto de policías como del ejército 
mexicano fue un tema de debate legislativo en 2017 con la Ley de Seguridad 
Interior. Esta iniciativa tuvo por objeto dotar de un marco normativo específico a 
las intervenciones de las Fuerzas Armadas en materia de combate al narcotráfico. 
En este aspecto, gran parte de las demandas de la sociedad civil radicaron en la 
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necesidad de fortalecer a las policías locales con el objeto de que estas pudieran 
dar respuesta a la lucha contra el narcotráfico en lugar del ejército mexicano, co-
mo se ha venido ejecutando durante los últimos diez años (Anaya, 2017).

En este proceso de discusiones relativas a la Ley de Seguridad, se consideró 
que la iniciativa estaba inspirada en un caso de éxito en la ciudad de Tijuana. 
Un diputado federal señaló que gracias a este solapamiento de actividades de las 
Fuerzas Armadas con la Secretaría de Seguridad Pública local se logró reducir la 
incidencia delictiva en la región. Un ejemplo de esta interpretación está en el si-
guiente discurso, que describe la postura del diputado que, en ese entonces, fungía 
como autoridad estatal en la ciudad de Tijuana:

Esta iniciativa (Ley de Seguridad Interior) tiene como fuente un caso de éxito aplicado en 
Baja California, replicado en el Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. (…) En un es-
quema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles (…) logramos 
sacar a la ciudad de Tijuana del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina, (…) 
y en un lapso de 22 meses, disminuir la incidencia delictiva en un 39 por ciento (sic).5

Es importante analizar esta afirmación considerando otros factores externos 
en los que la política de militarización propuesta no coincide con los resultados 
señalados por el legislador. Mientras en ese período la incidencia delictiva gene-
ral pudo haber descendido, lo cierto es que existe un costo humano en este tipo 
de intervención, ya que las tasas de homicidio aumentaron. Fernando Escalante 
explica lo anterior desde el espacio geográfico mexicano. El autor señala que la 
concentración del homicidio por territorio pasó del centro a la región noroes-
te del país. De esta manera, en 1990, los Estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Sinaloa registraban el 9% de los homicidios en el país. En 2007, 
estos Estados tuvieron un aumento del 17% (2009, citado en Enciso, 2016: 48).

Por otra parte, dentro de la segunda revisión del Examen Periódico Universal 
para el Estado mexicano realizado en el año 2013, también se abordó la problemática 
del alza de muertes violentas y su relación con las estrategias de control de estupe-
facientes. En el marco de los trabajos preparatorios del informe, la Oficina del Alto 
Comisionado recopiló información relevante del relator especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En el informe se señaló que, según cifras ofi-
ciales del gobierno mexicano, en el período 2006-2012 se habían cometido 102.696 
homicidios culposos, durante la anterior administración federal. Setenta mil de estos 
homicidios (Proceso, 2013) estaban relacionados con las drogas (ONU, 2013: 8).

Otro indicador para medir el impacto de la guerra contra el narcotráfico en 
los derechos humanos es el índice de letalidad de las actuaciones del ejército. 
Como se mencionó anteriormente, desde el año 2007 se intensificaron las activi-
dades del ejército tendientes a combatir la delincuencia organizada, lo cual puede 
contrastarse con el número de fallecidos en enfrentamientos con el ejército. Con 
respecto a esta consecuencia específica, se ha documentado que, en los enfrenta-
mientos entre el Estado y el crimen organizado, por cada miembro del ejército 

5 Senado de la República (2017). Comisiones Dictaminadoras “Ley de Seguridad Interior”, Ciudad de 
México, martes 10 de enero de 2017. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/
comisiones/seguridad_publica/eventos/docs/version_100117.pdf, pág. 13.
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muerto hay 32,4 civiles muertos. Este dato se interpreta como un uso excesivo 
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (Pérez Correa et al., 2012). Para 
Atuesta, existe una relación causal entre la militarización del país y el aumento de 
las cifras de violencia en los municipios en que se desplegaron este tipo de activi-
dades. En este sentido, la autora puntualiza que “el número de homicidios a nivel 
municipal sí se incrementa por la existencia de enfrentamientos entre fuerzas pú-
blicas y presuntos delincuentes en la guerra contra las drogas” (2017).

Al describir estas problemáticas, una de las primeras lecturas para el caso 
mexicano es que “la violencia ha escalado a niveles similares a las de un conflic-
to armado interno” (Meza y Guerra Blanco, 2017). Solo teniendo en cuenta la 
problemática del debilitamiento institucional, del crecimiento de la delincuencia 
organizada y de la militarización reforzada, se puede tener un abordaje holístico 
del crecimiento de las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico en 
el territorio.

2. El aumento de la violencia contra las mujeres en el marco  
de la guerra contra el narcotráfico

La guerra contra el narcotráfico ha tenido distintos impactos sobre las mujeres. 
A raíz de las nuevas dinámicas del narcotráfico en México, la vinculación de las 
mujeres con estos escenarios ha variado. Como corolario de lo anterior, podemos 
destacar dos principales consecuencias: el aumento en los encarcelamientos de 
mujeres por delitos de drogas, y el aumento de la violencia atribuida al narcotráfi-
co sobre las mujeres.

La primera consecuencia, sobre la cual no se ahondará demasiado por no for-
mar parte del objeto de esta investigación, plantea que existe un aumento de las 
mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. En muchos de estos casos, 
su participación está motivada por “vínculos de dependencia emocional que esta-
blecen con sus parejas” (Giacomello, 2013: 233). Una de las modalidades de par-
ticipación es como “mulas”, es decir, aquellas mujeres que cargan en sus cuerpos 
pequeñas cantidades de drogas para introducir en centros penitenciarios o en el 
tráfico internacional de estupefacientes (Lizárraga, 2012). Otra manera de parti-
cipar es en el narcomenudeo y en las actividades logísticas de los cárteles, como el 
lavado de dinero y el traslado de efectivo (Ronquillo, 2008: 33, citado en Jiménez 
Valdez, 2014: 116).

La segunda consecuencia, el aumento de la violencia contra las mujeres, es 
uno de los pilares básicos de la presente investigación. Como se describió en el 
acápite anterior, a raíz de la guerra contra el narcotráfico los índices de muertes 
violentas se acrecentaron en todo el territorio, lo cual también tuvo un efecto in-
discriminado sobre las mujeres. En una primera aproximación general, como bien 
señala el Observatorio Nacional contra el Feminicidio: “la proliferación de armas 
de fuego –generada por la misma guerra contra el narco y los controles laxos fren-
te al tráfico de armas– repercute en las condiciones en que mueren las mujeres” 
(2009: 29, citado en Jiménez Valdez, 2014: 120).
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Para profundizar en estas muertes violentas de mujeres, es importante partir 
del contexto general de las víctimas del narcotráfico. Para las dinámicas del nar-
cotráfico mexicano, los hombres ocupan el primer lugar entre las víctimas. Esta 
victimización se explica en razón de su alto grado de reclutamiento para la delin-
cuencia organizada. En esta línea, Enciso señala que las mujeres no constituyen 
el primer objetivo de reclutamiento del crimen organizado. De esta manera, las 
muertes violentas de mujeres están mayormente relacionadas con crímenes de 
odio, feminicidios o trata de personas (2016).

A pesar de que los hombres ocupan la tasa más alta en este tipo de asesinatos, 
la violencia asociada al narcotráfico sí ha tenido un impacto en la manera en que 
se configura la violencia contra las mujeres en México. Esto ha sido explicado 
desde la teoría de la narcoguerra por la gubernamentalización necropolítica del 
Estado, lo cual implica el conflicto entre grupos delincuenciales para asociarse 
con las autoridades estatales y obtener beneficios de la relación. Dentro de este 
conflicto, existen diversas organizaciones dedicadas al narcotráfico en un mismo 
territorio. Con ello, el narcotráfico deja de ser monopólico para una sola orga-
nización. Ante esta realidad, las organizaciones optan por una diversificación de 
actividades comerciales ilícitas para su financiamiento (Meza y Guerra Blanco, 
2017). Así, además del tráfico de estupefacientes, puede decirse que los cuerpos 
de las mujeres se han vuelto también algunos de los bienes con los que el narco-
mercado comercializa (Estéves, 2017).

Es entonces que en la relación entre el feminicidio y el narcotráfico se debe 
considerar el lucro de las mujeres como bienes por parte de los cárteles de las 
drogas. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que también está motivada por 
la vinculación afectiva que las mujeres tienen con sus parejas relacionadas con 
estas actividades. Otro factor relevante en el alza de las muertes violentas es su 
participación en el microtráfico de drogas urbano y la violencia que esto conlleva 
(Pereyra, 2012).

Para Mercedes Hernández, la guerra contra las drogas rediseña la política 
feminicida en los Estados latinoamericanos. La feminización de la pobreza in-
cide en que las mujeres sean reclutadas por el crimen organizado y se conviertan 
en transportistas o vendedoras de drogas. Para la delincuencia organizada, las 
mujeres son dispensables y pueden sustituirse fácilmente. Por otra parte, la milita-
rización de los países de la región ha generado, en algunos casos, que las mujeres 
sean sometidas a la violencia sexual y a otras violaciones de derechos humanos 
por parte o con la aquiescencia de agentes estatales. La presencia militar también 
incide en la percepción de inseguridad en las mujeres. Con ello, la autora conclu-
ye que en esta guerra hay una economía transnacional de la violencia, en la que 
el objetivo deja de ser solamente la droga y se dirige a otros sectores, como las 
mujeres (2015).

Sobre estas consideraciones se han construido categorías para explicar las va-
riables que existen entre el narcotráfico y la violencia de género. Al abordar esta 
postura, Ramos Lira et al. priorizan ocho posibles relaciones, con base en infor-
mantes claves en el territorio nacional: las mujeres que participan en actividades 
del crimen organizado, cuando alguno de sus familiares falleció o se encuentra 
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preso; la trata de personas; la desaparición de mujeres migrantes; el ocultamiento 
de cifras de feminicidios en las bases de datos oficiales; la renuencia de los mi-
nisterios públicos para utilizar el delito de feminicidio, ya que prefieren clasifi-
carlo como homicidio; la sensación de desprotección para denunciar por parte 
de familiares de mujeres que han vivido violencia de género, ya que temen que 
se los vincule con grupos delincuenciales; el encubrimiento de delitos del crimen 
organizado, incluidos aquellos cometidos hacia las mujeres por parte de las auto-
ridades estatales; y, por último, el alza en la incidencia de feminicidios en aquellas 
zonas geográficas en que existe competencia por la plaza entre dos organizaciones 
dedicadas al narcotráfico (2016).

En materia de capacidad institucional, debe explicarse que las intervenciones 
reforzadas de esta guerra contra el narcotráfico no se materializaron en mayor segu-
ridad y protección de los derechos humanos de las mujeres. Las procuradurías esta-
tales y los juzgados locales han priorizado los delitos de drogas, y todos aquellos que 
tienen motivaciones de género no son percibidos como “delitos de alto impacto”. 
Esta situación provoca que el andamiaje institucional no focalice sus herramientas 
para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia en la violencia contra las 
mujeres. Mientras tanto, los cárteles de la droga siguen disponiendo de la vida de 
las mujeres como una estrategia de combate entre ellos ( Jiménez Valdez, 2014).

El alza en las muertes violentas de mujeres puede ser descripta desde estadís-
ticas oficiales. Sin embargo, cabe destacar que aproximarse al número de feminici-
dios que se cometen en México es complicado, ya que las bases de datos oficiales 
no tienen una descripción pormenorizada de cada muerte violenta. Partiendo de 
la conceptualización del feminicidio, en la que nos referimos al “asesinato de una 
mujer por un hombre por ser mujer” (Russell, 2006: 76), nos encontramos que la 
información vertida por la estadística oficial es inoperante para describir estas mo-
tivaciones de género en los asesinatos, ya que no contiene datos necesarios como el 
tipo de relación que la víctima sostenía con el agresor o antecedentes de violencia. 
En esta línea, si se parte de un enfoque en que se considere a todas estas muertes 
violentas de mujeres como feminicidios, no solo se desarmonizaría con el campo 
jurídico y el desarrollo académico, sino que también se terminaría por subestimar 
aquellos ilícitos en que la violencia sobre las mujeres tuvo componentes específicos 
de género. Esta interpretación propone únicamente contabilizar como feminici-
dios aquellos sucesos de muertes violentas de mujeres en los que sí se tienen los 
datos para comprobar el componente de género (Merino et al., 2014).

Dado que las bases de datos no contemplan las razones de género en las 
muertes violentas de mujeres, como se planteó en el capítulo primero, propone-
mos utilizar el concepto de “muertes violentas de mujeres” o “defunciones feme-
ninas con presunción de homicidio”, por ser el término utilizado en la estadística 
oficial, a pesar de ser una limitante para leer las dinámicas feminicidas del narco-
tráfico. Esta categoría permite tener una aproximación a la universalidad de las 
muertes violentas de mujeres, entre las que también se encuentran aquellas muer-
tes relacionadas con el narcotráfico.

Así pues, en el caso mexicano, la tasa de muertes violentas de mujeres tuvo un 
repunte a partir de 2007, año en que inició la nueva estrategia federal contra las 
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drogas en el país. Como se puede observar en el gráfico siguiente, en el año 2007, 
la media nacional de defunciones femeninas con presunción de homicidio era de 
1.083. Cinco años después, en 2012, la media nacional llegó a 2.764, lo cual re-
presenta un aumento del 255%.

Gráfico 1: Defunciones femeninas con presunción de homicidio en México
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Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. INEGI. Estadísticas de mortalidad (consultado en línea: 
https://www.inegi.org.mx/temas/mortalidad/).

Recientemente, esta problemática de aumento de la violencia asociada al 
narcotráfico sobre las mujeres ha sido sometida al escrutinio del Comité de la 
CEDAW. En 2012, el Comité había instado al Estado mexicano a revisar su 
estrategia de lucha contra el narcotráfico, con el propósito de armonizarla con 
los estándares internacionales de derechos humanos y poner fin a los altos ni-
veles de inseguridad y violencia. El Comité del Pacto encontró preocupante el 
hecho “de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no 
se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén 
afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las 
muchachas”.6

Además, el relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extra-
judiciales, en su visita a México, documentó que fue “informado de que existe una 
relación directa entre el aumento espectacular del número de feminicidios y el 
despliegue del ejército en actividades policiales” (2014: párr. 73). Anteriormente, 
el factor del narcotráfico en el patrón de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez 
ya había sido documentado en el marco de los trabajos de la CIDH. Se destacó 
que en la ciudad había “penetrado el crimen organizado y el narcotráfico, a lo 
que se agrega el incremento de la actividad de bandas delictivas y la presencia de 
armas de fuego”. Estas actividades incluyen la violencia sexual, la desaparición de 
mujeres y los feminicidios (2003: párr. 39).

6  CEDAW/C/MEX/CO/7-8. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 52.º perío-
do de sesiones, del 9 al 27 de julio de 2012. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. México.
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En la VII Conferencia sobre Feminicidio se monitorearon los principales 
retos para la Unión Europea y los Estados latinoamericanos en el abordaje de la 
problemática. En estas discusiones, se priorizó el rol que el actual marco interna-
cional de fiscalización de las drogas está teniendo sobre los derechos humanos de 
las mujeres. Específicamente, en lo que se refiere al despliegue de fuerzas de segu-
ridad para el combate del narcotráfico se estableció lo siguiente:

El impacto desproporcionado que han tenido las estrategias para el combate de la violen-
cia armada y la guerra contra las drogas en la vida de las mujeres y su exposición a la vio-
lencia, así como en la debilitación de los Estados, frustrando los esfuerzos por combatir la 
impunidad. Este reconocimiento debe llevar a los Estados a promover un cambio en la po-
lítica global de drogas en la próxima sesión especial de la Asamblea General de Naciones 
Unidas (UNGASS, 2016) (Heinrich-Böll-Stiftung, 2018: 17).

Desde una perspectiva regional, las tasas de feminicidios experimentaron 
un crecimiento en la última década en países como México, El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Con ello, a pesar de que los hombres ocupan la tasa 
más alta de homicidios atribuidos al narcotráfico, también es cierto que las ci-
fras de feminicidios se han disparado en la región. La situación no presentaba 
estas tendencias antes de la implementación de la guerra contra el narcotráfico 
(CIDH, 2015).

En la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mun-
dial de las drogas, celebrada en el año 2016, se planteó la problemática de la 
violencia asociada al tráfico de drogas. El documento final aborda un apartado 
de recomendaciones operacionales para cuestiones intersectoriales: las drogas 
y los derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las comunidades. 
En el apartado específico de la intersección entre los derechos humanos de 
las mujeres y la política de drogas, las recomendaciones señalan puntualmente 
la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso de la política 
pública. El documento prioriza abordar medidas tendientes a evitar la explo-
tación de mujeres por la delincuencia organizada. En este sentido, la recomen-
dación 4.d establece:

Seguir determinando y abordando los factores de protección y de riesgo, así como las 
condiciones que continúan haciendo que las mujeres y las niñas sean vulnerables a la 
explotación y a la participación en el tráfico de drogas, entre otras cosas, como correos, 
con miras a evitar que se vean implicadas en la delincuencia relacionada con las drogas 
(UNODC, 2016: 16).

En suma, la violencia desencadenada por la estrategia contra el narcotráfico 
en México tuvo efectos negativos sobre las mujeres. Esto se encuentra motivado, 
principalmente, por el despliegue de actividades tendientes a erradicar el narco-
tráfico y el crecimiento de las organizaciones delincuenciales. En este proceso, 
las mujeres se enfrentan a nuevas dinámicas que vulneran sus derechos humanos. 
Una vez establecido el panorama nacional de este impacto diferenciado por razo-
nes de género, es importante aproximarnos a la delimitación geográfica del caso 
de estudio: la ciudad de Tijuana.
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3. Las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en Tijuana 

Los cárteles de la droga han existido en las ciudades fronterizas del norte mexi-
cano aproximadamente desde 1980. Estos grupos operan con la finalidad de 
controlar la mercantilización de las drogas en los Estados Unidos. Además, en las 
ciudades colindantes con la frontera sur de este país tienen una posición estraté-
gica que ha generado que este tipo de organizaciones se multiplicaran dentro del 
territorio. A este conflicto es importante sumar otras problemáticas aparejadas al 
contexto binacional fronterizo, como el consumo problemático de drogas, la trata 
de personas, la migración irregular, el tráfico de armas, la violencia familiar y el 
pandillerismo (Fuentes Romero y González Hernández, 2008).

El repunte de la violencia asociada al narcotráfico en la frontera norte mexi-
cana de los últimos años tiene su nacimiento en dos circunstancias. La primera 
de ellas se atribuye al cierre de la frontera con los Estados Unidos. Desde 1994, 
el Programa Guardián estadounidense tuvo por objeto militarizar la frontera nor-
teamericana por razones de seguridad nacional. Después, a partir del 11 de sep-
tiembre de 2001, el país vecino priorizó el cierre de la línea fronteriza a través de 
un control migratorio reforzado y de la fortificación del muro que ya existía entre 
ambos países. La segunda circunstancia es la política de guerra contra el narcotrá-
fico, que comenzó en el sexenio 2006-2012 (CONAVIM, 2015).

Con respecto al último factor señalado, se puede decir que la intensificación 
de las acciones tendientes a erradicar el narcotráfico en México tuvo particu-
laridades específicas en la frontera norte mexicana, principalmente en Ciudad 
Juárez y en Tijuana (Krauze, 2012). En este espacio clave de la frontera norte, 
el costo humano de esta política se exacerba por la alta presencia de delincuen-
cia organizada y de redes de tráfico. Dentro del alza general de homicidios, el 
componente específico del género explica las particularidades en que las muertes 
violentas de mujeres, con presunción de feminicidio, operan por las dinámicas 
delincuenciales. Para ello, es importante señalar que tan solo entre 2007 y 2009, 
en Baja California (en esta entidad federativa se encuentra la ciudad de Tijuana), 
las muertes violentas de mujeres aumentaron en un 423,9% (ONU Mujeres, 
INMUJERES y LXI Legislatura, 2011).

Para aproximarnos a estas violencias, es importante destacar el contexto 
económico y social de la ciudad de Tijuana. Con ello se puede resaltar que el 
neoliberalismo desencadenó un fuerte proceso de industrialización en la frontera 
norte mexicana. En la ciudad de Tijuana se crearon varias empresas maquiladoras 
impulsadas por capital estadounidense (Viveros Carrillo y Hernández, 1985). En 
este proceso hubo una alta incorporación de mano de obra femenina. Autoras 
como Silvia López Estrada explican que esta nueva participación de las mujeres, 
en algunos hogares como jefas económicas de familia, modificó las dinámicas de 
convivencia. La nueva estructura familiar, en que las mujeres tenían nuevos roles, 
tuvo impacto en los conflictos familiares, con lo cual también aumentaron los ín-
dices de violencia de género (2012).

En esta línea, para entender la violencia extrema contra las mujeres, el factor 
socioeconómico es determinante en la frontera norte de México. Como ya se 
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mencionó, el crecimiento de la industria maquiladora empleó masivamente a las 
mujeres. Mientras tanto, las pequeñas industrias se vieron desfavorecidas y, en el 
proceso, los hombres ya no necesariamente siguieron siendo los jefes económicos 
de las familias. En esta lógica, se han explicado los feminicidios como una reac-
ción del “machismo ofendido” ante la participación de las mujeres, cada vez ma-
yor, en los espacios públicos (Bräth, 2011).

También se puede mencionar que el neoliberalismo tiene un impacto en los 
índices de violencia fronteriza. Como bien dice la autora tijuanense Sayak Valencia 
Triana, existe una violencia exacerbada en las zonas fronterizas del tercer mundo, 
la cual se genera por la adaptación a las dinámicas del capitalismo. Para sostener 
esta afirmación, afirma que el crecimiento del narcotráfico en México se debe a que 
existe una demanda de estupefacientes en el país vecino. Para satisfacer esta de-
manda, las prácticas violentas se vuelven rentables bajo una lógica de acumulación 
de capital. Esto deviene en un sinnúmero de muertes motivadas por el narcotráfico, 
el género y la apropiación de los cuerpos. Estos factores, en su conjunto, sirven para 
comercializar con las formas más extremas de la violencia. Especialmente en esta 
región, la muerte también se ha vuelto un proceso rentable (2010).

Esta afirmación se refuerza por el contexto geográfico fronterizo: la línea 
divisoria entre México y los Estados Unidos, que es la única en el mundo en la 
que “un país pobre (...) se frota con el poder económico y político más grande del 
mundo, a lo largo de 3.000 km de línea divisoria” (Parlavesich, citado en Valencia 
Triana, 2010: 128). Con ello, las fronteras se vuelven espacios propensos a la ile-
galidad y a la violencia exacerbada asociada al narcotráfico. Dentro de esta proble-
mática, podemos acercarnos a otra dimensión de exclusión adicional como es el 
género. Se ha teorizado a este respecto, con la siguiente pregunta: “si en todas las 
sociedades existe orden patriarcal, amor y deseo, ¿por qué no se presenta el femi-
nicidio con la misma intensidad en todas las sociedades?”. Puede explicarse que la 
particularidad de los feminicidios en la frontera norte mexicana radica en que al 
adaptarse al modelo neoliberal existen vidas humanas que adquieren un carácter 
secundario o dispensable (Silva, 2014).

Desde este enfoque de género, se destaca una despersonalización de los cuer-
pos de las mujeres, y el factor del debilitamiento del Estado incide en la impu-
nidad generalizada que se ha presentado en los feminicidios que suceden en las 
regiones de la frontera norte mexicana, como Tijuana y el caso más enigmático 
para el país: Ciudad Juárez. En uno de los momentos más álgidos para Ciudad 
Juárez, la academia priorizó la realización de estudios tendientes a analizar el pa-
trón sistemático en los feminicidios. Al analizar el contexto, Diana Washington 
señaló la complejidad con que se ejecutaban estas muertes violentas, por lo que 
era necesaria la participación de varias personas en su comisión. A este respecto, 
la autora puntualiza que existe “un modus operandi que habla de dinero y poder. 
Hay suficientes recursos para costear la logística necesaria, y para comprar el si-
lencio de todos los cómplices” (Washington, 2005: 71).

En un estudio de la Universidad de San Diego se monitorearon las tendencias 
en materia de feminicidios, mediante una revisión periodística, en tres regio-
nes de México. Para el estudio se seleccionaron los Estados de Baja California, 
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Veracruz y Sinaloa. El objetivo de la investigación fue la identificación de aque-
llos casos que por sus elementos encajan en la definición académica del feminici-
dio. En este aspecto, para un riguroso análisis de género, el estudio no tomó como 
insumo aquellas muertes violentas de mujeres que formaban parte de ejecuciones 
masivas de hombres y mujeres. Sin embargo, sí se toma para el análisis aquellos 
ataques dirigidos a un grupo de hombres y mujeres en los que únicamente las 
mujeres fueron ejecutadas (Lettieri, 2017).

Con base en esta metodología, el estudio adoptó ocho perfiles de victimi-
zación en los que suceden las muertes violentas de mujeres: narco, ejecución, 
asesinato, levantón, secuestro, robo, sexual y doméstico. De esta categorización, 
son relevantes las primeras cuatro propuestas, por su armonización con las di-
námicas del objeto de estudio. La primera, las muertes violentas relacionadas 
con el narcotráfico, se identifican mediante el uso de armas de fuego, presencia 
de narcomantas,7 o que se presuma una conexión con el crimen organizado. La 
segunda, la ejecución, en la cual el cuerpo presenta señales de ejecución como una 
herida por arma de fuego en la cabeza o indicios de que tuvo las manos atadas. La 
tercera, el asesinato, se refiere a aquellas muertes violentas que suceden en la vía 
pública y están generalmente relacionadas con ataques del crimen organizado. La 
cuarta, el levantón, se refiere a aquellas muertes violentas en las que previamente 
existió una desaparición forzada (ibídem).

Una de las principales conclusiones a las que llega el estudio es que el femi-
nicidio en México no es una consecuencia aislada de la guerra contra las drogas. 
Por ello, el estudio clasificó únicamente como muertes violentas del narco aque-
llas en las que efectivamente se pudo comprobar un vínculo de la víctima con el 
narcotráfico. Este criterio estuvo motivado en razón de que existe una tendencia 
de las autoridades estatales a generalizar que las muertes violentas de mujeres son 
ejecutadas por el crimen organizado. En contraste, en el estudio se encontró que 
mientras en algunos de los casos el móvil del ilícito radicó en las actividades rela-
tivas al narcomenudeo, en otros casos se trataba de mujeres que no habían tenido 
contacto previo con estas actividades (ibídem).

Al estudiar el contexto de Baja California de 2016 a 2017, se ve que el 80% 
de las muertes violentas ocurrieron en la ciudad de Tijuana. En casi todos los 
casos, los patrones en que se ejecutaron estas muertes encajan con las prácticas 
predatorias del crimen organizado. Tan solo en los meses de junio a diciembre de 
2017 se analizaron 118 casos en Tijuana, de los cuales únicamente dos de ellos 
pudieron clasificarse como domésticos o feminicidios íntimos. Mientras tanto, las 
otras muertes violentas, en un 46,32%, coincidían con alguna de las categorías de 
violencia asociada al crimen organizado: narco, asesinato, levantón8 y ejecución 
(ibídem).

Para contextualizar estas categorías y relaciones en que la violencia asocia-
da al narcotráfico se ejerce sobre las mujeres en Tijuana, se realizó una revisión 

7 Las narcomantas son un método utilizado por la delincuencia organizada para enviar mensajes a cárteles 
enemigos o al gobierno, o para enviar mensajes secretos a miembros de su organización. Estos mensajes 
son colocados en mantas o lonas en espacios públicos.

8 Se refiere a aquellas muertes violentas de mujeres en las que previamente existió una desaparición.
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documental de aquellas muertes violentas de mujeres, presuntamente atribui-
das al narcotráfico, vertidas en dos de los periódicos de mayor circulación en 
Tijuana: Frontera y Zeta. Con ello, se busca una aproximación descriptiva para 
conocer la forma en que este tipo de violencia opera sobre las mujeres. Para ello, 
seleccionamos diez casos que pueden enmarcarse en las categorías propues-
tas. Posteriormente, se contrastaron con el número de carpetas de investiga-
ción o averiguaciones previas abiertas por el delito de feminicidio dentro de la 
Procuraduría Estatal para el Estado de Baja California en Tijuana y su respectiva 
instrucción al Poder Judicial local.

Con base en lo anterior, para la delimitación temporal de la presente inves-
tigación se tomó como base la fecha en que se tipificó el delito de feminicidio 
para el Estado de Baja California. Al realizar esta indagatoria encontramos que 
el feminicidio se incorporó a la norma sustantiva penal el 19 de octubre de 2012 
(POBC, 2012). Sin embargo, en esta primera adición, el feminicidio únicamente 
consideraba dos razones de género: los antecedentes de violencia de la víctima 
y la existencia de violencia sexual en el momento de la comisión del delito. Tres 
años después se reforma el ilícito para armonizar con las causales de género que 
prevé el Código Penal Federal, referidas en el capítulo primero. En la reforma ya 
se contemplan siete razones de género que armonizan, en gran parte, con la tipi-
ficación del feminicidio en el Código Penal Federal. Por ello, se tomó a partir del 
20 de marzo de 2015.

En la mayoría de las notas recopiladas se hace uso de un lenguaje violento en 
el que a las víctimas se las menciona como mujeres vinculadas al narcomenudeo. 
Esta práctica ha sido documentada en otros Estados de la república, por lo que 
sostenemos que los medios de comunicación tienen el objetivo de ingresar al 
imaginario colectivo el hecho de que las mujeres son víctimas del feminicidio 
por su asociación a conductas delictivas, lo cual tiene como propósito que estas 
violencias se perciban como legítimas. Además, dentro del orden patriarcal, las 
mujeres son consideradas como transgresoras de sus roles de género asignados, ya 
que participan en espacios públicos considerados masculinos, como la calle (Zagal 
Guzmán, 2018).

Adicionalmente, el patrón de feminicidios tiene una carga expresiva en las 
sociedades de la frontera norte del país. En muchos de los casos se utilizan narco-
mensajes que acompañan los cuerpos de las mujeres. Como bien señala Berlanga 
Gayón, “los actos violentos por parte de asesinos anónimos que ostentan un po-
der sin precedentes dejaron de tener solamente fines instrumentales para conver-
tirse en medios comunicativos cargados de mensajes y, aparentemente, dirigidos a 
grupos o sectores específicos” (2015: 106).

Para la revisión de textos periodísticos, primero seleccionamos, en un primer 
grupo, aquellos que por la descripción de los hechos podían ser considerados 
atribuidos al narcotráfico, con base en la categorización realizada en el estudio de 
la Universidad de San Diego. Así, se encontró que el vínculo con la delincuencia 
organizada de estas mujeres se presume por la presencia de narcomantas (Lettieri, 
2017). En otros dos casos, el medio de comunicación señala que las víctimas eran, 
en efecto, narcomenudistas:
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• “El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado esta madrugada, al parecer la golpea-
ron en la cabeza con una piedra y le dejaron un narcomensaje” (Andrade, 2015).

• Narcomensaje: “Seguimos limpiando de ratas y corrientes… atte ya saven quien” (sic) 
(Zeta Tijuana, 2017b).

• “La muerte de la mujer está relacionada con un adeudo de droga que tenía la pareja 
sentimental de la madre […], las autoridades arrojan que el móvil de la droga fue una 
deuda de apenas 500 pesos” (Frontera, 2016).

• Narcomensaje: “Así los voy a dejar como a Popeye puta sapa pone niños perros mata 
niño. Eres tu tribi y tu gefe versi, gente inocente se respeta puto chompas” (sic) (Zeta 
Tijuana, 2015).

• “En el interior del tambo se localizó el cuerpo de una mujer de alrededor de 35 años, 
con múltiples huellas de violencia. Además, en la cartulina se dejó escrito un mensaje 
con una amenaza entre grupos de narcomenudistas” (González, 2017d).

• “Jazmín Millán Elenes, conocida traficante de drogas (...), fue acribillada en presencia de 
dos menores de edad, uno de ellos, su hijo” (Lamas, 2018).

• “María Ernestina Sánchez Álvarez, la Mary Loca, murió a balazos el 31 de agosto de 
2016. Ya se había librado de un intento de homicidio el 16 de marzo del mismo año; las 
indagatorias indican que la mató un sicario del Gross” (Zeta Tijuana, 2017a).

Otra dinámica que relevamos para la sistematización de las notas, en un 
segundo grupo, fue la “ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o fe-
minizados en el contexto de las nuevas guerras” (Segato, 2014: 342). Teniendo 
como base esta afirmación, se puede decir que existen nuevas ocupaciones de los 
cuerpos contra las mujeres en los conflictos actuales, como la guerra contra el 
narcotráfico. En la ciudad de Tijuana se encontró que, en muchos de los casos, 
los cuerpos de las mujeres eran exhibidos en la vía pública con símbolos de haber 
sido expuestos a prácticas de violencia exacerbada:

• “Hallan a mujer muerta sobre Corredor 2000” (Gutiérrez, 2017).
• “Lo que parecía un cadáver en vía pública. […]. La fallecida tenía lesiones contusas y 

estaba envuelto en una cobija” (sic) (González, 2017a).
• “Una mujer baleada y una más fue encontrada calcinada […] en vía pública” (González 

2017b).
• “Encontraron a la mujer tendida en vía pública, con múltiples lesiones provocadas pre-

suntamente por proyectiles. […] fue declarada como fallecida” (González, 2017c).
• “El cadáver calcinado de una mujer el martes 20 de junio, atrás del Colegio de 

Bachilleres de la colonia 3 de Octubre, Subdelegación Los Pinos” (Zeta Tijuana, 2017a).

Así planteado, es importante aproximarnos a la estadística oficial de las muer-
tes violentas de mujeres. En el año 2015, se estima que, en la ciudad de Tijuana, 
las cifras de defunciones femeninas con presunción de homicidio alcanzaron 
las 71 muertes. Con ello, Tijuana se ubicó como la ciudad fronteriza con mayor 
número de estos ilícitos, incluso por encima de Ciudad Juárez (INMUJERES, 
2017). De conformidad con una solicitud de información hecha a la Unidad de 
Transparencia del Poder Judicial local, hecha por la sociedad civil, se manifestó 
que en todo 2015 no se tramitó, en los juzgados penales de Tijuana, ningún ex-
pediente por el delito de feminicidio (PJBC, 2016). Tampoco se inició ninguna 
investigación por el delito de feminicidio dentro de la procuraduría (CNDH, 
2017). Al hacer esta revisión periodística se evidenció que las características de 
estas muertes violentas presentaban indicios similares a los de Ciudad Juárez, ya 
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que, en gran parte de estos casos, los cuerpos habían sido tirados en lotes baldíos 
o en áreas desiertas de la ciudad como si fueran algún tipo de residuo sin valor 
(Monárrez Fragoso y Cervera Gómez, 2013).

Posteriormente, 2017 fue un año en que la incidencia delictiva, con especial 
énfasis en el número de muertes violentas, se disparó en la ciudad de Tijuana. En 
este aspecto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
A. C. catalogó a Tijuana como la quinta ciudad más violenta del mundo, con una 
taza de 100 muertes por cada cien mil habitantes. Según este estudio, en Tijuana, 
en el año 2017, se registraron un total de 1.897 homicidios (2018).

Para tener una aproximación a la investigación de estas muertes violentas de 
mujeres se recurrió al catálogo de solicitudes de acceso a la información pública del 
Gobierno de Baja California, hechas por la sociedad civil. Después de una revisión 
documental del acervo informativo de la Procuraduría, se encontraron solicitudes 
de acceso a la información relativas al número de muertes violentas de mujeres en 
Tijuana. Tomando como base lo anterior, es pertinente tener una aproximación a la 
tasa de mortalidad por homicidios según sexo en el año 2017. Para ello, se toma co-
mo base la metodología propuesta por el sistema nacional de indicadores de género 
(INMUJERES). El indicador contempla las muertes violentas de mujeres registradas 
en un año contrastadas con la población media de mujeres en el año seleccionado. 
Para el año 2017, en Tijuana se estimó que la población de mujeres alcanzaba el 
número de 889.999 en la ciudad (COPLADE, 2017). En ese año, se estima que, 
según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, existieron 161 muertes 
violentas de mujeres.9 Teniendo en cuenta esta cifra, se aplicará la fórmula propuesta 
para tener un indicador de las muertes violentas de mujeres en el año 2017.

Tabla 3. Tasa de mortalidad por presuntos homicidios según sexo

Fuente: INMUJERES (s/f).

Tasa de mortalidad por presuntos homicidios de mujeres en Tijuana, Baja 
California.

100.000×161
889.999

= 18.089

9 Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Estrategias contra el Crimen. Oficio N.º 450/
DECC/2018 (solicitud de acceso a la información). Anexo 1.
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Con base en esta fórmula, la tasa de muertes violentas de mujeres alcanzó 
el número de 18.089 por cada 100.000 habitantes mujeres en el año 2017. En 
2015, la tasa promedio nacional era de 3,7 muertes violentas por cada 100.000 
mujeres. En 2017, la cifra aumentó en un 226% con respecto a la de 2015. 
Adicionalmente, cabe destacar que de las 161 muertes violentas de mujeres re-
gistradas en 2017 (INMUJERES, 2017), únicamente en once10 de estos casos 
se inició la investigación de estas muertes violentes de mujeres por el delito de 
feminicidio en la procuraduría local. Por otra parte, se graficó el total de muertes 
violentas de mujeres que se han cometido en la ciudad, entre 2007 y 2017. En el 
siguiente gráfico se documenta el aumento de estos delitos en los últimos años.

Gráfico 2: Muertes violentas de mujeres en Tijuana

Fuente: elaboración propia con base en las solicitudes de información pública de la PJBC consultadas. Anexo 3.

Ahora bien, atendiendo al presente objeto de estudio, se puede encontrar el 
entrecruce de la violencia asociada al narcotráfico con la violencia feminicida en 
las propias bases de datos de la fiscalía local. De esta manera, con base en solicitu-
des de acceso a la información hechas por la sociedad civil, se elaboró la siguiente 
tabla, que contempla los móviles de las muertes violentas de mujeres en Tijuana. 
En este aspecto, es importante resaltar que la fiscalía categoriza expresamente el 
narcomenudeo como un móvil.

10 Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Estrategias contra el Crimen. Oficio N.º 572/
DECC/2018 (solicitud de acceso a la información). Anexo 2.
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Tabla 4: Móviles de las muertes violentes de mujeres en Tijuana

Homicidios de mujeres

Móvil 2016 2017 Enero-abril, 2018

Narcomenudeo 36 104 2

En investigación 89 103 38

Pasional 4 6 48

Rencillas 4 0 0

Riña conyugal 1 0 0

Robo 0 1 0

Maltrato infantil 2 1 0

Fuente: elaboración propia con base en la solicitud de información 654/DECC/2018. Anexo 4.

Derivado de este análisis, se puede inferir que el aumento de la violencia fe-
minicida en Tijuana tiene una correlación en el crecimiento de las redes del nar-
cotráfico en la región. En los medios de comunicación se lee un lenguaje destina-
do a descalificar a las víctimas de estas muertes violentas. En la base de datos de 
la Procuraduría, la línea de investigación del narcomenudeo es la que reporta una 
mayor incidencia global. Por otra parte, esta problemática incide en la percepción 
que las autoridades locales tienen del alza en las muertes violentas de mujeres. 
Por ello, es importante describir la postura local que se ha consolidado en el dis-
curso de las autoridades estatales.

4. El discurso de las autoridades estatales ante las muertes violentas de mujeres en 
contextos de narcotráfico 

La percepción social que existe en torno a estos decesos atribuidos al narcotráfico 
es importante para la presente investigación, ya que esta reacción puede desenca-
denar estereotipos o prejuicios sobre las víctimas del feminicidio y, con ello, la re-
producción de la violencia. De esta manera, las autoridades estatales pueden llegar 
a exteriorizar estas construcciones sociales en la tramitación de las causas de femi-
nicidio. Ello incide en el abordaje de estos delitos desde una debida diligencia, ya 
que se reduce la motivación de género que pudo haber existido y los casos quedan 
enmarcados en un contexto general de narcotráfico y de inseguridad sobre la po-
blación. Para profundizar en las posturas enunciativas de las autoridades, se tomará 
por concepto de discurso “toda práctica enunciativa considerada en función de sus 
condiciones sociales de producción, que son, fundamentalmente, condiciones ins-
titucionales, ideológico-culturales e histórico-coyunturales” (Giménez, 1983: 124).

Como se planteó anteriormente, las condiciones sociales y geográficas de la 
frontera norte mexicana condicionan estos espacios como claves para el tráfico 
de estupefacientes. En esta región se exacerban las consecuencias negativas no 
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intencionales de la guerra contra el narcotráfico. Ante esta exposición al contexto 
del narcotráfico, el elemento subjetivo de la población es relevante para analizar 
su incidencia en la justicia de género y, posteriormente, reflexionar sobre los com-
ponentes de la norma de la debida diligencia que deberían ser incorporados para 
que no se vea afectado el acceso a la justicia.

Para partir de una aproximación general a estas muertes violentas del narco-
tráfico, en México, algunos estudios han revelado que existe una creencia de que 
la gente se asocia voluntariamente a estas actividades, lo cual las hace buscar estos 
destinos. Esta aproximación general de las tensiones entre el crimen organizado y 
las autoridades estatales mexicanas es relevante para problematizar el alza de las 
muertes violentas de mujeres y la necesidad de que estos ilícitos tengan una tutela 
reforzada en concordancia con el principio de la debida diligencia, propuesto en el 
capítulo anterior. Para ello, además de describir la confluencia en las funciones de 
seguridad pública, también resulta pertinente describir la manera en que operan 
estos grupos y las afectaciones que están teniendo sobre las mujeres y sus cuerpos.

Resulta importante describir el estado de pasividad social que existe en la so-
ciedad mexicana en torno a esta escalada de violencia. Para lo anterior, Schedler 
teorizó la indiferencia social hacia las víctimas del narcotráfico. Derivado de esta 
investigación, se encontró que el 60% de las personas encuestadas estaba confor-
me con la afirmación de que “mientras no se involucre con el crimen organizado, 
nada le pasaría” (2014: 42, citado en Meza, 2016: 14).

Por lo que se refiere a la postura de las autoridades estatales, podemos señalar 
la existencia de una prioridad política por demostrar que se están tomando todas 
las acciones necesarias para desmantelar el narcotráfico en el territorio. Con ello, 
la violencia, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos que desen-
cadena este tipo de intervenciones pueden llegar a ser percibidas como el costo 
humano necesario en la lucha contra las drogas. Pereyra ha desentrañado lo que el 
discurso oficial busca transmitir: el sentido de que los decesos pueden representar 
el avance en esta estrategia. En este planteamiento, determina lo siguiente:

El discurso oficial no oculta la importancia vital de la violencia, y diversos funcionarios han 
insistido en que su aumento no es solo un efecto inevitable del conflicto, sino la señal de 
un progreso sostenido en la lucha contra el narcotráfico. Los golpes que sufren los cárte-
les indican victorias parciales más que definitivas, y el uso siempre redoblado de la violen-
cia es una idea presente en la mayoría de los discursos de Calderón (2012: 448).

Pese a que las acciones tendientes a erradicar el narcotráfico comenzaron con 
anterioridad al mandato presidencial de Calderón, lo cierto es que desde los ini-
cios de su gestión las acciones del Ejecutivo nacional estuvieron centradas en la 
seguridad y el combate al narcotráfico. En los primeros treinta meses de gobierno, 
el tema fue señalado en el discurso oficial 600 veces (Norzagaray, 2010). Con ello, 
en la agenda del Ejecutivo nacional se busca transmitir el mensaje del narcotrá-
fico como un problema público en el que la delincuencia organizada “pretende 
atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al gobierno; la inseguridad púbica ame-
naza a todos y se ha convertido en el principal problema de Estados, ciudades y 
regiones enteras” (ibídem: 169).
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Aunado a lo anterior, también se puede señalar la manera en que el discur-
so oficial permea el contenido difundido en otros sectores. Esta situación ha 
sido teorizada por Astorga, quien señala que “el peso y la influencia de las ins-
tituciones del Estado encargadas del diseño y la puesta en práctica de la política 
antidrogas, su discurso y su estrategia de presentación pública de los traficantes 
se reflejan de manera permanente y dominante en los medios de comunicación” 
(2007: 273).

El despliegue de estas actividades reforzadas para el control del tráfico de dro-
gas se justificó con la protección de la seguridad de las familias en México. Pese a 
que el consumo de drogas nunca representó un problema epidémico de salud pú-
blica en México,11 uno de los principales eslóganes del sexenio de Calderón decía: 
“Para que las drogas no lleguen a tus hijos”.12 Esta consigna era utilizada como 
justificación para la militarización de las tareas de seguridad pública y combate 
del tráfico de estupefacientes. Con ello se justificaron las muertes violentas de 
hombres y mujeres atribuidas al narcotráfico. Un ejemplo de lo anterior se mani-
fiesta en el siguiente discurso oficial de Calderón:

Como le dije al pueblo de México en mi discurso inaugural, restablecer la seguridad públi-
ca no será una tarea sencilla y no será rápida. Costará tiempo y dinero y, lamentablemen-
te, a nuestro gran pesar, costará también vidas humanas. Esta es una batalla que tiene 
que ser peleada, porque lo que está en juego es el futuro de nuestras familias. Pero, les 
dije, pueden estar seguros de una cosa: es una batalla que, unidos nosotros, los mexica-
nos, vamos a ganar (Presidencia de la República, 2010).

Establecido este contexto general en torno a la percepción de las autoridades 
estatales con respecto al combate del narcotráfico y las consecuencias negativas 
que tuvo sobre la población, es pertinente aproximarnos al aspecto específico del 
objeto de estudio en materia del impacto de género diferenciado que la estrategia 
tuvo sobre las mujeres en México y cómo se refleja esto en el discurso de las au-
toridades. Para Ramos Lira et al., la estrategia del discurso oficial ha tenido que 
“minimizar el impacto de la violencia sobre la población civil para mantener el 
apoyo de la ciudadanía en acciones de enfrentamiento con la delincuencia organi-
zada” (2016: 656).

Este discurso, en su momento, fue teorizado por Julia Monárrez Fragoso al 
estudiar los feminicidios de Ciudad Juárez. La autora señala que se instauró un 
discurso hegemónico que contenía prejuicios de género. El discurso básicamente 
sostenía que a las mujeres las mataban porque formaban parte de los cárteles de 
la droga (2010). Estos imaginarios parten por disminuir el impacto que la guerra 
contra las drogas tuvo en el alza de las muertes violentas en México. Ante esta 
situación, no se reconoce que la estrategia tiene un impacto diferenciado para los 

11 Atendiendo a esta afirmación, el uso de drogas en México nunca alcanzó la proporción epidémica refe-
rida por las autoridades, lo cual está documentado en la propia Encuesta Nacional de Adicciones. Pese a 
que no se debe subestimar el problema del consumo y el contexto del mercado ilícito, parece ser que las 
medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional parten de la premisa de la problemática del consumo de la 
población (Caiuby, 2015: 35).

12 En México, esta consigna fue utilizada indistintamente en los spots publicitarios y de campaña por el 
Partido Acción Nacional y por la Presidencia de la República (https://bit.ly/2skzMfU).
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hombres y las mujeres basado en la discriminación de género y en las desigualda-
des sociales (Monárrez Fragoso y Cervera Gómez, 2013).

Ahora bien, en la presente investigación los discursos oficiales que plantean 
esta problemática difieren de las obligaciones garantizadas en el derecho inter-
nacional de los derechos humanos. Precisamente, como se planteó en el capítulo 
primero, la norma transversal implica una deconstrucción de todos los estereoti-
pos y roles de género en la atención de la violencia de género y la persecución de 
estos feminicidios. Para describir esta problemática, partiremos por determinar 
en qué espacios se ha tomado esta postura de vinculación de las mujeres con el 
narcotráfico, como un condicionante necesario para la ejecución de estas muertes 
violentas.

Antes de entrar en el estudio específico de las autoridades locales en Tijuana, 
se puede decir que la problemática de la vinculación de las mujeres a actividades 
estigmatizadas no es una práctica aislada en la región. Teniendo como base este 
criterio, en otras entidades federativas como Guerrero o Morelos la presencia 
de estereotipos y prejuicios relacionados con el narcotráfico se materializó en la 
investigación de estas muertes violentas. El Observatorio Ciudadano Nacional 
contra el Feminicidio aborda la problemática como una situación de violencia 
institucional, y concluye que “los asesinatos asociados con el crimen organizado 
no son investigados ni registrados como feminicidios” (Estrada Mendoza et al., 
2018: 101).

El mecanismo nacional de alerta de género, en su informe para Baja 
California, documentó que las muertes violentas de mujeres relacionadas con el 
narcotráfico en Tijuana constituyen un motivo para que no tengan un abordaje 
con la nueva categoría del feminicidio. En la solicitud de alerta de 2015 para 
Baja California, un informante del Poder Judicial señaló en una entrevista que 
“hay mujeres locochonas que se involucran en asuntos de narcomenudeo, lo que 
inevitablemente les ocasiona problemas”. Según el grupo de trabajo de alerta 
de género, el 87% de los casos de muertes violentas de mujeres se consideraron 
vinculados con el narcomenudeo, lo que se ha convertido en un motivo de la 
Procuraduría para no investigar los asesinatos de mujeres por razones de género 
(CONAVIM, 2015: 74 y 28).

En 2017, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las 
120 muertes violentas de mujeres, más del 80% ha tomado como línea de inves-
tigación la participación de las mujeres en algún delito, principalmente narcome-
nudeo, tráfico de armas, o por acompañar a sus parejas implicadas en delitos de 
drogas (González, 2017). Este argumento ha trascendido el discurso del alcalde 
de turno al sostener lo siguiente:

Los homicidios en que ha fallecido una mujer no han sido en su calidad de mujer, han sido en 
razón de su involucramiento en el trasiego de enervantes, han sido en su participación activa 
o en su participación sentimental con quien va a bordo del vehículo (sic) (Síntesis TV, 2018).

Por otra parte, el discurso de un funcionario de la Unidad Estatal 
Investigadora de Búsqueda de Personas de la fiscalía local sigue la misma lí-
nea. La afirmación del funcionario parte de justificar la violencia por el vínculo 



166

Víctor Manuel Parada Picos

afectivo que se tiene con personas involucradas en el tráfico de drogas. Con ello, 
dentro del mismo aparato estatal destinado a la prosecución de delitos que tienen 
razones de género, se evidencia una fuerte descalificación penal de las víctimas de 
feminicidio. En este sentido, el funcionario expresa que a las mujeres…

… las matan por estar relacionadas con hombres metidos en la venta de droga, las matan 
por estar, por saber, por tener conocimiento, porque se entrevistan con gente involucrada; 
le manejan, entregan, mueven, pero siempre el cabeza de familia es el que maneja la si-
tuación, y la mujer está relacionada con él (Haro Cordero y Mosso Castro, 2013).

Las declaraciones de la procuradora para el Estado de Baja California, Perla 
del Socorro Ibarra, también manifiestan esta situación de la violencia atribuida 
al narcotráfico y la postura institucional mencionada en los otros funcionarios. 
Con respecto a ello, la funcionaria manifestó que, en el año 2017, en todo el 
Estado de Baja California se abrieron once expedientes por el delito de femi-
nicidio, sin embargo, en algunos de estos casos se han reclasificado como ho-
micidio calificado al turnarse a los juzgados penales. La situación es particular 
en la ciudad de Tijuana. La procuradora señala que “hay situaciones diversas en 
cada municipio, como causas de muerte o privación de la vida de mujeres, con 
características desgraciadamente muy especiales en la ciudad de Tijuana”. Las 
palabras citadas hacen alusión a la vinculación de estas víctimas con el narcotrá-
fico (Rubio, 2018).

Pese a que este tipo de discursos se encuentra presente en las principales insti-
tuciones locales destinadas a la impartición de justicia, en las que la aplicación del 
principio de la debida diligencia en el abordaje de estas muertes violentas debe 
primar, también es importante resaltar que, dentro de la misma función pública, 
este tipo de descalificación penal de las víctimas de feminicidios es cuestionado 
por no armonizar con criterios necesarios para la protección de los derechos hu-
manos de las mujeres. De esta manera, una funcionaria del ombudsperson local 
para el Estado de Baja California señaló:

Las autoridades deben evitar enfatizar que el motivo por el cual las mujeres han muerto 
(...) se debe a que estaban involucradas en el narcotráfico, ya que, independientemente de 
las actividades a las que las víctimas se dedicaran, si el cuerpo presenta características de 
brutalidad por ser mujer, se estará frente a un feminicidio (Saucedo, 2017).

La postura de descalificación de las víctimas no constituye un caso aislado de 
la ciudad de Tijuana. En otras ciudades fronterizas de la región, como Ciudad 
Juárez, también han sido detectadas problemáticas similares. En esta ciudad, en 
2010, se registró un alza en el número de feminicidios. Lo anterior es percibido 
por las organizaciones de derechos humanos como corolario de la nueva estra-
tegia federal para el control del tráfico de drogas. De esta manera, una activista 
señaló que el despliegue del ejército para el control de estupefacientes invisibilizó 
la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Tras la nueva estrategia federal, 
todo el aparato estatal se enfocaba en el combate al narcotráfico y los feminicidios 
eran atribuidos a que las mujeres estaban involucradas de una u otra manera con 
el crimen organizado (Ávila, 2016).



167

Análisis del tratamiento de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico...

En estas prácticas discursivas se evidencia una postura que no considera las 
muertes violentas de mujeres como delitos de alto impacto. Por el contrario, los 
sucesos son colocados en un contexto general de lucha contra el narcotráfico, lo 
cual tiene por efecto disminuir el acceso a la justicia de estas mujeres. Existe tam-
bién un mal cumplimiento de la norma de la debida diligencia al no contemplarse 
las motivaciones de género que también pueden tener estas muertes violentas de 
mujeres. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente puntualizar sobre los com-
ponentes del principio de la debida diligencia que deberán tenerse en cuenta para 
romper con estos obstáculos que impiden la existencia de una tutela reforzada 
para el feminicidio en Tijuana.
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Capítulo 3

CRITERIOS DEL ESTÁNDAR DE LA DEBIDA 
DILIGENCIA QUE LAS AUTORIDADES 
ESTATALES DEBEN ADOPTAR EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS MUERTES 
VIOLENTAS DE MUJERES RELACIONADAS 
CON EL NARCOTRÁFICO EN TIJUANA

El presente capítulo tiene por objeto aproximarse a las experiencias de las autori-
dades estatales de Tijuana, analizadas desde la norma de la debida diligencia, en 
la persecución de las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. Para 
ello, el primer acápite puntualiza en la necesidad de que exista una tutela reforza-
da y el abordaje holístico en estos ilícitos. El segundo aborda las experiencias en 
materia del deber de garantía en lo que se refiere a prevención y protección. El 
tercero aborda la obligación de investigar y sancionar estas muertes violentas. El 
cuarto explica el componente relativo a la obligación de que exista una reparación 
integral. Por último, el quinto puntualiza en la obligación de recopilación y análi-
sis de información.

Para el análisis de este capítulo, es importante precisar las circunstancias en 
que la protección local de los derechos humanos opera en Estados federales co-
mo México. En esta estructura, existen entidades federativas que son soberanas, 
tienen sus propios congresos locales y, por ende, una constitución y leyes locales 
específicas. Un ejemplo de ello es que cada entidad federativa mexicana tiene 
su propio código penal y legislación en materia de violencia de género local. Lo 
anterior puede tener como efecto una protección diferenciada de los derechos 
humanos, puesto que, según las características de cada jurisdicción local, pueden 
existir casos en los que “la estructura federal permite que la protección de los 
derechos humanos sea mayor o mejor a nivel local que a nivel federal” (Dulitzky, 
2006). En el caso de la ciudad de Tijuana, perteneciente al Estado de Baja 
California, podemos aproximarnos al aspecto negativo de esta relación entre el 
federalismo y la protección de los derechos humanos. Así, en el presente capítulo, 
también se evidencia la manera en que esta relación afecta el debido abordaje de 
la violencia contra las mujeres.

Hay que mencionar que, como antecedente de la presente investigación, 
el grupo de trabajo para la solicitud de alerta de violencia de género1 en Baja 

1 Como se mencionó en el capítulo primero, una vez que se inicia el proceso de AVG en un territorio, se 
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California2 (en adelante, grupo de trabajo de AVG) tuvo un primer acercamien-
to al monitoreo de las obligaciones estatales en materia del abordaje de la vio-
lencia de género en la ciudad de Tijuana. En particular, se toman como insumos 
el diagnóstico y las recomendaciones realizadas oportunamente, para analizarlos 
a la luz de los estándares internacionales de la norma de la debida diligencia 
(CONAVIM, 2015).

Conviene subrayar que el Ejecutivo bajacaliforniano decidió aceptar las reco-
mendaciones vertidas en ese informe. Seis meses después, el grupo de trabajo de 
AVG monitoreó el cumplimiento de las conclusiones. En su dictamen, el grupo 
consideró que existía voluntad política y avances concretos en el cumplimiento de 
las recomendaciones por el gobierno local. Así pues, en el año 2016, la Secretaría 
de Gobernación Federal determinó que “no se actualizan elementos objetivos su-
ficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mu-
jeres de Baja California” (SEGOB, 2016: 3). Esta consideración da por concluido 
el proceso de AVG en el Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
38 del Reglamento de la LGAMVLV (DOF, 2008).

A pesar de que se impulsaron algunas medidas en el proceso de cumplimien-
to, el grupo de trabajo de AVG para Baja California concluyó que no existió un 
avance significativo en los componentes del estándar de la norma de la debida 
diligencia. Además, hay que tener en consideración que el proceso de AVG busca 
evidenciar que existe un incumplimiento de la obligación de las autoridades para 
dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Por ello, al inicio de una solicitud, 
en la mayoría de los casos, los gobiernos locales intentan que ella no proceda. 
En estos procesos, los gobiernos proveen evidencia de avances en el combate a 
la violencia de género que luego dejan de ser aplicados, o, simplemente, se di-
señan medidas que nunca llegan a implementarse. Marcela Lagarde explica esta 
problemática sosteniendo que “cada gobernador se siente acusado, si se hubiera 
declarado la alerta de violencia. Todo eso lo han partidizado. Lo que menos les 
importa es que las mujeres mueran violentamente. Por eso no ha funcionado (el 
mecanismo)”3 (citado en Cerva Cerna, 2017: 162).

Como se desarrolló en el capítulo anterior, 2017 fue el año con la tasa más 
alta de muertes violentas de hombres y mujeres en Tijuana. Esta situación posi-
cionó al municipio como la ciudad fronteriza más insegura de México en ese año. 
Si bien los trabajos en el marco del proceso de solicitud de AVG representan un 
impulso para las políticas locales contra la violencia de género, lo cierto es que 
sus efectos para disminuir el índice de muertes violentas de mujeres relacionadas 
con el narcotráfico o garantizar la debida diligencia en su investigación y sanción 

constituye un grupo de trabajo para estudiar si se han producido violaciones a los derechos humanos como 
consecuencia de la violencia feminicida. Los grupos de trabajo se integran con representantes de organis-
mos públicos y de instituciones académicas, y tienen como objetivo la preparación de un informe que anali-
za el contexto de violencia en el territorio. Además, el informe contiene recomendaciones puntuales para dar 
respuesta a la problemática bajo estudio. Fuente: Art. 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2008.

2 En el caso de Tijuana, Baja California, el grupo de trabajo de AVG se instaló el 18 de marzo de 2015. 
Posteriormente, el 16 de abril de 2015, el informe realizado se remitió a la Secretaría de Gobernación.

3 Ver Aquí Noticias (2014).



171

Análisis del tratamiento de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico...

no son comprobables (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, 2018).

Habría que decir también que este mecanismo ha tenido opiniones discre-
pantes por lo que hace a su efectividad. Por ejemplo, en 2012, el Comité de la 
CEDAW encontró preocupante la ineficacia del proceso de activación del me-
canismo de alerta de género (Comité de la CEDAW, 2012). Además, una de las 
mayores contribuciones que tiene por objeto su activación es el otorgamiento de 
fondos federales para cumplir con las recomendaciones. Sin embargo, gran parte 
de estos fondos no han sido ejecutados en los procesos. La organización Equis 
Justicia para Mujeres documentó cómo del año “2008 al 2011 se han otorgado 
19 millones de pesos para el Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta 
de Violencia de Género, pero únicamente se han ejercido 1,3 millones de pesos” 
(2012: 10).

Hoy en día, después de la reforma que simplifica las reglas de la AVG en el 
Reglamento de la LGAMVLV, las críticas en torno al mecanismo subsisten. Para 
el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mecanismo “no pro-
duce resultados deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a 
su implementación”. Adicionalmente, explica que no existe un enfoque de género 
ni presupuesto adecuado en las unidades encargadas de la investigación de los 
feminicidios, por lo cual, en muchos de los casos, no logra acreditarse el delito 
(Camacho Servín, 2017). Además, se ha problematizado que la declaratoria de 
AVG es percibida como una sanción por los gobiernos locales. La organización 
Católicas por el Derecho a Decidir A. C. señala que las autoridades perciben la 
medida como un ataque político, por lo cual prefieren esconder las problemáticas 
inherentes a los contextos de violencia de género, en lugar de adoptar acciones 
efectivas para su erradicación (2012).

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio también denunció la 
ineficacia del proceso de AVG. Ante esta situación, la organización ha creado 
un mecanismo paralelo integrado únicamente por miembros de la sociedad civil, 
denominado “alerta de género ciudadana”. Principalmente, mediante este meca-
nismo, la organización realiza la labor de análisis y sistematización de datos de 
muertes violentas de mujeres, así como también la detección de zonas de riesgo, 
en las que se han producido esos sucesos. En este marco, como reacción al alza re-
ciente en el número de feminicidios en el país, la organización hizo un llamado a 
los gobiernos locales bajo la siguiente consigna: “¿Cuántos asesinatos de mujeres 
son suficientes para aplicar la alerta?” (Montalvo, 2014).

La actitud pasiva de las autoridades federales para activar este mecanismo 
motivó que en el Estado de México una organización de la sociedad civil iniciara 
acciones de litigio estratégico para impulsar la declaratoria de AVG (CMPDH, 
2015). Esta organización entabló una acción de amparo contra las autoridades 
estatales por el retardo injustificado en la declaración de AVG en el Estado de 
México. En la sentencia, el juzgado federal concedió el amparo y determinó que, 
en efecto, había existido un retardo injustificado en la emisión de la declaratoria. 
Los efectos de la sentencia fueron exhortativos para la emisión de una disculpa 
pública por el retraso, la firma de un compromiso ante un fedatario público para 
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no volver a retrasar el proceso ni a minimizar el aumento de las muertes violentas 
de mujeres, la publicación de estadísticas oficiales con respecto a estas muertes, y 
un reconocimiento público de responsabilidad por todas las víctimas que fueron 
asesinadas en el Estado de México.4  

Mediante el presente caso, se puede examinar el rol de garante que el Poder 
Judicial puede adoptar en torno a un patrón sistemático de violaciones a los derechos 
humanos, como sucede con los feminicidios en México. Incluso, en otros Estados, co-
mo en Colombia, las sentencias exhortativas han ido más allá, y lograron generar “un 
proceso de seguimiento que alienta la discusión de alternativas de políticas públicas 
para solucionar el problema estructural detectado en el fallo” (Osuna, 2015: 114).

Ahora bien, al examinar el ejemplo del Estado de México, se puede inferir 
que la correlación entre la violencia feminicida, exacerbada en algunos territorios 
mexicanos, y la declaratoria de AVG no necesariamente existe. Gran parte de 
esta problemática radica en la falta de coercibilidad que la AVG tiene, según lo 
establecido en el reglamento de la LGAMVLV, en vista de que en el reglamento 
federal se prevé que si el mandatario local acepta las recomendaciones hechas por 
el grupo de trabajo, tendrá un plazo para implementarlas sin que se declare la 
AVG. De esta manera, en la mayoría de las entidades federativas en las que se ha 
iniciado el proceso, no se ha declarado la AVG como tal, puesto que los gobiernos 
locales aceptan las recomendaciones sin la intención de dar un cabal cumplimien-
to. Esta situación persiste, aunque se haya determinado que la respuesta institu-
cional hacia el feminicidio es deficiente y la incidencia delictiva contra las mujeres 
siga en aumento. Es así que el combate a la violencia de género sigue sin ser una 
prioridad en las agendas políticas.

A pesar de lo anterior, la información generada en el marco del proceso de AVG 
sí puede constituir una fuente para aproximarnos al escrutinio del cumplimiento de la 
debida diligencia, ya que se genera un análisis del contexto de violencia feminicida en 
la región, así como también las conclusiones pertinentes para abatir esta problemática. 
Teniendo esto en consideración, el grupo de trabajo consideró puntualmente catorce 
recomendaciones para tener un abordaje integral de la violencia contra las mujeres. 
Para el presente capítulo, se tomaron en cuenta aquellas que se refieren a medidas 
para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia, mencionadas en el capítulo 
primero. En materia de prevención, se recomendó la capacitación a encargados de 
procuración e impartición de justicia, así como también a la policía municipal. Las 
medidas específicas de protección incluyeron el fortalecimiento del modelo de aten-
ción y del refugio para mujeres víctimas de violencia y la implementación de órdenes 
de protección en la ciudad. En la impartición y procuración de justicia, se recomendó 
la creación de agencias especializadas y protocolos en feminicidios. Por último, en el 
apartado de recopilación y análisis, se recomendó la creación de un banco estatal de 
datos de violencia contra las mujeres (CONAVIM, 2015).

Mientras en algunas de las recomendaciones para el informe de Baja 
California se armoniza con los criterios del estándar de la debida diligencia, hay 

4 Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Expediente 429/2015, 25 de 
noviembre de 2015. Disponible en: https://bit.ly/2KcxlHf.
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rubros en los que no se desarrollaron recomendaciones puntuales, como en mate-
ria de acceso a una reparación integral. A fin de puntualizar sobre cuáles son los 
estándares que deberían aplicarse a la problemática de las muertes violentas de 
mujeres atribuidas al narcotráfico, se aborda el contenido y el avance que existe en 
cada sección.

1. Visión holística y tutela reforzada en las muertes violentas de mujeres  
atribuidas al narcotráfico 

Al plantear el concepto del abordaje holístico aplicable a las muertes violentas 
de mujeres, se parte de la obligación de que exista un enfoque para considerar la 
particularidad de los distintos tipos de violencia de género. Bajo esta premisa, es 
claro que la violencia contra las mujeres ya no se reduce únicamente al ámbito 
familiar (Gherardi, 2017). Así, se ha evidenciado que las dinámicas de la violencia 
de género son estructurales e invisibilizadas.

En este sentido, el Comité de la CEDAW ha sido exhaustivo en materia de 
acceso a la justicia ante la violencia de género. El Comité resalta que esta violen-
cia trasciende todos los ámbitos públicos y privados (2017). Como contrapeso de 
esta problemática, está la obligación de una protección integral por parte de los 
Estados para “promover el abordaje holístico de un problema que se define como 
estructural, fundado en estereotipos de género que afectan no solo el diseño ins-
titucional y la implementación de normas y programas de acción, sino también el 
proceso de administración de justicia” (2015, citado en Gherardi, 2016: 133).

Es entonces que la perspectiva holística hacia estas muertes violentas de mu-
jeres atribuidas al narcotráfico adquiere especial relevancia al tener en cuenta los 
discursos y los imaginarios que rodean a estos delitos, desarrollados en el capítulo 
anterior. En particular, las muertes violentas que trascienden ámbitos privados, 
como el familiar, pueden ser percibidas como algo inherente a un contexto deter-
minado de inseguridad o de violaciones a los derechos humanos, desde una visión 
generalizada. Sucede esto con el contexto del narcotráfico en México, ya que, en 
lugar de aportar elementos que puedan descifrar la manera en la que se ejerce esta 
violencia contra las mujeres, los hechos se reducen a consecuencias generales de la 
guerra contra el narcotráfico, sin que se perciban las motivaciones de género que 
pueden existir (Boira et al., 2015).

Con el fin de indagar en el cumplimiento de la norma de la debida diligencia 
en el tratamiento de estas muertes, el abordaje holístico busca ser una medida pa-
ra considerar el cúmulo de factores que motivan el debido o el deficiente cumpli-
miento del estándar internacional. De esta manera, la herramienta propone tener 
en cuenta los aspectos sociales, políticos y culturales que permean las relaciones 
entre los gobiernos, las personas sujetas a su jurisdicción, la protección de los de-
rechos humanos y su exigibilidad (Borja Segade, 2011).

Ahora bien, para profundizar en esta variabilidad del cumplimiento del prin-
cipio de la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, es relevante 
hacer un análisis del derecho desde un enfoque de género. A este respecto, Alda 
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Facio Montejo propone que el derecho, como fenómeno jurídico, tiene tres 
componentes. El primero es el componente formal-sustantivo, que se refiere al 
derecho vigente en un territorio determinado. El segundo es el componente es-
tructural, que implica aquella interpretación del derecho vigente que hacen los 
operadores judiciales. Por último, el tercero es el componente político-cultural, 
que es el derecho que nace a raíz de la percepción y la aplicación que las socieda-
des hacen del derecho vigente o su interpretación (1992: 53).

El componente estructural está formado por todo el andamiaje estatal, tanto 
de los operadores judiciales como de los agentes encargados de la procuración de 
justicia y la policía preventiva. Estas personas tienen el deber de interpretar y dar 
aplicación al componente formal-sustantivo. Como resultado, el binomio entre el 
componente forma-sustantivo y el estructural se explica de la siguiente manera:

La interpretación o aplicación de una manera específica y en forma reiterativa que se haga 
de una ley le va dando un significado a esa ley que podría ser más amplio o más restringi-
do de lo que el o la legisladora quiso al promulgarla. Si nunca o no muy frecuentemente se 
aplica una ley o un determinado aspecto de una ley, ello también influye en el componente 
sustantivo, al restarle vigencia o efectividad a la misma (ibídem: 71).

En esta lógica, mientras la perspectiva de género no se asuma como un pilar 
básico en la administración de justicia en Tijuana, difícilmente se logrará llegar 
a tener sentencias condenatorias por el delito de feminicidio para el cúmulo de 
muertes violentas atribuidas al narcotráfico. Los componentes de la norma de la 
debida diligencia también tienen el propósito de deconstruir los estereotipos que 
se atribuyen a las mujeres. Uno de estos estereotipos está en las muertes violentas 
de mujeres vinculadas al narcotráfico, en las que se responsabiliza a las víctimas 
por estos destinos.

Aunado a esto, no debe pasar desapercibido que este componente estructural 
puede distorsionarse también por el aspecto político-cultural. De esta manera, 
Facio Montejo señala que, en muchas ocasiones, las personas encargadas de la 
interpretación y la aplicación de la ley lo hacen de conformidad con sus propios 
juicios de valor y con los de la sociedad en la que se encuentra inmersas (ibídem: 
72). Para dar respuesta a la problemática bajo estudio, es necesario que los gobier-
nos en Tijuana, tanto los municipales como el estatal, consideren este cúmulo de 
factores en la justicia de género al momento de diseñar medidas para dar cumpli-
miento al principio de la debida diligencia.

El siguiente aspecto trata de la tutela reforzada que existe en la persecución de 
estos delitos. Considerando que históricamente ha existido un contexto discrimi-
natorio y de violencia hacia las mujeres, la finalidad del feminicidio es garantizar 
una protección reforzada al tutelar los bienes jurídicos del derecho a una vida 
libre de violencia y discriminación basada en el género.5 En la jurisprudencia de 
la Corte IDH se aborda de manera expresa este concepto. El tribunal sostiene 
que ante la violencia de género subsisten las obligaciones generales en materia de 

5  SCJN, voto concurrente que formula el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el amparo di-
recto en revisión 5267/2014.
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derechos humanos garantizadas en la CADH, además de una “obligación refor-
zada” por las disposiciones contenidas en la Convención Belém do Pará.6

Ante este umbral de protección especial, el deber de la debida diligencia se 
vuelve más complejo. En este sentido, la Corte IDH considera que, derivado del 
artículo 7 de la CBDP, nace una obligación de debida diligencia reforzada. Lo 
anterior implica la existencia de una carga extra en la prevención de los actos de 
violencia contra las mujeres cometidos por particulares, desde la debida diligencia. 
Esto se traduce en que al Estado le corresponde realizar una revisión constante de 
la violencia de género en la comunidad, con el propósito de tener previsibilidad 
hacia las conductas de riesgo (Abramovich, 2010).

La doctrina del riesgo previsible y evitable no opera de una manera ilimitada. 
Esta comienza una vez que el Estado tuvo conocimiento de las denuncias o las 
muertes violentas correspondientes. Posteriormente, se requiere analizar la res-
puesta institucional para determinar si hubo cumplimiento de la debida diligen-
cia, reforzada en una causa individual, caracterizada por esta situación de riesgo 
real (Vogelfanger, 2015: 58).

Hecha esta salvedad, para el objeto de este estudio se interpela la respuesta 
institucional tijuanense para que despliegue todo el aparato estatal con el fin de 
tener una previsibilidad reforzada ante la violencia feminicida. No debe pasar 
desapercibido que ya obran en las bases de datos oficiales las circunstancias en 
que suceden estas muertes violentas y el rol que el narcotráfico tiene sobre ellas. 
Para robustecer esta argumentación, las siguientes secciones desarrollan algunos 
de los estándares internacionales necesarios para un abordaje estatal adecuado.

La delimitación de cada componente del estándar de la debida diligencia 
en el presente capítulo estuvo motivada por los criterios vertidos en el derecho 
internacional de los derechos humanos, la legislación federal mexicana y la legis-
lación local bajacaliforniana. Para las medidas que ya se encontraban garantizadas 
en el derecho interno mexicano, no se profundizó en su desarrollo homólogo en 
el corpus juris internacional. Con respecto a las obligaciones que no tenían una 
receptividad normativa local o de las que no existían avances tangibles en su im-
plementación, se tomaron como base los estándares internacionales en la materia 
y algunos desarrollos de otros Estados para delinear las pautas que las autoridades 
estatales deben adoptar. Esta última propuesta se aplicó para la obligación de 
adoptar códigos de conducta, la reparación integral, la sanción a autoridades y el 
protocolo de investigación para el delito de feminicidio.

2. Las medidas para dar cumplimiento a la obligación de prevenir y proteger

El Estado de Baja California ha implementado el “Programa local para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” (POBC, 2015d). En 
la ciudad de Tijuana, el Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) también 

6 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Sentencia del 16 de noviembre de 
2009. Serie C-205, párrs. 258 y 285.
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creó su propio programa en la materia, en el año 2016. Con base en la legislación 
local, ambos programas se sectorizan en cuatro ejes (POBC, 2008). El primero de 
ellos es el de prevención.

El reglamento de esta ley delimita un concepto específico para la prevención 
de la violencia de género en Baja California, el cual establece que la prevención 
abarcará todas aquellas medidas “diseñadas para evitar comportamientos violen-
tos entre las personas, encaminadas a suprimir, reducir, contrarrestar o evitar los 
factores de riesgo, causales de la violencia contra las mujeres. Tendrá por objetivo 
generar cambios conductuales y relaciones sociales constructivas” (POBC, 2009). 
En este rubro, los programas de sensibilización y capacitación a operadores judi-
ciales y autoridades estatales se encuentran en ambos programas (POBC, 2015d: 
34; IMMUJER, 2016: 70). No obstante, en ninguno de los dos instrumentos se 
encuentra lo relativo a la implementación de un código de conducta para la poli-
cía preventiva.

En materia del deber de protección, se analizan las medidas para la asistencia 
a mujeres que sufren violencia y el establecimiento de un sistema de órdenes de 
protección. Ambas medidas están contempladas en el programa local y estatal, así 
como también la legislación en la materia (POBC, 2008 y 2015d). En esta línea, 
se tomarán en cuenta las medidas adoptadas a nivel local para analizar el cumpli-
miento de la norma de la debida diligencia. Para ello, es crucial tener una revisión 
de la manera en que estas medidas se vuelven operativas.

Programas de capacitación en género a operadores judiciales  
y autoridades estatales
Las recomendaciones 11 y 12 del informe de AVG se refieren expresamente al 
apartado de capacitación al funcionariado público en materia de violencia de 
género y derechos humanos de las mujeres. En este aspecto, se destaca que, des-
pués del año 2015, ninguna de estas dos advertencias se cumplió en su totalidad. 
Para el programa de capacitación de la policía preventiva estatal y municipal, 
se encontró que el personal únicamente fue capacitado en materia de derechos 
humanos en general. Las cartas descriptivas de los cursos policiales contenían un 
módulo denominado “equidad de género”, sin embargo, no tenía ningún com-
ponente relativo al enfoque de género en la labor policial. Adicionalmente, en 
el estudio de las capacitaciones impartidas se encontró que tampoco se incluyó 
un programa para la contención emocional de mujeres víctimas de violencia 
(GTAVG, 2016: 20).

Para el programa de capacitación destinado al personal de procuración e im-
partición de justicia, el resultado fue similar. El Estado remitió información que 
contenía contenidos generales de temas como derechos humanos, justicia y cons-
trucción de la paz sin especificar la manera en que estas medidas se relacionaban 
con los derechos humanos de las mujeres. Tampoco se proporcionó información 
en torno a las capacitaciones para aplicar protocolos de investigación de delitos 
contra las mujeres. Por otra parte, en materia de evaluación de estas capacita-
ciones, el Estado propuso un examen de conocimiento de los participantes y un 
cuestionario de desempeño de los instructores. Con respecto a esta medida, el 
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grupo de trabajo de AVG consideró que la propuesta de evaluación no permite 
medir si existe un impacto real en la incorporación del enfoque de género en el 
trabajo judicial o ministerial (ibídem: 23).

Por otro lado, existe información que evidencia que en el Poder Judicial de 
Baja California se han elaborado acciones tendientes a la promoción de la igual-
dad de género y de la perspectiva de género en su estructura institucional. Un 
ejemplo de ello es el Acuerdo 01/2017, mediante el cual se suscribe a diversos 
protocolos de impartición de justicia emitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (PJBC). En el numeral noveno del documento, el Poder Judicial lo-
cal manifiesta el deber de todas las autoridades estatales locales de implementar el 
“Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a 
la igualdad” (SCJN, 2015).

Adicionalmente a lo anterior, en el Poder Judicial local se ha creado un me-
canismo especializado en género denominado “Unidad de Igualdad y Género”.7 
Estas unidades de los poderes judiciales son órganos especializados que buscan 
“asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos 
humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto admi-
nistrativamente como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo día a día” 
(CONATRIB, 2018: 5).

En Baja California, a pesar de que el mandato de la Unidad de Género del 
Poder Judicial está enfocado, en gran parte, en la capacitación de funcionarios 
públicos en temas de derechos humanos de las mujeres, esto no se ha traducido 
en una mayor incorporación de la perspectiva de género en las decisiones ju-
diciales. La organización Equis Justicia para Mujeres determinó, con respecto 
a este tipo de medidas, que “si bien la capacitación es indispensable, no se ha 
probado su potencial para incorporar la perspectiva de género, pues en la ma-
yoría de los casos el seguimiento y la evaluación de su impacto son inexistentes” 
(2017a: 24).

Dado que las presentes medidas llevan tan solo dos años de ejecución en el 
aparato estatal bajacaliforniano, su evaluación constituye un ejercicio limitado a la 
información disponible en el proceso de AVG y en algunos portales gubernamen-
tales en materia de transparencia. No obstante, hay que considerar que el rol que 
los programas de capacitación y sensibilización pueden jugar en las tareas diarias 
de las autoridades estatales es crucial en el cumplimiento de la norma de la de-
bida diligencia. Partiendo de diagnósticos como el bajacaliforniano, en el que se 
evidencia que ha existido una fuerte descalificación penal en las muertes violentas 
de mujeres, los procesos de capacitación pueden tener por objeto incidir en una 
deconstrucción en torno a estereotipos de género que rondan estos ilícitos. Así, 
estas medidas pueden aportar herramientas para acabar con esta visión biológica 
sobre el rol que las mujeres deben ocupar en nuestra sociedad. Desde esta pers-
pectiva, la vinculación de las mujeres con espacios masculinizados, como la calle, 
el narcotráfico o la delincuencia organizada, termina por restarles efectividad en 
el acceso a la justicia en Tijuana.

7 Se crea por un acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Estatal.
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Elaboración de códigos de conducta para la policía preventiva
El incumplimiento de la obligación de proteger es uno de los principales obstá-
culos para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia. Con respecto a lo 
anterior, en el año 2006, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vio-
lencia contra la mujer sostuvo que era preocupante la conducta de la policía en la 
intervención de la violencia contra las mujeres, ya que no se busca la prevención o 
la implementación de órdenes de protección (RVAW, 2016a). Este tipo de prác-
ticas minimizan los efectos que la violencia de género tiene sobre las víctimas, 
fomentan el patrón de impunidad y la repetición de este tipo de delitos. Al res-
pecto, la CIDH considera que “esta situación se traduce en una proliferación de 
agresiones contra las víctimas que pueden llegar a homicidios contra las mujeres 
y sus hijos” (2007a: párr. 167). De esta manera, existen casos en los que es claro 
el incumplimiento de la obligación de la debida diligencia, especialmente cuando 
los Estados tienen el conocimiento real de un acto de violencia contra las mujeres 
y no despliegan ninguna acción para contrarrestarlo.

De igual modo, se puede resaltar que el personal policial aún no tiene una 
percepción social de los asuntos de violencia de género como delitos de alto im-
pacto, y demuestra una tendencia a no creer en los testimonios de las víctimas. 
Esta problemática ha subsistido a pesar de la existencia de agencias especiales, 
programas de capacitación y sensibilización en perspectiva de género en la labor 
policial (ibídem: párr. 168). Específicamente en el caso de Tijuana, la postura de 
la policía en torno a la violencia de género en su forma más extrema, la del femi-
nicidio, también es preocupante. En este aspecto, es importante mencionar que el 
grupo de trabajo de AVG para Baja California determinó lo siguiente:

La invisibilización de la violencia contra las mujeres, o bien la negativa a reconocer la exis-
tencia de dicho problema, fue identificada por el grupo de trabajo durante las entrevistas 
realizadas a algunas autoridades. En efecto, personal de la policía en Tijuana mencionó 
desconocer la existencia de casos de mujeres sin vida encontradas en la calle, basureros 
o canales (CONAVIM, 2015: 75).

Para trabajar sobre estas conductas, la relatora especial de las Naciones Unidas 
sobre violencia contra la mujer recomendó como prioridad adoptar “un código 
de conducta para los agentes del orden y los profesionales del sector de la segu-
ridad que trabajan con casos de violencia contra la mujer”. Incluso, la relatora ha 
considerado la posibilidad, en un futuro, de implementar un código mundial de 
actuación policial para las fuerzas policiales en la violencia de género (RVAW, 
2016a). Sobre esta cuestión se ha trabajado en el Estado mexicano a nivel federal 
y desde distintas entidades federativas. Al respecto se han creado diversos proto-
colos o códigos de conducta para la debida actuación policial, desde un enfoque 
de género, a nivel federal, en algunas entidades federativas y en ciudades con 
alta incidencia de violencia de género, como Ciudad Juárez (SSP, 2012; IMMUJ, 
2016; POBC, 2015e).

Esta medida no ha sido replicada ni a nivel estatal en Baja California ni mu-
nicipal en Tijuana. A pesar de que el programa estatal en materia de violencia 
de género contempla crear un protocolo destinado a la medición de riesgo en la 
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Secretaría de Seguridad Pública Municipal (POBC, 2015d), lo cierto es que la 
debida diligencia en la atención policial, desde un enfoque de género, no ha sido 
priorizada dentro de la agenda política.

Garantizar servicios de asistencia y protección a mujeres víctimas de violencia
Los servicios de asistencia y protección en México se han institucionalizado 
mediante los Centros de Justicia para las Mujeres. Estos organismos constituyen 
espacios de “cooperación interinstitucional entre los ámbitos federal, estatal, mu-
nicipal y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres” (Pacheco Sierra, 2014: 23). Principalmente, 
esta política prevé que en un mismo espacio las mujeres puedan acceder al minis-
terio público; a servicios de atención jurídica, psicológica y médica; a ludotecas 
para las hijas y los hijos de las mujeres usuarias que soliciten los servicios; y, por 
último, a talleres de empoderamiento económico y social. Para Baja California, 
la recomendación número 6 del informe de AVG contempla la creación de este 
centro en la ciudad de Tijuana (CONAVIM, 2015).

Posteriormente, en 2017, ante el incremento de la violencia feminicida en 
Tijuana, un grupo parlamentario del Senado de la República emitió un punto de 
acuerdo sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones del informe 
de la AVG. En el documento se hizo énfasis en que el Centro de Justicia de la 
ciudad de Tijuana debería estar funcionando desde el 30 de junio de 2017. Por 
el contrario, al día de hoy, a pesar de tener un inmueble asignado para su im-
plementación, el Centro de Justicia no ha entrado en operación8 (Senado de la 
República, 2017).

Para el análisis de cómo estos centros de justicia para las mujeres armonizan 
con el principio de la debida diligencia, resulta útil revisar las experiencias en otras 
entidades federativas de la república. La mayoría de los centros se crean por de-
cretos de gobernadores o fiscales locales o por el trabajo de los congresos locales. 
Esto puede explicarse, ya que la figura no está contemplada en ninguna legislación 
federal. Esta situación también incide en que, en algunos casos, su funcionamiento 
carezca de continuidad (Equis Justicia para Mujeres, 2017b). A pesar de lo ante-
rior, actualmente, tras un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública se 
estableció una cláusula para certificar a los Centros de Justicia para las Mujeres 
para renovar el financiamiento federal. Con ello se busca que exista una armoniza-
ción en los estándares aplicables a los servicios ofrecidos por cada centro en el país.

En 23 Estados del país se han instalado estos centros. Derivado de un estudio 
de la organización Equis Justicia para las Mujeres, se determinó que en la ciudad 
de México, el Estado de México, Coahuila, Colima, Guanajuato San Luis Potosí 
y Yucatán se ha incorporado el principio de la debida diligencia y el enfoque de 
género a los protocolos, a las guías y a los manuales con los que operan estos cen-
tros. En el marco de este estudio, también se determinó que la consolidación de 
estos centros depende en gran parte de la voluntad política de los titulares de los 

8 Actualmente, la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de Tijuana sigue en proceso. Se ha 
conformado una mesa interinstitucional para dar seguimiento a los trabajos y se sigue trabajando en la ela-
boración de un reglamento y de los protocolos necesarios para su operación (San Diego Red, 2018).
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poderes ejecutivos locales (ibídem). Teniendo esto en consideración, se puede ob-
servar que en el caso tijuanense se replica esta situación, ya que a la fecha no se ha 
podido avanzar en la consolidación del organismo.

Para analizar las actuales políticas que existen en materia de atención a mu-
jeres víctimas de violencia en Tijuana, se revisó la estructura institucional tanto 
del gobierno municipal como del estatal. En la ciudad operan dos Institutos de 
la Mujer, uno local y otro estatal. Los dos mecanismos proveen asesoría jurídica 
gratuita a mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, dentro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, existe un mecanismo de atención a víctimas de 
delitos para proveer acompañamiento y asistencia desde la presentación de la 
denuncia o querella. En materia de centros de acogida, existe tan solo un refugio 
para mujeres víctimas de violencia en la ciudad.

El refugio perteneciente a la Municipalidad de Tijuana también fue objeto de 
escrutinio en el proceso de AVG. En la sexta recomendación se instó a las auto-
ridades a dotar de “mayor infraestructura, recursos humanos capacitados y pre-
supuesto, a fin de lograr el objetivo para el cual fue creado” (CONAVIM, 2015: 
100). En las revisiones posteriores del estado de cumplimiento de las recomenda-
ciones, el Estado no proporcionó información alguna con respecto a las acciones 
tomadas para el mejoramiento en el año 2016 (GTAVG, 2016). Al año siguiente, 
el indicador se consideró parcialmente cumplido, sin embargo, no existe infor-
mación pormenorizada de si tuvo un fortalecimiento presupuestal o institucional 
(Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, 2017: 6).

En materia de la atención a mujeres víctimas de violencia en Tijuana, existe 
un documento oficial que delimita el proceso de respuesta institucional, deno-
minado “Modelo de atención de la violencia contra las mujeres para el Estado de 
Baja California 2014” (POBC, 2015c). El modelo propone una atención psico-
lógica y jurídica mediante el mecanismo de la mujer estatal. A pesar de que con-
templa medidas de protección pertinentes, como la información a usuarias sobre 
la posibilidad de solicitar una orden de protección a la autoridad competente o el 
acceso a un refugio para mujeres víctimas de violencia, es importante mencionar 
que el protocolo fue elaborado en el año 2011. Lo anterior puede resultar proble-
mático, ya que en esa fecha en Tijuana se operaba con el sistema de justicia penal 
tradicional, y hoy en día se ha hecho una transición al sistema penal acusatorio. 
Adicionalmente, el modelo es criticado, ya que se avoca a casos de violencia fami-
liar, por lo cual no es un instrumento idóneo para abordar la violencia de género 
en todos sus tipos y modalidades (GTAVG, 2016).

En este contexto, la especialización en la atención a mujeres víctimas de vio-
lencia es un estándar que está contemplado desde la adopción de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing. Estos instrumentos hacen referencia a la 
necesidad de que los Estados crearan, para las mujeres que sufren violencia, cen-
tros de acogida, servicios de atención y medidas para impulsar medios de vida 
suficientes (RVAW, 2016). Por otra parte, en la última observación del Comité 
de la CEDAW para México ya se había instado al Estado a impulsar las acciones 
tendientes a su adecuado funcionamiento. De esta manera, el Comité, en la reco-
mendación (d), instó al Estado mexicano a “garantizar el acceso de las mujeres a 
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la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los Centros de Justicia pa-
ra las Mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas 
que son víctimas de la violencia” (2012: 19).

Al enfatizar en la manera en que el narcotráfico ejerce prácticas violentas so-
bre las mujeres, encontramos en el capítulo segundo de la presente investigación 
que en muchos de los casos existía una renuencia de las mujeres a solicitar ayuda 
de las autoridades. Esta problemática requiere una tutela reforzada del Estado 
para acercar las políticas hacia las mujeres que sufren violencia, con el objetivo de 
tener un abordaje holístico que pueda ser preventivo ante estas muertes violentas. 
La ausencia de voluntad política para la consolidación de este centro se ve refleja-
da en el alza de los índices de violencia en Tijuana.

Sobrepasa los alcances de esta investigación determinar en cuántas de las 
muertes violentas analizadas desde 2015 las mujeres habían solicitado algún tipo 
de servicio de atención a las autoridades estatales. En contraste con esto, lo cierto 
es que el Estado dará cumplimiento en mayor grado a la obligación de garantía 
en el estándar de la debida diligencia en la medida en que logre impulsar prácti-
cas como la referida dentro de su territorio.

El sistema de órdenes de protección 
La legislación bajacaliforniana y tijuanense contemplan la figura jurídica de las 
órdenes de protección (POBC, 2008 y 2013). El artículo 21 de la legislación es-
tatal explicita que las órdenes de protección consisten en “actos realizados por las 
autoridades competentes, de urgente aplicación en función del interés superior 
de la víctima, y son fundamentalmente precautorias y cautelares, sobre hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia”. 
En Baja California, las órdenes de protección se clasifican en preventivas, de 
emergencia y de naturaleza civil. Las primeras dos son dictadas por el ministerio 
público local, o, en su defecto, por los municipios. La última es dictada por la au-
toridad jurisdiccional correspondiente.

A los efectos de la presente investigación, se toman en consideración las ór-
denes de protección de emergencia y preventivas, por su naturaleza penal, para 
analizarse a la luz de los componentes de la norma de la debida diligencia aplica-
bles a las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. En ambos casos, 
las medidas tienen una duración de 72 horas. En las de emergencia, el objetivo se 
centra en la prohibición del agresor de ingresar al domicilio de la víctima o que 
este desocupe el inmueble. En las preventivas, las medidas se enfocan, principal-
mente, en la retención de las armas de fuego que posea el agresor y en el auxilio 
policíaco de reacción inmediata (POBC, 2008).

Un primer acercamiento al diagnóstico de la efectividad de este sistema en 
Tijuana es que en el año 2015 se detectó que en la región existe “un desconoci-
miento general por parte de las y los servidores públicos sobre quién, cuándo y 
cómo puede solicitar, emitir o ejecutar órdenes de protección en favor de mujeres 
víctimas de violencia, situación que, a juicio del grupo, puede llegar a generar 
un riesgo mayor” (CONAVIM, 2015: 88). Esta situación ha generado que en el 
andamiaje institucional haya una discrecionalidad en la aplicación de la figura 
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jurídica y en la delimitación de la competencia específica de cada autoridad para 
su implementación. Como resultado de esta problemática, se instó al gobierno 
local a implementar un protocolo específico y a capacitar al funcionariado público 
para tener una adecuada medición del riesgo y que las órdenes de protección pu-
dieran implementarse adecuadamente.

En 2016, el gobierno estatal reportó que existían algunos avances. El pri-
mero, la creación de un anteproyecto de protocolo para expedir las órdenes de 
protección de naturaleza emergente y preventiva por parte de la fiscalía local. El 
segundo, la existencia de una ruta de actuación para la ejecución de las órdenes de 
protección por parte de la policía preventiva municipal. El tercero, la realización 
de un seminario de tres días en el que se capacitaron a 39 funcionarios y funcio-
narios públicos en la materia (Gobierno de Baja California, 2016: 10 y 11).

La sociedad civil hizo una revisión exhaustiva de este reporte. En este aspecto, 
se problematizó acerca de que con la información proporcionada no se puede tener 
una medición realmente tangible. Por ejemplo, no se pudo evaluar el contenido de 
las capacitaciones, ya que el Gobierno de Baja California no proporcionó cartas 
descriptivas de los cursos. Con respecto al protocolo, la organización manifestó que 
únicamente les fue entregada la portada y el índice, por lo cual no se pudo tener un 
criterio al respecto (Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, 2016: 26).

Ahora bien, tras la revisión oficial del grupo de trabajo de AVG se puede te-
ner más luz al respecto del cumplimiento de esta recomendación. En este aspecto, 
el dictamen del año 2016 reporta que la recomendación no tuvo ningún grado de 
cumplimiento. Incluso, el grupo desconoce si hasta esa fecha ya se había dictado 
alguna orden de protección de la identidad. Con respecto al anteproyecto y demás 
documentos proporcionados por el Ejecutivo estatal, el grupo de trabajo de AVG 
manifestó lo siguiente:

En ninguno de estos documentos se establece el marco normativo que guía la actuación 
del Ministerio Público, ni se señala cuáles son los factores a considerar para identificar con 
precisión en qué nivel de riesgo se encuentra la víctima y, por ende, qué tipo de medidas 
resultarían idóneas para su protección. Es decir, se trata de documentos de carácter muy 
general, que no satisfacen los requisitos planteados por el grupo de trabajo para dar cum-
plimiento a la propuesta número 8 (GTVAG: 2016: 16).

Posteriormente, tras una revisión de la información contenida en un portal fe-
deral de mujeres víctimas de violencia, se encontró que en Baja California se han 
dictado 121 órdenes de protección en 506 casos de violencia contra las mujeres a 
nivel estatal (BANAVIM, 2018). Esto representa un avance en materia de imple-
mentación. Sin embargo, como se desarrollará en el acápite de sistematización y 
análisis de información, no es posible hacer un contraste con respecto a las muer-
tes violentas de mujeres y los antecedentes de violencia que obran en el acervo de 
información estatal en Baja California.

Lo anteriormente expuesto evidencia la falta de compromiso institucional por 
efectivizar la operación del sistema de órdenes de protección local. El carácter 
difuso del modo de operación y delimitación de las competencias dificulta que 
las mujeres que viven una situación de violencia puedan acceder a estas medidas 
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cautelares. Esta problemática también ha sido detectada en otros lugares del 
continente por la CIDH, haciendo hincapié en la falta de coordinación existente 
entre las fiscalías y la policía preventiva (2007a: 171). Por ello, para las muertes 
violentas atribuidas al narcotráfico, la medida puede ser decisiva, ya que si el me-
canismo se ejecuta atendiendo al principio de la debida diligencia se puede tener 
un abordaje preventivo en estas mujeres que se encuentran en situación de riesgo.

3. El deber de investigar y sancionar las muertes violentas de mujeres

Como se adelantó, el tipo penal del feminicidio aplicable a la ciudad de Tijuana 
tuvo su última reforma el 20 de marzo de 2015 (POBC, 2015a). El ilícito vigente 
contempla siete razones de género; cuando se acredite una de ellas, se estará ante 
un feminicidio. A grandes rasgos, el código penal local contempla los mismos com-
ponentes de razones de género del Código Penal Federal. Sin embargo, mientras 
que en la normativa federal el feminicidio se comete cuando se priva de la vida a 
una mujer por razones de género (DOF, 2012), en el artículo 129 del Código Penal 
del Estado de Baja California se establece que “comete el delito de feminicidio el 
que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género” 
(POBC, 2015a). El aspecto discrepante radica en que el feminicidio es oficiosa-
mente doloso por las características de su comisión. Según lo señalado por la so-
ciedad civil Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en un informe del 
año 2018, la actual tipificación constituye un obstáculo para acreditar el tipo penal 
(Estrada Mendoza et al., 2018). En este aspecto, la organización señala lo siguiente:

La afirmación de que es un delito doloso no implica que el dolo tenga que aparecer como 
elemento normativo. Son las razones de género las que traen implícitas el dolo de la conduc-
ta típica. Es decir, las razones de género necesariamente determinan que la conducta de la 
privación de la vida fue realizada con dolo. Esto no solo significa que en ningún caso podrá 
hablarse de “feminicidio culposo”, sino que incorporar la palabra dolo como uno de los ele-
mentos normativos complejizaría su acreditación al constituir un elemento adicional innecesa-
rio, que además requiere de la valoración judicial (Estrada Mendoza et al., 2014: 31).

Bajo esta premisa, existe una carga innecesaria en la tipificación del femini-
cidio en Baja California que impone que los operadores judiciales acrediten el 
elemento doloso, a pesar de que ya se encuentra inmerso en las razones de género 
del ilícito. Adicionalmente, esta disposición puede provocar que las autoridades 
estatales no logren tener un conocimiento integral de lo que representa la figu-
ra del feminicidio. De esta manera, el observatorio destaca que la procuraduría 
bajacaliforniana, en muchos casos, considera que en la entidad no ha habido fe-
minicidios, sino que las mujeres han sido asesinadas por su relación con el narco-
menudeo o el crimen organizado, y no por razones de género. Ante esta realidad, 
es necesario que el delito contemple elementos objetivos que no permitan valora-
ciones inadecuadas de los operadores jurídicos (ibídem: 165).

Por otra parte, en 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó 
que todas las fiscalías y procuradurías generales de justicia de la república debían 
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iniciar todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres que tuvieran 
un carácter doloso bajo los protocolos del feminicidio (DOF, 2018). Además, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana ha emitido un criterio específi-
co con respecto a la necesidad de que se incorpore el enfoque de género para dar 
cumplimiento a la norma de la debida diligencia. Así, la corte sostuvo:

En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar 
medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas 
medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del 
mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las de-
nuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores 
de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situa-
ción particular (SCJN, 2015).

Teniendo como base estos criterios, es importante aproximarnos a las expe-
riencias de las autoridades locales de procuración e impartición de justicia en 
Tijuana que abordan las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. 
Para ello, se revisaron los componentes sistematizados del capítulo primero con 
respecto a la norma de la debida diligencia, es decir, la adopción de un protocolo 
específico en materia de feminicidio y el impulso de sanciones a las autoridades 
estatales que no actúen con la debida diligencia en el abordaje judicial y ministe-
rial de las muertes violentas de mujeres.

La adopción de un protocolo para investigar el delito de feminicidio 
En Baja California se creó un protocolo específico para la persecución del delito 
de feminicidio en el año 2015 (POBC, 2015b). El instrumento tiene por ob-
jeto delimitar las actividades que el equipo de agentes y policías del Ministerio 
Público local deben realizar una vez que la autoridad tiene la noticia criminal 
de la muerte violenta de una mujer. El protocolo, en su objetivo general, expli-
cita que la coordinación entre estas autoridades existirá “hasta que no se de-
termine que, en el caso específico, la muerte se originó por razones de género”. 
Adicionalmente, el objetivo general contempla el concepto de “garantizar la debi-
da diligencia” y el “acceso efectivo a la justicia” (ibídem: 83).

El Observatorio Nacional contra el Feminicidio contempló que el instru-
mento no cumple con los estándares necesarios para dar cumplimiento a la 
norma de la debida diligencia en la investigación de las muertes violentas de 
mujeres. Principalmente, se hace hincapié en que en el documento no se con-
sidera un enfoque de género ni una delimitación específica de las actividades 
que cada uno de los intervinientes estatales deba de realizar. Además, la orga-
nización considera preocupante que el protocolo establezca que la información 
obtenida de la pareja de la víctima constituye un medio para conducir las líneas 
de investigación, porque ignora un análisis de género (Estrada Mendoza et al., 
2018: 48). Por el contrario, la investigación desde una perspectiva de género im-
plica que, antes de entrevistar a la pareja, se parta de contextualizar el presunto 
delito como un feminicidio. Después se pueden aplicar procedimientos específi-
cos, como la recolección de información para buscar la autoría, sin descartar que 
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el victimario pueda ser la pareja de la víctima (ONU Mujeres y OACNUDH, 
2014: párr. 240).

En el aspecto específico de las muertes violentas de mujeres relacionadas con 
el narcotráfico, el modelo del protocolo latinoamericano considera que existen 
diversos tipos de feminicidios, incluso aquellos indirectos que pueden ser atri-
buidos al narcotráfico (ibídem). El protocolo bajacaliforniano no contempla esa 
distinción. Esta situación dificulta que las personas encargadas de investigar estas 
muertes logren visualizar el componente de género en estos delitos, lo cual redun-
da en un deterioro en el acceso a la justicia motivado por la renuencia a abordar 
con la debida diligencia estos ilícitos.

Para ahondar en las deficiencias del protocolo bajacaliforniano, se procede con un 
análisis comparativo entre este y otros instrumentos desarrollados a nivel nacional y 
en la región. Por ejemplo, mientras el protocolo nacional mexicano se enfoca en los 
siete supuestos normativos que constituyen las razones de género del feminicidio y 
aporta herramientas para acreditar cada supuesto (FEVIMTRA, 2011), el protocolo 
bajacaliforniano, principalmente, menciona las diligencias a practicarse en los casos en 
que la víctima presente signos de violencia sexual (POBC, 2015b: 93).

Algo semejante ocurre con las actuaciones periciales. En este rubro, el proto-
colo aplicable a Tijuana únicamente enumera un listado de actuaciones periciales 
necesarias para la investigación desde la debida diligencia del feminicidio, pero no 
las describe ni aporta herramientas para su realización. Desde otras perspectivas, 
se ha optado por describir cada una de las actuaciones médico-forenses y pericia-
les a realizarse desde un enfoque de género en los otros protocolos consultados 
para la presente investigación (FEVIMTRA, 2011; UFEM, 2018; ONU Mujeres 
y OACNUDH, 2014; INSYDE, 2017).

Incluso, uno de los protocolos citados señala la necesidad de considerar la 
intervención del narcotráfico como un agente de violencia feminicida. Al res-
pecto, uno de los modelos mexicanos determina verificar “en las cercanías la 
existencia de fenómenos delictivos como narcomenudeo” (INSYDE, 2017: 57). 
En adición, el protocolo argentino propone expresamente una categoría que 
denomina “femicidios en contextos de criminalidad organizada”. La definición 
utilizada describe que “los homicidios de mujeres suelen emerger de su utiliza-
ción como mercancías, como producto de venganza entre bandas, por el escaso 
valor asignado a su vida o como respuesta a su desviación en relación con lo que 
se espera que sea su comportamiento de acuerdo con el estatus de su género” 
(UFEM, 2018: 24).

Considerando estos instrumentos, se puede inferir que la adopción de cri-
terios similares, en contextos en que el narcotráfico ha tenido una intervención 
clara en la tasa de muertes violentes de mujeres, como en Tijuana, puede tener un 
efecto útil en el abordaje de estos delitos desde la debida diligencia. Si se conside-
ra que existen diferentes dinámicas feminicidas –una de ellas, el narcotráfico–, el 
acceso a la justicia no tendría un deterioro en estos escenarios. Como se puntua-
lizó en el capítulo anterior, actualmente la vinculación de las mujeres al narcome-
nudeo en Tijuana es percibida por las autoridades como una justificación para no 
considerar razones de género en estas muertes.
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La ausencia del enfoque de género en la labor judicial incide en el debido 
cumplimiento de la norma de la debida diligencia en los casos de feminicidio. 
Como resultado de lo anterior, las autoridades judiciales pueden adoptar posturas 
que tienden a descalificar a la víctima o la consideración de los estereotipos de 
género ya referidos en el capítulo anterior, que pueden manifestarse en el diálogo 
existente entre la fiscalía y el Poder Judicial local. Así, algunas notas periodísticas 
explican que, mientras la procuraduría consigna una muerte violenta de mujer por 
feminicidio, en su respectiva judicialización se ha optado por reclasificarlo como 
homicidio clasificado (Rubio, 2018; Martínez, 2015; Andrade, 2016).

Por último, en lo que se refiere a la recomendación puntual del grupo de tra-
bajo de AVG para crear agencias especializadas en feminicidio y delitos contra 
las mujeres, la sociedad civil destacó que estas aún no se encuentran en operación 
(Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, 2017: 5). Existe un avance parcial, 
ya que el Estado proporcionó información relativa al presupuesto anual necesario 
para su operatividad, sin embargo, no estableció información con respecto a la 
fecha en que comenzarían a operar (GTAVG, 2016: 4). Teniendo en cuenta que 
el protocolo para la investigación del feminicidio aún no contempla los estándares 
necesarios de la norma de la debida diligencia, es importante que se revisen estas 
directrices para la respuesta institucional que tendrían estas agencias.

Imposición de sanciones a autoridades estatales  
que no actúen con la debida diligencia
El incumplimiento de los instrumentos normativos, locales e internacionales, que 
tutelan la protección reforzada ante la violencia de género, también ha estado 
motivado por la deficiente respuesta estatal. La CIDH ha explicado que en la 
región han existido omisiones y errores en la persecución de estos delitos debido 
a la parcialidad y la negligencia de operadores judiciales y autoridades estales. 
Adicionalmente, se puede destacar la presencia de actitudes que revictimizan a las 
víctimas (2007, párr. 19). Un ejemplo de ello es la descalificación penal de las víc-
timas, que puede terminar por enfocarse en actividades de su vida privada y por 
responsabilizarlas por la conducta delictiva. Gran parte de estas actitudes forman 
parte de un proceso social en el que estos imaginarios de las autoridades estatales, 
cargados de prejuicios y estereotipos, tienen como consecuencia un deterioro en 
el acceso a la justicia. En este aspecto, la CIDH determinó lo siguiente:

El ritmo de los cambios legislativos, políticos e institucionales en las sociedades ameri-
canas ha excedido el avance de los cambios en la cultura de hombres y mujeres ante la 
violencia y la discriminación, y este problema se refleja en la respuesta de los funcionarios 
judiciales ante actos de violencia contra las mujeres (ibídem: párr. 8).

Con miras a contrarrestar esta problemática, diversos organismos interna-
cionales han hecho hincapié en la necesidad de sancionar a los agentes que in-
curren en esta práctica. Así, para la situación específica de las muertes violentas 
de mujeres en Ciudad Juárez, el Comité de la CEDAW instó al Estado mexi-
cano a investigar y sancionar a las autoridades estatales que participaron en las 
investigaciones de manera negligente y con tolerancia hacia las persecuciones 
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de sus familiares (2005: párr. 274). Después, la Recomendación General N.º 35 
del Comité actualizó la número 19 en materia de violencia contra la mujer. Esta 
nueva recomendación insta a todos los Estados partes a “investigar de manera 
adecuada y sancionar la ineficiencia, la complicidad y la negligencia por parte de 
las autoridades públicas responsables del registro, la prevención o la investigación 
de esa violencia o que prestan servicios a las víctimas y supervivientes” (2017: pá-
rr. 26 b).

Bajo esta premisa, el objetivo del presente aparatado es puntualizar en las me-
didas coercitivas que deben imponerse como sanción a las autoridades estatales 
que no actúen, desde la debida diligencia, en las muertes violentas de mujeres. 
Teniendo esto en consideración, las sanciones a imponerse pueden tener un ca-
rácter disciplinario o penal según los desarrollos específicos en la materia (ONU 
Mujeres y OACNUDH, 2014: párr. 185 y 186; UFEM, 2017: 19). Estas sancio-
nes también deben extenderse a la policía preventiva. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha priorizado este deber de sancionar la violencia institucional 
hacia las mujeres cometida por agentes policiales o de seguridad en el ejercicio de 
sus funciones (OACNUDH, 1998: 9 e).

En Tijuana ha habido una recepción normativa de esta obligación. En este 
apartado, el código penal señala como una modalidad del delito de abuso de au-
toridad el hecho de que un “servidor público retarde o entorpezca maliciosamente 
la procuración o administración de justicia respecto del tipo penal previsto en 
el artículo 129 [el delito de feminicidio] de este código”9 (POBC, 2015a). Por 
otra parte, la lex specialis para la atención de la violencia de género en la entidad 
federativa establece una responsabilidad administrativa para cualquier servidor 
público que, en el ejercicio de su cargo, actúe en contravención de los principios y 
las normas que emanan de esta ley (POBC, 2008: art. 14).

La incorporación de la figura al texto normativo representa un avance, ya 
que instaura la posibilidad de iniciar procesos administrativos o penales por el 
incumplimiento de la norma de la debida diligencia en casos de violencia contra 
las mujeres. Sin embargo, el efecto útil de la medida aún es incipiente. El caso 
“Campo algodonero” puede arrojar luz sobre la complejidad en la instauración 
de estos procesos penales o administrativos. A este respecto, en la supervisión del 
cumplimiento de la sentencia, la Corte IDH determinó que no existía informa-
ción para saber si, en efecto, se habían entablado procesos condenatorios contra 
los funcionarios.10 Prueba de la inactividad en este proceso es que aún en 2017 
activistas en Ciudad Juárez siguen reclamando la sanción a los agentes estatales 
que intervinieron en dichos procedimientos (Lara, 2017).

Para contextualizar qué tan operativa es la persecución del delito de abuso 
de autoridad, se revisó la plataforma de transparencia del Poder Judicial bajaca-
liforniano. Derivado de este proceso, se encontró que en Tijuana únicamente se 
habían dictado cuatro sentencias condenatorias, en dos juzgados penales de la 

9 Establecido en la fracción XVI del artículo 293 del Código Penal aplicable.

10 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Sentencia de supervisión de cum-
plimiento, 21 de mayo de 2013, párr. 45.
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ciudad, por los delitos de abuso de autoridad del 2011 al 2014.11 En ninguno de 
estos supuestos era aplicable negligencia o retraso en la investigación del delito 
de feminicidio, ya que fueron anteriores a la reforma del 20 de marzo de 2015, en 
la que se adoptó esta sanción a funcionarios como contrapeso al incumplimiento 
de la norma de la debida diligencia en la investigación de los feminicidios. Sin 
embargo, puede destacarse que estos delitos cometidos por servidores públicos no 
tienen un alto grado de persecución.

Como se mencionó anteriormente, la obligación de investigar la violencia 
de género tiene alcances que son adicionales a otros delitos. La SCJN mexica-
na señala que esto implica un abordaje holístico con perspectiva de género para 
dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia.12 Para ello, los protocolos 
o manuales para investigación del feminicidio tienen, entre sus objetivos, “evitar 
la discrecionalidad del personal ministerial, policial y pericial en la investigación 
del delito de feminicidio” (INSYDE, 2017: 11). Bajo esta lógica, la imposición 
de sanciones a agentes locales que no actúen desde la debida diligencia debe estar 
concatenada a protocolos locales que contemplen todos los estándares necesarios 
para ser operativa. Con ello, se lograría tener una ruta crítica que delimite los 
elementos y las herramientas necesarios para implementar investigaciones que 
armonicen con estos estándares. Adicionalmente, el desacato de las directrices de 
estos protocolos o manuales podría ocasionar la atribución de responsabilidades 
penales o administrativas.

En suma, hay un avance en el campo normativo que posibilita iniciar un 
procedimiento de sanción a funcionarios públicos que hayan omitido dar cumpli-
miento a la norma de la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. 
La instauración de estos procesos, como una medida disuasiva, dependerá del 
impulso y la priorización que la fiscalía tenga para cumplir la obligación de tutela 
reforzada en la investigación de muertes violentas de mujeres.

4. El acceso a una reparación integral en casos de feminicidio

Existe un amplio desarrollo en materia del concepto de reparación integral en la 
jurisprudencia constante de la Corte IDH y de otros pronunciamientos de orga-
nismos internacionales de protección de derechos. A pesar de ello, el tema de la 
integración de un enfoque diferencial de género a las reparaciones por violaciones 
a derechos humanos sigue siendo poco explorado en estos desarrollos (Sánchez 
Lucumí y Oliveros Ortiz, 2014).

Para la Corte IDH, las reparaciones consisten en “las medidas que tien-
den a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza 
y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como 

11 Poder Judicial de Baja California. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información. Solicitud con nú-
mero de folio 0264/15. Consultada el 25 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2KjNdI1.

12  SCJN, amparo en revisión 554/2013 (25 de marzo de 2015). Tesis: 1.a CLX/2015 (10.a). Derecho de la 
mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar me-
didas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. 
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inmaterial”.13 Los componentes de las medidas de reparación, en el SIDH, pue-
den agruparse en restitución, indemnización compensatoria, proyecto de vida y 
medidas de satisfacción, y no repetición (Rousset Siri, 2011). Por otro lado, en el 
marco del Sistema de las Naciones Unidas se han desarrollado una serie de prin-
cipios relativos al derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos a obtener reparaciones, los cuales contem-
plan como componentes las medidas de restitución, indemnización, rehabilita-
ción, satisfacción y garantías de no repetición (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Resolución 60/147, 2005).

En síntesis, estos cinco criterios de la reparación integral han tenido un de-
sarrollo progresivo en el corpus juris internacional. El componente de restitución 
tiene como objetivo que se devuelva a la víctima a las circunstancias anteriores a 
la violación de los derechos humanos, que puede ser en el ámbito material o de 
derechos. El apartado de rehabilitación se enfoca en garantizar el tratamiento 
médico o psicológico para todos aquellos daños físicos, psíquicos y morales que 
se hayan ocasionado como consecuencia de la violación. Las medidas de satis-
facción, principalmente, se concentran en la reintegración de la dignidad de las 
víctimas y el apoyo a la reorientación de su memoria o vida. Las garantías de no 
repetición tienen una perspectiva más estructural de la situación, debido a que 
buscan que no se repitan los hechos que dieron origen a la violación. Entre los 
principales ejemplos se pueden mencionar reformas legislativas, capacitaciones y 
otras medidas de derecho interno. Por último, la indemnización compensatoria 
busca cubrir el importe tanto del daño inmaterial como material, el daño emer-
gente y los posibles gastos futuros (Calderón Gamboa, 2013).

A su vez, es importante mencionar que los procesos para establecer repara-
ciones pueden darse en dos ámbitos: el judicial y el administrativo. El primero se 
realiza a través de casos individuales en el Poder Judicial. En estos, los operadores 
judiciales tienen la obligación de personalizar el contenido de las medidas de 
reparación, según las características de la violación a los derechos humanos. El 
segundo se refiere a las reparaciones desde programas administrativos ante viola-
ciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos. Ante esta problemática, 
existen nuevos desarrollos que plantean la posibilidad de reparaciones generales y 
programas específicos que den respuesta a las necesidades de la universalidad de 
las víctimas, siempre y cuando se esté ante un contexto que rebase la capacidad 
de respuesta institucional hacia las violaciones masivas de los derechos humanos, 
como aquellas cometidas en el marco de un conflicto armado o de un genocidio 
(Guillerot, 2009).

Para estos criterios mencionados es crucial la incorporación de un enfoque di-
ferencial de género, ya que el impacto vivido por las mujeres víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos es distinto y desproporcionado, por lo que se requiere 
un abordaje especial (Sánchez Lucumí y Oliveros Ortiz, 2014: 182). Se puede 
tomar como base el modelo latinoamericano del protocolo del feminicidio, el cual 

13 Corte IDH. Caso “Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia del 7 de febrero de 2006. Serie C, n.º 144, párr. 175.
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señala puntualmente algunos ejemplos de cómo la perspectiva de género puede 
aplicarse al momento de aplicar un enfoque de género a la reparación integral de 
víctimas indirectas. De esta manera, el protocolo señala lo siguiente:

Asumir el análisis de género en la reparación de estos delitos significa considerar entonces 
que, aunque en algunos casos la mujer víctima no fuera la directa proveedora económi-
ca de la familia, es probable que ella haya jugado un rol de cuidadora y protectora que 
debe ser reparado y que supera la lógica de la indemnización o de la compensación, y 
se enfoca más en la idea del acompañamiento psicológico y del restablecimiento del pro-
yecto de vida de quienes se ven afectados por el asesinato de esta mujer (ONU Mujeres y 
OACNUDH, 2014: párr. 383).

Al aproximarnos a este enfoque de género, también es pertinente señalar que 
la participación activa de las víctimas indirectas y de los familiares forma parte del 
proceso mismo de una reparación integral. Se considera que, mediante la inclu-
sión de las víctimas al proceso de reparación, estas logran “asimilar de mejor ma-
nera el reconocimiento de su victimización y el restablecimiento o resarcimiento 
de los derechos que les fueron conculcados” (ibídem: párr. 380).

Además, el protocolo hace hincapié en el contenido que la reparación integral 
debe tener tratándose de niñas, niños y adolescentes que pueden ser víctimas in-
directas de estas muertes violentas de mujeres. Con ello se puntualiza en la nece-
sidad de que exista una tutela reforzada entre la niñez y el proceso de reparación. 
En este aspecto, el protocolo considera:

Los niños, las niñas y los adolescentes que sean parte de la familia inmediata de la víctima 
y que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito, o que hayan su-
frido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra 
circunstancia, son considerados víctimas y tienen el derecho a una reparación integral. 
Además, tratándose de víctimas o testigos menores de dieciocho años, deben recibir una 
protección y atención especiales,14 tomando en cuenta la prevalencia del interés superior 
del niño15 (ibídem: párr. 93).

Un ejemplo en la región latinoamericana es el protocolo argentino en materia 
de feminicidio, que contempla la figura de la reparación integral. En el instru-
mento se menciona que se puede entablar una acción tanto en materia penal 
como civil. En este aspecto, la persona que haya sido afectada puede decidir si 
entabla la acción contra el Estado, el victimario o aquellos terceros particulares 
que no pudiesen haber tenido el deber de prevenir los hechos (UFEM, 2018: 80).

A pesar de que existen estos desarrollos en la materia, se ha detectado que 
en la judicialización de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
en muchos casos, no se contemplan las dimensiones individuales y colectivas de 

14 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto 
de 2002. Serie A, n.º 17, párrs. 53, 54 y 60. Id. Caso “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”. Fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia del 8 de julio de 2004. Serie C, n.º 110, párr. 164. Id. Caso “Niñas Yean y Bosico vs. 
República Dominicana”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 8 de septiembre 
de 2005. Serie C, n.º 130, párr. 133.

15 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrs. 56, 57 y 60. Id. Caso “Niñas Yean y 
Bosico vs. República Dominicana”, párr. 134.
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una reparación integral. En general, únicamente se avocan a la sanción penal del 
victimario y, en algunos casos, el componente de la indemnización (UNODC, 
2014). Desde otra perspectiva que atiende al estándar de la debida diligencia en 
el abordaje de estas muertes violentas, es necesario que las reparaciones tengan 
una vocación transformadora: “subvertir (...) las preexistentes modalidades de 
subordinación estructural general, jerarquías de sexos, marginación sistemática e 
inequidades estructurales” (RVAW, 2010: 85).

En México, estos componentes son reconocidos en la Ley General de 
Víctimas, en su artículo primero (DOF, 2013). Aunado a ello, la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla en su artículo 26 
que “ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño con-
forme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y considerar como reparación…” (DOF, 2007). En la normativa apli-
cable a Tijuana, la legislación estatal en materia de violencia de género prevé la 
existencia de la reparación del daño en concordancia con los lineamientos de la 
legislación federal (POBC, 2009). Sin embargo, en la entidad federativa aún no 
se aprueba una ley de víctimas local. Ello tiene como consecuencia que no exista 
un registro estatal de víctimas ni un procedimiento local para la fijación de una 
reparación integral en el Estado. Esta situación ha sido problematizada por acti-
vistas locales de la región que explican que hay una renuencia del congreso local a 
garantizar la consolidación de la reparación integral a las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos (Baena Ramírez, 2017).

Para analizar el cumplimiento de estos criterios, se tomarán como casos de 
estudio comparados dos procesos de AVG en distintas entidades federativas: el 
del Estado de México y el de Baja California. En el Estado de México se activó 
la AVG. En la declaratoria correspondiente se estableció como medida “impulsar 
los mecanismos estatales de atención a víctimas para garantizar la reparación in-
tegral del daño a víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos”. En 
el Estado de Baja California, como se mencionó anteriormente, se aceptaron las 
recomendaciones y no se declaró la AVG. Sin embargo, dentro de estas recomen-
daciones no se estipuló ningún punto relativo a reforzar las acciones tendientes a 
la reparación del daño del feminicidio o de otras violaciones a los derechos huma-
nos (CONAVIM, 2015).

La recomendación en el apartado de reparación para el Estado de México 
tuvo por efecto que el gobierno local reforzara las acciones en todo el universo 
de feminicidios. A este respecto, se puede destacar el Protocolo de Atención a 
Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio para el Estado de México. La 
tercera fase del protocolo contempla el apartado de reparación, el cual tiene por 
objeto garantizar el derecho a una reparación integral de las víctimas indirectas, 
así como también de las sobrevivientes del feminicidio. Para ello se fortalece el 
rol de la comisión estatal para atención a víctimas y se garantiza la participación 
de las víctimas en el proceso. Las reparaciones, para el Estado de México, pueden 
darse tanto desde el ámbito judicial como administrativo (POEM, 2017).

En el aspecto judicial, el protocolo plantea que el área jurídica de la comisión 
de atención a víctimas “impulsará activamente la reparación integral del daño en 
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los órganos competentes para obtener la resolución de manera oportuna, ofre-
ciendo las pruebas correspondientes”. Mientras tanto, el área de trabajo social de 
esta comisión se encargará de hacer el cálculo del daño material y la gestión de 
otras medidas de reparación que radiquen en instituciones públicas. En el área 
administrativa, se plantea la creación de un programa para la reparación integral 
a víctimas de feminicidio, el cual contempla, a grandes rasgos, medidas de satis-
facción y una compensación subsidiaria, además de medidas de rehabilitación y 
satisfacción (POEM, 2017: 21).

Esta acción armoniza con una de las recomendaciones vertidas por el Comité 
de la CEDAW en materia de acceso a la justicia para las mujeres. Así, el Comité 
ha destacado que los Estados tienen la obligación de crear fondos específicos para 
que las víctimas de la violencia de género tengan acceso a una reparación integral, 
sobre todo ante aquellos casos en que los agresores o los responsables estén impo-
sibilitados de proporcionar esa reparación (2015).

Para el caso de Tijuana, la aproximación a una reparación integral para el 
feminicidio es compleja en razón de la baja tasa de sentencias condenatorias por 
el delito de feminicidio en la ciudad y la ausencia de una ley general de víctimas. 
Por ello se desarrollarán ambos argumentos, con el propósito de precisar el in-
cumplimiento de la norma de la debida diligencia en las reparaciones integrales 
hacia las muertes violentas atribuidas al narcotráfico en la ciudad. Partiendo de 
la situación sobre la cifra negra del feminicidio en Tijuana, es decir, aquellos de-
litos que se cometen pero no se denuncian o investigan, se puede inferir que el 
proceso de reparación, al ser un acto procesal posterior al de la investigación y la 
sanción, no ha tenido un debido abordaje. A pesar de que en el proceso de AVG 
no se emitió una recomendación tendiente a reforzar la obligación de reparar en 
Tijuana, sí se consideró preocupante la manera en que se cumplía este deber en 
los procesos judiciales por violencia contra las mujeres y la ausencia de informa-
ción al respecto. En este sentido, el grupo determinó lo siguiente:

La entidad federativa indicó que no cuenta con la información sistematizada sobre las re-
paraciones judiciales determinadas en cada uno de los casos. Por ello, preocupa al grupo 
de trabajo la posibilidad de que en las sentencias que hubiesen sido logradas, no se haya 
determinado algún tipo de reparación para las víctimas (CONAVIM, 2015: 87).

En adición, se puede resaltar que el protocolo local en materia de investigación 
del feminicidio únicamente reconoce como sujetos de una reparación integral a 
niñas, niños y adolescentes que forman parte de la familia inmediata o fueron tes-
tigos del ilícito. Sin embargo, no contempla el proceso para fijar el daño material o 
la manera en que se abordarán los componentes de la reparación integral (POBC, 
2015b). En este marco, mientras en algunas entidades federativas de la república 
existe un marco normativo local para la reparación integral a la universalidad de las 
víctimas indirectas de las muertes violentas de mujeres, en Baja California el debate 
en torno a la debida reparación de estas muertes violentas aún es incipiente.

En el país se han instalado 19 comisiones estatales de atención integral a 
víctimas. El Gobierno de Baja California no ha constituido este organismo local 
(CNDH, 2017). En el país se ha constituido un Sistema Nacional de Atención 
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a Víctimas, integrado por la Comisión Federal de Atención a Víctimas y por las 
comisiones locales de las entidades federativas. Esto comenzó como resultado de 
la reforma de la Ley General de Víctimas mexicana, que estableció un plazo de 
90 días en enero de 2017 para que los gobiernos locales integraran su respectiva 
comisión local (DOF, 2017a). Mediante esta estrategia de coordinación interins-
titucional entre el gobierno federal y los gobiernos locales en México se tiene por 
objeto que se garantice una reparación integral de las violaciones a los derechos 
humanos imputables a autoridades locales o federales.

En este marco, actualmente en Baja California el proceso para las adecuacio-
nes normativas y la operación de una comisión local siguen en proceso de debate 
en el congreso local (CEDHBC, 2017; CEAV, 2017). A pesar de que existe una 
delegación de la Comisión de Atención a Víctimas federales, en el ámbito local 
aún no existe un mecanismo para dar respuesta a las violaciones cometidas por 
autoridades bajacalifornianas. Por lo que se refiere a la situación específica de 
que no hay un marco normativo aplicable para las víctimas en Baja California, 
el proceso de reparación por incumplimiento de la norma de la debida diligencia 
es inexistente. Es decir, al no contar con una ley de víctimas local que reglamente 
el proceso de reparación integral ante una violación de los derechos humanos 
cometida por agentes estatales en Tijuana, la operatividad de la reparación se 
complejiza. El eventual cumplimiento de este deber queda sujeto al escrutinio 
judicial en el proceso penal o por iniciativa de las partes en procesos de respon-
sabilidad civil por violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, derivado 
de una revisión de la normativa local para revisar cuál era el marco normativo 
aplicable al proceso de reparaciones en la ciudad, se encontró la Ley de Atención 
y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja 
California (POBC, 2003).

En este instrumento normativo citado se prevén algunas disposiciones rela-
tivas a la reparación de las víctimas del delito, sin hacer hincapié en violaciones 
a los derechos humanos. Con respecto al apartado bajo estudio, la ley contem-
pla el establecimiento de un Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u 
Ofendido. La disposición normativa expresa que el fondo operará de la siguiente 
forma: “La Procuraduría otorgará apoyos a aquellas víctimas u ofendidos que 
se encuentren en una situación de emergencia o de necesidad manifiesta, como 
consecuencia de un delito o de una conducta tipificada como delito atribuible 
a un adolescente” (ibídem: art. 21 bis). El numeral referido resulta preocupante, 
ya que condiciona la reparación del daño mediante un programa administrativo 
únicamente a delitos cometidos por adolescentes. Esto significa que hay un cum-
plimiento parcial de la obligación.

Después, derivado de una revisión documental del portal de transparencia 
de la Procuraduría, se encontró que no existe ningún fondo de reparación para 
víctimas del delito.16 Nada de lo expuesto hasta aquí explícita que, en efecto, ha-
ya medidas en el Estado para garantizar la reparación integral de estas muertes 

16 Respuesta a solicitud de información mediante oficio DSA/160/18 de la Dirección de Servicios 
Administrativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (20 de abril de 2018). 
Anexo 5.
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violentas de mujeres. La reparación del daño para estos ilícitos queda sujeta a la 
determinación judicial en estos procesos. El reforzamiento de estas medidas es 
crucial para la respuesta institucional adecuada hacia las muertes violentas de mu-
jeres atribuidas al narcotráfico en Tijuana.

5. El análisis y la sistematización de datos de muertes violentas de mujeres

La primera recomendación del informe de AVG para Baja California desarrolló la 
obligación de generar información que permitiera monitorear las tendencias y las 
modalidades de violencia de género en la región. Principalmente, se instó al Estado 
a cumplir con tres acciones en la materia. La primera consiste en la creación de una 
base local de datos, alimentada por autoridades estatales y municipales, a partir de 
la cual se provea información sobre los casos de violencia contra las mujeres. La 
segunda hace alusión a la incorporación de datos a la Base Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), la cual es 
creada por la ley general en la materia. La tercera considera necesaria la adecuación 
normativa de la ley para la atención de la violencia en la entidad. En este aspecto, 
se precisó la necesidad de establecer las obligaciones de las autoridades municipales 
y estatales en la recopilación de datos (CONAVIM, 2015: 98).

En Baja California se realizó la reforma que estipuló como mandato de las 
autoridades locales la tarea de integrar, administrar y operar la Base Estatal 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (POBC, 
2015c). El funcionamiento de esta base de datos fue objeto de escrutinio del 
grupo de trabajo de AVG y de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos 
(RIPDH). El grupo consideró que no existe evidencia para determinar que 
la base de datos esté funcionado efectivamente (GTAVG, 2016: 4). La Red 
Iberoamericana determinó que “no se tiene conocimiento sobre el grado de avan-
ce en la plataforma electrónica de la base de datos” (RIPDH, 2016: 9).

En materia de incorporación a la BANAVIM se encuentra que los datos para 
el Estado de Baja California obran en la plataforma. A pesar de lo anterior, el 
objeto de esta base de datos federal es monitorear los tipos y las modalidades de 
la violencia contra las mujeres, así como también el número de órdenes de pro-
tección dictadas. Sin embargo, no desagrega la incidencia delictiva ni contempla 
información con respecto a la tasa de feminicidios en una región determinada.

En este marco, es importante puntualizar que en la presente investigación, en 
efecto, se tuvo acceso al número de muertes violentas de mujeres de conformidad 
con las solicitudes de acceso hechas a la Procuraduría local por la sociedad civil. 
Para contextualizar esto, es relevante desarrollar dos conceptos en torno a las 
obligaciones de transparencia de los Estados. Existe la transparencia activa, que se 
refiere a aquella información de oficio que los Estados están obligados a publicar, 
por una disposición normativa, en los portales respectivos. Por otro lado, está la 
transparencia pasiva, que es aquella que deriva del derecho de acceso a la infor-
mación (De la Fuente, 2014). La información utilizada en esta investigación fue 
obtenida bajo el segundo concepto.
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Al aproximarnos a la información estadística de oficio producida por el 
Estado de Baja California en materia de incidencia delictiva, se puede observar 
que el portal de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con esta información 
generalizada (SSP, 2018). Si bien este portal de estadísticas contempla la inciden-
cia delictiva total para la ciudad de Tijuana, esta no se encuentra desagregada por 
sexo ni contempla el delito de feminicidio dentro de los rubros reportados. Por el 
contrario, todos los datos son englobados dentro del homicidio en sus distintas 
modalidades. Con ello se dificulta el análisis de las tendencias que la violencia 
hacia las mujeres tiene en la ciudad.

Esta problemática ya ha sido referida por la UNODC, que considera que “los 
registros administrativos de homicidios no suelen recoger información sobre los 
asesinatos cometidos por razones de género. En muchos casos, no están desglo-
sados por sexo ni incluyen datos sobre la motivación, el contexto o las circunstan-
cias del delito” (2014: párr. 24). En adición, es importante destacar que la mayoría 
de las observaciones finales del Comité de la CEDAW recomiendan expresamen-
te que los Estados impulsen prácticas para producir información sobre las tasas 
de violencia contra las mujeres en su jurisdicción (Gherardi, 2017: 38).

Como ya se mencionó anteriormente, se ha propuesto en la comunidad in-
ternacional la creación de “observatorios contra los feminicidios o las muertes 
violentas de mujeres por razones de género”. Para la operatividad de estos or-
ganismos se requiere que exista información pública con respecto a la edad de 
las víctimas de estas muertes, su origen étnico y la relación que tuvieron con el 
agresor. También es necesario que se provea la información del agresor relativa 
al enjuiciamiento y el castigo correspondiente. Además, se deben incluir las cir-
cunstancias en que concurrieron estas muertes violentas. Todo lo anterior se debe 
utilizar para planear enfoques preventivos posteriores (RVAW, 2016).

En Tijuana, esta información no es accesible. El acercamiento que se ha te-
nido a los datos deriva de solicitudes de acceso a la información hechas por la 
ciudadanía. Entre este ejercicio administrativo y el monitoreo de los medios de 
comunicación se ha relevado la problemática de las muertes violentes de mujeres 
atribuidas al narcotráfico. En cambio, de cumplirse con esta medida en concor-
dancia con los estándares internacionales en la materia, el abordaje preventivo 
tendría mayor efectividad en el momento de diseñar políticas en materia de vio-
lencia de género. Así, los datos pormenorizados obtenidos arrojarían luz sobre las 
tendencias en las que la violencia feminicida opera.
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Esta investigación partió por analizar la respuesta estatal hacia las muertes vio-
lentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en Tijuana, a la luz del estándar 
de la debida diligencia. Los componentes analizados de esta norma no tienen un 
cabal cumplimiento en los casos de feminicidio. Esto se ve mayormente afectado 
cuando las muertes se encuentran relacionadas con el narcotráfico, pues en dichos 
casos los agentes estatales invisibilizan las razones de género. En este marco, se 
encontró que en Tijuana no se ha priorizado la adopción de medidas guberna-
mentales que garanticen la existencia de una tutela reforzada en este patrón de 
violencia feminicida.

A fin de explicar este fenómeno, se hizo una revisión conceptual del desarrollo 
académico del feminicidio para aproximarnos a la vinculación que esta categoría 
puede tener con el narcotráfico. Después, se recopilaron las obligaciones, garanti-
zadas en el derecho internacional de los derechos humanos, para el debido trata-
miento de estos casos y su recepción en la jurisdicción interna mexicana. Con ba-
se en estos estándares, se elaboró una matriz con criterios para dar cumplimiento 
a la norma de la debida diligencia. Posteriormente, se describió el contexto de la 
guerra contra el narcotráfico y el vínculo que ha tenido con la violencia hacia las 
mujeres mediante la revisión de estadísticas, informes, estudios y notas periodísti-
cas. Por último, los criterios vertidos en la matriz referida fueron contrastados con 
el cúmulo de medidas para dar respuesta al feminicidio en la ciudad de Tijuana.

La aproximación académica al feminicidio determinó que existen diversas 
tipologías para el estudio de este concepto. El presente objeto de investigación 
se pudo enmarcar en diversas categorías. Una de ellas fue el “feminicidio por 
ocupaciones estigmatizadas” (Monárrez Fragoso, 2006). Principalmente, porque 
en estos casos el vínculo de las mujeres con el narcotráfico es percibido como 
una ocupación desautorizada por los agentes estatales. Esto ha provocado que las 
autoridades consideren esta relación como un factor condicionante de las muertes 
violentas de mujeres. Ello minimiza las dinámicas de la violencia de género que 
se encuentran en estos casos. Otro enfoque fue el “feminicidio indirecto”. En 
esta propuesta se considera que existen factores del sistema patriarcal que pueden 
desencadenar la violencia feminicida. Uno de ellos puede ser el tráfico de drogas 
(ONU Mujeres y OACNUDH, 2014).

El primer acercamiento a la problemática del feminicidio en México fue 
a partir del caso de Ciudad Juárez, en donde el cúmulo de muertes violentas 
de mujeres captó la atención internacional en los organismos de protección de 
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derechos humanos. Podemos mencionar que existió un “efecto boomerang”,17 de-
bido a que las organizaciones feministas demandaron a la comunidad internacio-
nal que el Estado mexicano abordara estos hechos desde la debida diligencia. A 
partir de la obligación de garantía de los derechos humanos, la debida diligencia 
en el abordaje de estas muertes violentas de mujeres le impone al Estado que se 
adopten todos los medios a su disposición para que estos derechos no sean vulne-
rados por particulares.

A pesar de lo anterior, Ciudad Juárez no es un caso aislado. A casi diez años 
de la sentencia “Campo algodonero” del tribunal interamericano, se pueden ob-
servar características análogas en la violencia feminicida de otras ciudades, como 
Tijuana. Para profundizar sobre lo anterior, herramientas de análisis como el 
continuum de la violencia de género explican que esta funciona como un meca-
nismo de control sobre las mujeres y sus cuerpos. El mecanismo se materializa 
en prácticas como la violencia sexual o el feminicidio, sobre todo, en contextos 
en que estos delitos han sido legitimados antes de ser cometidos. Es entonces 
que, en gran parte del país, la violencia contra las mujeres opera mediante “los 
mismos dispositivos psicológicos, sociales y culturales, incluida la impunidad que 
los caracteriza”, los cuales dotan a la violencia de género de permisibilidad (Fríes 
y Hurtado, 2010: 15).

El agravamiento de estas muertes violentas relacionadas con el narcotráfico 
en Tijuana motivó que en la presente investigación se recurriera a los diversos 
pronunciamientos del sistema universal e interamericano de protección de los 
derechos humanos. Con base en lo anterior, se elaboró una matriz de estánda-
res internacionales para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia, 
la cual se forma, principalmente, con criterios de la relatora especial sobre 
violencia contra la mujer, del Comité de la CEDAW, de la UNODC y de la 
jurisprudencia de la Corte IDH. Esta matriz sectorizó los deberes específicos 
en cuatro rubros: el primero, prevención y protección; el segundo, investigación 
y sanción; el tercero, reparación integral; el cuarto, recopilación y análisis de 
datos (UNODC, 2014c; Comité de la CEDAW, 2017). En cada apartado se in-
cluyeron las medidas específicas para dar cumplimiento a cada obligación en el 
tratamiento del feminicidio. Posteriormente, se contrastaron estos criterios con 
la respuesta institucional tijuanense.

En relación con el apartado de prevención y protección, resultó necesario 
analizar el reforzamiento de las medidas cautelares para mujeres víctimas de vio-
lencia, la capacidad de respuesta de la policía preventiva en los casos de violencia 
de género, además de los trabajos tendientes a la formación de agentes estatales 
en el enfoque de género. El deber de investigar y sancionar implicó una revisión 
del grado de incorporación de herramientas, como el enfoque de género y la de-
bida diligencia, en el quehacer judicial y ministerial en torno al feminicidio. La 

17 Este concepto se utiliza como una metáfora para explicar aquellas situaciones en que las organizaciones 
no gubernamentales locales adoptan estrategias para influir en la jurisdicción interna de los Estados toman-
do como aliados a organismos internacionales de protección de derechos humanos. Con ello, los organis-
mos internacionales pueden tener un pronunciamiento con respecto a la situación bajo estudio y presionar a 
los gobiernos para que modifiquen sus actuaciones (Rivera, 2010: 620).
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obligación de reparar consistió en examinar si en el Estado se han adoptado las 
medidas necesarias para la garantía de este derecho, sin dejarlo al arbitrio del im-
pulso procesal de las víctimas indirectas. Por último, la obligación en materia de 
sistematización de datos requiere que el Estado monitoree el patrón de violencia 
feminicida en un territorio determinado.

Después se hizo una descripción del vínculo de la violencia asociada al narco-
tráfico con la violencia de género en México y en Tijuana. Allí se encontró que la 
estrategia federal contra el tráfico de drogas estuvo caracterizada por el reforza-
miento militar, policial y de procuración e impartición de justicia hacia los delitos 
de drogas. Como resultado, hubo un aumento general en la tasa de homicidios en 
el país. A pesar de que los hombres han tenido un mayor grado de victimización 
en estas muertes violentas, no debe pasar desapercibido que las mujeres también 
se han visto afectadas, y existen aspectos específicos en los que el narcotráfico ha 
ejecutado dinámicas feminicidas sobre las mujeres. Se hizo hincapié en que en 
el continuum de violencia de género se entrelazan otras violencias, como aque-
llas que son producto de la guerra contra el narcotráfico (Zúñiga Elizalde, 2014; 
Estévez, 2017). Como resultado, las acciones de seguridad reforzada no han 
tenido un efecto disuasivo hacia las muertes violentas de mujeres, e incluso han 
exacerbado estas violencias.

Un ejemplo de ello es que, en Baja California, las muertes violentas de mu-
jeres aumentaron un 423,9% tras dos años de la implementación de la guerra 
contra el narcotráfico (ONU Mujeres, INMUJERES y LXI Legislatura, 2011). 
Por otra parte, como se expuso en la tabla 4, el principal móvil en las líneas de 
investigación de la Procuraduría local es la vinculación de las mujeres con el 
narcomenudeo. En adición, en el año 2017, las muertes asociadas al narcotráfico 
representaron el 46,32% de las muertes violentas en Tijuana (Lettieri, 2017).

Por lo que se refiere a la postura de las autoridades estatales, se partió por 
revisar los discursos en torno a la problemática. En estos se reflejó una fuerte 
estigmatización de las víctimas de estas muertes violentas. Como se resaltó, una 
problemática presente en Tijuana y en otras ciudades de la república es que “los 
asesinatos asociados con el crimen organizado no son investigados ni registrados 
como feminicidios” (Estrada Mendoza et al., 2018: 101). Para sustentar lo ante-
rior, se recopilaron algunos estudios que determinaban que cualquier tipo de rela-
ción o vínculo con el crimen organizado en México ha motivado que las víctimas 
sean percibidas como responsables de estos hechos. También se ha estudiado que 
desde el discurso oficial se busca minimizar el alza de este tipo de muertes violen-
tas de mujeres (Ramos Lira et al., 2016).

En este marco, se revisó el escrutinio federal sobre la respuesta hacia el femi-
nicidio en Tijuana y el Estado de Baja California. El proceso de alerta de violen-
cia de género constituyó un disparador para contextualizar el cúmulo de muertes 
violentas de mujeres como un problema público en la ciudad. A grandes rasgos, 
el mecanismo tiene como objetivo que el gobierno federal monitoree la situación 
de violencia feminicida en un territorio determinado mediante el estudio del 
patrón de esa violencia por parte de un grupo de trabajo ad hoc. Este grupo emite 
recomendaciones específicas para contrarrestar el patrón de violencia bajo estudio. 
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En caso de que estas no sean cumplidas por el gobierno local, se dicta la alerta de 
género, lo cual desencadena la intervención y el monitoreo del gobierno federal 
sobre el gobierno local.

En este aspecto, el impulso del mecanismo citado tuvo por efecto que las 
autoridades estatales comenzaran a priorizar la especialización en temas como 
la perspectiva de género en la investigación del feminicidio, el reforzamiento de 
los programas de asesoría jurídica para las mujeres que sufren violencia, el sis-
tema de órdenes de protección y la capacitación al funcionariado público, entre 
otras cuestiones. Sin embargo, el mecanismo en sí no tuvo como objetivo hacer 
un análisis pormenorizado de la manera en que en Tijuana hay una receptividad 
de los estándares internacionales de la norma de la debida diligencia aplicados al 
feminicidio. Precisamente, esta situación motivó que en el presente trabajo nos 
hayamos enfocado en el debido tratamiento de las muertes violentas relacionadas 
con el narcotráfico, pues constituyen la categoría feminicida con mayor incidencia 
y que provoca un mayor deterioro en el acceso a la justicia.

Con base en los insumos generados en el proceso de alerta de violencia de 
género, se revisó la receptividad de la matriz elaborada para dar cumplimiento a 
la norma de la debida diligencia. Allí se evidenció que, mientras algunos aspectos 
claves pasaron desapercibidos, en otros casos las acciones tomadas por el gobierno 
local tuvieron algún grado de progreso, sin que se garantice su continuidad. En 
esta problemática, entran las críticas a los procesos de alerta de violencia de géne-
ro, puesto que los gobiernos buscan aceptar de plano todas las recomendaciones, 
a pesar de que puede no existir una voluntad firme para dar cabal cumplimiento o 
continuidad en la materia. Teniendo esto en consideración, en Tijuana la alerta de 
violencia de género no fue decretada a pesar de que las tasas de muertes violentas 
de mujeres relacionadas con el narcotráfico alcanzaron su punto más alto en 2017 
y de que no haya existido un debido reforzamiento de la respuesta institucional 
hacia estas.

De este proceso podemos hacer tres observaciones. La primera es que el 
mecanismo tuvo por efecto visibilizar la problemática del alza de las muertes 
violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en la ciudad de Tijuana y 
la deficiente respuesta institucional en la materia. La segunda es que, si bien se 
pueden examinar algunos avances en el reforzamiento del andamiaje estatal para 
la justicia de género, hemos visto que en ninguno de los componentes analizados 
hay un total cumplimiento. La tercera es que en el estudio global de la violencia 
feminicida en Tijuana no se contemplaron todos los componentes de la norma de 
la debida diligencia, consagrados en los estándares internacionales. Esta última 
afirmación puede analizarse en la imposición de sanciones a funcionarios que no 
actúen con la debida diligencia en la investigación del feminicidio, en los códigos 
de conducta para la policía preventiva y en la obligación de reparar.

No obstante lo anterior, existen algunos aspectos favorables de la imple-
mentación de las recomendaciones, principalmente, en el deber de prevenir y 
proteger. Uno de estos avances radica en el sistema de órdenes de protección, ya 
que se pudo tomar como indicador de cumplimiento el hecho de que hayan sido 
registradas en la base de datos federal. Probablemente, se pueda tener un mayor 
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reforzamiento de la efectividad de estas órdenes si se incluyera su propósito, su 
fundamento legal y los tipos en el contenido curricular de las capacitaciones.

Esto nos lleva al siguiente componente con algún grado de avance: el progra-
ma de capacitación a funcionarios públicos en perspectiva de género e investi-
gación del feminicidio. Existe un progreso parcial con la institucionalización de 
ciertos cursos y la unidad de género en el Poder Judicial local. Estas medidas ne-
cesitan ser reforzadas con la especialización específica en materia de feminicidio 
y de debida diligencia, así como también con mecanismos de evaluación para de-
terminar que, en efecto, se aplica el análisis de género en el proceso ministerial y 
judicial. A su vez, es menester trabajar en la deconstrucción de estereotipos sobre 
las víctimas de muertes violentas relacionadas con el narcotráfico.

El programa de atención integral también puede llegar a tener un impulso en 
los próximos meses. El hecho de que el Senado de la República se haya pronun-
ciado con respecto a que el Centro de Justicia para las Mujeres en Tijuana aún 
no entra en operaciones, refuerza la obligación de implementarlo en los próximos 
meses. En esta coyuntura, la planeación de estrategias preventivas hacia el vín-
culo que el narcotráfico tiene sobre la violencia de género en la ciudad resultaría 
indispensable para que los trabajos del Centro tengan un efecto útil sobre las 
mujeres que sufren violencia. Con respecto a los códigos de conducta para la po-
licía preventiva, como se abordó, no existe un debate en torno a su diseño o a su 
necesidad de implementación. El impulso de esta medida es de suma importan-
cia, en virtud del rol que la policía preventiva tiene en la cadena de respuesta en la 
atención de la violencia de género.

En materia de investigación y sanción, el cumplimiento es incipiente, lo cual 
se reflejó en las estadísticas en materia de acceso a la justicia para las muertes 
violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. Con respecto al primer criterio 
analizado, coincidimos con los protocolos expuestos de otros Estados y con el 
modelo del protocolo latinoamericano, los cuales señalan expresamente que exis-
ten distintos tipos de feminicidio y que la vinculación con el narcomenudeo no 
constituye una razón objetiva para no considerar las razones de género. Como 
se expuso, el protocolo que actualmente se aplica en la ciudad de Tijuana difí-
cilmente pueda aportar herramientas necesarias para que el quehacer judicial y 
ministerial tenga un abordaje desde la debida diligencia en este tipo de muertes 
violentas de mujeres.

En materia de sanción a agentes estatales y operadores judiciales que no aca-
ten estas directrices, tampoco se pudo profundizar en la existencia de un cabal 
cumplimiento, al no existir información de que se hayan impuesto sanciones a 
estas personas. Además, las medidas deben estar concatenadas con un protocolo 
institucional que determine las diligencias a realizar en la persecución de estos 
delitos. Al estar este proceso delimitado, la imposición de sanciones tendría una 
base objetiva y existiría un mayor escrutinio en el acatamiento de la norma de la 
debida diligencia en estos procesos.

Por otra parte, el deber de reparar probablemente ha tenido el menor impulso 
en materia de criterios de la norma de la debida diligencia. La principal indaga-
ción que se obtuvo en este rubro radicó en la ausencia de un marco normativo en 
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materia de acceso a reparación integral para víctimas de violaciones de derechos 
humanos cometidas por autoridades locales. Al tomar como ejemplo el caso del 
Estado de México, se pudo observar que la consolidación de fondos de reparación 
específicos para el feminicidio y un equipo de acompañamiento interdisciplinario 
para víctimas indirectas garantizan que la norma de la debida diligencia logre 
materializarse en el ámbito local. Sin embargo, con el estado actual de las cosas 
en Tijuana, el acceso a una reparación integral para estos delitos aún tiene que 
ser llevado a cabo por el impulso procesal a cargo de los familiares de las vícti-
mas en la jurisdicción penal o civil. Si se entrelaza esta problemática con el deber 
de investigar y sancionar, en el que también se evidenció un protocolo que no 
considera la universalidad de las víctimas, el acceso a este derecho se complejiza 
demasiado.

Por último, en el análisis y la sistematización de los datos, la información 
pormenorizada de estas muertes aún no es completamente accesible. Pese a que 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil se conocieron las características de las muertes 
violentas de estas mujeres, el hecho de que no haya una difusión oficial dificulta el 
escrutinio que la ciudadanía puede llegar a tener con respecto a las medidas que 
el aparato estatal ha adoptado al respecto.

A lo largo del presente trabajo, se ha evidenciado que las muertes violentas re-
lacionadas con el narcotráfico se enfrentan a una renuencia institucional en la que 
los estándares de la debida diligencia distan de tener un cumplimiento integral. 
Adicionalmente, se ha determinado que las razones de género pueden subsistir 
en estos supuestos. Por ello, estos estándares aplican de la misma manera que en 
los casos de feminicidios íntimos. La intersección entre la violencia feminicida y 
el narcotráfico en Tijuana es un debate que necesita impulsarse para contrarrestar 
las prácticas actuales descriptas. Es importante que estas muertes tengan una ca-
tegoría propia dentro de los protocolos y que la interrelación expuesta se aborde 
en las capacitaciones en materia de género, para dotar a los agentes estatales de 
los elementos necesarios para el debido tratamiento de estos casos.

Esta investigación pretendió hacer un aporte en las medidas que son nece-
sarias para dar respuesta al cúmulo de muertes violentas de mujeres relacionadas 
con el narcotráfico en Tijuana en los últimos años, con el objetivo de que, en un 
futuro cercano, se logre asumir que la violencia asociada al narcotráfico también 
tiene componentes de género. En definitiva, la aplicación de la norma de la de-
bida diligencia en estos delitos permitirá que existan sentencias condenatorias y 
que estos hechos no solamente obren en las bases de datos institucionales y en las 
notas rojas.
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INTRODUCCIÓN

En América Latina y el Caribe existen alrededor de 200 millones de afrodes-
cendientes (OEA, 2011), personas que representan aproximadamente el 30% del 
total de la población de la región. La población identificada como indígena suma 
aproximadamente 50 millones de personas (PNUD, 2013), es decir, alrededor 
del 10% de la población regional. A pesar de la gran cantidad de personas que 
integran estos pueblos, para designarlos se sigue usando el término “minoría”, 
uso que, en el marco de las relaciones de poder de los Estados-nación(es), puede 
ser una vía para la falta de reconocimiento de los derechos humanos y, con ello, 
normalizar situaciones de discriminación y exclusión hacia los pueblos afrodes-
cendientes e indígenas en los países de las Américas.

En Perú, el censo nacional del 2017, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), señala que las personas reconocidas como afro-
peruanas ascienden al 3,57% del total de la población nacional. Sin embargo, es-
timaciones como la encuesta nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad 
cultural y discriminación étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa 
Ipsos Public Affairs, realizada ese mismo año, afirman que la población afro-
descendiente sumaría aproximadamente el 9% del total de peruanos y peruanas 
(MINCUL, 2017), personas que, a diferencia del resto de la población, poseen los 
indicadores más bajos en acceso a educación, vivienda, empleo y salud de calidad.

Ocho de cada diez hogares afroperuanos tienen ingresos totales menores a 
1.500 soles mensuales (465 dólares), un 11% por debajo del promedio nacional, 
y además tres de cada diez jóvenes afroperuanos acceden a educación superior. 
Del conjunto que sí lo hace, solo el 2% logra culminar sus estudios universitarios. 
Esto significa que, en la juventud afroperuana, el acceso a este nivel educativo se 
encuentra un 10% por debajo del promedio nacional (43%).1

El Estado peruano ha asumido una serie de obligaciones, derivadas de tra-
tados internacionales de derechos humanos, tendientes a reparar los daños del 
invento colonial del “negro” y los posteriores e inhumanos siglos de esclavitud 
de la población con ascendencia africana. Esos instrumentos son la “Convención 
internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial” y 
la declaración y el plan de acción de la “Conferencia mundial contra la racismo, 
la discriminación y la xenofobia” (Durban, Sudáfrica), el Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes 2014-2025: “Reconocimiento, justicia y desarrollo”, 
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros. A 

1 Estudio Especializado de Población Afroperuana, realizado en el 2014 por el Ministerio de Cultura y 
Grade.
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pesar de haber asumido esas obligaciones derivadas de los instrumentos men-
cionados, todavía no se ven sus efectos reflejados en un real ejercicio y goce de 
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la población 
afroperuana. El aún vigente racismo y la discriminación estructural, sumados a la 
ausencia de políticas públicas con enfoque étnico diferencial, mantienen todavía 
hoy al pueblo afroperuano en los estratos más bajos de la vida económica, políti-
ca y social del país.

La ausencia de personas afrodescendientes como legisladores, así como al-
caldes, gobernadores regionales, consejeros y regidores, es reflejo de una total 
exclusión de la población afrodescendiente de cargos públicos y de poder. Esto 
dificulta que sean representantes de este pueblo quienes logren aportar a las so-
luciones de los principales problemas públicos del país, pero, sobre todo, que sean 
estas personas quienes planteen respuestas viables para el desarrollo de su propio 
pueblo desde la esfera pública, situación que provoca que los puestos de toma de 
decisiones sigan siendo ocupados por una hegemonía “blanca” y “mestiza”, man-
teniendo la llamada “colonialidad del poder”2 en los espacios de representación, 
sobre todo en aquellos de elección popular.

En este marco de referencia, la presente investigación aporta al debate aca-
démico y político acerca de los avances y las limitaciones de la representación y 
la participación política del pueblo afrodescendiente en Perú. Con el objetivo de 
responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las barreras que limitan el acceso del 
pueblo afroperuano al Congreso de la República?, se analiza el impacto del siste-
ma electoral peruano y el sistema de partidos en las candidaturas afroperuanas,3 
la influencia del racismo y la discriminación racial en las campañas electorales, y 
la incidencia del movimiento nacional afroperuano en el reconocimiento de sus 
derechos políticos. Esto, a partir de una serie de entrevistas con excongresistas 
afroperuanos, excandidatos al Congreso afroperuanos, los líderes y las lideresas de 
las organizaciones afroperuanas, entre otros actores políticos y sociales.

Realizo este aporte porque creo que puede servir de insumo a las y los actuales 
congresistas del Perú para su consideración en las futuras medidas de reformas 
político-electorales; además, podría ser utilizado por los funcionarios del Jurado 
Nacional de Elecciones ( JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para 
modificar sus procesos internos, con la intención de generar una mayor equidad 
en la contienda electoral y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos.

2 La colonialidad del poder es un concepto propuesto por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Para 
Quijano, la sociedad colonial fue construida a partir de la validación del concepto de “raza” como una herra-
mienta de dominación social y clasificación étnica a partir del color de la piel. En la cima de la pirámide so-
cial estaban los “blancos”, luego los “mestizos”, seguidos por los “indios” y, en la base del orden jerárquico, 
los “negros”. De esta manera, “la colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón 
global de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del 
mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y di-
mensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social” (2007b: 93-94).

3 Se toma como caso de estudio las elecciones generales del 2016 en Lima Metropolitana y el Parlamento 
Andino.
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Para finalizar la investigación se presentan las conclusiones considerando las 
percepciones de las personas entrevistadas y sus propuestas de reformas políti-
cas, electorales y sociales, que podrían servir para promover la equidad y reducir 
las desventajas de la participación política del pueblo afroperuano en el juego 
democrático, con la intención de lograr una democracia inclusiva y que las de-
mandas de un pueblo dejen de ser silenciadas y puedan ser atendidas mediante la 
implementación de acciones afirmativas en contra del racismo y la discriminación 
étnico-racial, a manera de reparar la pobreza heredada por los siglos de esclavi-
zación, y por la deuda histórica que mantiene el Estado peruano con el pueblo 
afrodescendiente.
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Capítulo 1

APROXIMACIONES A LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DEL PUEBLO 
AFROPERUANO

En África nunca existieron negros. En África existieron africanos que componían 
grupos humanos con culturas distintas. La palabra negro fue un invento colonial 
y capitalista impuesto desde Europa, con la intención de justificar la idea de raza 
y, con ello, legitimar la forzada y altamente rentable mano de obra gratuita de 
personas esclavizadas africanas enviadas a las Américas durante casi cuatro siglos. 
Según Aníbal Quijano:

La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social 
inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de 
América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue 
impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de 
Europa (2010: 183).

Desde esta perspectiva, la categoría raza fue un instrumento del capital que 
dio origen al racismo y validó la superioridad (blanca) y la inferioridad (negra) 
raciales. Es así como el color negro de la piel y el inventado fundamento de su 
inhumanidad biológica lograron sustentar uno de los crímenes de lesa humanidad 
más grandes de la historia: la trata transatlántica de personas africanas en condi-
ción de esclavitud, un hecho que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias en la 
condición y el estilo de vida de millones de afrodescendientes en América Latina 
y el Caribe en cuanto al ejercicio y el goce de sus derechos fundamentales.

Grilletes invisibles: las consecuencias de la esclavitud en el Perú

La abolición de la esclavitud en el Perú no supuso el comienzo de nuevas y me-
jores condiciones de vida para las personas afroperuanas, sino que perpetuó su 
“inseguridad, mendicidad e inestabilidad” (Gonzales, 1996; citado en Defensoría 
del Pueblo, 2011: 41).

Esta libertad meramente formal no fue acompañada de políticas, programas, 
planes o proyectos que pudieran reducir las desventajas y las desigualdades del 
pueblo afroperuano frente al resto de la población como resultado de los siglos de 
esclavización. Es así que la situación actual del pueblo afroperuano se puede ex-
plicar a partir del contexto de exclusión social y discriminación (CEDET, 2009) 
que tiene sus bases en el período colonial y en la construcción del Estado-nación.
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A pesar de haber transcurrido más de 160 años del famoso decreto de 
Castilla, los descendientes de africanos en el Perú se mantienen aún en la esfera 
más baja de la pirámide socioeconómica del país, enfrentan grandes obstáculos 
en el ejercicio de sus derechos y continúan viviendo en situaciones de exclusión 
y discriminación, como ocurre en los diferentes países de América Latina y el 
Caribe, evidenciado en los –aún insuficientes– censos y encuestas nacionales. 
El pueblo afroperuano vive en una situación de discriminación estructural, cuya 
vulnerabilidad, postergación e invisibilidad genera un impacto negativo en el ejer-
cicio pleno de sus derechos y en su acceso a servicios de calidad (Defensoría del 
Pueblo, 2011).

Se puede afirmar que el pasado colonial del pueblo afroperuano repercute en 
su acceso a la vivienda, la educación, la salud de calidad y el empleo digno. Como 
veremos más adelante, la respuesta del Estado peruano aún es débil, ya que sigue 
habiendo una real ausencia de políticas específicas de inclusión social y de accio-
nes afirmativas que reparen los siglos de sometimiento y deshumanización de las 
y los afrodescendientes en el país.

La carencia de datos oficiales, representativos y actualizados –aquello que 
se ha dado en llamar invisibilidad estadística en toda la región–, es quizás una 
de las muestras más explícitas del racismo estructural de los gobiernos hacia los 
afrodescendientes en el Perú. Recién en el año 2017, el Estado peruano incluyó 
en el censo nacional una pregunta para la autoidentificación étnica,1 a manera de 
conocer por primera vez la cantidad de miembros del pueblo afroperuano y su 
situación en cuanto al ejercicio y el goce de los derechos humanos.

Aunque los datos de este censo señalan que las personas reconocidas como 
afroperuanas ascienden al 3,57% del total de la población nacional, estimaciones 
como la encuesta nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y 
discriminación étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa Ipsos Public 
Affairs, realizada el mismo año, afirman que la población afroperuana sumaría 
alrededor del 9% del total de la población del país (MINCUL, 2017), es decir, 
aproximadamente una persona de cada diez habitantes en el Perú sería afrodes-
cendiente. El pueblo afrodescendiente representaría más de tres millones de pe-
ruanos y peruanas.

La encuesta nacional continua del 2006, elaborada también por el INEI en el 
nivel nacional, muestra que el 76% de la población afroperuana reside en zonas 
urbanas y el 24% en áreas rurales. Esa encuesta nuestra que la población afrope-
ruana está distribuida de la siguiente forma: en el 2006, en Lima residía el 29,6% 
de la población afroperuana; en La Libertad, el 18%; en Piura, el 11,3%; en 
Cajamarca, el 9,2%; en Ica, el 6,3%; en Callao, el 6,1%; en Lambayeque, el 5,4%, 
y en Tumbes, el 4,6%. En otros departamentos residía el 9,5% de la población 
afroperuana.2

1 Derecho que tiene cada persona a decidir de manera libre y voluntaria su pertenencia a un pueblo indíge-
na o afrodescendiente.

2 En el año 2016, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución Ministerial N.º 162-2016-MC, que aprobó 
y actualizó el mapa geoétnico de población afroperuana. Ver http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/
noticia/ministerio-de-cultura-presenta-mapa-geo-etnico-de-poblacion-afroperuana.
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Cabe señalar que la alta presencia y la dispersión geográfica de las localidades 
afrodescendientes de la costa del Perú son el resultado de lo que fue una distri-
bución útil del capitalismo europeo y colonial. Para Néstor Valdivia, “los reque-
rimientos de la explotación esclavista y los procesos migratorios determinaron 
patrones de asentamiento y residencia marcados por la dispersión de la mayor 
parte de afrodescendientes” (2013: 17). Por ese motivo, en la actualidad, muchas 
comunidades con población afroperuana se encuentran apartadas y rodeadas de 
exhaciendas en las que habrían trabajado sus antepasados (hombres y mujeres).

Si bien los datos del censo del 2017 desagregados por identidad étnica no 
se encuentran del todo disponibles, el “Estudio especializado sobre población 
afroperuana” (EEPA, 2015), realizado por el Ministerio de Cultura y el Grupo de 
Análisis para el Desarrollo (GRADE), es el más reciente sobre el pueblo afrope-
ruano. Como veremos a continuación, el EEPA revela un notable incremento en 
la cantidad de hogares afroperuanos que viven en situación de pobreza, los cuales 
ocupan viviendas precarias con pisos de tierra, paredes de quincha, piedra con ba-
rro, madera o estera, sobre todo en la región Ica (2015).

En el 2004, el 5,3% de la población afroperuana ocupaba viviendas inade-
cuadas; este porcentaje se elevó al 8% en el 2014. En el caso de la costa sur, en 
el mismo período, las viviendas inadecuadas pasaron del 3,7% al 17,6%, lo que 
podría estar asociado a los efectos del terremoto que sacudió la zona sur del país 
en el año 2007 (ídem).

En materia de educación, el EEPA señala que el 85% de los miembros de ho-
gares afroperuanos entre 3 y 18 años asiste a un centro educativo, es decir, un 9% 
menos que el promedio nacional; además, el 67% de los jóvenes afroperuanos no 
accede a la educación superior. Del total de personas afroperuanas que sí accede a 
este nivel educativo, solo el 3% logra culminar los estudios universitarios, y el 8%, 
alguna carrera técnica, por lo que, en el caso de la juventud afroperuana entre 15 
y 24 años, el acceso a universidades o institutos superiores se encuentra un 10% 
por debajo del promedio nacional (43%) (ídem), lo que confirma una gran brecha 
educativa del pueblo afroperuano, especialmente de la juventud afroperuana, fren-
te al resto de la población.

El mismo estudio señala que el 37% de las familias afroperuanas sobreviven con 
menos de 750 soles al mes, el 7% con 750 soles, el 40,8% con un rango de entre 
751 y 1.500 soles, y solo el 3,7% de los hogares encuestados supera los 2.500 soles 
mensuales (ídem). El porcentaje de personas afroperuanas que perciben una can-
tidad mayor a dos remuneraciones mínimas se ubica un 11% por debajo del pro-
medio nacional. Esta cifra podría ser consecuencia de su bajo acceso a la educación 
superior y a su actual situación de empleo precario y no calificado (ídem).

En relación con el derecho a la salud, el 50% de las personas afrodescendien-
tes en el Perú han experimentado enfermedad, recaída, algún tipo de síntomas o 
de malestar o han padecido algún tipo de accidente. Sin embargo, el 70,1% no 
acudió a ningún establecimiento de salud para ser atendido (ídem). En el caso 
de las mujeres afroperuanas, esto podría significar una desconfianza en el sistema 
de salud por haber experimentado algún tipo de discriminación debido a su con-
dición económica, étnica o de género cuando fueron atendidas por las personas 
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operadoras de salud. El mismo estudio afirma que el 25,6% de los jefes y las jefas 
de hogares afroperuanos sufren hipertensión arterial, y el 41,28%, alguna enfer-
medad crónica (ídem).

La encuesta nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discri-
minación étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa Ipsos Public Affairs, 
ya mencionada, señala que el 59% de las personas peruanas afirma que la población 
afroperuana es discriminada (MINCUL, 2017). Una encuesta realizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2014 señala que el 64% de 
la población nacional considera que el derecho a no ser discriminado es el derecho 
de la población afroperuana más vulnerado (MINJUS, 2014). Además, el 85% de la 
población percibe que en el Perú existe un racismo notorio (PNUD, 2010).

No solo las personas no afroperuanas (autorreconocidas como blancas, mes-
tizas o indígenas) perciben la existencia de distintas formas de discriminación 
hacia el pueblo afroperuano, sino que es una realidad reconocida por la propia po-
blación afroperuana. El mismo EEPA muestra que el 32% de los jefes y las jefas 
de hogares afroperuanos aceptan que ha sufrido discriminación por su “raza”. El 
estudio expone un dato relevante al mostrar que el 57% de los jefes y las jefas de 
hogares afroperuanos creen que la discriminación es una causa importante de su 
pobreza (2015), por lo que un gran porcentaje del pueblo afroperuano reconoce 
que su identidad y su condición étnico-racial tiene un fuerte impacto en sus in-
gresos económicos y en el acceso a sus derechos.

Por otro lado, para muchas personas afroperuanas, el reconocimiento de su 
identidad étnica se produce en el colegio ante actos o bromas sustentadas en 
prejuicios y estereotipos racistas. Según la encuesta de la Fundación Bernard 
Van Leer y el GRADE, el 22,1% de las y los adolescentes afroperuanos reportó 
haber experimentado alguna forma de discriminación en la escuela, mientras que 
el 16% de los no afroperuanos dice haber experimentado algún tipo de discrimi-
nación (2011). El 50% manifestó que el apodo con el que lo llamaban o la broma 
que le hacían aludían a su “raza” o color de piel, a diferencia del 26,7% de los no 
afroperuanos (EEPA, 2015). Además, el 70% de las y los jóvenes afroperuanos 
reconocen haber recibido apodos, chistes o comentarios racistas al menos una vez 
(SENAJU y Ashanti Perú, 2015).

Esta situación podría ser modificada positivamente si se desarrollaran proto-
colos antidiscriminatorios y antirracistas destinados a las personas docentes, así 
como también si se incluyeran en el plan educativo nacional los aportes de África 
y del pueblo afroperuano a la historia y la economía del Perú.

En el Perú, aún el color de la piel y la condición étnica tienen un impac-
to directo en las posibilidades de acceder a un trabajo. Según un estudio de la 
Universidad del Pacífico, una persona afroperuana recibe un 38% menos de lla-
madas, al postular a un empleo, que las personas “blancas”, teniendo similares ni-
veles de capital humano (Galarza, Yamada y Zelada, 2015). Esto se explica por el 
hecho de que la “raza”, los prejuicios y los estereotipos de incapacidad intelectual 
atribuidos históricamente a las personas afroperuanas, además de la “buena pre-
sencia” asociada al color de piel blanca o eurooccidental, siguen teniendo un valor 
positivo en la sociedad peruana.
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Los medios de comunicación en el Perú profundizan el racismo y la discrimi-
nación étnico-racial. Personajes como el Negro Mama y la Negra Bombelé,3 entre 
otras ridiculizaciones de los cuerpos de los hombres y las mujeres afrodescen-
dientes, sobre todo en programas de humor de la televisión nacional, fortalecen 
los imaginarios colectivos y negativos acerca de la población afroperuana, lo cual 
repercute en sus vínculos y relaciones sociales, en su autoestima y en su identidad 
étnica. Esta situación estaría impactando en las expectativas de vida de las propias 
personas afroperuanas y en su desarrollo en los espacios públicos y privados, y, por 
ende, en el acceso a sus derechos.

Por todas las razones enunciadas, las personas afroperuanas se encuentran 
inmersas en un círculo vicioso de discriminación y vulneración sistemática de sus 
derechos humanos. De esta manera se limita su acceso al trabajo, a la educación, 
a la salud y a la vivienda digna, lo que las mantiene en una condición de “pobreza 
multidimensional” (PNUD, 2010). Todo esto se ve agravado por la existencia del 
racismo y la discriminación étnico-racial en los espacios públicos y privados, por 
su invisibilidad en el plan educativo nacional y por los prejuicios y los estereotipos 
heredados del proceso colonial y promovidos por los medios de comunicación 
peruanos, a lo que se suma la gran ausencia de acciones afirmativas para lograr su 
desarrollo con identidad y la reducción de sus preocupantes indicadores de des-
igualdad frente al resto de la población.

En este sentido, se puede comprender que la situación del pueblo afrope-
ruano se expresa en una compleja telaraña de intersecciones que trae consigo la 
exclusión (Rivera, 2010). De esta manera, la situación socioeconómica del pueblo 
afroperuano es el resultado de siglos de racismo y de discriminación estructural, 
que impactarían de manera directa en el ejercicio de sus derechos políticos y, de 
manera especial, en su acceso al Congreso de la República y su representación 
política en él. Todo ello, a pesar de existir un amplio marco jurídico nacional y 
obligaciones internacionales de derechos humanos que el Estado peruano ha asu-
mido, y que resumiremos en el inicio del siguiente capítulo.

3 Personajes en la televisión pública peruana que exageran las características físicas del pueblo afroperuano 
al estilo blackface del siglo XIX en Estados Unidos.
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Capítulo 2

LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL PUEBLO 
AFRODESCENDIENTE EN EL PERÚ

En el presente capítulo se exponen los marcos jurídicos internacional y nacional 
que se refieren a los derechos políticos del pueblo afrodescendiente, para com-
prender las oblaciones de los Estados y, en especial, del Estado peruano en garan-
tizar el derecho del pueblo afrodescendiente a ocupar cargos públicos y de toma 
de decisiones en condiciones de igualdad, sobre todo de elección popular.

Derechos políticos del pueblo afroperuano

El sistema universal y, más regionalmente, el interamericano de los derechos 
humanos no cuentan con un estándar de protección específico para afrodescen-
dientes o población con ascendencia africana; sin embargo, existen una serie de 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que obligan al 
Perú1 y a los gobiernos parte a generar condiciones de vida dignas para todas las 
personas de su territorio nacional bajo el principio de igualdad y no discrimina-
ción, considerado como ius cogens del derecho internacional.2

El principio de igualdad y no discriminación es mencionado en la mayoría 
de los tratados internacionales de derechos humanos. Tiene el objetivo de garan-
tizar la igualdad ante la ley de todas las personas, sin ningún tipo de distinción, 
en el ejercicio y el goce de los derechos, y además garantiza la toma de medidas 

1 Es necesario recordar que las normas internacionales en materia de derechos humanos forman parte 
de la legislación interna del Estado peruano, según lo señala la propia Constitución Política del Perú y 
lo reafirma el Tribunal Constitucional Peruano. La sentencia del expediente 01124-2001-AA del Tribunal 
Constitucional señala que “los derechos constitucionales deben interpretarse dentro del contexto de los 
tratados internacionales suscriptos por el Estado peruano en la materia. Según esta norma, estos tratados 
constituyen parámetro de interpretación de los derechos reconocidos por la Constitución, lo que implica 
que los conceptos, alcances y ámbitos de protección explicitados en dichos tratados constituyen paráme-
tros que deben contribuir, de ser el caso, al momento de interpretar un derecho constitucional. Todo ello, 
claro está, sin perjuicio de la aplicación directa que el tratado internacional supone debido a que forma parte 
del ordenamiento peruano (art. 55.º, Const.)”.

2 El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969 presenta las 
normas de ius cogens como aquellas que no permiten derogación alguna, bajo ninguna circunstancia. Es 
decir, “una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como 
norma que no admite acuerdo en contrario y solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho 
internacional general que tenga el mismo carácter”. Además, según lo establecido por la CIDH en la senten-
cia del caso Yatama vs. Nicaragua del 23 de junio del 2005, “en la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius 
cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el 
ordenamiento jurídico”.
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especiales3 (acciones afirmativas) para reducir las desigualdades estructurales de 
aquellas poblaciones que, por motivos históricos, políticos, sociales u otras cau-
sas, han sido postergados en la práctica del disfrute de sus derechos humanos y 
en las oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Países como Perú han 
recogido este principio en su ordenamiento jurídico. El artículo 2, inciso 2, de 
la Constitución Política del Perú señala: “Toda persona tiene derecho: […] a la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”.

Considerando lo mencionado anteriormente, los derechos políticos se en-
cuentran recogidos como derechos humanos en los diferentes instrumentos de 
protección de los derechos humanos en el nivel universal, incluyendo, natural-
mente, el nivel regional, como en la “Declaración universal de derechos huma-
nos” (ONU), el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”4 (ONU), 
la “Declaración americana sobre derechos y deberes del hombre” (OEA), la 
“Convención interamericana de derechos humanos” (OEA) y la recién entrada en 
vigor “Convención interamericana  contra el racismo, la  discriminación racial  y 
formas conexas de intolerancia” (OEA).5 Estos instrumentos hacen referencia a 
participar de forma directa o indirecta en la dirección de los asuntos públicos, a 
votar para elegir representantes, a ser elegido representante, a postularse a cargos 
de elección popular y a tener acceso a las funciones públicas en condiciones de 
igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

El artículo 2 del “Pacto internacional de derechos civiles y políticos” hace alu-
sión a la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos:

Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y a garan-
tizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdic-
ción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El mismo pacto menciona expresamente en su artículo 25:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes libremente elegidos.

b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

3 El artículo 1 del ICERD señala lo siguiente: “Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de 
asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran 
la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute 
o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas 
de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los 
objetivos para los cuales se tomaron”.

4 El PIDCP (1969) entró en vigor en 1976 y cuenta con 160 Estados parte, entre ellos el Perú desde 1978.

5 Luego de la ratificación de Costa Rica. La convención entró en vigencia el 11 de noviembre del 2017, 30 
días después de su segunda ratificación por parte de la República Oriental del Uruguay.
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universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores.

c. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Sin embargo, la igualdad ante la ley (igualdad formal) no garantiza que estos 
derechos se apliquen en la práctica (igualdad material); en ese sentido, bajo el 
principio de igualdad y no discriminación, los Estados deben generar acciones 
afirmativas para efectivizar los derechos políticos de aquellas poblaciones que, por 
contextos de desventaja, estén rodeadas por barreras estructurales que impiden el 
ejercicio de sus derechos políticos, como es el caso del pueblo afrodescendiente.

La observación general n.º 18 del “Comité de derechos humanos” del pacto 
que venimos analizando hace referencia a la no discriminación; además, explica la 
responsabilidad internacional de tomar medidas o realizar acciones afirmativas de 
carácter temporal para reducir las brechas de desigualdad de aquellas poblaciones 
en estado de discriminación estructural, al señalar en su inciso 10:

[…] en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide 
u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado 
debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medi-
das de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la pobla-
ción de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación 
con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la dis-
criminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al pacto.

La “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial” (ICERD) de las Naciones Unidas destaca los derechos políticos 
del pueblo afrodescendiente, cuando afirma que a los pueblos que son víctima de 
discriminación racial se les debe garantizar la igualdad ante la ley, y, en particular:

Artículo 5: c. […] el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del 
sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas.

Además, el “Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial” (CERD) –conformado por 18 expertos independientes encargados de la 
supervisión de la aplicación de la ICERD– ha llamado la atención a los Estados 
al considerar la situación actual del ejercicio de los derechos políticos del pueblo 
afrodescendiente frente a su discriminación estructural. La observación general 
n.º 34 sobre discriminación racial contra afrodescendientes señala, en su inciso 6:

El racismo y la discriminación estructural contra afrodescendientes, enraizados en el in-
fame régimen de la esclavitud, se manifiestan en situaciones de desigualdad que afectan 
a estas personas y que se reflejan, entre otras cosas, en lo siguiente: el hecho de que 
formen parte, junto con las poblaciones indígenas, de los grupos más pobres de la pobla-
ción; sus bajas tasas de participación y representación en los procesos políticos e institu-
cionales de adopción de decisiones […] (el destacado es nuestro).
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La misma observación general hace una serie de referencias expresas y reco-
mendaciones a los Estados para eliminar los obstáculos que limitan el pleno goce 
y el ejercicio de los derechos políticos de las personas afrodescendientes:

43. Tomar medidas especiales y concretas para garantizar a los afrodescendientes el de-
recho a participar, votar y ser candidatos en elecciones celebradas mediante sufragio igual 
y universal, y a estar debidamente representados en todos los órganos de gobierno.

44. Promover la sensibilización de los miembros de las comunidades afrodescendientes 
respecto de la importancia de su participación activa en la vida pública y política, y eliminar 
los obstáculos a esta participación.

45. Tomar todas las disposiciones necesarias, incluidas medidas especiales, para asegu-
rar la igualdad de oportunidades de participación de los afrodescendientes en todos los 
órganos de gobierno centrales y locales (los destacados son nuestros).

Es necesario mencionar que, en el 2018, el CERD, en las observaciones finales 
sobre los informes periódicos 22.º a 23.º combinados del Perú,6 mostró su preocupa-
ción por la situación actual de los derechos políticos del pueblo afroperuano y exhor-
tó al Estado peruano a tomar medidas especiales para su pleno ejercicio, al afirmar:

30. Preocupa al Comité la falta de efectividad de las medidas para promover la participa-
ción de los pueblos indígenas y afroperuanos en los procesos de toma de decisiones en el 
ámbito de la vida pública (arts. 2 y 5; el destacado es nuestro).

31. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la participación de la población 
afrodescendiente, indígena y romaní, en un porcentaje no menor a la proporción de ta-
les poblaciones en el último censo, en todos los niveles, entidades y órganos del poder 
público, tanto a nivel nacional como territorial, incluyendo los cargos de mayor jerarquía y 
de toma de decisiones. Asimismo, le recomienda que promueva la sensibilización de los 
miembros de pueblos indígenas y afroperuanos respecto de la importancia de su partici-
pación activa en la vida pública y política (el destacado es nuestro).

La declaración y plan de acción de la “Conferencia mundial contra el racis-
mo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” 
(Durban, Sudáfrica, 2001) es una de las más importantes para el pueblo afrodes-
cendiente debido a que, por una parte, los Estados reconocen por primera vez la 
especial situación de discriminación en la que se encuentran los pueblos afrodes-
cendientes y, por la otra, recomienda a los gobiernos tomar acciones específicas 
(acciones afirmativas) para el goce y el ejercicio de sus derechos. En materia de 
derechos políticos, identificamos una serie de menciones específicas a lo largo 
del documento que hacen referencia a las diversas formas de ejercicio de este 
derecho:

34. Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racis-
mo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de 
sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, 
y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se deben reconocer sus 
derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de con-
diciones en la vida política, social, económica y cultural (el destacado es nuestro).

6 Ver https://acnudh.org/load/2018/08/INT_CERD_COC_PER_31205_S.pdf.
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107. Destacamos la necesidad de diseñar, promover y aplicar en el plano nacional, regio-
nal e internacional estrategias, programas y políticas, así como legislación adecuada, que 
puede incluir medidas especiales y positivas, para promover un desarrollo social equitativo 
y la realización de los derechos civiles y políticos (el destacado es nuestro).

108. Reconocemos la necesidad de adoptar medidas afirmativas o medidas especiales a 
favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial […]. Entre estas medidas debe-
rían figurar medidas especiales para lograr una representación apropiada en las institucio-
nes de enseñanza, la vivienda, los partidos políticos, los parlamentos y el empleo, […] lo 
que en algunos casos puede exigir reformas electorales, reformas agrarias y campañas en 
pro de la participación equitativa (el destacado es nuestro).

11. Alienta a los Estados a que determinen los factores que impiden el igual acceso y la 
presencia equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles del sector público, in-
cluida la administración pública (el destacado es nuestro).

99. Reconoce que la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia es una responsabilidad primordial de los Estados. Por 
consiguiente, […] esos planes deberían tener por finalidad crear las condiciones necesa-
rias para que todos participaran efectivamente en el proceso de adopción de decisiones 
y ejercieran los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en todas las 
esferas de la vida sobre la base de la no discriminación (el destacado es nuestro).

En este sentido y considerando toda la normativa desarrollada hasta el momento, 
se puede afirmar que los Estados deben realizar acciones afirmativas para asegurar 
el derecho a la participación y la representación políticas de las personas afrodes-
cendientes en todos los espacios de toma de decisiones del gobierno, sean estos de 
designación o de elección popular. Esto implica el reconocimiento de los obstáculos 
particulares de acceso a la esfera pública para, de este modo, generar las condiciones 
de equidad necesarias en su elección como candidatos, durante la campaña electoral y 
el mismo ejercicio de su función pública. Todo ello podría implicar la modificación de 
la legislación de cada país para garantizar estos derechos políticos, por medio de, por 
ejemplo, cuotas en los cargos públicos en los niveles local, regional y nacional, cuotas 
electorales o reserva de escaños en el Parlamento nacional.7

Además, el mismo plan de acción de Durban recomienda a los políticos y a 
los partidos políticos tomar medidas concretas para reducir el racismo y la dis-
criminación racial en el interior de sus organizaciones políticas. De esta manera, 
los partidos políticos también tienen responsabilidades frente a la lucha contra la 
discriminación racial y en favor de la promoción de la participación y la represen-
tación políticas de las personas afrodescendientes:

115. Destaca el papel clave que pueden desempeñar los políticos y los partidos políticos 
en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas 
de intolerancia, y alienta a los partidos políticos a que tomen medidas concretas para pro-
mover la igualdad, la solidaridad y la no discriminación en la sociedad, entre otras cosas, 
mediante el establecimiento de códigos voluntarios de conducta que incluyan medidas 
disciplinarias internas por las violaciones de esos códigos, de manera que sus miembros 
se abstengan de hacer declaraciones o de realizar acciones públicas que alienten o inciten 
al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (el 
destacado es nuestro).

7 Desarrollaremos estos tipos de acciones afirmativas electorales en el capítulo 4.
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83. Destacamos la función clave que los dirigentes y los partidos políticos pueden y deben 
desempeñar en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, y alentamos a los partidos políticos a que tomen medidas concretas 
para promover la solidaridad, la tolerancia y el respeto (el destacado es nuestro).

117. Reconocemos también que la promoción de un mayor respeto y confianza entre los 
diferentes grupos de la sociedad debe ser una responsabilidad compartida pero diferen-
ciada de las instituciones gubernamentales, los dirigentes políticos, las organizaciones de 
base y los ciudadanos (el destacado es nuestro).

Consecuentemente, los partidos políticos –en calidad de instituciones priva-
das con fines públicos– no solo tienen la responsabilidad de promover la igualdad 
y la no discriminación racial, lo que podría interpretarse como el mero desarro-
llo de campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, sino que 
también deben impulsar la participación interna de militantes afrodescendientes 
y su equidad en la elección de los cargos directivos y como personas candidatas 
al Congreso de la República y otros tipos de elecciones nacionales y locales, así 
como la incorporación de las demandas del pueblo afrodescendiente en sus planes 
de gobierno e idearios políticos. Estas acciones también podrían implicar modi-
ficar su estructura de gobierno y sus estatutos internos para que logren responder 
de la mejor manera a la búsqueda de una democracia plural e inclusiva.

Además, el programa de acción del “Decenio internacional de los afrodescendien-
tes 2015-2024”, bajo el lema “Reconocimiento, justicia y desarrollo”, genera una serie 
de recomendaciones a los Estados miembros para garantizar los derechos de los pue-
blos afrodescendientes. En materia de derechos políticos, por ejemplo, expresa:

Los Estados deberían adoptar medidas para facilitar la participación plena, equitativa y 
efectiva de los afrodescendientes en los asuntos públicos y políticos sin discriminación, de 
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Resulta fundamental reconocer que el “Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes” (Convenio 169 de la OIT)8 es el único instru-
mento internacional legal y vinculante –por ende, de obligatorio cumplimiento 
para todos los países miembros de las Naciones Unidas– que aborda los derechos 
propios de estos pueblos. El convenio, en su artículo 1, señala:

1. El presente convenio se aplica:

a. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales 
y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legis-
lación especial.

En este sentido, los pueblos afrodescendientes de las Américas, por sus carac-
terísticas étnicas y culturales propias, son considerados bajo la categoría de pue-
blos tribales. El mismo convenio señala en su artículo 6:

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

8 El Convenio 169 de la OIT (1989) entró en vigor en 1991. Desde 1995 es parte del ordenamiento jurídico 
peruano.
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a. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a to-
dos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos ad-
ministrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

Adicionalmente al Convenio 169 de la OIT, a nivel regional, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,9 órgano judicial de la OEA, emitió en el 2007 
una sentencia en el caso Saramaka vs. Surinam. La sentencia reconoce a los integrantes 
del pueblo afrodescendiente de Saramaka como titulares de derechos indígenas bajo 
la categoría de tribales, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, y adopta el 
derecho al libre consentimiento previo, informado, y de acuerdo con las costumbres y 
tradiciones:

Los pueblos tribales [como el pueblo Saramaka] comparten características sociales, 
culturales y económicas distintivas, incluyendo la relación especial con sus territorios an-
cestrales, por lo que requiere medidas especiales conforme al derecho internacional de 
los derechos humanos a fin de garantizar su supervivencia física y cultural. La vinculación 
con el territorio, así no sea milenaria, es el rasgo distintivo que convierte al grupo en sujeto 
de los derechos sobre un territorio ocupado, pero no titulado, igual que en el caso de los 
pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente la tierra.

Por lo enunciado, se puede afirmar que los pueblos afrodescendientes, al igual 
que los pueblos indígenas, deben ser consultados y deben manifestar su consenti-
miento respecto de todas las políticas, los programas, los planes del gobierno y las 
leyes del Congreso de la República que los afecte de manera directa o indirecta, 
por ejemplo, en el caso de una reforma política o electoral que intente garantizar 
la participación y la representación política del pueblo afroperuano.

Adicionalmente, en el caso Yatama vs. Nicaragua del año 2005, la CIDH 
emite un fallo que sienta precedente para la creación de jurisprudencia interna-
cional sobre la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los 
procesos electorales. La sentencia señala que el Estado nicaragüense debe “refor-
mar la ley electoral asegurando la participación de los miembros de comunidades 
indígenas (y afrodescendientes) en los procesos electorales, en forma efectiva y 
tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres”.

Esa sentencia permite afirmar que los pueblos afrodescendientes, como los pue-
blos indígenas de las Américas, tienen derecho a decidir, mediante sus tradiciones, 
usos y costumbres, sus formas propias de participación en los diferentes procesos elec-
torales y espacios de representación política en los niveles local, regional y nacional. 
Esto podría involucrar formas propias de organización política, es decir, instituciones 
por fuera de los partidos políticos, que deben ser reconocidas por los Estados.10

9 El Pacto de San José (1969) entra en vigencia en 1978 y crea la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

10 El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los derechos políticos propios de sus pueblos indígenas. La Ley N.º 
026, Ley del Régimen Electoral, hace mención, en su artículo 91, a que “en el marco de la democracia intercultural, las 
naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos ejercen sus derechos políticos de acuerdo con sus normas y 
procedimientos propios, en una relación de complementariedad con otras formas de democracia. Las instituciones de 
las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos forman parte del Estado Plurinacional, por lo que se reco-
nocen sus autoridades y sus normas y procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno”.
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En este sentido, y considerando lo mencionado anteriormente, el pueblo afro-
peruano tiene derechos políticos propios –a diferencia del resto de la población–, 
los cuales deben ser respetados y garantizados de manera especial por el Estado 
peruano en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, la sentencia del caso 
Saramaka vs. Surinam y la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, además de la Constitución Política del 
Perú, que reconoce en su artículo 2, inciso 2, el principio de igualdad y no discri-
minación en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos. 
Por otro lado, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 9:

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de gé-
nero, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y la 
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de 
la democracia y la participación ciudadana.

De esta manera, no se puede concebir la existencia de la discriminación racial 
en un régimen democrático. En un sentido más amplio, no puede existir demo-
cracia con la vigencia de la discriminación racial, el racismo y la exclusión del 
pueblo afroperuano en las políticas públicas y los puestos de toma de decisiones. 
El reconocimiento de los derechos del pueblo afroperuano es un requisito funda-
mental para la consolidación de la democracia.

Resulta importante poner en relieve que, a nivel nacional, la actual 
Constitución Política del Perú, de 1993, a diferencia de otras constituciones co-
mo las de Bolivia,11 Colombia,12 Ecuador13 y Brasil,14 no menciona ni reconoce al 
pueblo afrodescendiente.

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú se refiere al derecho a la 
participación ciudadana en asuntos públicos, el cual debe ser interpretado bajo el 
principio de igualdad y no discriminación (artículo 2, inciso 2, de la CPP):

11 La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 3, señala: “La nación boliviana está confor-
mada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, 
y las comunidades interculturales y afrobolivianas que, en conjunto, constituyen el pueblo boliviano”. Además, en 
su artículo 32 reconoce los derechos de los pueblos afrobolivianos, al afirmar lo siguiente: “El pueblo afroboliviano 
goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la 
Constitución para las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos”.

12 La Constitución Política Colombiana reconoce los territorios ancestrales de las comunidades negras 
en Colombia, cuando señala en su artículo 55 que “el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una 
comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades 
negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del 
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva so-
bre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”.

13 La Constitución Política del Ecuador reconoce al pueblo afroecuatoriano en su artículo 83, al mencionar 
lo siguiente: “Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y 
los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”. También 
en su artículo 85 señala: “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos los 
derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable”, entre otras menciones 
sobre derechos colectivos territoriales.

14 La Constitución Política de Brasil, en su artículo 215, inciso 1, señala que “El Estado garantizará a todos 
el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso a las fuentes de la cultura nacional, y apoyará e in-
centivará la valoración y la difusión de las manifestaciones culturales”.
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Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, 
iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuen-
tas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y los procedimientos determinados por ley orgánica.

La “Ley orgánica de elecciones” (N.º 26859), la “Ley de elecciones regionales” 
(N.º 27683), la “Ley de elecciones municipales” (N.º 26864) y, en general, la le-
gislación electoral del Estado peruano no cuentan con ningún mecanismo especí-
fico que garantice de manera especial la participación y la representación política 
del pueblo afrodescendiente en los puestos de elección popular, a diferencia de 
otros países de la región andina, como Colombia,15 y en comparación con otros 
grupos en estado de discriminación en el Perú, como los pueblos indígenas, los 
jóvenes y las mujeres,16 quienes sí cuentan con medidas de acción afirmativas de 
participación política en los niveles local, regional y nacional.

En este sentido, se puede afirmar que los esfuerzos del Estado peruano para 
construir una democracia verdaderamente representativa y plural, que logre di-
bujar la diversidad étnica nacional, han invisibilizado y excluido por completo al 
pueblo afroperuano y sus derechos políticos propios, si se los compara, incluso, 
con países como Colombia y con otros grupos en estado de discriminación en el 
Perú. De esta manera, se perpetúan –por omisión– la discriminación estructural 
hacia el pueblo afroperuano y la llamada “colonialidad del poder” (Quijano, 2000), 
debido a que los puestos de toma de decisiones y de elección popular siguen sien-
do ocupados por personas no afrodescendientes, como en el siglo XVI.

En conclusión, a pesar de la existencia de una serie de instrumentos, reco-
mendaciones y preocupaciones de la comunidad internacional para garantizar de 
manera especial los derechos políticos del pueblo afroperuano, los cuales, en su 
mayoría, obligan al Estado peruano a tomar medidas o a implementar acciones 
afirmativas para hacer efectivos estos derechos bajo el principio de igualdad y no 
discriminación, todavía no se han ejecutado políticas concretas que respondan a 
esos compromisos internacionales, a diferencia de lo que sucede con otros grupos 
en estado de vulnerabilidad y de especial protección. Es así que el Estado perua-
no se encontraría incurriendo en responsabilidad internacional,17 debido a que 
permite que las personas afrodescendientes en el Perú se encuentren excluidas 
del sistema democrático, contando con barreras estructurales de participación 
política durante la contienda electoral y con la falta de posibilidades reales de 

15 La Ley 70, de 1993, del Estado colombiano, en su artículo 66, define la circunscripción especial para co-
munidades negras. La norma reserva dos escaños para afrocolombianos en la Cámara de Representantes.

16 El artículo 3 de la Ley N.º 30673, que modifica el artículo 12 de la Ley N.º 27683, Ley de Elecciones 
Regionales, y el artículo 4 de la Ley N.º 30673, que modifica el artículo 10 de la Ley N.º 26864, Ley de 
Elecciones Municipales, establecen de obligatorio requerimiento para las organizaciones políticas postulan-
tes a las elecciones regionales y municipales cumplir con incluir en sus listas de candidatos y candidatas a 
un mínimo del 30% de hombres y mujeres, un 20% de jóvenes menores de 29 años, y un 15% de repre-
sentantes de comunidades nativas y pueblos originarios en las localidades en las que lo determine el Jurado 
Nacional de Elecciones.

17 Un Estado incurre en responsabilidad frente a la comunidad internacional por la producción de un daño 
ante el incumplimiento de una obligación internacional.
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ocupar puestos en el gobierno, sobre todo puestos de elección popular, en condi-
ciones de equidad.
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Capítulo 3

SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA 
AFRODESCENDIENTE Y BARRERAS EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA ELECTORAL: 
LA VOZ DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
LÍDERES POLÍTICOS Y SOCIALES DEL 
PUEBLO AFROPERUANO

Fueron millones las personas africanas secuestradas y traídas forzosamente a 
América Latina y el Caribe durante el período colonial, lo que contribuyó a 
que, actualmente, existan alrededor de 200 millones de afrodescendientes en las 
Américas, personas que representan casi el 30% del total de la población regional, 
y cuyo estilo de vida está marcado por un alto nivel de pobreza monetaria, discri-
minación y exclusión social.

No es necesario ser una persona muy observadora para notar que quienes ocu-
pan los espacios de toma de decisiones, tanto en el nivel local como en el nacio-
nal, no representan a la numerosa población afrodescendiente que vive en los paí-
ses de las Américas. A pesar de ello, son muy escasos los estudios que evidencian 
la crítica situación de subrepresentación política de personas afrodescendientes en 
la región, por ejemplo, en los parlamentos nacionales.

Epsy Campbell Barr, activista afrofeminista, política y actual vicepresidenta 
de Costa Rica,1 afirma que solo el 1% de las personas parlamentarias de América 
Latina y el Caribe son afrodescendientes, y que, de ellos, el 0,10% son mujeres 
afrodescendientes (2007). Este limitado porcentaje de personas parlamentarias 
afrodescendientes tiene la responsabilidad de representar a casi el 30% de la po-
blación regional, situación que no hace más que demostrar la colonialidad del po-
der en las Américas, debido a que los puestos de gobierno, sobre todo de elección 
popular, siguen siendo ocupados por una hegemonía blanco-mestiza y masculina.

Parecería que los paquetes de reformas políticas y electorales en América 
Latina que logran incorporar medidas de acción afirmativas para promover una 
democracia plural, verdaderamente representativa, y una mejor inclusión de todos 
los grupos tradicionalmente excluidos de las esferas de decisión siguen siendo 
insuficientes y continúan manteniendo la discriminación estructural hacia los 
pueblos afrodescendientes, ignorando incluso una serie de compromisos y obliga-
ciones internacionales que tienen los Estados de garantizar de manera especial los 

1 En las elecciones presidenciales de Costa Rica, realizadas en abril del 2018, Epsy Campbell Barr fue 
electa como la primera vicepresidenta afrodescendiente de América Latina.
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derechos políticos del pueblo afrodescendiente como sujetos de especial protec-
ción, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Como mencionamos anteriormente, si bien el último censo nacional, realiza-
do en 2017, afirma la existencia de un 3,57% de personas reconocidas como afro-
peruanas en el territorio nacional, según algunas estimaciones, como la encuesta 
nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación 
étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa Ipsos Public Affairs, rea-
lizada el mismo año, la población afrodescendiente sumaría, aproximadamente, 
el 9% del total de la población nacional, dato que nos permite hacer un cálculo 
de la población afroperuana que debería estar representada en el Congreso de la 
República y en los demás niveles de gobierno.

En este sentido, de los 130 congresistas que tiene el Congreso de la 
República, alrededor de 12 personas deberían ser afroperuanos y afroperuanas si 
se tuviera una representación parlamentaria equitativa que reflejara la verdadera 
diversidad étnica del país. Lo que Pitkin plantea como representación descriptiva, 
cuando un “cuerpo representativo se distingue mediante una correspondencia 
o semejanza precisa respecto de aquello que representa, mediante un reflejo no 
distorsionado” (1985: 65), dista completamente de la realidad nacional, ya que, 
actualmente, el Congreso de la República del Perú solo cuenta con dos congresis-
tas autorreconocidos como afrodescendientes para el período 2016-2021: Leyla 
Chihuan y César Segura, ambos de la bancada fujimorista.2

De los 620 escaños disponibles en el Congreso de la República del Perú desde 
el año 2000 hasta el 2018,3 solo 12 han sido ocupados por personas afroperuanas: 
Cecilia Tait y Martha Moyano (2000-2001); Cecilia Tait, Martha Moyano y José 
Risco (2001-2006); Martha Moyano y Cenaida Uribe (2006-2011); Cenaida Uribe, 
Cecilia Tait y Leyla Chihuan (2011-2016), y Leyla Chihuan y César Segura (2016-
2021). Se calcula un promedio de dos congresistas por cada período parlamentario.

De esta manera, han sido solo seis personas afrodescendientes, cuatro de ellas 
mujeres, las que han logrado acceder al Congreso de la República del Perú; la misma 
cantidad de personas legisladoras afrodescendientes fueron reelectas en algún mo-
mento. Esta situación demostraría una subrepresentación descriptiva del pueblo afro-
peruano, debido a que las personas afrodescendientes ocupadas en el Parlamento solo 
representan el 2% de este, contra el 9% de su estimación nacional, por lo que se podría 
afirmar que existen una serie de barreras estructurales de acceso que impiden la repre-
sentación proporcional del pueblo afroperuano en el Congreso de la República.

En este sentido, analizaremos los diferentes obstáculos que debe enfrentar 
una persona afroperuana en el ejercicio y goce de su derecho a la participación 
política, antes y durante la contienda electoral, para acceder al Congreso de la 
República y lograr la efectiva representación descriptiva. No pretendemos poner 
en evidencia todas las barreras, solo se mostrarán aquellas que, a partir del diálogo 
con los líderes y las lideresas sociales, excandidatos al Congreso de la República, 

2 Cabe señalar que en septiembre de 2019 se produce la disolución del Congreso, por lo que queda aco-
tado este período.

3 En el período 2000-2011, el Congreso estaba compuesto por 120 parlamentarios. La Ley N.º 29402, 
que modificó el artículo 90 de la Constitución, amplió el número de congresistas a 130 escaños.
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excongresistas afrodescendientes y otros actores, se materializan en críticas situa-
ciones de desventaja, las cuales impactan de forma particular en el pueblo afrope-
ruano y en su acceso al Poder Legislativo.

El sistema electoral peruano

Existe un consenso –podríamos decir generalizado– en considerar a la demo-
cracia como el mejor sistema de gobierno para garantizar el goce y el ejercicio 
de los derechos humanos. Los procesos electorales se convierten en una pieza 
fundamental para legitimar a las personas que asumen las riendas del poder y la 
toma de decisiones públicas en beneficio de los intereses del su electorado y de la 
ciudadanía en general.

Según Dieter Nohlen, “los sistemas electorales contienen, desde un punto de 
vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el parti-
do o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en es-
caños” (1994: 34). En esta misma línea, Giovanni Sartori agrega que “los sistemas 
electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules y, por 
consiguiente, afectan la conducta del votante” (1994: 15), lo que dependería de la 
modalidad de elección parlamentaria, presidencial e incluso subnacional. De esta 
manera, “da forma al sistema de partidos y afecta el espectro de representación” 
(Sartori, citado en Sánchez, 2007: 105).

La Constitución Política del Perú señala que el sistema electoral peruano está 
conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,4 instituciones 
públicas y autónomas que tienen como finalidad asegurar que las votaciones se tra-
duzcan en la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.5

Los procesos electorales conforman una serie de actos y etapas ordenadas y 
dirigidas por los órganos electorales con el objetivo de facilitar la realización de 
los comicios y la asignación de los escaños a las diferentes organizaciones políti-
cas participantes en la contienda. El artículo 79 de la Ley Orgánica de Elecciones 
(LOE), Ley N.º 26859, indica que los procesos electorales inician con la con-
vocatoria a elecciones y terminan quince días después de la proclamación de los 
resultados.

Si bien es responsabilidad del Estado peruano, por medio de los órganos elec-
torales, garantizar el acceso a los cargos de gobierno conforme a la ley vigente y 
a los tratados internacionales de derechos humanos en condiciones de igualdad 
y sin ningún tipo de discriminación, existen una serie de factores (políticos, eco-
nómicos, sociales, etc.) que influyen en el desarrollo de los procesos electorales e 
impactan en la equidad de la contienda electoral en perjuicio de ciertas personas 
postulantes e interesadas en ocupar un cargo de representación popular. Delia 
Ferreira define la equidad electoral de la siguiente manera:

4 Artículo 177 de la Constitución Política del Perú.

5 Artículo 176 de la Constitución Política del Perú.
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La equidad electoral es un mínimo de condiciones de igualdad que facilitan la competencia, 
pero sin tergiversar ni la fuerza electoral de los competidores, ni alterar el peso de la volun-
tad del electorado. La equidad es una forma de justicia que combina los elementos de igual-
dad y de proporcionalidad y atiende a las circunstancias particulares del contexto (2014: 1).

La equidad electoral reconoce que las dificultades en la competencia para 
un puesto de elección popular se agravan en ciertas candidaturas, principal-
mente en aquellas poblaciones históricamente excluidas (mujeres, indígenas, 
población LGBTI, personas con discapacidad, entre otras), cuyos contextos 
históricos y de discriminación estructural impactan de manera diferenciada y 
directa en el ejercicio del derecho a la participación política y en los posterio-
res resultados electorales. De esta forma, tomar medidas especiales para nive-
lar los puntos de partida en el propio desarrollo de la contienda electoral para 
acceder al Congreso de la República se constituye en un requisito necesario 
para cumplir con los fines de la democracia, a manera de garantizar elecciones 
libres, justas y competitivas en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación.

Sin embargo, el sistema electoral peruano no cuenta con acciones afirmativas 
que promuevan la participación y la representación política del pueblo afrodes-
cendiente en el Congreso de la República y otros tipos de elecciones, en concor-
dancia con una serie de obligaciones y compromisos internacionales asumidos 
por el Estado peruano para garantizar de manera especial los derechos políticos 
del pueblo afroperuano. Esta situación obliga a que las personas afroperuanas 
que deseen postularse en las elecciones generales para alcanzar un escaño en el 
Congreso de la República participen en la contienda electoral con serias condi-
ciones de desventaja, en comparación con otras candidaturas que no son víctimas 
de discriminación estructural.6

La forma de la candidatura y de la votación que nuestra legislación contempla 
para acceder al Congreso de la República es con listas cerradas y no bloqueadas 
con doble voto preferencial. La LOP menciona que las organizaciones políticas 
que participan en una elección para el Congreso, y los representantes ante el 
Parlamento Andino,7 pueden establecer el orden de ubicación de sus candidatu-
ras como resultado de sus elecciones internas,8 pero que, en facultad de lo ante-
riormente mencionado, esta lista podría ser modificada si las personas votantes, 
en el día de la elección (jornada electoral), desean hacer uso del doble voto prefe-
rencial opcional, marcando el logo del partido y escribiendo los números de hasta 
dos personas candidatas de su preferencia en la cédula de votación. Una vez que 
la ONPE determina cuántos congresistas ha obtenido cada partido, son electos 
aquellos candidatos que más votos preferenciales hayan acumulado.

6 Esta situación de discriminación estructural ha sido reconocida por el Estado en el caso de las mujeres, 
que, a diferencia del pueblo afroperuano, disponen de acciones afirmativas para su participación política 
legislativa. Según la LOE, al menos el 30% de las candidaturas en las elecciones internas de las organiza-
ciones políticas y en las listas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones deben ser de hombres o 
mujeres.

7 Ambos con listas cerradas y no bloqueadas con doble voto preferencial.

8 Artículo 117 de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
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El voto preferencial supone un punto equitativo de partida en la competen-
cia electoral por un cargo de representación en las instancias del Congreso y del 
Parlamento Andino. De este modo, promueve que las personas postulantes no 
solo compitan con las diferentes candidaturas de las otras organizaciones políticas 
que participan en la contienda electoral, sino también con las personas candidatas 
de su propia organización política, creando de este modo un ambiente en el cual 
la persona aspirante debe contar con recursos propios para llamar la atención 
y lograr destacarse frente a las otras campañas en su respectiva circunscripción 
electoral.

En ese saturado panorama de campañas individuales que promueve el per-
sonalismo político, entendido este como ejercicio personal del poder (Soriano, 
1996: 9), el cual fragmenta los partidos y las agendas programáticas de las agru-
paciones políticas, el factor económico toma un valor fundamental para poder 
realizar una campaña que logre la victoria, situación que demanda que las perso-
nas candidatas no solo cuenten con dinero durante sus campañas, sino también 
que este recurso sea abundante.

Es importante señalar que la LOP dispone, en su artículo 29, el financiamien-
to público directo para los partidos políticos con representación en el Congreso. 
Este fondo está exclusivamente destinado a gastos ordinarios, capacitación e in-
vestigación del partido, mas no para las campañas electorales. El partido y la per-
sona candidata deben utilizar sus propias habilidades y recursos para gestionar y 
autofinanciar con capitales privados sus gastos de campaña. De esta manera, ade-
más de promover intereses corporativos y privados en la política, y la penetración 
del dinero ilícito (llamado erróneamente dinero “negro”), se genera una inequidad 
en la contienda electoral debido a que “donde predomina el financiamiento priva-
do de campañas, se pone en desventaja a aquellos candidatos con menos recursos 
económicos y con menos accesos a las redes de financiamiento privado (Muñoz-
Pogossian, 2015: 57).

Si bien no es posible medir los gastos individuales que realiza cada persona 
candidata durante su campaña electoral, debido a que la rendición de cuentas 
de los ingresos y los gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) responde al total de cada partido político y no se efectúa 
de forma personal, a efectos del presente trabajo y a manera de ejemplificar el 
valor de los recursos económicos en las elecciones parlamentarias peruanas, 
se identificaron las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida (DJHV)9 de los 
36 congresistas electos en Lima Metropolitana y de los cinco parlamentarios 
andinos, con el objetivo de conocer la cantidad de ingresos personales de los 
excandidatos y su relación con el número de votos obtenidos en las pasadas 
lecciones generales del 2016.

9 El artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, dispone como requisito a las organiza-
ciones políticas que deseen competir en elecciones la presentación de las DJHV de sus candidatos ante 
el JNE, las cuales contienen los datos personales, académicos, laborales, políticos y patrimoniales de los 
candidatos, así como también sus antecedentes penales, entre otros aspectos.
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Tabla 1: Capacidad económica de los 36 congresistas electos en Lima 
Metropolitana y cantidad de votos obtenidos en las elecciones generales del 2016.

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto  
Preferencial

Alcanzó 
escaño

1 KENJ GERARDO 
FUJIMORI HIGUCHI

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

418,671.48 326,037 SI

2
CECILIA ISABEL 
CHACON DE 
VETTORI

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

311,574.41 186,242 SI

3 YENI VILCATOMA 
DE LA CRUZ

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

111,886.00 139,912 SI

4
LUZ FILOMENA 
SALGADO  
RUBIANES

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

336,614.41 82,183 SI

5
MARIA LOURDES 
PIA LUISA ALCOR-
TA SUERO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

312,614.44 58,46 SI

6
MARCO ENRIQUE 
MIYASHIRO ARAS-
HIRO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

140,480.00 56,181 SI

7
LUIS FERNANDO 
GALARRETA 
VELARDE

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

441,614.41 50,211 SI

8 EDWIN VERGARA 
PINTO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

316,176.50 49,922 SI

9 LEYLA FELICITA 
CHIHUAN RAMOS

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

312,614.41 29,603 SI

10 MIGUEL ANGEL 
TORRES MORALES

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

381,499.00 27,771 SI

11
JUAN CARLOS EU-
GENIO GONZALES 
ARDILES

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

84,000.00 23,969 SI

12
MARIA URSULA 
INGRID LETONA 
PEREYRA

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

666,158.00 23,865 SI

13 PALOMA ROSA 
NOCEDA CHIANG

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

214,100.00 23,714 SI

14
FRANCISCO 
ENRIQUE HUGO 
PETROZZI FRANCO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

265,200.00 13,512 SI
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N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto  
Preferencial

Alcanzó 
escaño

15
MILAGROS EMPE-
RATRIZ SALAZAR 
DE LA TORRE

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

125,002.00 12,326 SI

16
MERCEDES 
ROSALBA ARAOZ 
FERNANDEZ

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

No dispo-
nible 215,233 SI

17
CARLOS RICARDO 
BRUCE MONTES 
DE OCA

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

440,214.41 112,377 SI

18 GILBERT FELIX 
VIOLETA LOPEZ PPK

LIMA 
METROPO-
LITANA

256,425.00 80,944 SI

19
SALEH CARLOS 
SALVADOR HERESI 
CHICOMA

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

331,296.00 78,615 SI

20
JUAN MANUEL 
KOSME SHEPUT 
MOORE

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

169,000.00 73,412 SI

21
PEDRO CARLOS 
OLAECHEA ALVA-
REZ CALDERON

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

380,000.00 41,669 SI

22 GUIDO RICARDO 
LOMBARDI ELIAS PPK

LIMA 
METROPO-
LITANA

349,000.00 36,661 SI

23
ROBERTO 
GAMANIEL VIEIRA 
PORTUGAL

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

33,000.00 30,389 SI

24
ALBERTO DE 
BELAUNDE DE 
CARDENAS

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

221,234.00 29,271 SI

25
GINO FRANCISCO 
COSTA SANTO-
LALLA

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

245,474.00 26,128 SI

26 MARISA GLAVE 
REMY

FRENTE 
AMPLIO

LIMA 
METROPO-
LITANA

76,574.00 97,529 SI

27

MANUEL ENRI-
QUE ERNESTO 
DAMMERT EGO 
AGUIRRE

FRENTE 
AMPLIO

LIMA 
METROPO-
LITANA

187,200.00 53,913 SI

28 INDIRA ISABEL 
HUILCA FLORES

FRENTE 
AMPLIO

LIMA 
METROPO-
LITANA

24,000.00 27,906 SI
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N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto  
Preferencial

Alcanzó 
escaño

29 CLAUDE MAURICE 
MULDER BEDOYA

ALIANZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

302,000.00 122,778 SI

30
JORGE ALFONSO 
ALEJANDRO DEL 
CASTILLO GALVEZ

ALIANZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

100,450.00 57,933 SI

31
LUCIANA 
MILAGROS LEON 
ROMERO

ALIANZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

398,156.00 40,882 SI

32 VICTOR ANDRES 
GARCIA BELAUNDE

ACCION  
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

936,396.56 58,607 SI

33 YONHY LESCANO 
ANCIETA

ACCION  
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

339,800.00 52,764 SI

34 EDMUNDO DEL 
AGUILA HERRERA

ACCION  
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

106,352.69 48,709 SI

35 EDWIN ALBERTO 
DONAYRE GOTZCH APP

LIMA 
METROPO-
LITANA

84,000.00 48,602 SI

36 JULIO PABLO RO-
SAS HUARANGA APP

LIMA 
METROPO-
LITANA

309,806.40 27,237 SI

  PROMEDIO 278,000.00  68,485

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Como es posible notar en los resultados de las elecciones generales del 2016 
y en los datos de los partidos políticos que alcanzaron representación en el 
Congreso de la República y en el Parlamento Andino, las tablas 1 y 2 muestran 
que en la mayoría de los casos existe una relación directa entre la cantidad de 
ingresos económicos de la persona candidata y el volumen de votos obtenidos. 
Si bien esta relación no es determinante en todas las candidaturas observadas, 
no hay duda de que “en política hay cuatro cosas que son importantes: el dinero, 
la disponibilidad del dinero, el uso que se le dé al dinero y los efectos del dinero” 
(Melecio, 1997: 1-2).

El factor económico y la capacidad de gasto personal toman un lugar signi-
ficativo al momento de conseguir votos preferenciales. De esta manera, mientras 
más recursos económicos posea la persona candidata, mayores serán las posibili-
dades de obtener votos y ser electa. Estos recursos se convierten en una impor-
tante herramienta diferenciadora que, destinados a la campaña electoral, facilitan 
el empoderamiento social de la persona candidata y su visibilidad individual den-
tro y fuera del partido político.
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Tabla 2: Capacidad económica de los cinco parlamentarios andinos y cantidad de 
votos obtenidos en las elecciones generales del 2016.

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E. Ingreso Anual Voto  

Preferencial
Alcanzó 
escaño

1
VICTOR ROLANDO 
SOUSA  
HUANAMBAL

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 1,256,855.00 407,811 SI

2
MARIO FRAN-
CISCO ZUÑIGA 
MARTINEZ

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 300,000.00 290,559 SI

3
JORGE LUIS  
BENJAMIN  
ROMERO CASTRO

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 117,182.00 203,676 SI

4
ALAN CARSOL 
BERNABE FAIRLIE 
REINOSO

FRENTE 
AMPLIO NACIONAL 289,937.00 206,978 SI

5
COSME MARIA-
NO GONZALEZ 
FERNANDEZ

PPK   180,000.00 190,338 SI

  PROMEDIO  428,794.00 259,872

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Por lo antes expuesto, y debido a que “más que ningún otro factor […] es la 
competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos, eco-
nómicos) lo que genera democracia” (Sartori, 2000: 197), la Carta Democrática 
Interamericana, en su artículo 5, señala que los Estados deben generar una equi-
dad electoral en el financiamiento de las campañas, además de su transparencia 
para evitar la infiltración del dinero ilícito en la política.

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la 
democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos 
costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y 
transparente de financiación de sus actividades.

Como mencionamos anteriormente, el pueblo afroperuano, a diferencia de 
otras poblaciones en el Perú, se caracteriza por vivir en situación de pobreza, dis-
criminación y exclusión social, como resultado del proceso colonial de esclaviza-
ción y que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias en la condición de vida de 
muchos de sus descendientes. Por ejemplo, el “Estudio especializado sobre pobla-
ción afroperuana” realizado en el 2014 por el Ministerio de Cultura y el GRADE 
señaló que ocho de cada diez hogares afroperuanos tienen ingresos totales meno-
res a 1.500 soles, un 11% por debajo del promedio nacional, por lo que destinar 
recursos económicos adicionales para cualquier actividad, como las campañas 
electorales, afecta de manera distinta a personas afrodescendientes, debido a que, 
en general, tienen mayores dificultades para obtener este recurso y una capacidad 
monetaria restringida en comparación con el resto de la población nacional.
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En las entrevistas realizadas a los líderes y las lideresas de las organizaciones afro-
peruanas, las personas excandidatas y congresistas afrodescendientes coinciden en 
que poseer dinero en la campaña electoral es un factor determinante para acceder al 
Congreso de la República. En la entrevista realizada a David García, este señaló:

Yo vengo de una familia que no ha tenido posibilidades (…). Me hice conocer como el 
“candidato misio” (…). Plata no había. Se sabe que para hacer una campaña política en 
Perú es un tema de quién abarca más medios, y posicionarse en todos lados. Había 
gente que tenía billete, gente que no tenía billete (en el partido), como yo y otros amigos, 
ofrecíamos un apoyo de nuestros sectores, pero no teníamos plata.

En esa misma línea, Martha Moyano, excongresista por tres períodos con-
tinuos (2000-2001, 2001-2006 y 2006-2011), quien habría vivido una serie de 
campañas electorales, incluso para lograr ser regidora de Lima Metropolitana 
para el período 1996-1998, coincide con García al referirse a lo económico como 
uno de los principales obstáculos para ella y las personas candidatas afroperuanas 
durante la contienda electoral en vista de acceder al Congreso de la República: 
“El problema económico, logístico, para una campaña es fundamental. Sí pues (existen) 
muchos afroperuanos con mucha capacidad que tienen para demostrar, (pero) sus recur-
sos están fallando”.

Jorge Ramírez, excandidato al Parlamento Andino por Perú Posible, quien 
obtuvo más de 40.000 votos en las elecciones generales del 2011, lo cual lo con-
vierte en una de las personas que se reconocen como afrodescendientes más vota-
das en la historia del país, destacó el escaso financiamiento con que contaba como 
uno de los principales obstáculos que le impidieron alcanzar un escaño: “Yo creo 
que una de las principales brechas fue la económica (…). No me permitió llegar a más 
gente con las propuestas de inclusión social y no discriminación. Fue una campaña muy 
austera”.

Para indagar cómo y en qué magnitud las personas afroperuanas que son 
candidatas al Congreso de la República y al Parlamento Andino tienen menos 
capacidad económica que el resto de los candidatos, y, por ende, menos posibili-
dades de financiar sus campañas y de ser elegidas, utilizamos los resultados de las 
últimas elecciones generales del 2016.

La tabla 3 nos muestra que las personas excandidatas de Lima Metropolitana 
que llegaron a ocupar un escaño en el Congreso de la República tenían un in-
greso promedio de 278.000 soles anuales, mientas que las personas candidatas 
afroperuanas tenían un promedio de 142.000 soles anuales, aproximadamente 
la mitad de los ingresos que el resto de sus adversarios electorales, situación que 
se profundizaría en el caso de las candidaturas al Parlamento Andino (tabla 4), 
debido a que las personas candidatas no afroperuanas tenían un ingreso promedio 
de 428.000 soles anuales, mientras que los ingresos de Chavieri (considerando su 
Declaración Jurada de Hoja de Vida del año 2011) eran de 79.000 soles al año. 
Todo ello confirma la percepción de las personas entrevistadas en cuanto a la 
amplia desventaja económica de las personas candidatas afrodescendientes, y, por 
ende, la menor posibilidad de autofinanciar sus campañas electorales.
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Tabla 3: Promedio de la capacidad económica de los 36 congresistas electos en 
Lima Metropolitana y de los candidatos afroperuanos en las elecciones generales 
del 2016.

CONGRESISTAS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 KENJ GERARDO 
FUJIMORI HIGUCHI

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 418,671.48 326,037 SI

2
CECILIA ISABEL 
CHACON DE 
VETTORI

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 311,574.41 186,242 SI

3 YENI VILCATOMA DE 
LA CRUZ

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 111,886.00 139,912 SI

4 LUZ FILOMENA  
SALGADO RUBIANES

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 336,614.41 82,183 SI

5
MARIA LOURDES 
PIA LUISA ALCORTA 
SUERO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 312,614.44 58,46 SI

6
MARCO ENRIQUE 
MIYASHIRO  
ARASHIRO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 140,480.00 56,181 SI

7
LUIS FERNANDO  
GALARRETA  
VELARDE

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 441,614.41 50,211 SI

8 EDWIN VERGARA 
PINTO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 316,176.50 49,922 SI

9 LEYLA FELICITA 
CHIHUAN RAMOS

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 312,614.41 29,603 SI

10 MIGUEL ANGEL 
TORRES MORALES

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 381,499.00 27,771 SI

11
JUAN CARLOS  
EUGENIO  
GONZALES ARDILES

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 84,000.00 23,969 SI

12
MARIA URSULA 
INGRID LETONA 
PEREYRA

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 666,158.00 23,865 SI

13 PALOMA ROSA 
NOCEDA CHIANG

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 214,100.00 23,714 SI

14
FRANCISCO 
ENRIQUE HUGO 
PETROZZI FRANCO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 265,200.00 13,512 SI

15
MILAGROS EMPE-
RATRIZ SALAZAR DE 
LA TORRE

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 125,002.00 12,326 SI
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CONGRESISTAS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

16
MERCEDES 
ROSALBA ARAOZ 
FERNANDEZ

PPK LIMA METRO-
POLITANA No disponible 215,233 SI

17
CARLOS RICARDO 
BRUCE MONTES DE 
OCA

PPK LIMA METRO-
POLITANA 440,214.41 112,377 SI

18 GILBERT FELIX 
VIOLETA LOPEZ PPK LIMA METRO-

POLITANA 256,425.00 80,944 SI

19
SALEH CARLOS 
SALVADOR HERESI 
CHICOMA

PPK LIMA METRO-
POLITANA 331,296.00 78,615 SI

20
JUAN MANUEL 
KOSME SHEPUT 
MOORE

PPK LIMA METRO-
POLITANA 169,000.00 73,412 SI

21
PEDRO CARLOS 
OLAECHEA ALVAREZ 
CALDERON

PPK LIMA METRO-
POLITANA 380,000.00 41,669 SI

22 GUIDO RICARDO 
LOMBARDI ELIAS PPK LIMA METRO-

POLITANA 349,000.00 36,661 SI

23
ROBERTO 
GAMANIEL VIEIRA 
PORTUGAL

PPK LIMA METRO-
POLITANA 33,000.00 30,389 SI

24
ALBERTO DE 
BELAUNDE DE 
CARDENAS

PPK LIMA METRO-
POLITANA 221,234.00 29,271 SI

25 GINO FRANCISCO 
COSTA SANTOLALLA PPK LIMA METRO-

POLITANA 245,474.00 26,128 SI

26 MARISA GLAVE 
REMY

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 76,574.00 97,529 SI

27
MANUEL ENRIQUE 
ERNESTO DAM-
MERT EGO AGUIRRE

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 187,200.00 53,913 SI

28 INDIRA ISABEL 
HUILCA FLORES

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 24,000.00 27,906 SI

29 CLAUDE MAURICE 
MULDER BEDOYA

ALIANZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 302,000.00 122,778 SI

30
JORGE ALFONSO 
ALEJANDRO DEL 
CASTILLO GALVEZ

ALIANZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 100,450.00 57,933 SI

31 LUCIANA MILAGROS 
LEON ROMERO

ALIANZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 398,156.00 40,882 SI
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CONGRESISTAS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

32 VICTOR ANDRES 
GARCIA BELAUNDE

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 936,396.56 58,607 SI

33 YONHY LESCANO 
ANCIETA

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 339,800.00 52,764 SI

34 EDMUNDO DEL 
AGUILA HERRERA

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 106,352.69 48,709 SI

35 EDWIN ALBERTO 
DONAYRE GOTZCH APP LIMA METRO-

POLITANA 84,000.00 48,602 SI

36 JULIO PABLO  
ROSAS HUARANGA APP LIMA METRO-

POLITANA 309,806.40 27,237 SI

  PROMEDIO 278,000.00  68,485

CANDIDATOS(AS) AFRO

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 JANEETH OTOYA 
BRAMON

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 15,000.00 549 NO

2 AUREA CARRANZA 
NORIEGA

FUERA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 15,000.00 7,024 NO

3 LEYLA FELICITA 
CHIHUAN RAMOS

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 312,614.41 29,603 SI

4 JOSE RISCO  
MONTALVAN

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 80,000.00 1,542 NO

5 CECILIA TAIT  
VILLACORTA

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 286,800.00 20,847 NO

  PROMEDIO 142,000.00  24,321

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Tabla 4: Promedio de la capacidad económica de los cinco parlamentarios andinos 
electos y de los candidatos afroperuanos en las elecciones generales del 2016.

PARLAMENTARIOS(AS) ANDINOS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 VICTOR ROLANDO SOUSA 
HUANAMBAL

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 1,256,855.00 407,811 SI

2 MARIO FRANCISCO  
ZUÑIGA MARTINEZ

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 300,000.00 290,559 SI

3 JORGE LUIS BENJAMIN 
ROMERO CASTRO

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 117,182.00 203,676 SI
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PARLAMENTARIOS(AS) ANDINOS ELECTOS(AS)

4 ALAN CARSOL BERNABE 
FAIRLIE REINOSO

FRENTE 
AMPLIO NACIONAL 289,937.00 206,978 SI

5 COSME MARIANO  
GONZALEZ FERNANDEZ PPK 180,000.00 190,338 SI

  PROMEDIO  428,794.00 259,872

             

CANDIDATOS(AS) AFRO

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 ZELMIRA AGUILAR  
CANDIOTTI APP NACIONAL No declaró 23,637 NO

2 JUAN CARLOS  
CHAVIERI CHAVEZ

ALIANZA 
POPULAR NACIONAL

No declaró 
(79,200 en 
EG2011)

2,791 NO

 PROMEDIO  79,200.00 13,214

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Vale la pena mencionar que Leyla Chihuan, quien fue la única afroperuana 
electa por Lima Metropolitana con 29.603 votos, era congresista en el perío-
do 2011-2016 , al igual que Cecilia Tait, por lo que sus amplias diferencias de 
ingresos anuales, de 312.614 soles y 286.800 soles respectivamente, frente a las 
candidaturas afroperuanas de Janeth Otoya, con 15.000 soles, Áurea Carranza, 
con 15.000 soles, y José Luis Risco (excongresista en el período 2001-2006), con 
80.000 soles anuales, quienes no gozaban de ese privilegio parlamentario y de 
todo lo que ello implica en materia de visibilidad pública, habrían sido determi-
nantes para la cantidad de votos preferenciales obtenidos.

En este sentido, además del uso de recursos propios para la campaña electoral, 
las personas entrevistadas y excandidatas afirman que durante sus candidaturas 
tuvieron una serie de dificultades para conseguir personas o instituciones que 
apoyaran sus propuestas y lograran facilitarles contactos que les permitiesen 
disponer de materiales o espacios de visibilidad y empoderamiento social, sobre 
todo en materia de publicidad (afiches, volantes, paneles, entre otros medios) que 
lograsen transformarse en votos preferenciales. Todo esto debido a que “el dinero 
introduce distorsiones importantes en el proceso democrático […], porque su dis-
tribución desigual incide en las posibilidades reales que tienen los partidos y los 
candidatos para llevar su mensaje a los votantes” (Zovatto, 2017: 9). Owan Lay, 
argumenta del siguiente modo:

La gran mayoría de los afroperuanos, por el contexto en el que nos hemos desarrollado, 
carecemos de un networking que contribuya a la captación de recursos de forma rápida 
y efectiva. No logramos tener los medios y los networkings para que la gente se entere de 
que existimos, que es lo más penoso.
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Es posible que los espacios de desenvolvimiento social del pueblo afroperuano 
en torno a su condición de pobreza y marginación no beneficien la identificación 
de personas que puedan facilitar recursos económicos para sus campañas elec-
torales, ni mucho menos el hecho de disponer de un equipo técnico destinado 
exclusivamente a pensar sus estrategias de campaña y de visibilidad como persona 
candidata (equipo de campaña), ni contar con al menos una persona enfocada 
en manejar una estrategia de medios de comunicación, su presencia en redes 
sociales, o en facilitar la movilización de un grupo de personas que acompañen 
a la persona candidata en las diferentes actividades de campaña realizadas en su 
circunscripción electoral. Muchas veces, los candidatos afroperuanos tienen que 
enfrentar la campaña electoral solos y con muy reducido material publicitario pa-
ra lograr acceder al Parlamento.

Si yo me comparo con los otros candidatos del partido en recursos de dinero, ellos tenían 
una “batería” (grupo de personas) que podían mover por todos los distritos, algo que yo 
no tenía (David García, entrevista).

Mientras otras personas conocían cómo asociarse con empresas, en el caso nuestro no 
conocíamos (Jorge Ramírez, entrevista).

Según el estudio sobre el perfil electoral peruano realizado por el JNE y la 
empresa Ipsos Public Affairs en el 2016, el 45% de los peruanos y las peruanas 
afirman que los medios de comunicación tienen mucha o alguna influencia en 
su decisión de voto; además, el 84% afirma que ver o escuchar los debates de los 
candidatos por televisión influye mucho o algo en la decisión de su voto.10 Los 
medios de comunicación se convierten así en actores fundamentales para obtener 
votos preferenciales, con el objetivo de que las personas candidatas puedan darse a 
conocer y logren transmitir sus propuestas de campaña.

Algunas personas excandidatas afroperuanas afirmaron que no les fue fácil ac-
ceder a radios o a la televisión públicas de alcance masivo a la hora de presentarse 
como candidatos al Congreso y exponer sus propuestas: “Mi relación no fue buena 
(…). Solo algunos canales principales me llevaron para una entrevista, solo los regiona-
les y locales. No fui atractivo para los medios” ( Jorge Ramírez, entrevista).

David García afirma que algunos medios de comunicación le ofrecían sus ser-
vicios de publicidad, y que además le solicitaban dinero para entrevistarlo o cubrir 
su candidatura. Los escasos recursos económicos de los candidatos afroperuanos 
les impiden contratar publicidad privada en radio y televisión para su visibilidad 
en la contienda electoral:11 “Había unos programas que te mandaban a tu correo 
que, si querías ser entrevistado, cuesta tanto. Locazo, porque me pedían plata para 
ser entrevistado. Ni siquiera eran grandes (los medios), eran de alcance local. No 
eran canales de señal abierta”.

10 Ver en zhttps://www.researchgate.net/publication/311948438_Perfil_Electoral_Peruano_2016.

11 La LOP y la Resolución Jefatural N.º 060-2005-J/ONPE, “Reglamento de financiamiento y supervisión 
de fondos partidarios”, disponía de la posibilidad de que los partidos políticos pudieran contratar publicidad 
privada. Esto fue modificado a raíz del referéndum de reforma constitucional realizado el 9 de diciembre del 
2018, mediante el cual la ciudadanía decidió que los partidos y los candidatos no puedan contratar publici-
dad en medios de comunicación radiales y televisivos.
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Se puede afirmar que los medios de comunicación públicos y privados tam-
poco estarían promoviendo la participación y la representación política afrope-
ruana para el fortalecimiento de la democracia, al no reconocer –motu proprio– la 
importancia de mostrar a los candidatos afroperuanos postulantes a las eleccio-
nes generales. La invitación a ser entrevistado estaría limitada, por lo general, a 
aquellos candidatos que, independientemente de su condición étnica, sean previa-
mente conocidos y cuya aparición masiva en radio o televisión se traduzca en un 
potencial rating para el medio de comunicación.

Vale la pena destacar que, durante las elecciones generales, el “Reglamento de 
financiamiento y supervisión de fondos partidarios” dispone el financiamiento in-
directo a los partidos políticos con representación en el Congreso (artículo 6). Un 
porcentaje del dinero del tesoro público es destinado a la publicidad masiva de los 
candidatos en los medios de comunicación públicos y privados, por medio de la 
franja electoral.12 El total de tiempo y espacio otorgado suele ser aprovechado por 
cada partido político para la máxima visibilidad de su candidato a la presidencia 
de la República.

Según nuestra opinión, y sobre la base del desarrollo de la presente investiga-
ción, el sistema electoral peruano, especialmente el voto preferencial, no solo per-
judica a las personas candidatas afroperuanas, debido a la inequidad electoral que 
genera, sino que también contribuye a que las personas afrodescendientes deserten 
en el deseo de postularse a cargos de elección popular: “Nuestro pueblo es pobre, 
no tiene trabajos fijos, tiene mucha inestabilidad (…), por lo cual participar en po-
lítica genera muchos gastos que no podemos cubrir” (Angie Campos, entrevista).

De esta manera, es posible que el voto preferencial sea un importante filtro ét-
nico, que replegaría al pueblo afroperuano incluso en sus deseos de postularse para 
el Congreso de la República, lo que impactaría en su representación descriptiva, 
pero también en su representación sustantiva, es decir, en la posibilidad de promo-
ver desde el parlamento políticas públicas, planes, programas y normas, entre otras 
acciones, que respondan a los reales y necesarios intereses de la población afrope-
ruana representada. Para Pitkin, las personas representantes se mueven en benefi-
cio de las personas representadas, y es por ello que actúan en lugar de otro (1985).

En este sentido, se puede concluir que el sistema electoral peruano, que con-
templa el voto preferencial y el no financiamiento público de las campañas, ge-
nera una serie de desigualdades en la contienda electoral, entre ellas económicas, 
que operan de manera diferenciada en todas las personas candidatas, pero que se 
profundizaría en las personas afroperuanas debido a su situación de pobreza his-
tórica y de discriminación estructural.

Las personas candidatas afroperuanas poseen un punto de partida desigual 
frente a sus adversarios electorales fuera y dentro de sus propios partidos políti-
cos, marcado principalmente por sus reducidos recursos económicos y sus contex-
tos de pobreza, lo que los perjudicaría, incluso, al momento de identificar posibles 

12 El artículo 21 del “Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios” señala que la franja 
electoral “es el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado al que tienen 
derecho de manera gratuita y proporcional todos los partidos políticos o alianzas que participan en el proce-
so electoral para elegir al presidente, a los vicepresidentes y a los congresistas de la República.
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aliados para el financiamiento de sus campañas y de implementar instrumentos 
de visibilidad como afiches, volantes y herramientas de publicidad que repercutan 
de manera favorable en sus resultados electorales.

Además, los medios de comunicación no estarían invitando a candidatos afro-
peruanos para su masiva visibilidad y la exposición de sus propuestas de campaña. 
Esta invitación dependería del potencial rating del candidato y de su capacidad 
económica para contratar publicidad privada para su presencia en los medios. 
Todo ello desmotivaría la participación política de personas afroperuanas, por 
lo general con bajos recursos económicos, y disminuiría sus deseos de acceder al 
Congreso de la República.

El sistema de partidos

Existen diversas conceptualizaciones de lo que es un partido político, sin embar-
go, la mayoría de ellas coincide con la de Sartori, cuando este los define como 
“cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta en 
elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos” (1980: 91). Más allá de que 
muchos partidos políticos no se presenten a elecciones –por razones coyunturales, 
políticas o jurídicas–, sin duda se encuentran en una “búsqueda del apoyo popular, 
normalmente, a través de procesos electorales, esto es, mediante la presenta-
ción de candidatos a comicios para ocupar cargos públicos” (Oñate, 1997: 253). 
Colomer amplía las definiciones de Sartori y Oñate al concebir los partidos como 
“una organización de individuos formada para competir por el poder político y 
proveer bienes públicos en forma de políticas públicas” (2009: 229). De esta ma-
nera, el objetivo de los partidos no solo no se agota en la intención de ocupar el 
poder y de gobernar, sino también en responder a los problemas públicos para, de 
esa manera, garantizar derechos a la población.

En ese sentido, el sistema de partidos no es solo el conjunto de los parti-
dos, sino “el resultado de las interacciones entre las unidades partidistas que lo 
componen; más concretamente, es el resultado de las interacciones que resultan 
de la competición electoral” (Bartolini, 1996: 2017-2018). La relación entre los 
diferentes partidos se encuentra marcada por el diseño del sistema electoral y sus 
elementos para alcanzar la representación política.

El sistema de partidos del Perú es resultado de una serie de interrupciones de 
la vida democrática. En los años ochenta, la arena electoral estaba dominada por 
partidos con ideologías particulares y ciertos lazos populares fuertes. El Partido 
Popular Cristiano, la Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y la Izquierda 
Unida “concentraron cerca del 90% de los votos entre 1978 y 1986, a lo largo de 
seis procesos electorales” (Martín Tanaka, 1998: 53). En 1990, con la llegada sor-
presiva al poder del outsider Alberto Fujimori y del partido “Cambio 90”, colapsa 
el sistema de partidos peruano, episodio que explica la actual y crítica situación de 
ese sistema y su amplia deslegitimación por parte de la ciudadanía.13

13 Según un estudio sobre el perfil electoral peruano, el 83% de los peruanos confía poco o nada en los 
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Para Jennifer Cyr, el colapso se da “cuando la mayoría de los votantes, como 
grupos, deciden no votar por cualquiera de los partidos tradicionales, a favor de 
los outsiders” (2012: 14). De esta manera, con el inicio del gobierno de Fujimori 
empieza también el declive de los partidos antiguos (tradicionales) y se posi-
cionan los nuevos partidos (Meléndez, 2007), que son organizaciones políticas 
llamadas “independientes”, las cuales son “encabezadas por un caudillo dispuesto 
a ampliar su poder personal con base de apoyo en cualquier lugar del espectro po-
lítico” (Taylor, 2007: 8).

Para Martín Tanaka, el principal legado de los años de Fujimori fue el aleja-
miento del pueblo de la política mediante la desarticulación de las instancias de 
participación y de las instituciones democráticas (2001: 5). Esto, sumado a una 
serie de reformas neoliberales implementadas durante su gobierno que fueron 
apoyadas por partidos que compitieron con él en la contienda electoral, lo cual 
motivó una gran inconformidad social y, con ello, el inicio de los “partidos descar-
tables” (Levitsky y Cameron, 2003: 11), como “maquinarias electorales” o “fran-
quicias electorales” que se basan en el protagonismo del líder fundador, “dueños” 
y candidatos naturales de la organización política, sin bases ideológicas fuertes y 
con un afán meramente electoral.

En ese sentido, el actual sistema democrático peruano se caracteriza por lo 
que algunos denominan una “democracia sin partidos” (ibídem), un sistema de-
mocrático en el que los partidos son cascarones electorales, altamente personalis-
tas, sin propuestas programáticas sólidas y con débiles vínculos con la ciudadanía, 
lo que genera que los partidos políticos aparezcan, particularmente en épocas 
electorales, sin un real ejercicio de formación de liderazgos, de generación de opi-
nión o de recogimiento de las demandas de los diferentes grupos poblacionales 
para poder responder a ellas durante su posible gobierno.

En este contexto de crisis de los partidos políticos (Cotler, 1993: 14), la Ley 
N.º 28094 de Organizaciones Políticas (en adelante LOP) señala, en su artículo 
1, que “los partidos políticos expresan el pluralismo democrático”. En ese sentido, 
y para fortalecer su institucionalidad, tienen la obligación de promover la partici-
pación y la representación de todas las poblaciones que se ubican en el territorio 
nacional, y de que esto se refleje en sus dinámicas internas, en los respectivos ór-
ganos de gobierno y en sus candidaturas.

Además, el artículo 2, inciso b, de la misma norma señala que las organizacio-
nes políticas tienen entre sus diferentes funciones “contribuir a preservar la paz, la 
libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación pe-
ruana y los tratados internacionales a los que adhiere el Estado”. Recordemos que 
existen una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que obli-
gan y recomiendan a los Estados, e incluso a los partidos políticos, a promover los 
derechos políticos del pueblo afrodescendiente, bajo el principio de igualdad y no 
discriminación.

Son los estatutos de los partidos políticos los que, como instituciones priva-
das con fines públicos, regulan sus propias formas de gobierno y de organización 

partidos políticos. Ver en https://www.researchgate.net/publication/311948438_Perfil_Electoral_Peruano_2016.
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interna durante los períodos electoral y no electoral, así como también los de-
rechos y los deberes de sus afiliados, de sus respectivas secretarías nacionales y 
subnacionales, y los modos de realizar la democracia interna para elegir a su di-
rección política, definir las listas de candidaturas y establecer las sanciones entre 
sus miembros, entre otras características de su institucionalidad.

A los fines de la presente investigación, se revisaron los estatutos de los 23 
partidos políticos nacionales legalmente inscriptos ante el Registro Nacional de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, con el objeto de 
identificar las medidas especiales que han institucionalizado para promover la 
participación y la representación política del pueblo afroperuano en sus respecti-
vas organizaciones políticas. Como resultado, se obtuvo lo siguiente.

Tabla 5: Medidas especiales para personas afroperuanas en los estatutos  
de los partidos políticos.
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1 Acción 
Popular 2009 No Si Si Si  

2
Alianza 
Para el 
Progreso

2017 No No Si Si  

3 Avanza 
País 2017 No Si Si Si  

4 Democra-
cia Directa 2013 No No No No  

5 Frente 
Amplio 2014 Si Si Si Si

Artículo 13º. El Partido 
promueve que en los 
organismos de direc-
ción, (…), se aplicará 
porcentajes para asegurar 
la inclusión el caso de los 
jóvenes y los represen-
tantes de nacionalidades 
amazónicas, pueblos 
indígenas, comunidades 
campesinas y afro des-
cendientes. (…)

6

Frente 
Popular 
Agrícola 
FIA del 
Perú – 
FREPAP

2018 No Sí Si Si  
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7 Fuerza 
Popular 2018 No No Si Si  

8 Juntos por 
el Perú 2017 No No Si Si  

9
Partido 
Aprista 
Peruano

2015 No No Si Si  

10

Partido 
Democrá-
tico Somos 
Perú

2017 No Si Si Si  

11

Partido 
Nacio-
nalista 
Peruano

2016 No No Si Si  

12
Partido 
Popular 
Cristiano

2017 No No Si Si  

13 Perú 
Libertario 2015 No No Si Si  

14 Perú 
Nación 2018 No No Si Si  

15
Perú 
Patria 
Segura

2014 No No No Si  

16
Peruanos 
por el 
Kambio

2017 No No Si Si  

17

Podemos 
por el 
Progreso 
del Perú

2017 No No Si Si  

18
Restau-
ración 
Nacional

2017 No No Si Si  

19 Siempre 
Unidos 2010 No No Si Si  

20
Solida-
ridad 
Nacional

2010 No No Si No  

21 Todos Por 
el Perú 2013 No No Si Si  
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22 Unión por 
el Perú 2004 Si Si Si Si

Artículo 37º: El comité 
Directivo Nacional estará 
conformado por los si-
guientes cargos:

24. El Secretario nacional 
de Asuntos Comunales, 
Campesinos, Amazónicos 
y Afroperuanos

23 Vamos 
Perú 2015 No No Si Si  

  TOTAL   2 6 21 21  

Fuente: elaboración propia según datos del Registro de Organizaciones Políticas del JNE (http://aplicacio-
nes007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Estatuto).

De los 23 partidos políticos, 21 contemplan alguna medida especial que promueve 
la participación y la representación de mujeres en sus órganos de gobierno y en las 
elecciones internas; la misma cantidad de partidos también disponen de medidas 
especiales en beneficio de las y los jóvenes. En el caso de los pueblos indígenas, el nú-
mero es mucho menor, debido a que solo seis partidos políticos reconocen algún trato 
diferenciado para ese grupo dentro de sus organizaciones políticas. Esta situación de 
exclusión es mayor en el caso de los afroperuanos, para los que solo dos partidos, el 
Frente Amplio y Unión por el Perú, contemplan alguna acción afirmativa en su esta-
tuto. Esto pone en evidencia que los partidos políticos del Perú no incluyen, en gene-
ral, mecanismos internos para promover la participación y la representación política 
del pueblo afroperuano, en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones y 
de los tratados internacionales de derechos humanos.

Cabe recordar que, como mencionamos anteriormente, las mujeres, los jóvenes y 
los indígenas cuentan con cuotas de participación electoral que son de requisito obli-
gatorio para que las organizaciones políticas registren sus listas de candidaturas ante 
el Jurado Nacional de Elecciones y logren ser parte de la contienda electoral.

Si bien posteriormente valoraremos la efectividad de las cuotas electorales, la 
tabla 5 demuestra que estos requisitos electorales generaron que la mayoría de los 
partidos políticos democratizaran sus estructuras y modificaran sus estatutos para 
incluir mujeres, jóvenes e indígenas (en alguna medida) dentro de su organicidad, 
con el objetivo de cumplir de mejor manera con esta formalidad para participar 
en la contienda electoral. Esto no sucedió con el pueblo afroperuano, el cual no es 
beneficiario de alguna cuota específica, lo que demuestra la poca voluntad de los 
partidos políticos en promover –motu proprio– la igualdad de oportunidades en 
sus dinámicas internas.

En este sentido, se puede afirmar que la aprobación de leyes que contem-
plen cuotas electorales o acciones afirmativas para los pueblos en situación de 
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discriminación estructural, como es el caso de las personas afrodescendientes, for-
zaría la modificación de los estatutos partidarios y de los reglamentos internos de 
las organizaciones políticas en favor de la participación política de estos grupos 
tradicionalmente excluidos.

Según lo que venimos analizando, la exclusión del pueblo afroperuano tiene 
una relación directa con las características del sistema de partidos peruano, los 
cuales están funcionando como “cascarones electorales” que priorizan, por sobre 
todo, el personalismo del candidato del partido (por ejemplo, a la presidencia del 
Perú en el caso de las elecciones generales), y desplazan y desvalorizan otros ele-
mentos de su composición interna, a menos que sea de requisito formal y necesa-
rio para la inscripción de su candidatura.

Además, las personas entrevistadas coinciden en la existencia de una baja 
voluntad de las dirigencias de los partidos políticos de promover la participación 
política del pueblo afroperuano para el fortalecimiento de la democracia, en con-
cordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con el ar-
tículo 2, inciso b, de la LOP. Janeth Otoya, excandidata al Congreso por el Frente 
Amplio en las elecciones generales del 2016, señala:

Los partidos no ven un potencial en los afroperuanos (…), no lo ven como parte de inclu-
sión en sus listas, como parte de fortalecer los procesos políticos históricos en el país (...), 
el gran potencial que hay levantando la bandera de los afros dentro de una construcción 
política, amplia, diversa y mayor.

Angie Campos coincide con Otoya cuando se refiere a la ausencia de medidas 
internas partidarias que promuevan la participación política afroperuana, debido a que 
no se lo considera un pueblo con similares derechos a los de los pueblos indígenas:

Yo no creo que la aprueben, yo creo que para los partidos hay un sentir distinto al que 
hay con la población indígena. el pueblo afroperuano no existe. Somos unos limeños más, 
unos peruanos más.

El personalismo y el exclusivo afán electoral de los partidos políticos nacio-
nales impediría que estas organizaciones se interesen en el pueblo afroperuano 
y tengan una verdadera voluntad institucional de buscar información sobre sus 
necesidades, expectativas y derechos, a diferencia de lo que sucede con los pueblos 
indígenas, para los que –en alguna medida– existe una mayor visibilidad social y 
documentación sobre su actual situación de exclusión, discriminación estructural 
y vulneración de sus derechos colectivos.

El trabajo de acercamiento de los partidos políticos a las comunidades con pre-
sencia afrodescendiente en el Perú, con el objetivo de lograr escuchar sus demandas 
colectivas y que sean posteriormente atendidas en el caso de ganar las elecciones, es 
muy limitado. Esto es así debido a que los locales de los partidos políticos a nivel na-
cional –en la medida en que existen– son activados, en su mayoría, durante el período 
electoral, y, de esta manera, solo funcionan como locales de campaña.

Sin embargo, las personas entrevistadas reconocen que, actualmente, existiría 
una nueva y mayor apertura de las organizaciones políticas a la hora de incluir 
personas afrodescendientes para postularlas a cargos de elección popular, por 
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ejemplo, para el Congreso de la República, pero no como una forma de democra-
tizar sus instituciones y de reconocer las demandas históricas del pueblo afrope-
ruano, sino como una estrategia exclusivamente electoral para captar el electorado 
afroperuano y mostrar así la “diversidad” de sus listas.

Creo que en los últimos años están empezando a hacer lo políticamente correcto. Están 
incluyendo personajes (afroperuanos) en sus listas, pero sucede que muchos de estos no 
están en números atractivos, para el tema del voto preferencial, y, por otro lado, los temas 
económicos también influyen definitivamente (Owan Lay, entrevista).

Yo creo que hay un pequeño despertar, se está viendo, al menos en estas elecciones 
(elecciones regionales y municipales del 2018). Están colocando a población afroperuana, 
pero no con la intención de incorporar las demandas del pueblo afro, sino con una inten-
ción electoral. Piensan que la persona afro puede jalar a votantes afro, como una estra-
tegia política, solo para conseguir votos. No hay una convicción de generar espacios de 
inclusión social para las demandas del pueblo afro (Jorge Ramírez, entrevista).

Hay obstáculos relacionados con la falta de interés por parte de los partidos políticos a 
incorporar a hombres y mujeres afroperuanos dentro de sus listas, esa es otra cosa tam-
bién, además, con una agenda afroperuana (…), porque recién los partidos políticos están 
incorporándolo, pero no creo que haya un real compromiso o una real voluntad por parte 
de estos partidos políticos para incorporar (la agenda afroperuana), a veces es solo para 
cumplir con el hecho de “nosotros estamos invitando a los afroperuanos a participar”, 
pero creo que en la esencia no. No es una voluntad real (…). ¿Cómo nos utilizan también, 
no?, para, por ejemplo, generar mayores votos, entonces los partidos políticos aprove-
chan esta popularidad en el caso de los futbolistas o las voleibolistas, ellos eligen no para 
incluirnos como una parte importante, sino para ganar votos (Cecilia Ramírez, entrevista).

Hay un relativo cambio, yo creo que hay que reconocerlo. (…) Yo creo que, si se dio, 
se dio con el partido de Alejandro Toledo, creo que ha sido así. Se dio con el mismo 
fujimorismo, hay que reconocer que ha sido el partido que levantó la agenda afro en el 
Congreso de la República. (…) La política también nos está viendo así. “Yo traigo acá a 
una persona afro para calmar a la gente que habla de discriminación y racismo y de eso 
es lo único que vas a hablar”. No vas a presentar un análisis económico del pueblo afro-
peruano, de las mujeres afroperuanas, con una mirada mucho más científica, mucho más 
analítica o profesional (Sofía Carrillo, entrevista).

Yo no creo que les interese promover nuestras demandas. Les interesa mucho más por-
que la inclusión está de moda y es más utilizar estas figuras para que se muestren como 
partidos que integran a todas las poblaciones. Si hay uno es porque lo están utilizando y 
no porque lo quieran allí (…). La imagen que tienen los partidos políticos es que (los afro-
descendientes) no somos líderes, sino (nos colocan en las listas) para garantizar diversi-
dad (Angie Campos, entrevista).

Mientras más atractivo, más inclusivo, más variado, te hace ver diferente (…). Para ser vistosos 
es posible que llamen a una cara afroperuana, pero solo para decir “mira, nosotros también 
tenemos”. No siento que quieren en verdad, si además tiene arrastre “bacán”, pero si no, so-
lamente es para cumplir (…). Los partidos no solo quieren que votes por ellos, sino que hacen 
todo lo posible para que no votes por el otro (David García, entrevista).

Janeth Otoya va mucho más allá y se refiere a que los partidos políticos están 
incluyendo personas afroperuanas no solo como una estrategia electoral, sino 
también como una forma de prevenir la percepción ciudadana de una organiza-
ción discriminadora por no considerar candidaturas afrodescendientes. En este 
sentido, comenta que los partidos dicen que “Hay que meter un afro para que no 
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vean que los estamos discriminando”.
Así, para esta investigación se hizo el ejercicio de identificar, a manera de 

estudio de caso, la cantidad de afrodescendientes incluidos en las listas de los 
partidos políticos postulantes al Congreso de la República y al Parlamento 
Andino en las elecciones generales del 2016, y su relación con las propues-
tas de planes de gobierno. Vale la pena señalar que el plan de gobierno es 
también un requisito formal para la inscripción de las candidaturas de los 
partidos ante el JNE. Para ello, se utilizó la circunscripción electoral de Lima 
por ser la localidad con mayor población afrodescendiente, y se obtuvieron los 
siguientes resultados.

Tabla 6: Candidaturas afroperuanas en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino y 
su relación con propuestas afroperuanas en los planes de gobierno de las eleccio-
nes generales del 2016.

N PARTIDO  
POLÍTICO

N DE C. 
AFRO - 
CONGRESO 
(36)

N DE C. 
AFRO - P. 
ANDINO 
(5)

PROPUES-
TAS AFRO 
PLANES DE 
GOBIERNO

DETALLES DE  
PROPUESTAS AFRO

1 ACCIÓN  
POPULAR 0 0 No  

2 ALIANZA  
POPULAR 0 1 No  

3
ALIANZA 
PARA EL 
PROGRESO

0 1 (no  
presentó)  

4 DEMOCRACIA 
DIRECTA 0 0 No  

5 FRENTE  
AMPLIO 1 0 No  

6 FRENTE  
ESPERANZA 0 (no  

presentó) No  

7 FUERZA  
POPULAR 2 0 No  

8 PARTIDO PO-
LÍTICO ORDEN 1 0 No  

9 PERÚ  
POSIBLE 0 0 Si

Inclusión Social y Poblaciones 
Vulnerables

Inclusión social de pueblos andi-
nos, amazónicos y afroperuanos:

*Crear entidad que represente a 
los pueblos andinos, amazónicos 
y afroperuanos.
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N PARTIDO  
POLÍTICO

N DE C. 
AFRO - 
CONGRESO 
(36)

N DE C. 
AFRO - P. 
ANDINO 
(5)

PROPUES-
TAS AFRO 
PLANES DE 
GOBIERNO

DETALLES DE  
PROPUESTAS AFRO

*Realizar censo para obtener 
datos que nos ayuden a diseñar 
políticas públicas.

*Fomentar la valorización de los 
conocimientos de los pueblos 
andinos, amazónicos y afrope-
ruano

*Institucionalizar el Decenio 
Internacional de los Afrodescen-
dientes 2015-2024 RES 68/237 
ONU.

*Establecer programas de becas 
de educación superior para los 
pueblos andinos, amazónicos y 
afroperuanos.

10
PERUANOS 
POR EL 
KAMBIO

1 0 No  

11 PROGRESANDO 
PERÚ 0 (no  

presentó) No  

    5 2    

Fuente: elaboración propia según datos del Registro de Organizaciones Políticas del JNE (http://www.info-
gob.com.pe/Eleccion).

La tabla 6 muestra que de las 396 personas candidatas que los partidos polí-
ticos postularon para el Congreso de la República en Lima Metropolitana en las 
elecciones generales del 201614 solo cinco eran afrodescendientes, lo que repre-
senta un 1,25% del total de las candidaturas en dicha circunscripción electoral, 
una localidad en la que el porcentaje de población afroperuana se estima en un 
29,4% (EEPA, 2015). De igual manera, de las 135 personas candidatas que los 
partidos políticos presentaron para el Parlamento Andino en las elecciones ge-
nerales del 2016 solo tres eran afrodescendientes, lo que representa un 2,22% del 
total de las candidaturas en la circunscripción electoral nacional, cuando el pueblo 
afroperuano ocupa alrededor del 9% en el país (MINCUL, 2017).

En este sentido, se logra demostrar que los partidos políticos postularon a me-
nos población afroperuana en relación con su estimado en su respectiva circuns-
cripción electoral, lo que generó que las personas afroperuanas tuvieran menos 
posibilidades de ser electas como algunos de los actuales 36 congresistas en Lima 
Metropolitana y de los 15 Parlamentarios Andinos a nivel nacional, lo cual reper-
cutiría en su posterior representación descriptiva en el Congreso de la República.

14 Se multiplicó la cantidad total de partidos políticos postulantes (11) por la cantidad de candidaturas/
escaños de la circunscripción electoral de Lima Metropolitana (36). El mismo ejercicio se hizo para el 
Parlamento Andino.
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Además, la tabla 6 muestra que siete de los once partidos políticos presen-
taron al menos una candidatura afroperuana para el Congreso de la República 
en Lima Metropolitana y para el Parlamento Andino; de ellos, solo un partido 
incluyó propuestas para el pueblo afroperuano en sus planes de gobierno, inclu-
so sin contar con una candidatura afroperuana. Nuestra investigación pone de 
manifiesto que no existe una relación directa entre la inclusión de candidaturas 
afroperuanas y la incorporación de propuestas de políticas públicas para el pueblo 
afroperuano en los planes de gobierno de los partidos políticos.

En este sentido, las personas entrevistadas coinciden con nuestro análisis 
cuantitativo, ya que ponen de manifiesto la falta de un verdadero compromiso de 
los partidos políticos con el pueblo afroperuano por la baja inclusión de personas 
afroperuanas como candidatas, por la escasa incorporación de las demandas del 
pueblo afroperuano en sus planes de gobierno, y, sobre todo, porque la inclusión 
de algunas candidaturas afroperuanas no implica una necesaria incorporación de 
las demandas del pueblo afroperuano en sus agendas programáticas.

La afirmación anterior no hace más que volver a demostrar el bajo compromi-
so democrático de los partidos políticos con la representación descriptiva y sus-
tantiva del pueblo afroperuano. Estos partidos se encuentran interesados exclusi-
vamente en cumplir los requisitos electorales formales para lograr inscribirse en la 
contienda electoral y desplazar todo tipo de elemento que “complejice” su afán de 
gobernar. Esto es lo que Schumpeter entiende por partido político, cuando mani-
fiesta que “‘los partidos no tienen por qué defender un interés general, público’, y 
los define, por tanto, como ‘grupos cuyos miembros actúan concertadamente en la 
lucha competitiva por el poder’” (Schumpeter, citado por Oñate, 1997: 253).

Además, para indagar sobre la afirmación de las personas entrevistadas con 
respecto a la estrategia electoral y el rédito político que implicaría la inclusión de 
personas afroperuanas en las candidaturas, realizamos el cuadro que mostramos a 
continuación, que detalla los perfiles de las siete personas candidatas afroperuanas 
postulantes al Congreso de la República en Lima Metropolitana y al Parlamento 
Andino en las elecciones generales del 2016.

La tabla 7 nos permite afirmar que seis de las siete candidaturas afrope-
ruanas tenían un acercamiento a las demandas del pueblo afroperuano de 
manera directa o indirecta, es decir, aunque sea, un mínimo de aproximación 
a su identidad afroperuana, situación que era de conocimiento de sus propios 
partidos políticos (la información se declaró en las hojas de vida presentadas 
ante el JNE). Esas personas, de ser elegidas, podrían haber aportado positi-
vamente a la representación sustantiva afroperuana. A pesar de ello, y como 
mencionamos anteriormente, esas candidaturas no se reflejaron en propuestas 
concretas para el pueblo afroperuano dentro de los planes de gobierno de sus 
respectivas organizaciones políticas, lo que vuelve a confirmar la percepción 
de las personas entrevistadas de que la inclusión de personalidades afroperua-
nas en las listas de los partidos políticos estaría respondiendo simplemente a 
una estrategia de marketing político para ganar elecciones, mediante la cual 
se muestran “exitosos liderazgos afroperuanos” y su lucha contra la discrimi-
nación con el objetivo de captar al electorado afroperuano. Otra razón de esa 
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Tabla 7: Perfiles de los candidatos afroperuanos postulantes al Congreso de la 
República en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino, elecciones generales, 2016.
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1
JANEETH 
OTOYA 
BRAMÓN

FRENTE 
AMPLIO

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Educadora, Ex Coordinadora 
del Grupo Impulsor contra el 
Racismo

SI NO

2
LEYLA 
CHIHUAN 
RAMOS

FUERZA 
POPULAR

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Voleibolista, Ex Congresista - 
Ex Presidenta de la MTA SI NO

3

AUREA 
CA-
RRANZA 
NORIEGA

FUERZA 
POPULAR

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Coordinadora del Club de 
Madre y Comedores Popula-
res de Lima y Callao.

SI NO
Reconocida por el MINCU 
en su aporte al pueblo 
afroperuano.

4

JOSÉ 
RISCO 
MONTAL-
VÁN

PARTIDO 
POLÍTICO 
ORDEN

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Ex Congresista
Ex miembro de la MTA SI NO

5
CECILIA 
TAIT VILL-
ACORTA

PERUA-
NOS 
POR EL 
KAMBIO

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Voleibolista, Ex Congresista y 
Ex miembro de la MTA SI NO

6

JUAN 
CARLOS 
CHAVIERI 
CHÁVEZ

ALIANZA 
POPULAR

PARLA-
MENTO 
ANDINO

Gerente Sector Privado NO NO

7

ZELMIRA 
ISABEL 
AGUILAR 
CANDIOTTI

ALIANZA 
PARA EL 
PROGRE-
SO

PARLA-
MENTO 
ANDINO

Asesora cultural. Autora de 
Libros relacionados a la 
identidad afroperuana

SI NO

Fuente: elaboración propia según datos del Registro de Organizaciones Políticas del JNE (http://www.info-
gob.com.pe/Politico).

Para los excongresistas Martha Moyano y José Luis Risco, los partidos invitan 
a diversos líderes y lideresas con el objetivo de conseguir votos, independiente-
mente de su condición étnica:

inclusión, como mencionó una entrevistada, podría ser simplemente el miedo 
a perder votos al ser percibidos por las y los electores como organizaciones no 
inclusivas y discriminadoras.
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Existe cierta discriminación en los partidos. Los partidos convocan a líderes, a liderazgos, 
que sobresalen, ellos lo llaman “captar”, tengo que “captar” a ese líder, porque detrás ten-
go una convocatoria (Martha Moyano, entrevista).

Los partidos políticos no ven ese concepto de comunidad afro, los partidos políticos ven 
a la figura afro por lo que puede ser en el escenario social. Si eres un excelente músico 
te pueden llevar a la lista de su grupo político, o si eres un excelente deportista. Pero 
no te llevan por la condición de ser afro, eso no existe en el Perú, no lo hay. No lo he 
visto en todos los procesos electorales en los que he podido participar (José Luis Risco, 
entrevista).

En este sentido, es posible que los partidos políticos, en su “búsqueda del 
apoyo popular, normalmente a través de procesos electorales, esto es, mediante 
la presentación de candidatos a comicios para ocupar cargos públicos” (Oñate, 
1997: 253), hayan incorporado a Leyla Chihuan y a Cecilia Tait, quienes fueron 
las afroperuanas más votadas de las listas de candidaturas de los partidos políti-
cos postulantes a las elecciones generales del 2016 en Lima Metropolitana y el 
Parlamento Andino, por sus respectivos capitales políticos, entendiendo por tales 
“cualquier conjunto de activos que puede ser utilizado para generar éxito político” 
(Zavaleta, 2014: 30), gracias a sus destacadas trayectorias como voleibolistas pro-
fesionales, más que por su condición étnica de afroperuanas. De esta manera, las 
listas de los partidos podrían no tener candidaturas afroperuanas si estas no tuvie-
ran un potencial capital político que se pudiera traducir en votos.

Los partidos políticos peruanos son entonces una plataforma que recibe todo 
tipo de candidaturas con tal de que generen votos, lo que Kirchheimer denomina 
partidos Catch-All (partidos “atrapatodo”), cuando las organizaciones políticas 
priorizan la consecución de votos por encima, incluso, de sus propuestas progra-
máticas (1966). Esos partidos suelen ser controlados por un grupo reducido de 
personas y caracterizados por el carisma del líder, un “cajón de sastre” donde cabe 
todo siempre que genere votos (ibídem).

Sin embargo, parece paradójico que esta realidad, que podría ser catalogada 
como una “maniobra electoral” de los partidos políticos, una situación alejada 
de la deseada, también fuese una oportunidad para algunas personas candidatas 
entrevistadas, las cuales, por diferentes motivos, se encontraban cerca de la agru-
pación política.

Yo fui parte de una organización estatal que se llamó CONAPA, a la cual fui convocado 
por la esposa de Alejandro Toledo (Eliane Karp), para ser parte como dirigente afroperua-
no. Y como Toledo tenía una política de inclusión social, entonces, conversó conmigo pa-
ra ser representante de los afroperuanos en su partido político, y que pudiera ser la puerta 
que ingrese las políticas de inclusión para este pueblo. Entonces me convenció, toda vez 
que era una propuesta más regional que tenían otros países, eso fue lo que me animó a 
aceptar la propuesta con la ilusión de llegar al Parlamento Andino, y empezar a trabajar 
temas mucho más objetivos con el apoyo del gobierno (Jorge Ramírez, entrevista).

David García señala que su condición de joven afroperuano fue también una 
oportunidad para ser invitado y considerado como candidato para el Congreso de 
la República:
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Sucede que, como yo he venido involucrándome en espacios de juventudes o en la agen-
da joven, de alguna manera eso me vuelve visible como “cuadro”, como llaman los políti-
cos. Y eso te vuelve atractivo para los partidos políticos (…). Recuerdo que la lista quería 
ser lo más diversa posible. No había muchos afrodescendientes candidateados, salvo las 
clásicas del vóley, por ahí.

Cabe resaltar que la LOP contempla tres modalidades a las que los partidos 
políticos pueden optar para elegir sus candidaturas: 1) la elección con voto uni-
versal de afiliados y no afiliados; 2) la votación de todos los afiliados (un mili-
tante, un voto), y 3) por delegados. Asimismo, hasta una cuarta parte del número 
total de las personas candidatas puede ser designada directamente por el órgano 
del partido que disponga el estatuto (artículo 24 de la Ley N.º 28094).

La modalidad de elección por delegados consiste en un procedimiento me-
diante el cual un grupo de personas del partido político, según lo señale su propio 
reglamento, decide quiénes serán las personas que conformarán la lista de can-
didatos y cuál será su orden para el voto preferencial. La modalidad de delega-
dos (modalidad c) habría sido la forma mediante la cual David García y Jorge 
Ramírez tuvieron la posibilidad de ser invitados por la dirigencia de los partidos 
políticos a conformar la lista de personas candidatas en sus respectivas elecciones: 
“Fue Eliane Karp quien me llamó por teléfono. Fue una cosa direccionada” ( Jorge 
Ramírez, entrevista); “La repartición de los números no sé de qué manera fue” (David 
García, entrevista).

Estas afirmaciones nos permiten conocer que ambos excandidatos no pasa-
ron por un proceso de democracia interna participativa (modalidades a y b). Las 
situaciones mencionadas anteriormente se repitieron en el caso de la mayoría de 
los candidatos afroperuanos postulantes al Congreso de la República en Lima 
Metropolitana y al Parlamento Andino en las últimas elecciones generales del 
2016 (ver tabla 8).

En este sentido, se puede afirmar que la posibilidad de que personas afrope-
ruanas sean parte de las listas de candidaturas de los partidos políticos dependería 
exclusivamente de la voluntad de la dirigencia partidaria, que es la que elige a las 
personas postulantes y decide su orden en las listas de las agrupaciones políticas. 
Esto se configuraría como una barrera para la participación política del pueblo 
afroperuano, debido a que estas personas podrían tener una percepción racista de 
este pueblo, una desvalorización de la participación política afroperuana y desin-
formación sobre la importancia de incluir demandas de este pueblo en sus planes 
de gobierno, una situación que, como ya hemos visto en el presente trabajo, no se 
alejaría de la realidad.

A manera de conclusión, podemos afirmar que son muy pocos los partidos 
políticos del Perú que han incorporado mecanismos internos para promover la 
participación y la representación política del pueblo afroperuano, en contra de la 
Ley Orgánica de Elecciones y de los tratados internacionales de derechos huma-
nos. Esto no ocurre en el caso de la promoción de otras poblaciones en el Perú.

Los partidos políticos estarían incluyendo menos población afroperuana de la 
que existiría en sus jurisdicciones electorales, lo que se traduciría en menos posi-
bilidades de elección y de acceso al Congreso de la República de esta población. 
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Tabla 8: Forma de elección de los candidatos afroperuanos al Congreso de la 
República en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino, elecciones generales, 2016.

N NOMBRE PARTIDO POLÍTICO CARGO A  
QUE POSTULA

FORMA DE  
ELECCIÓN

1 JANEETH OTOYA 
BRAMÓN FRENTE AMPLIO CONGRESO - LIMA M. Delegados

2 LEYLA CHIHUAN 
RAMOS FUERZA POPULAR CONGRESO - LIMA M. Delegados

3 AUREA CARRANZA 
NORIEGA FUERZA POPULAR CONGRESO - LIMA M. Delegados

4 JOSÉ RISCO  
MONTALVÁN

PARTIDO POLÍTICO 
ORDEN CONGRESO - LIMA M. Delegados

5 CECILIA TAIT  
VILLARCORTA

PERUANOS POR EL 
KAMBIO CONGRESO - LIMA M. Delegados

6 JUAN CARLOS  
CHAVIERI CHÁVEZ ALIANZA POPULAR PARLAMENTO ANDINO Designación 

directa

7 ZELMIRA ISABEL 
AGUILAR CANDIOTTI

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO PARLAMENTO ANDINO Delegados

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Esta incorporación de afroperuanos en las listas de candidatos de los partidos po-
líticos no tiene correlación con propuestas concretas para el desarrollo del pueblo 
afroperuano en sus planes de gobierno.

En este sentido, se puede afirmar que la actual crisis del sistema de parti-
dos peruano impacta de manera directa en el acceso del pueblo afroperuano 
al Congreso de la República. Algunos partidos políticos, en calidad de “ma-
quinarias electorales”, estarían promoviendo a líderes afroperuanos como can-
didatos como una simple estrategia electoral para captar al electorado afro-
peruano, para mostrar la diversidad de sus listas o, simplemente, para no ser 
catalogados como organizaciones políticas racistas. De esta manera, las listas 
de los partidos pueden no tener candidatos afroperuanos si estos no son un 
potencial capital político para obtener votos, ya que no es un requisito formal 
para la participación en la contienda electoral la inclusión de candidaturas 
afroperuanas.

La incorporación de personas afroperuanas a las listas de candidatos de las 
organizaciones políticas pasaría por la voluntad, la importancia y la informa-
ción que posean las dirigencias partidarias y no por un verdadero compromiso 
institucional de democratizar sus dinámicas internas, incluir las demandas de 
este pueblo en sus agendas programáticas y reconocer el valor de la partici-
pación y la representación política afroperuana para el fortalecimiento de la 
democracia.
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La baja participación política

La modalidad de elección por delegados, además de ser una forma legal aunque 
no realmente democrática de elección interna, da la posibilidad –si así lo estable-
ce el reglamento interno de la organización política– de invitar a formar parte 
de sus listas a personas que no sean militantes del partido político, lo cual es una 
práctica común en los partidos políticos nacionales. De esta manera, el hecho de 
no estar inscripto en un partido político no es un impedimento para competir en 
la contienda electoral. Esta situación parece haber sido el caso de las candidaturas 
de personas afroperuanas en las pasadas elecciones generales del 2016, las cuales, 
en su mayoría, no militaban en algún partido político (ver tabla 9).

Tabla 9: Forma de elección de los candidatos afroperuanos al Congreso de la 
República en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino, elecciones generales, 2016.

N NOMBRE PARTIDO  
POLÍTICO

CARGO A QUE 
POSTULA

MILITANTE FORMA DE  
ELECCIÓN

1 JANEETH OTOYA 
BRAMÓN FRENTE AMPLIO CONGRESO - 

LIMA M. SÍ Delegados

2 LEYLA CHIHUAN 
RAMOS

FUERZA  
POPULAR

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

3 AUREA CARRAN-
ZA NORIEGA

FUERZA  
POPULAR

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

4 JOSÉ RISCO 
MONTALVÁN

PARTIDO POLÍTICO 
ORDEN

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

5 CECILIA TAIT 
VILLARCORTA

PERUANOS POR 
EL KAMBIO

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

6 JUAN CARLOS 
CHAVIERI CHÁVEZ

ALIANZA  
POPULAR

PARLAMENTO 
ANDINO SI (APRA) Designación 

directa

7
ZELMIRA ISABEL 
AGUILAR CAN-
DIOTTI

ALIANZA PARA 
EL PROGRESO

PARLAMENTO 
ANDINO NO Delegados

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Si bien no es posible conocer la cantidad de personas afroperuanas que in-
tegran los partidos políticos, las personas entrevistadas coincidieron en que una 
fuerte barrera para acceder al Congreso de la República sería la ausencia de po-
blación afroperuana participando activamente en la vida política y, sobre todo, 
militando en partidos políticos.

Son muy pocos los afroperuanos que están incursionando en política partidaria. (…). No 
son muchos, y a los que están los conocemos. Entonces, es evidente que realmente no 
hay muchos, (…) no hay una estrecha relación entre lo afroperuano y la política partidaria 
(Cecilia Ramírez, entrevista).
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Los afroperuanos no militan en partidos y esto resta una posibilidad importante de tener po-
siciones significativas en el interior de los partidos. Los partidos, en el fondo, son también una 
dinámica de lucha por el poder, y cuando no estás allí nadie te observa (Owan Lay, entrevista).

La baja cantidad de personas afroperuanas que participan y que militan acti-
vamente en los partidos políticos se convierte en un obstáculo para su visibilidad 
interna; ello limita sus posibilidades de postularse a cargos de toma de decisiones 
dentro de la organización política y, sobre todo, reduce ampliamente la opción de 
ser consideradas como personas candidatas al Congreso de la República o a otro 
tipo de elecciones por la propia militancia, por la dirigencia del partido político o 
por deseo personal.

La ausencia de una fuerte participación política partidaria afroperuana dismi-
nuye la posibilidad de que personas de este pueblo puedan ser electas como can-
didatas por medio de dos de las tres formas de democracia interna establecidas en 
la LOP (la elección con voto universal de afiliados y no afiliados, y la votación de 
todos los afiliados). De esta manera, la modalidad de elección por delegados, que 
pasa por la voluntad política de la dirigencia partidaria, que decide la invitación 
de personas afroperuanas y no militantes de la organización política, se constituye 
como el mecanismo más viable para llegar a tener candidatos afroperuanos.

Sin embargo, la percepción de algunas personas entrevistadas no solo alude 
a la ausencia de personas afrodescendientes en los partidos políticos que ejerzan 
su derecho a la participación política, sino también a la participación social, en-
tendida esta como las relaciones entre diferentes personas, grupos y asociaciones 
que forman parte de una actividad y que persiguen objetivos comunes (Herrera, 
2007), una forma de participación que no implica necesariamente el deseo de 
asumir una responsabilidad pública, legislar o gobernar.

Las y los jóvenes afroperuanos, en su mayoría, no están vinculados a movimientos po-
líticos, ni tampoco a los movimientos sociales. La formación política es muy baja o muy 
débil, los afroperuanos no hacen ni voluntariado, creo, una cantidad significativa. Lo que 
te brinda otra perspectiva de la vida y la capacidad de desarrollar habilidades más diligen-
ciales (Owan Lay, entrevista).

Yo creo que los afroperuanos y las afroperuanas no es que no quieran incidir en los es-
pacios políticos, no quieren hacer organización, en todo el sentido amplio de la palabra. 
Creo que los afros son muy poco motivados para participar en estos espacios y empezar 
a hablar de sus saberes (Janeth Otoya, entrevista).

Por el contrario, otro grupo de personas entrevistadas afirma que, además 
de las personas afroperuanas que participan en organizaciones afroperuanas 
(movimientos afroperuanos), existe una participación social afroperuana en 
organizaciones no tan visibles y de trabajo local o comunitario, en su mayoría, 
por fuera de los partidos políticos. Al respecto, Rocío Muñoz señala que “los 
afroperuanos, seguramente en espacios más locales, son parte de las dinámicas de ar-
ticulación y de organización locales, por lo tanto, sí hay vida política”. De la misma 
manera, Matha Moyano señala la activa participación de mujeres afroperuanas 
en la política social:
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La mayoría de las mujeres que participan en movimientos sociales son afros. Es decir, sí 
han tomado la decisión personal de hacer política, de participar en estos avatares (…). No 
es que no estén haciendo actividades, están en actividad, pero no están en partidos.

Probablemente, Martha Moyano se refiera a las asociaciones locales que de-
rivan de programas sociales del Estado peruano como “Comedores populares”,15 
“Clubes de madres”16 y “Vasos de leche”,17 gestionadas en su mayoría por mujeres 
madres en situación de pobreza y exclusión social, en las que existiría una alta po-
blación de mujeres afroperuanas.

Es posible que la baja participación política del pueblo afroperuano se pueda 
explicar considerando el concepto de multidimencionalidad de la pobreza,18 que, 
en este caso, se expresa, por ejemplo, en el temor de las personas afroperuanas a 
desarrollar actividades que puedan poner en riesgo su futuro cercano, sobre todo 
en materia de ingresos económicos, considerando los costos de hacer política, 
una situación que se agravaría en el caso de las mujeres afroperuanas debido a la 
feminización de la pobreza, que implica el predominio creciente de las mujeres 
entre la población empobrecida (Murguialday, 2006). Cecilia Ramírez se refiere al 
miedo de las personas afroperuanas a asumir los costos de una candidatura, sobre 
todo en el caso de las mujeres.

Lo que yo he podido evidenciar, y es principalmente por los talleres que hacemos con mu-
jeres, es que existe un temor. Si te das cuenta, con el tema de las campañas y las eleccio-
nes tanto presidenciales y congresales como municipales y regionales, hay un grupo inte-
resante de afroperuanos hombres y mujeres que apoyan las campañas políticas, (…) pero 
no son ellos mismos quienes participan dentro de las listas. Yo creo que existe un temor 
a participar en política (…). Creo que el obstáculo principal tiene que ver con enfrentar ese 
temor, enfrentar ese liderazgo, asumir ese liderazgo en los partidos políticos. Nosotros te-
nemos experiencia de compañeras que vienen apoyando en partidos tradicionales, como 
Acción Popular y otros. Sin embargo, cuando les hemos dicho por qué no participan co-
mo candidatas, ellas mismas han manifestado que en algún momento han sido invitadas y 
no han aceptado porque no saben cómo podrían asumirlo.

Los contextos de discriminación estructural y exclusión mantendrían al pue-
blo afroperuano en actividades fuera de la vida política, quienes priorizarían, por 
sobre todo, aspectos vinculados con la satisfacción inmediata de sus necesidades 
básicas, como alimentación y salud. Los factores de empleo y el autocuidado 

15 Los comedores populares nacieron a fines de la década de 1970. Las mujeres comenzaron a preparar 
ollas comunes en solidaridad con los maestros que protestaban por mejores salarios al finalizar el régimen 
militar peruano. Se crearon así organizaciones de mujeres para alimentar a sus familias. Se estima que solo 
en Lima los comedores populares proporcionan alimentación diaria a medio millón de personas.

16 Los clubes de madres son organizaciones sociales que realizan actividades productivas y servicios. 
Muchas de sus integrantes están vinculadas al programa “Vaso de leche”.

17 “Vaso de leche” es un programa nutricional creado mediante la Ley N.º 24059, que otorga diariamente 
alimentos a población considerada vulnerable: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de 
lactancia, adultos y adultos mayores en estado de desnutrición. Este programa se ejecuta en todos los 
distritos del país.

18 La pobreza multidimensional es un concepto planteado por el PNUD en el año 2010, que entiende que 
la pobreza abarca varias desventajas socioeconómicas al mismo tiempo, es decir, además de los bajos in-
gresos monetarios, se extiende a carencias en materia de salud, de educación y del nivel de vida. Se puede 
consultar más en http://hdr.undp.org/en/node/2515.



276

Marco Antonio Ramírez Shupingahua

serían fundamentales para las familias afroperuanas en el deseo de intentar ga-
rantizar los ingresos económicos mínimos que les permitieran responder a sus 
prioridades de subsistencia.

Mientras el hambre sea el principal problema para los afrodescendientes, no necesaria-
mente la lucha y la defensa de los derechos humanos va a ser clara (…). ¿Cómo hacés 
para que, en las bases, la gente más excluida, que tiene que pensar qué comer al día si-
guiente, incorpore en su agenda, en su demanda, el hecho de ser reconocido, visibilizado, 
de reconocer que esta situación de pobreza no es gratuita, que tiene que ver con discri-
minación, que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con un sistema que nos sigue 
oprimiendo? (Sofía Carrillo, entrevista).

Yo creo que la población afroperuana no está interesada en participar en política. Ni si-
quiera está pensando en postularse. Nuestro pueblo es pobre, no tiene trabajos fijos, tiene 
mucha inestabilidad. No tiene espacios para pensar políticamente, ya que participar en 
política genera muchos gastos que ellos no pueden cubrir (Angie Campos, entrevista).

Por todas las razones antes mencionadas, se puede inferir que la falta de parti-
cipación política de las personas afroperuanas no es una condición natural o inna-
ta del pueblo afroperuano, sino el resultado de un proceso histórico colonial que 
se fundó en la esclavitud y la construcción del Estado-nación, y que, hasta el día 
de hoy, tiene sus consecuencias en los vínculos de este pueblo con ciertos espacios 
políticos y sociales, es decir, con su participación política y social.

El no participar tiene que ver también con nuestro propio proceso sociohistórico, que no 
podemos dejar de nombrar, al ser una población que ha vivido durante muchos muchos 
años en el marco de una situación de vulnerabilidad, de invisibilidad, de ausencia de ga-
rantías de derechos, con enormes brechas de acceso a la educación, a la salud, al em-
pleo, etc. Evidentemente, este es un marco estructural que, de alguna manera, explica por 
qué la población afroperuana no participa en política activamente (…). Somos el resultado 
de un proceso histórico de exclusión y marginación (Rocío Muñoz, entrevista).

En esa misma línea, Jorge Ramírez plantea que la falta de participación po-
lítica del pueblo afroperuano tiene su fundamento en el endorracismo, resultado 
de la colonización. Se entiende por endorracismo la situación por la cual alguien se 
siente un ser disminuido y atribuye esa situación a su propia condición étnica, lo 
cual repercute en su autoestima y condiciona su proyecto de vida y su desenvol-
vimiento social (Mosonyi, 1980). El endorracismo es el resultado de los siglos de 
explotación esclavista y de enajenación de la personalidad y la identidad cultural 
africanas (Lara, 2012: 80-81).

Yo creo que los afroperuanos no quieren hacer política. La colonización nos afecta a 
todos y el racismo todavía está presente en el país. Hace creer que nuestra gente no es 
capaz de llegar a estos puestos comunes. Es un limitante, digamos, emocional, para que 
la población afro no pueda ver más allá de ese nicho. Una especie de sometimiento o su-
misión, falta de confianza para hacer política (Jorge Ramírez, entrevista).

Muchos (afroperuanos) piensan que nuestra participación debe ser limitada: el futbolista, 
el músico, el bromista y se acabó, pero no pueden tener una participación en lo político, y 
es un error (José Risco, entrevista).
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En este sentido, es posible que existan personas afroperuanas que hayan asu-
mido como ciertos los diferentes prejuicios y estereotipos raciales atribuidos so-
cialmente al pueblo afroperuano. Estos imaginarios colectivos e interiorizados por 
las propias personas afroperuanas limitan sus intereses para involucrarse en otros 
espacios fuera de lo popularmente aceptado por su condición de afrodescendien-
tes (deportistas, bailarines, agentes de seguridad y actividades similares).

El racismo y la discriminación están basados en estereotipos, configuran de tal forma que, 
aun tú siendo afrodescendiente, no escapas de estas representaciones (…). Si para ti, 
todo el tiempo, el mensaje ha sido que eres bueno para el fútbol, inmediatamente puede 
que pienses que eres bueno para el fútbol (Rocío Muñoz, entrevista).

Jorge Ramírez y Angie Campos también atribuyen una responsabilidad direc-
ta a los medios de comunicación por la existencia del endorracismo. Los medios 
serían los agentes constructores de imaginarios colectivos y los referentes masivos 
de la población, ya que promueven que las propias personas afrodescendientes in-
terioricen esos prejuicios y estereotipos racistas.

Los medios no ayudan para que el pueblo afroperuano pueda concientizarse o sentirse orgu-
lloso de su herencia histórica, (…) hacen que nos sintamos inferiores y menos que otros pue-
blos. Este es un factor que muchas veces sucede para que el pueblo afroperuano no tenga 
el principio de llevar a un afroperuano a un escaño congresal (Jorge Ramírez, entrevista).

Los medios contribuyen al fortalecimiento de los estereotipos afroperuanos, que nos 
siguen encasillando y no nos permiten salir. Nos dicen siempre que no somos capaces 
de ser políticos. Nos muestran sin recursos, sin educación. Todo esto suma para que no 
tengamos motivación para hacer política (Angie Campos, entrevista).

Antonio Quispe también se refiere al endorracismo como colonización inter-
na y mental del pueblo afroperuano:

Las clases dominantes, desde la época colonial, hicieron su trabajo, y su trabajo era me-
noscabar nuestra autoestima. Existe ese infinito complejo de inferioridad, que es un regalo 
de la colonización y del colonialismo. Nunca ha existido una intención del Estado de saldar 
esa deuda psicológica tan profunda.

Antonio Quispe y Owan Lay postulan que las pocas personas afrodescendientes 
que han tenido acceso a la educación superior no abanderan las demandas del pueblo 
afroperuano ni se involucran en la vida política nacional debido a un posible proceso 
de blanqueamiento que los estaría alejando de su identidad afroperuana.

He visto, por ejemplo, en universidades importantes (que) hay gente afroperuana que tú te 
cruzas y te habla como pituco, y hasta reniega de su propia raíz (Antonio Quispe, entrevista).

Con cargo a error, que los afroperuanos que han pasado por las universidades pasan 
también por un proceso de blanqueamiento que no permitiría tampoco abanderar las de-
mandas, es mi intuición (Owan Lay, entrevista).

Owan Lay agrega que este proceso de no participación política, sobre todo de 
las personas jóvenes, no sería una situación exclusiva del pueblo afrodescendiente, 
sino también de toda la población universitaria en el Perú. La primera Encuesta 
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Nacional de la Juventud, realizada por la Secretaría Nacional de la Juventud 
(SENAJU) en el año 2011, indica que el 60,9% de los jóvenes no tiene ninguna 
motivación para participar en agrupaciones políticas, y solo el 1,1% es parte de un 
partido o movimiento político.19

Los jóvenes, en general, tienden a alejarse de la política, porque la política “asquea”, para 
ponerlo en términos más colegiales. Los procesos de despolitización de las universidades 
y la mala imagen de los partidos políticos han generado que los jóvenes crean menos en 
la política, y las y los afroperuanos que están en las universidades bajo este ambiente no 
son ajenos a esta realidad.

David García coincide en que la existencia de una carga negativa de hacer 
política trascendería la condición étnico-racial de la población nacional: “¿Qué 
incentivos hay para un afroperuano? No hay, si tenemos la imagen súper deteriorada 
de hacer política. Muy poca gente afroperuana, que realmente está interesada, no va a 
querer hacer política, no lo va a hacer”.

Además, la falta de referentes políticos afroperuanos como congresistas o en 
otros cargos públicos desalienta la participación política afroperuana, sobre todo 
en el caso de las y los adolescentes y jóvenes afrodescendientes, que no ven ma-
ternizada la posibilidad de ser actores de su propio desarrollo étnico. La identifi-
cación política en personas afroperuanas es fundamental para generar motivación 
colectiva como respuesta a los procesos internos de endorracismo y blanquea-
miento, muchas veces promovidos por prejuicios y estereotipos de la sociedad y 
los medios de comunicación. Esto es lo que Laplanche et al. (1971) interpretan 
de Freud, cuando se refieren a la identificación psicoanalítica:

Podemos definir a la identificación psicoanalítica como un proceso psicológico mediante el 
cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro, y se transformará, 
total o parcialmente, sobre el modelo de este. La personalidad se constituye y se diferen-
cia mediante una serie de identificaciones (1971: 184).

Rocío Muñoz fue la única que se refirió a la importancia de tener una mayor 
cantidad de referentes políticos afroperuanos que promuevan identificación (en el 
sentido psicoanalítico del término) en el pueblo afroperuano:

Creo que no hay antecedentes, digamos; hay unas personas que han llegado a espacios 
en el Congreso de la República, por ejemplo, pero no me queda claro si eso es suficiente. 
No hay este antecedente que permita que las personas sientan que esta es una posibi-
lidad importante para generar cambios sustantivos respecto a sus comunidades y a la 
población afrodescendiente en general.

La histórica ausencia de miembros del pueblo afroperuano en los espacios políticos 
y de toma de decisiones, sumada a contextos que promueven procesos internos de en-
dorracismo y blanqueamiento en las personas afroperuanas, se habría traducido, en el 
caso del pueblo afroperuano, en la normalización de esta situación de exclusión política.

A manera de conclusión, podemos decir que existiría una baja participación 
política de personas afroperuanas no solo en los partidos políticos, los cuales 

19 Ver http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/SENAJU-INEI-ENAJUV-2011.pdf.
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limitan su visibilidad y consideración como personas candidatas dentro de la or-
ganización política, sino también en las organizaciones locales y sociales, aunque 
es posible que haya una mayor participación social en espacios vecinales y de de-
sarrollo comunitario.

La existencia de una posible desmotivación hacia la participación política de 
las personas afroperuanas podría ser una respuesta a factores de discriminación 
estructural y a contextos de marginación histórica que direccionan las prioridades 
y las aspiraciones del pueblo afroperuano hacia otras actividades, por fuera de la 
esfera pública. El miedo se fundaría, especialmente, en la puesta en duda de su 
futuro económico cercano, motivada por los ya demostrados altos costos de hacer 
política en el país, una situación que afecta de manera especial a las mujeres afro-
peruanas. De esta manera, la actual situación de los derechos económicos, sociales 
y culturales del pueblo afroperuano condicionaría el pleno ejercicio y el goce de 
sus derechos civiles y políticos.

Los procesos personales de endorracismo y blanqueamiento, como resultado 
del período colonial y de la construcción del Estado-nación, y los mensajes racis-
tas promovidos por los medios de comunicación y la sociedad en general impiden 
que sean las personas afroperuanas las que levanten la bandera de su propio pue-
blo, una situación que se vuelve más compleja en el marco de la desvalorización 
nacional de la acción política, sobre todo entre los jóvenes, una percepción que no 
sería exclusiva del pueblo afroperuano.

Además, la carencia histórica de referentes políticos afrodescendientes en 
la escena pública impacta de manera directa sobre las aspiraciones políticas y la 
identidad del pueblo afroperuano, lo que genera, incluso, la normalización de 
esta situación de exclusión y, por ende, de la falta de deseos de involucrarse en 
procesos partidarios y en contiendas electorales para acceder al Congreso de la 
República con el fin de defender los derechos y los intereses de su propio pueblo.

Racismo: estereotipos y prejuicios

Las estadísticas previamente mencionadas y analizadas para esta investigación in-
dican que el Perú es un país ampliamente racista. Esta realidad tuvo sus orígenes 
en la deshumanización de lo “negro” en el período colonial y en el consecuente 
proceso de esclavización. En la actualidad, se puede manifestar, de la forma más 
sutil, en actitudes, gestos, frases o, simplemente, en “bromas” que se les hacen a las 
personas afroperuanas en diferentes momentos, tanto en espacios públicos como 
en privados.

Además del endorracismo y los procesos de blanqueamiento, que limitan las 
aspiraciones políticas del pueblo afroperuano desde antes de su participación en 
la contienda electoral rumbo al Congreso de la República o en otras elecciones, 
los prejuicios y los estereotipos en torno al color de piel de las personas afrope-
ruanas se convierten, durante el proceso electoral, en imaginarios negativos que 
juegan en contra de su acceso al Parlamento. Estos imaginarios tienen un valor 
significativo en las campañas electorales y resta intención de voto del electorado 
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por las candidaturas afroperuanas. De esta manera, los prejuicios y los estereoti-
pos se transforman en un obstáculo –muchas veces invisible– para el acceso del 
pueblo afroperuano al Congreso de la República y a otros cargos de representa-
ción política.

Lo fenotípico va a venir asociado, sin duda, a alguna práctica discriminatoria racialmente. 
Porque es un problema no resuelto (…). Esa parte no la discuto (…). Lo racial puede ser 
determinante y uno de los factores que puede influir en el voto (Susana Matute, entrevista).

Tenemos un estigma social que le da la idea a la sociedad de que nosotros no somos 
dignos políticos y de que no podríamos representar nada. Todo esto se basa en un ra-
cismo estructural. Existe una cuestión externa que se construye alrededor de la población 
afroperuana (…). Las personas que intentan llegar tienen las barreras de la sociedad, que 
te dicen que tú no debes estar allí. Son estas esferas las que te hacen siempre recordar 
tu posición (…). Existen factores vinculados a los prejuicios y estereotipos que impiden 
que la población vote por candidatos afroperuanos. Se sobreentiende que esta población 
es buena o nace para los espacios culturales, para la gastronomía, o que son excelentes 
para el deporte, pero no se entiende, en ese imaginario social, que somos aptos, como 
cualquier persona, para estar en política (Angie Campos, entrevista).

De todas maneras, existe, y a veces muy evidenciado, como fue el caso de José Luis 
Risco, que estuvo candidateando con Lourdes y él era el vicepresidente. En el programa 
de Jaime Bayly trataron de ridiculizarlo, porque era “el negro Risco”, no era el señor José 
Luis Risco, era “el negro Risco” (…). En el racismo que enfrentamos, los estereotipos 
juegan un papel negativo, porque empiezan no solo a ridiculizarnos, sino también a decir 
que no somos inteligentes o a dudar de nuestras capacidades intelectuales o académicas 
(Cecilia Ramírez, entrevista).

Nuestro Perú es una sociedad muy racista (…), y este es un país donde el color de la piel 
marca o condiciona tus experiencias de discriminación o exclusión, y también condiciona 
las representaciones que se tienen de ti en la sociedad (…). Quiero asumir que hay una 
relación directa, sin duda, en capturar el interés de algún votante respecto a ti (…). Si la 
sociedad ha configurado que a partir de un conjunto de elementos machistas, racistas y 
patriarcales no eres inteligente, probablemente el que vote estará rápidamente incorporan-
do esta representación que existe sobre ti para elegir (Rocío Muñoz, entrevista).

El conjunto de prejuicios y estereotipos raciales desempeña un papel cen-
tral en las representaciones sociales que se tienen de los hombres y las mujeres 
afrodescendientes como personas con baja capacidad intelectual o subvalo-
radas para ejercer habilidades de liderazgo, imaginarios que repercutirían en 
el interés del electorado. Los espacios en los que se desenvuelven las mujeres 
y los hombres candidatos afrodescendientes no se alejan de un conjunto de 
situaciones cotidianas de discriminación que marcan la vida de las personas 
afroperuanas.

En esa misma línea, en una sociedad que aún valora lo blanco como estético, 
como sinónimo de belleza y como calificado naturalmente para gobernar, es pro-
bable que algunas candidaturas afroperuanas durante la campaña electoral sufran 
procesos de blanqueamiento para ser más aceptados socialmente. Esto incluye, 
por ejemplo, en el caso de las mujeres afroperuanas, el alisamiento del cabello o 
el uso de maquillaje para aclarar el rostro, a manera de disimular su “negritud”, 
como una estrategia para captar votos.
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David (García) me comentaba de algunas sugerencias que le hacían para que no se viera 
tan negro en la publicidad y que la gente pudiera tener más confianza, porque el ideal de 
una persona exitosa, importante, inteligente y brillante es una persona blanca. Un negro 
puede ser que no lo sea (Angie Campos, entrevista).

En nuestro diálogo con las personas afroperuanas que fueron candidatas, ellas 
coincidieron en que los prejuicios y los estereotipos negativos hacia el pueblo 
afroperuano tienen un peso importante en las campañas y obligan a estas perso-
nas a esforzarse por intentar demostrar que son capaces de ejercer un cargo polí-
tico y de toma de decisiones.

Claro que tienen un valor (…). Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que pode-
mos estar en listas, que tenemos propuestas concretas para el pueblo afrodescendiente y 
para el Perú en general, porque no es solamente un trabajo para nosotros. Esa es nuestra 
tarea. A diferencia de otras etnias, nosotros tenemos que demostrar (Martha Moyano, 
entrevista).

Cuando ven a un afroperuano en un escenario político, como que a la gente no le cuadra 
bien el tema, dicen “no, no, él solamente es para que juegue pelota, para la música o para 
eso…”. Tienes que imponerte y tienes que demostrarle a la ciudadanía que tu presencia 
en el escenario político es por el mérito que los trabajadores o la misma sociedad te están 
brindando (…). El hecho mismo de que te salgan con esas bromas absurdas: que el negro 
piensa hasta las doce, que la mano negra, que negro por aquí, que negro por allá, ya es 
una expresión para que te amilanes durante el proceso electoral, (…) y demostrarles a 
todas esas personas que comienzan con esas bromas que tú tienes una capacidad igual 
que cualquier otra persona (José Risco, entrevista).

Algunos del partido pensaban que era un error convocarme como candidato. En mi parti-
do hubo percepciones excluyentes hacia mi persona que, gracias a dios y con mi forma-
ción, pude superar. (…) Eso no deja de lado que hubo sectores que se burlaron y menos-
preciaron esta candidatura. Fueron pocos. Lo cierto es que, tal vez, por la forma de llevar 
la campaña, con carisma y alegría, me veían como una persona nueva que podría cambiar 
los estereotipos negativos de la política (Jorge Ramírez, entrevista).

David García fue el único excandidato entrevistado que decidió contar 
una experiencia directa que se podría interpretar como racismo en su campaña 
electoral.

Me parece algo súper curioso, pero no sé si fue racista. Nosotros, como candidatos, no 
nos conocíamos todos. Habíamos pasado por diferentes procesos para conocernos, para 
ver cómo podíamos juntarnos para hacer campaña. Algunos fueron invitados luego y no 
habían estado dentro del proceso. En una marcha, llamaron a todos los candidatos a co-
locarse adelante, en un bloque detrás de Julio (candidato a la presidencia del Perú en las 
elecciones generales del 2016). Uno de los que se postulaba al Congreso, que no me co-
nocía porque no había ido (a las reuniones), me empezó a empujar y empezó a decir “sal 
de acá que esto es para congresistas”. Fue extraño porque yo estaba vestido de morado, 
como todos los del partido. ¿Qué habría pensado, qué me estaba colando, que quería la 
foto? Le dije: “Yo también estoy postulando al Congreso”. A mí me molestó porque pri-
mero puso el brazo y luego me empujó. La verdad, me dolió, porque me estaba botando. 
¿Cómo me va a venir a empujar, pues?, jajaja.

En este sentido, si los prejuicios y los estereotipos raciales hacia el pueblo 
afrodescendiente están directamente relacionados con las características físicas de 
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este pueblo (color de piel, cabello, nariz, boca, entre otros), se puede inferir que, 
mientras más “negra” sea la persona candidata, mayores serán las probabilidades 
de que sea víctima de una serie de hechos relacionados con los prejuicios y los 
estereotipos de incapacidad, y, por consiguiente, esa persona tendrá menos posi-
bilidades de ser atractiva para el electorado, situación que se profundiza en el caso 
de las mujeres afroperuanas por los prejuicios machistas vinculados con la mascu-
linidad de la política.

Es necesario reconocer la condición de mujer y afrodescendiente como una 
forma de intersección de las discriminaciones, las opresiones y las violencias. La 
interseccionalidad es un concepto que tiene sus orígenes en las feministas afro-
descendientes de Estados Unidos, quienes criticaban el esencialismo del enfoque 
de género y ponían en evidencia que una dimensión de discriminación excluía a 
las mujeres afroamericanas y reforzaba su situación de subordinación y desventaja 
(Crenshaw, 1991: 1252). De esta manera, la interseccionalidad es “la multidimen-
sionalidad de las experiencias vividas por sujetos marginalizados” (ibídem, 1989: 
139), como las condiciones de mujer, raza y clase (Davis, 1981), las cuales operan 
e impactan de manera diferenciada en mujeres afrodescendientes en el ejercicio 
de sus derechos humanos. Janeth Otoya fue la única persona entrevistada que 
se refirió a la situación diferenciada de la discriminación en mujeres candidatas 
afroperuanas.

Porque si eres una mujer joven y eres una mujer negra, los niveles de discriminación son 
mayores, más aún en los espacios políticos, donde se cree que los hombres son quienes 
deben tener un nivel predominante, en todos esos espacios (…). Hay una brecha étnica 
en los espacios políticos en el acceso. Hay una cuestión así, bien compleja y maltratadora, 
que toman como broma, de que los afros no piensan o no sirven para esos espacios y 
que solamente sirven para mover el trasero o para cocinar bien rico. Esos prejuicios gene-
ran un nivel de repliegue (…). Los prejuicios que hay ante las mujeres, ante ser una mujer 
negra, porque dentro de los partidos tenemos el cliché de la blanquita, jovencita, los este-
reotipos que existen. Los estereotipos te minimizan.

Para Sofía Carrillo, el hecho de reafirmarse como una persona candidata 
afroperuana durante el proceso electoral podría agravar los ataques racistas en la 
campaña, al “provocar” a algunos sectores conservadores que estarían en contra de 
toda agenda que aborde la diversidad.

Los temas que nosotros quisiéramos levantar, que son el racismo, la discriminación, la lu-
cha contra los estereotipos, remover muchas cosas y muchos aspectos, van a hacer que 
haya una reacción y una arremetida muy fuerte del sector conservador. El conservador 
no quiere ver a los afros en la foto, ni siquiera en la televisión, y, si nos quiere ver, va a ser 
bajo sus condiciones; en el caso de las mujeres, sin nuestro cabello y sin nuestra manera 
de expresarnos; entonces, sí creo que sería una doble lucha, la lucha contra el racismo 
y la lucha contra ese sector conservador que no necesariamente va a tomar con buenos 
ojos que haya una representación afro (…). Yo creo que cualquiera de los futbolistas afro 
se presentan ahora y quizás sean congresistas. No necesariamente ese futbolista está 
diciendo “yo soy un futbolista afroperuano”. En ese sentido, ya las cosas cambian; si hay 
una persona afro que se presenta como afroperuana y diciendo “esta es mi agenda afro-
peruana”, sí va a tener que enfrentar muy duramente el racismo.



283

Participación y representación afroperuana

Por el contrario, el racismo en las campañas electorales puede manifestarse de 
manera atenuada, siempre y cuando las personas candidatas afroperuanas se mues-
tren como “negros superados” o como personas que han logrado “vencer el racis-
mo”. Su notable éxito y el reconocimiento de las actividades que realizan podría 
marcar una diferencia respecto del resto de la población afroperuana y podrían ser 
admirados por el electorado; en ese caso, el racismo operaría de manera más sutil.

La mayoría de los candidatos afrodescendientes que han salido son aquellos que están 
vinculados al deporte y tienen una carrera exitosa. Con estos personajes hay una situa-
ción diferente, se vota por alguien que representa un ejemplo de éxito: Cecilia Tait, Leyla 
Chihuan (…). Su éxito y sus mensajes trascienden el color de la piel. Los factores de dis-
criminación y racismo quedan para aquellos que no son famosos, que ni siquiera juegan, 
que son unos actores invisibles (Owan Lay, entrevista).

El endorracismo, los procesos de blanqueamiento y la carencia de información 
que sufren las personas afroperuanas sobre la realidad que vive el propio pueblo 
afroperuano son factores que limitan que muchos miembros de esta población 
voten por candidatos afroperuanos, a pesar de que estos abanderen propuestas 
específicas en favor de su desarrollo étnico.

Yo creo que un afroperuano no vota por un candidato afroperuano. La misma población 
afroperuana ha hecho interiorizar ese ideal de la población afroperuana. Si nosotros mis-
mos pensamos que somos buenos para el deporte y no para la política, vamos a decir 
“Oye, ¿qué hace este negro en la política, si es como yo? (Angie Campos, entrevista).

El racismo y la discriminación están basados en estereotipos, configuran de tal forma que in-
cluso tú siendo afrodescendiente no escapas de estas representaciones (…). Si para ti, todo el 
tiempo, el mensaje ha sido que eres bueno para el fútbol, inmediatamente puede que pienses 
que eres bueno para el futbol, y cuando alguien se escapa de este patrón, entonces sencilla-
mente termina siendo poco probable de aceptar (Rocío Muñoz, entrevista).

Un discurso netamente afro no nos va a ayudar por dos razones: porque se nos va a tildar 
también de racistas y porque no vamos a encontrar un respaldo de los afroperuanos en 
términos generales, ya que nos vamos a encontrar con aquellos que dicen: ¿por qué tiene 
que ser solo afro? (…). Los procesos de discriminación y racismo han ido mutando con el 
tiempo y han ido cambiando de diversas formas, pero lo que no ha cambiado es que to-
davía, en nuestra mente, existe una esclavitud mental que no nos permite avanzar (Cecilia 
Ramírez, entrevista).

Es cierto que la gente afro no vota por un afro por ser afro, incluso Martin Luther King no 
habría podido realizar sus hazañas solamente con el apoyo de los negros. La falta de con-
ciencia no conlleva una posición principista con los afroperuanos. Imagínate, somos más de 
dos millones de afrodescendientes en Perú, o tal vez más. Si todos los afroperuanos votá-
ramos por afroperuanos, tendríamos una o más personas en el Congreso de la República. 
Pero eso no sucede, porque el mismo racismo hace que algunos afros no se sientan afros. 
La colonización ha hecho pensar que lo negro es lo malo (Jorge Ramírez, entrevista).

Cabe resaltar que, en las elecciones generales del 2016, Janeth Otoya fue la 
única candidata afroperuana cuyas propuestas de campaña estaban principalmente 
enfocadas en el desarrollo del pueblo afroperuano.20 Coincidentemente, de los 36 

20 Ver https://www.youtube.com/watch?v=rUMCYcRGKsk.
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candidatos a congresistas que presentó el Frente Amplio para Lima Metropolitana, 
fue la persona menos votada de su organización política, con 549 votos.21

Era imposible tener una propuesta sectaria, porque los afros no iban a conducirme al 
Congreso. Era una propuesta para todas las sangres. Teníamos una propuesta para todos 
los sectores discriminados: indígenas, personas con discapacidad, LGBT. Una propuesta 
inclusiva que también incluía al pueblo afro (Jorge Ramírez, entrevista).

Los negros no votan por negros, los negros se blanquean. Parte del blanqueamiento es 
votar por una persona que tenga ciertos rasgos y ciertos estereotipos. No hemos sensi-
bilizado en ese tema. Yo creo que tendríamos que replantear las formas y generar mayor 
identidad, y sentarnos a conversar sobre eso (Janeth Otoya, entrevista).

Es posible que la atención del electorado afroperuano por candidaturas 
afroperuanas esté especialmente reducida a aquellas personas votantes que han 
logrado un autorreconocimiento de su identidad étnica afroperuana y sean cono-
cedoras de las condiciones particulares de vida del pueblo afroperuano, como, por 
ejemplo, las personas activistas del movimiento afroperuano. De igual forma, la 
condición étnica del candidato afroperuano no sería determinante para que per-
sonas afroperuanas le otorgaran su voto, debido a que se valorarían otras caracte-
rísticas personales, académicas o profesionales.

Si lleva la propuesta para el pueblo afro, puede ser que sí, pero serían más para los afro-
peruanos que están involucrados en el movimiento y de alguna forma son activistas o 
están más conscientes de que necesitamos acciones políticas. La población afroperuana 
en general, que no tiene conciencia de que estamos tan empobrecidos, no tomarían tanto 
interés, así tengan propuestas para su población (Angie Campos, entrevista).

El gran problema que tenemos los afros tiene que ver con esta falta de conocimiento y de 
reconocimiento de que enfrentamos un problema, y que nuestro problema tiene que ver 
con el racismo y la discriminación racial que enfrentamos. Muchos de los afroperuanos no 
estamos teniendo en cuenta que ese es un gran problema (Cecilia Ramírez, entrevista).

Yo creo que no estamos en ese nivel todavía, yo creo que no estamos siendo conscientes 
de la importancia de estar unidos (…). Yo creo que depende, no solo queremos a un afro 
que parezca afro, queremos a alguien con solvencia profesional, técnica, con conciencia, 
que nos pueda representar (Sofía Carrillo, entrevista).

En mi familia, digamos, por la sensibilidad que tenemos frente al tema, por la reflexión que 
hemos hecho respecto al racismo y a la discriminación, que nos impactan directamen-
te, para nosotros es bien importante ver la presencia de población afro, y si hay un afro 
probablemente desearemos poder indagar mucho más sobre sus propuestas: qué está 
pensando hacer, en qué espacios está participando, y vamos a hacer una evaluación de si 
esa persona responde a lo que nosotros pensamos por nuestra igualdad (…). El hecho de 
ser afrodescendiente no significa necesariamente que todo afrodescendiente que se pos-
tule debe ser alguien que coincida con tu apuesta (Rocío Muñoz, entrevista).

Se puede concluir, entonces, que el racismo, manifestado en prejuicios y en es-
tereotipos de incapacidad atribuidos a la población afrodescendiente, es también 
un obstáculo para el acceso del pueblo afroperuano al Congreso de la República, 
ya que esos prejuicios posiblemente tengan un valor relevante para el electorado. 

21 Ver http://www.infogob.com.pe/.
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Los prejuicios y los estereotipos racistas reducirían, por lo tanto, el universo de 
votantes que podrían optar por candidatos afroperuanos, debido a que esos ima-
ginarios negativos no permitirían concebir a personas afroperuanas como dirigen-
tes políticos y en cargos de toma de decisiones. Consecuentemente, las personas 
candidatas afrodescendientes tienen que hacer mayores esfuerzos por demostrar 
su calificación como futuros congresistas. Todo ello se ve agravado cuando se con-
sidera el caso de mujeres afroperuanas candidatas al Congreso de la República, 
por ser mujeres, afrodescendientes y, en general, por tener ingresos modestos.

Las personas candidatas afroperuanas recibirían, en general, mayores mani-
festaciones de racismo y de exclusión si abanderan una agenda afroperuana. Este 
racismo es más sutil si las personas candidatas intentan hacer pasar desaperciba su 
“negritud” –lo que involucra también posibles procesos de blanqueamiento– y se 
muestran como afrodescendientes exitosos que lograron superar el racismo en el 
Perú. Además, las propias personas afroperuanas parecerían haber interiorizado 
estos prejuicios y estereotipos racistas, lo que, junto con su desinformación sobre 
la realidad afroperuana, limitaría la posibilidad de que muchas personas afrope-
ruanas votaran por candidatos de su misma condición étnica, aun cuando esos 
candidatos impulsen demandas de desarrollo para el pueblo afroperuano.

La debilidad del movimiento afroperuano

Todas las personas entrevistadas coinciden en que una de las principales razones 
que limitan el acceso del pueblo afroperuano al Congreso de la República se debe 
a la ausencia de un movimiento afroperuano fuerte, como ya hemos mencionado.

Las personas líderes sociales y políticas afroperuanas entrevistadas reconocen 
esta crítica situación y atribuyen una fuerte responsabilidad de su subrepresenta-
ción étnica a la desunión de las instituciones afroperuanas como resultado de los 
conflictos históricos entre sus dirigentes, situación que hasta el día de hoy no ha 
logrado ser superada. Se trata de una discordia que rompe su tejido asociativo y 
configura un obstáculo para mejorar la representación descriptiva y sustantiva del 
pueblo afroperuano.

Yo creo que si el seudomovimiento que tenemos, desde los años 90, hubiera buscado 
un objetivo de pueblo más que uno de “yo como organización”, al menos habríamos 
logrado alguna incidencia política. Eso yo lo veo en Brasil y en Colombia. Si el movimien-
to no fuera tan celoso, si no fuera tan egocéntrico, nosotros habríamos podido hacer 
muchas cosas (…). Si cada organización se juntara a nivel nacional podríamos hacer una 
marcha nacional y decirle a la gente que estamos aquí, que nos estamos organizando, 
que nos estamos moviendo. No hay un impacto masivo porque no estamos juntos (Angie 
Campos, entrevista).

En estas elecciones municipales y regionales, por ejemplo, si hubiéramos trabajado un 
año antes para decir hay que entrenar, hay que colocar, hay que generar alianza con los 
partidos, habríamos tenido un resultado diferente, pero cada uno de nosotros está jalando 
temas que son válidos institucionalmente, (pero) no estamos concordando en uno que 
nos permita avanzar. Creo que es una gran debilidad que tenemos como proceso (…). Es 
una realidad de islas y no es desde ahora, es de siempre (Cecilia Ramírez, entrevista).
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Martha Moyano y José Luis Risco, en calidad de excongresistas afroperuanos, 
fueron muy críticos al referirse a las organizaciones afroperuanas:

Si tenemos una propuesta que nos une, es estúpido estarse peleando: que no me gustó 
cómo camina Ramírez, que no me gusta cómo habla Colinó, o sea, eso nos atrasa, nos 
ha atrasado, porque nos miramos mal. Nosotros, como movimiento, debemos tener la 
consigna de la unidad (…). Nos hemos pasado la vida peleándonos, señalándonos entre 
nosotros, por eso es que hemos logrado muy poco (...). No tener la capacidad de sentar-
nos en una mesa, de abrir el diálogo de lo que nos une, más allá de los colores políticos, 
porque nos une un solo color (Martha Moyano, entrevista).

No hemos logrado el entendimiento de todas las instituciones que existen en el país que 
tienen que ver con el tema afroperuano. Mientras que exista ese tipo de mezquindad entre 
quienes dirigen este tipo de instituciones siempre vamos a encontrar un pero para no apo-
yar a este porque no es de mi agrado, o no apoyamos al otro porque tampoco es de mi 
agrado (José Luis Risco, entrevista).

Las discrepancias dentro del movimiento afroperuano han impedido formar 
una fuerte coalición de organizaciones que apoye una candidatura afroperuana 
al Congreso de la República, pero, sobre todo, que represente las demandas y las 
aspiraciones del pueblo afroperuano.

Todavía no existe una experiencia de que el movimiento afroperuano haya empujado una 
candidatura, mucho menos que haya salido elegida. Esta falta de unión contribuye a que 
no existan unos líderes plenos y voceros en el Congreso de nuestro movimiento (Jorge 
Ramírez, entrevista).

Si el movimiento se uniera y apoyáramos la campaña de uno o de dos, lograríamos repre-
sentación (Martha Moyano, entrevista).

No somos capaces de decir, por ejemplo, esa persona afro “x” va a postular, apoyémoslo 
todos a este porque los otros no lo van a hacer. No existe, no lo hay (José Risco, entrevista).

La falta de una agenda consensuada es el resultado de una serie de conflictos 
y discrepancias internas que no han permitido llegar a tener puntos mínimos de 
negociación e incidencia con los partidos políticos, con los congresistas y con las 
autoridades públicas de los gobiernos para proponer reformas institucionales, por 
ejemplo, reformas electorales que garanticen la representación política del pueblo 
afroperuano en el Congreso de la República.

No existe una agenda consensuada. Hay sectores, hay líderes que recogen una agenda 
nacional para aplicarlas a nivel nacional, pero esa construcción de abajo hacia arriba no es 
un proceso que se haya dado mucho (Antonio Quispe, entrevista).

Esta debilidad organizacional viene de muchos años. Nos impiden pensar en uno, dos o tres 
ejes transversales para generar una representación efectiva desde la perspectiva del pueblo 
afro en el congreso de la república y otros espacios políticos (Jorge Ramírez, entrevista).

La debilidad del movimiento hace que estas personas que han llegado (al Congreso) no 
tengan la información suficiente para poder adoptar la agenda. El movimiento afroperuano 
ha sido incapaz de colocar las líneas rojas o mínimos a cumplir por parte del Estado. La 
agenda afroperuana está muy poco clara (Owan Lay, entrevista).

No hemos logrado todavía hacer un esfuerzo conjunto, te estoy hablando en los últimos 
años, de tener una agenda, no sé si agenda, pero al menos plataformas concertadas, 
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¿no? Es decir, cuáles son estas tensiones sustanciales sobre las cuales tenemos que 
trabajar de manera articulada y cada cual desde su especialidad y desde su sapiencia y 
experticias, que nos permitan trabajar juntos (Rocío Muñoz, entrevista).

No tenemos claro lo que queremos, como no tenemos claro lo que queremos, ¿sobre 
qué vas a negociar? Creo que uno de los grandes desafíos que enfrentamos como mo-
vimiento es que no tenemos clara la ruta nuestra. No tenemos una agenda (…). Si tú le 
preguntas a las organizaciones qué es lo que quieren hacer, qué es lo que están buscan-
do, cuál es nuestro horizonte, hacia dónde vamos, no te van a contestar (Cecilia Ramírez, 
entrevista).

Esta situación histórica y de compleja desunión en el movimiento afroperua-
no habría sido de conocimiento de los partidos políticos peruanos, instituciones 
que, además de convocar pocas personas afrodescendientes, preferirían no con-
vocar a líderes y lideresas del movimiento afroperuano como parte de sus listas 
de candidaturas para evitar tener que hacer pública una posición frente a estas 
discrepancias, que podrían restar el apoyo de las organizaciones y las personas 
afroperuanas a su partido político durante el proceso electoral.

El hecho de que los partidos políticos se nieguen a convocar a líderes y li-
deresas miembros del movimiento afroperuano reducirían las posibilidades de 
tener candidatos afroperuanos con identidad, conocimiento y compromiso con 
el pueblo afroperuano y que, en el caso de que sean electos, logren levantar las 
demandas no atendidas de su propia población en el Congreso de la República, 
situación que debilitaría la representación sustantiva afroperuana.

Tú puedes tener la discrepancia con todo el mundo, no hay ningún problema, pero esa dis-
crepancia manéjala internamente, como dice el refrán: “los trapitos sucios lávalos en casa”, 
pero hay mucha gente que no entiende eso y, al contrario, comienza a disparar con ventila-
dor por todo sitio su discrepancia, y eso genera muchos más problemas en los propios par-
tidos políticos. Entonces, los partidos políticos, en última instancia, para no tener problemas 
con ninguno y tener la simpatía de los dos, no llevan a nadie (José Luis Risco, entrevista).

Que nuestras peleas y las disputas internas hayan llegado a las personas que toman una 
decisión y hayan hecho retroceder la posibilidad de apoyo es una responsabilidad directa 
del movimiento afroperuano. De quienes han hecho esto y de quienes no han tenido la ca-
pacidad de bloquear a estas personas y a estas organizaciones (Sofía Carrillo, entrevista).

Además, la fragilidad del movimiento afroperuano ha impedido que las organiza-
ciones afroperuanas formen líderes y lideresas que se permitan ser representantes del 
propio movimiento, se encuentren preparados políticamente y, sobre todo, estén dis-
puestos a envolverse en las contiendas electorales para, con identidad, conocimiento y 
respaldo del pueblo afroperuano, lograr acceder al Congreso de la República.

No se ha trabajado suficiente en la formación de cuadros que encuentren en esta línea de 
acción una posibilidad estratégica para llegar a estos espacios de poder, pero además 
para llegar con una agenda afrodescendiente, con una agenda que permita mejoras en la 
calidad de vida de hombres y mujeres afrodescendientes (Rocío Muñoz, entrevista).

Las propias personas candidatas afroperuanas al Congreso de la República 
no han recibido el respaldo del movimiento afroperuano durante sus campañas 
electorales, incluso a pesar de tener propuestas dirigidas especialmente al pueblo 
afroperuano.
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Nuestros propios movimientos se cierran, no se articulan, no salen más allá de lo que se 
conoce (…). ¿Cuántos de los movimientos que me conocen de años me asocian o me ar-
ticulan en sus espacios de debate como mujer negra que hace política? Muy pocos, ¿no? 
O casi ninguno (Janeth Otoya, entrevista).

La mezquindad que existe entre la misma comunidad afroperuana cuando ve que un afro-
peruano se candidatea en un grupo político determinado (…). Entre nosotros existe una 
rivalidad desleal a la hora de la competencia en las candidaturas (José Risco, entrevista).

Vale le pena señalar que, cuando en el marco de esta investigación les pre-
guntamos a los excandidatos afrodescendientes sobre sus deseos de volver a 
postularse al Congreso de la República y al Parlamento Andino en las próximas 
elecciones generales del 2021, la respuesta fue afirmativa en todos los casos. Por el 
contrario, en el caso de las personas representantes de organizaciones afroperua-
nas, ninguna de las personas entrevistadas dio una respuesta decidida y afirmativa, 
debido a que, según manifiestan, se encuentran cómodos con su labor en organi-
zaciones de la sociedad civil; en segundo lugar, porque creen que no serían respal-
dados por las propias organizaciones afroperuanas durante la campaña electoral, 
y, en tercer lugar, por el deseo de evitarse mayores conflictos con el movimiento 
afroperuano si llegaran a ser electos congresistas.

Se puede concluir que la fragmentación de las organizaciones afroperuanas 
que componen el movimiento afroperuano ha impedido el desarrollo de una mí-
nima agenda afroperuana que recoja los principales puntos de negociación con las 
personas representantes de partidos políticos, los congresistas afrodescendientes y 
las autoridades del Estado para la promoción de reformas políticas y electorales 
que garanticen la representación política del pueblo afroperuano.

Si bien esta realidad es reconocida por los miembros del movimiento afrope-
ruano, los esfuerzos de diálogo no han sido suficientes para promover liderazgos 
políticos y candidaturas afroperuanas que salieran de las propias canteras organi-
zativas y lograran competir en la contienda electoral con el respaldo y la legitimi-
dad del pueblo afroperuano.

A pesar de esta realidad, no se verifica un fuerte deseo de las lideresas y los lí-
deres sociales afrodescendientes para animarse a ser candidatos al Congreso de la 
República en un corto plazo, y, de este modo, convertirse en protagonistas ideales 
de su propio desarrollo étnico en la búsqueda de estrategias viables que reduz-
can el racismo, la discriminación racial y las desigualdades históricas del pueblo 
afroperuano.
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Capítulo 4

PROPUESTAS DE REFORMAS POLÍTICO-
ELECTORALES Y SOCIALES PARA EL 
PUEBLO AFROPERUANO

En el presente capítulo describiremos las reformas político-electorales propuestas 
por las lideresas y los líderes políticos y sociales afrodescendientes entrevistados 
para mejorar su representación política en el Congreso de la República del Perú.

Las reformas de las lideresas y los líderes políticos y sociales afrodescendientes

Se verificó que las personas entrevistadas no coincidieron en una propuesta única 
y concreta de reforma político-electoral que permitiera garantizar la represen-
tación política del pueblo afroperuano en el Congreso de la República, ante la 
ausencia de una agenda mínima afroperuana como resultado del fraccionamiento 
del propio movimiento afroperuano.

Sin embargo, ninguna de las personas entrevistadas se manifestó de acuerdo 
con el actual sistema electoral nacional, y reconocían diferentes barreras políticas 
y sociales –antes mencionadas– que operaban de manera particular en el pueblo 
afroperuano, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la población. Aludieron 
a una urgente reforma electoral comprendida como la modificación de las leyes, 
las regulaciones, los reglamentos y las disposiciones que rigen en un Estado para 
ordenar y determinar todo lo relacionado con las elecciones (Hazan y Leyenaar, 
2012), que genere mayores condiciones de equidad para facilitar el acceso de per-
sonas afroperuanas al Congreso de la República, con el objetivo de materializar su 
representación política descriptiva y sustantiva.

Creo que tiene que ver con una reforma electoral desde el Congreso de la República. 
Creo que es importante tener espacios determinados para afroperuanos como medida de 
reparación por tanto tiempo de esclavización, de discriminación racial e invisibilización (…). 
Una manera de que exista pluralidad de representación (Jorge Ramírez, entrevista).

Una de las cosas que nosotras venimos conversando y además evidenciando es (…), 
por ejemplo, que existe la cuota de género para garantizar la participación de las mujeres 
dentro de las diversas elecciones que tenemos, sea la paridad, pero también la alternan-
cia, porque el hecho de que nos coloquen como mujeres, estoy hablando de mujeres en 
términos generales, no garantiza que podamos ser electas, porque nos colocan en los 
números más altos. Creo que la demanda debería ir por ese lado, deberíamos luchar para 
que el sistema electoral peruano garantice la incorporación de grupos étnicos, en este ca-
so, de afroperuanos, de manera proporcional a la comunidad a la que pertenece (…). No 
me parece coherente que en regiones como Ica el porcentaje de afroperuanos dentro de 
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las listas sea muy bajo, y que además la participación de ellos dentro de los partidos polí-
ticos sea muy bajo también. Entonces, el sistema electoral nuestro debería garantizar este 
porcentaje de manera proporcional a la localidad con representantes afroperuanos (Cecilia 
Ramírez, entrevista).

Cecilia Ramírez se refiere a la cuota de género. Recordemos que en el Perú 
la Ley Orgánica de Elecciones contempla cuotas específicas para promover la 
participación política de mujeres, jóvenes y personas de los pueblos indígenas, sin 
embargo, solo la cuota de género se aplica en las elecciones parlamentarias, por lo 
que las listas de candidaturas de los partidos políticos postulantes a las elecciones 
generales deben tener de manera obligatoria un mínimo del 30% de hombres o 
mujeres para lograr su inscripción en el JNE y participar en la contienda electoral.

La cuota de género en el nivel parlamentario ha promovido una mayor participa-
ción de mujeres en los procesos electorales congresales, pero no una representación 
proporcional en el Parlamento,1 debido a que la normativa electoral nacional no 
dispone la paridad (50% de mujeres y 50% de hombres) y alternancia (mujer-hom-
bre-mujer) en la conformación de las listas que presentan los partidos políticos para 
competir en las elecciones. Este mínimo del 30% suele ser el máximo de inclusión de 
mujeres en las organizaciones políticas; además, las mujeres son comúnmente colo-
cadas en la parte inferior de las listas como resultado de las elecciones internas de las 
organizaciones políticas, en su mayoría por modalidad de delegados. De esta manera, 
el acceso de mujeres al Congreso de la República depende exclusivamente de las cú-
pulas partidarias y del uso del voto preferencial por parte de la ciudadanía.

Por los motivos anteriormente expuestos, una de las principales demandas de 
las organizaciones feministas y de mujeres del país, en materia de participación y 
representación política, es la eliminación del voto preferencial, junto con la obliga-
toriedad de paridad y alternancia en las listas electorales de los partidos políticos.

Un sistema electoral de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas en 
el que se aplique la paridad con alternancia ofrecerá mejores condiciones para el cumpli-
miento de la aspiración de la igualdad política formulada no solo en términos de oportuni-
dades, sino también de resultados (Bermúdez, 2008).

A pesar de esta limitación que poseen las cuotas electorales en el país, algu-
nas personas entrevistadas proponen la existencia de este mecanismo de acción 
afirmativa para el pueblo afroperuano en las listas de los partidos políticos que 
postulan al Congreso de la República.

Inicialmente, yo te diría que sí (…). Creo en las acciones afirmativas, así como en la participación 
de las mujeres, que ha sido progresiva, y que se plantea ahora el tema paritario. Creo también 
que es necesario que haya progresivamente una obligatoriedad en cuotas afrodescendientes (…). 
Si me das a elegir a que haya o no haya, yo te diría que haya (Sofía Carrillo, entrevista).

Así como existe una cuota de género, así como existe una cuota para pueblos indígenas, a 
mí me parece fundamental que exista una cuota para población afrodescendiente (…). Es vital 
pensar que se necesita un sistema de cuotas y de acción afirmativa (Rocío Muñoz, entrevista).

1 Las mujeres, en el Perú, suman alrededor del 51% del total de los habitantes. Sin embargo, en el actual 
Paramento nacional solo ocupan el 27% del total de los escaños.
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Yo no creo en la ley de cuotas, pero, en este caso, creo que hay que poner la cuota. Hay 
que exigir que haya un porcentaje de las listas, por lo menos un porcentaje de acuerdo 
con el porcentaje de población afrodescendiente, allí donde haya mayoría de afrodescen-
dientes (Martha Moyano, entrevista).

Jorge Ramírez se refirió a la importancia de las cuotas, pero no solo en los 
cargos de elección popular, sino también en los puestos de gobierno, a manera de 
garantizar la representación del pueblo afroperuano en toda la esfera pública.

Yo creo que hay una deuda histórica del Estado con el pueblo afroperuano por la esclavi-
zación. Esa deuda histórica se debe transformar en espacios o cuotas para afroperuanos 
en el gobierno, cuotas como Colombia, cuotas en los gobiernos regionales y municipales, 
cuotas en algunos ministerios, que puedan tener un eje transversal para afrodescendien-
tes, para que podamos generar un país unitario y de todas las sangres.

Vale la pena mencionar que el artículo 8 de la Ley N.º 19222 de la 
República Oriental del Uruguay establece que el 8% de las personas que laboran 
en los organismos del gobierno deben ser afrodescendientes. Este mecanismo 
de cuotas de empleo es utilizado en el caso peruano según el reglamento de la 
Ley N.º 29973, “Ley general de personas con discapacidad”, que obliga a las 
empresas privadas con más de 50 trabajadores a emplear a personas con dis-
capacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal. 
Owan Lay señala:

En lo personal, pienso que tener un sistema de reserva de escaños será muy complica-
do. Tomando en cuenta que para los sujetos vinculados a los pueblos indígenas esta 
situación no se logra concretar, menos sería para la población afroperuana, con lo cual la 
solución de tener una cuota es fundamental. Ahora, la cuota no garantiza la elección, sim-
plemente garantiza la inscripción de la lista.

Lay hace mención a la reserva de escaños, que es una medida de acción 
afirmativa. David Sánchez, un destacado politólogo colombiano, la define de la 
siguiente manera:

La reserva de escaños es una forma de asegurar la representación en el parlamento de 
grupos minoritarios específicos, étnicos o religiosos. Los representantes de estos es-
caños reservados pueden ser elegidos de la misma forma que los demás miembros del 
Parlamento o tan solo por los miembros de una comunidad minoritaria especificada por la 
ley electoral (2007: 147).

En algunos países como Bulgaria, Eslovaquia y Croacia existen circunscrip-
ciones electorales especiales para las minorías étnicas en los Parlamentos naciona-
les (Vallès y Bosch, 1997), en los que se reserva un número específico de escaños 
o curules para su representación política.

En América Latina, Colombia es el único país que cuenta con circunscrip-
ciones electorales específicas para el pueblo afrodescendiente en el Parlamento 
nacional. La Ley 70 de 1993 asigna dos curules en la Cámara de Representantes 
al pueblo afrocolombiano. Las personas que desean presentarse a elecciones en 
representación del pueblo afrocolombiano deben ser miembros de ese pueblo y 
ser avaladas por una organización inscripta ante el Ministerio del Interior. Solo 
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Cecilia Ramírez propone la reserva de escaños como acción afirmativa idónea 
para garantizar una mejor representación política afroperuana.

Para serte honesta, no he analizado cuál sería la mejor figura para nosotros, como afrope-
ruanos, que pueda contribuir a garantizar la incorporación de afroperuanos, por ejemplo, 
dentro del Congreso. Sí creo, por ejemplo, dentro del proceso electoral del Congreso, que 
si tenemos escaños ya establecidos eso va a garantizar, porque no tendríamos que luchar 
nada por las cuotas, porque el hecho de las cuotas garantiza la participación, pero no ga-
rantiza que estés dentro.

Por medio de la reserva de escaños, el pueblo afroperuano podría elegir a 
sus propias personas representantes y de manera diferenciada en las elecciones 
congresales. Recordemos que el Convenio 169 de la OIT, así como las sentencias 
de los casos Saramaka versus Surinam y Yatama versus Nicaragua de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos reconocen al pueblo afrodescendiente co-
mo titular de derechos indígenas y, por ende, tienen derecho a su autogobierno y 
a su libre determinación en materia de derechos políticos.

Sin embargo, para Susana Matute, la ausencia de datos concretos sobre las 
personas afroperuanas en los partidos políticos y el desconocimiento de la can-
tidad de afrodescendientes que componen el total del electorado nos impedirían 
definir una medida especial y viable para el pueblo afroperuano en materia de 
participación y representación política.

Yo no sé si las cuotas o los escaños sean pertinentes. La primera cosa que haría es ver en 
los partidos políticos la participación de afrodescendientes hombres y mujeres, por su con-
dición de afrodescendientes. Si los partidos políticos tomaran la iniciativa respecto a este 
primer paso, lo siguiente vendrá consigo (…). Una de las cosas que tenemos que hacer es 
mover a los partidos políticos hacia allí, hacia la incorporación de temas que tengan que ver 
con lo afrodescendiente. Después, creo que vendrá la cuota, pero no creo que, en un primer 
momento, pensar las cuotas o un escaño sea una iniciativa que tenga éxito, porque tampoco 
tenemos data respecto a cuál es la masa crítica que los afrodescendientes concentran.

Cabe resaltar que los datos oficiales sobre la cantidad de población afrope-
ruana en los niveles distrital, regional y nacional se podrán conocer a partir de los 
resultados procesados del censo nacional del 2017. Sin embargo, para demostrar 
la cantidad de afroperuanos que están inscriptos en los partidos políticos, estos 
deberían incluir una pregunta de autoidentificación étnica en sus registros inter-
nos de militancia. Además, para saber la cantidad exacta de afroperuanos que se 
postulan en las diferentes elecciones nacionales y subnacionales desde el criterio 
de autoidentificación étnica, los formatos de Declaraciones Juradas de Hojas de 
Vida del Jurado Nacional de Elecciones, requisito exigido a todas las candidatu-
ras, deberían incluir la misma pregunta de autoidentificación étnica, a manera de 
conocer y comparar la relación proporcional entre la cantidad de afrodescendien-
tes en los diferentes distritos electorales del país, la cantidad de militantes afro-
descendientes en los partidos políticos y sus bases, la cantidad de postulaciones 
afrodescendientes, por ejemplo, al Congreso de la República, y el total de perso-
nas afroperuanas electas.
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Para Jorge Ramírez, independientemente del tipo de mecanismo de acción 
afirmativa, este debería estar enfocado principalmente a personas afroperuanas 
conocedoras de las demandas del pueblo afroperuano, con la intención de preve-
nir una ruptura en la representación sustantiva.

Debemos crear un mecanismo que represente la lucha por los pueblos afrodescendien-
tes. No debe ser tan abierta, porque al final los negros que tienen plata pueden llegar, no 
porque tengan una propuesta para los afros. Es necesario buscar un mecanismo para que 
lleguen afroperuanos que sean parte del movimiento o tengan un historial de lucha. Son 
fundamentales algunos candados.

Al igual que Jorge Ramírez, Sofía Carrillo manifiesta su preocupación por la 
posibilidad de que personas no afrodescendientes utilicen la acción afirmativa y lo 
subjetivo del criterio de autoidentificación étnica para reconocerse como afrope-
ruanos y llegar al Congreso de la República.

Me preocupa el tema de la autoidentificación étnica (…). Entonces, si ahora (en el censo 
del 2017) hemos identificado que hemos tenido problemas para el tema de la autoiden-
tificación étnica afrodescendiente, tendríamos que analizar si para la incorporación de 
representantes afrodescendientes vamos a tener los mismos criterios. (…) ¿Cómo vamos 
a determinar si son afrodescendientes los que nos representan? (…) Eso tiene que ir con 
un análisis mucho más claro, mucho más técnico.

Para la mayoría de los entrevistados, las reformas electorales no son suficientes 
y deben estar acompañadas de una sensibilización de las estructuras partidarias. 
Esta sería una estrategia para que las personas afroperuanas que sean electas con-
gresistas puedan desarrollar de la mejor manera posible su función de representa-
ción, ante los ya mencionados contextos desfavorables y de desvalorización de los 
derechos del pueblo afroperuano en el Congreso de la República.

Los partidos políticos tienen que reconocer que no es un favor, tienen que reconocer que 
es un derecho. Que si realmente los partidos políticos quieren plantear la representación 
del pueblo peruano, no pueden olvidar y no puede estar ausente el pueblo afroperuano, 
porque no estaríamos hablando de una verdadera representación, no estaríamos hablan-
do de un reconocimiento a la diversidad, no deberíamos aceptar partidos políticos que 
hablen de la representación del país sin nosotros (Sofía Carrillo, entrevista).

El éxito está también vinculado a la posibilidad de hacer que los partidos políticos hagan 
suyas las demandas de la población afrodescendiente, sin eso siempre estaremos en po-
sición de minorías, y la condición de generar contextos favorables en el Parlamento para 
legislar sobre temas afroperuanos será siempre un ejercicio complejo (…). La estrategia 
debería estar más bien vinculada al problema de la población afroperuana, debería ser un 
problema de la agenda pública no solo para el sector público, sino también para los parti-
dos políticos (Owan Lay, entrevista).

El sistema es insuficiente. La forma como elegimos a nuestros representantes está mal. 
No te asegura que lleguen las mejores personas. En inicio, sí creo que debería haber me-
canismos para afroperuanos, pero ya en el Parlamento, la decisión de los demás (congre-
sistas) también nos va a influenciar. Seremos minoría (David García, entrevista).

En este sentido, algunas personas entrevistadas aseguran que la acción 
afirmativa debe ir también acompañada de un fuerte trabajo del movimiento 
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afroperuano en la incidencia política sobre los dirigentes de los partidos políticos, 
con el objetivo de que logren incluir en sus órganos partidarios planes de gobier-
no y futuras candidaturas de personas del pueblo afroperuano.

Creo que la estrategia que tendríamos que hacer es esa: fortalecer alianzas, generar espa-
cios de participación y hacer que las agendas nuestras estén incorporadas en los partidos 
políticos, pero como algo real, no como un compromiso, sino como algo real, que sea 
eficiente y que realmente lo hagan (Cecilia Ramírez, entrevista).

David García hace referencia a que los partidos políticos deben comprometerse 
con las demandas del pueblo afroperuano y no solo invitarlos como parte de una es-
trategia electoral: “No es cuestión de porque ‘ah, bueno, eres visible, entonces te jalo’, que fue 
lo que pasó conmigo”. Para Martha Moyano, la solución pasaría por lo siguiente: “Tener 
partidos inclusivos es tener partidos que respeten estos liderazgos afroperuanos”.

Además, consideran que es una responsabilidad del movimiento afroperuano 
la formación de liderazgos políticos que con identidad e información puedan asu-
mir las banderas del pueblo afroperuano y participar en las contiendas electorales 
que los conduzcan al Congreso de la República.

Creo que van por dos vías, primero tenemos que capacitar, entrenar, fortalecer los lide-
razgos, necesitamos fortalecer los procesos organizativos (…). No podemos llegar con un 
discurso netamente afro, (…) porque nuestra realidad no es igual a la realidad de nuestros 
compañeros en Ecuador, en cuanto a porcentaje, de nuestros compañeros en Brasil, de 
nuestros compañeros en Colombia y en otros lugares. Yo estoy seguro de que el discurso 
de Epsy (Campbell) no ha sido netamente afro (Cecilia Ramírez, entrevista).

Tienen que ser líderes y lideresas forjadas para proponer nuestras demandas políticas. Es 
necesario que sea gente que se identifique y necesitamos acciones políticas, estructurales 
(Angie, Campos, entrevista).

Además, algunas personas entrevistadas manifiestan que es indispensable que 
el Ministerio de Educación realice una reforma en el diseño del plan educativo 
que acompañe la reforma electoral, a manera de fortalecer la identidad de los 
niños y los adolescentes afroperuanos, pero, sobre todo, para la concientización de 
la ciudadanía y de los futuros gobernantes sobre el racismo y el aporte del pueblo 
afroperuano a la construcción de la nación.

La reforma educativa es básica. La primera información que reciben los alumnos sobre 
su historia marca un antes y un después en sus vidas. Los hace salir de la burbuja. (…) 
Necesitamos cambiar la currícula para conseguir que un niño se sienta motivado para 
participar en política y que sepa que tuvo una historia de fuerza, que yo puedo luchar por 
mi pueblo, que se crea en la población indígena que les muestran sus pueblos, Tupac 
Amaru, por ejemplo. Necesitamos que los jóvenes sientan ese liderazgo y que sepan que 
pueden participar (Angie Campos, entrevista).

Hay una gran responsabilidad del sistema educativo. Históricamente, hemos contribuido 
mucho al país, no solo durante la esclavización, sino también durante los conflictos que 
generaron la independencia. Pero estas cosas no se nos expresan. Eso hace que la gente 
nuestra se sienta invisibilizada. No hemos contribuido, no obstante, por la discriminación 
y el racismo, a que el país sea un país libre e independiente. El sistema educativo y la 
educación en sí juegan un rol fundamental, en la medida en que pueden fortalecer nuestra 
identidad (Jorge Ramírez, entrevista).
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Sin embargo, Antonio Quispe señala que, para una mejor participación y repre-
sentación política del pueblo afroperuano, la reforma educativa no solo no se debe 
agotar en la inclusión de los aportes del pueblo afroperuano a la construcción del 
país, sino que debe incluir una reforma general del sistema educativo nacional.

Son contaditas las personas que compiten con los currículums que estos ministros, por 
muy mediocres que sean algunos, tienen. Un currículum que tienen que cargarlo entre dos 
(…). “El cambio de educación será cuando nuestro nombre esté en los libros”, oye, pero 
lo que queremos cambiar es este tipo de educación que genera ciudadanos de segunda 
categoría para que sean mano de obra barata. (…) A nuestros pueblos no van los mejores 
maestros ni los mejores instrumentos educativos.

Angie Campos y Jorge Ramírez aspiran a que el reconocimiento constitucio-
nal del pueblo afroperuano pueda ser una oportunidad para promover la partici-
pación y la representación política afroperuana.

Yo no entiendo cómo la gente podría pensar en participar, si no se siente amparada por la 
Constitución. Si esta misma no te reconoce (Angie Campos, entrevista).

El hecho de que el Congreso emita una ley que reconozca al pueblo afroperuano creo que 
contribuiría a que nuestra gente se sienta más identificada con el Estado. Puede ser un 
vehículo para promover liderazgos y dirigentes en la política (Jorge Ramírez, entrevista).

Sin embargo, Owan Lay señala:

El reconocimiento es importante en la medida en que los actores sociales demanden de 
una mejor manera al Estado. Si no, el reconocimiento se convierte en una declaración. 
Como el PLANDEPA. Nuestros Estados son más reactivos que positivos. El reconocimien-
to constitucional no me parece que sea una vía clara para una mayor representación en el 
Congreso.

Janeth Otoya, sin ser parte del movimiento afroperuano, es la única que 
planteó la necesidad de construir una mínima agenda afroperuana y su posterior 
negociación con los tomadores de decisiones para mejorar la participación y la 
representación política afroperuana.

Tenemos que hacer una agenda afroperuana, tenemos que concientizar esa agenda, 
tenemos que sensibilizar, tenemos que estar en estas instancias de debate, de poder; 
tenemos que meternos en los gobiernos locales, articular con nosotros y comenzar a 
hacer planteamientos abiertos, más allá de los espacios, que se pueden convertir en 
guetos de las organizaciones de afros, sin debates públicos, demandas públicas, y co-
menzar a visibilizar quiénes son los candidatos afro y, con ello, articular y hacer alianzas, 
convenios, no sé.

Para Cecilia Ramírez es fundamental la sensibilización dirigida a las personas 
afroperuanas para el reconocimiento de la situación de su propia población, con el 
objetivo de remediar la escasa acción política en defensa de sus derechos.

En la medida en que no tomemos conciencia de que enfrentamos un problema que está 
relacionado con el racismo, que la pobreza que enfrentamos y que las brechas que tene-
mos están relacionadas con el racismo, la discriminación y el racismo estructural, no va-
mos a entender y a abanderar nuestras luchas; ese es un problema muy fuerte en muchos 
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afroperuanos, de verdad, en muchos. Creo que las organizaciones trabajan mucho, pero 
necesitamos redoblar los esfuerzos para hacer un eco mayor y una sensibilización mayor, 
y una toma de conciencia con respecto a eso.

En esa misma línea, Antonio Quispe enfatiza la importancia del cambio de 
actitud de la propia población afroperuana y de los miembros del movimiento 
afroperuano para asumir el reto de postularse al Congreso de la República y a 
otros cargos de elección popular.

La formación debe ser otra (...). Hay que inmiscuirse en todos los temas. Hay que ser par-
te de toda la historia. No hay que esconderse en un rinconcito y (decir) “si no me llaman, 
me están discriminando” (…). Nosotros tenemos más autoridad para hablar de libertad 
porque hemos sido esclavizados tres siglos, tenemos más razón para hablar de justicia 
social porque somos los más pobres. Es vergonzoso llevar las banderas de quien nos 
esclavizó.

A manera de conclusión, expresamos que, si bien existe un desacuerdo con 
el actual sistema electoral peruano, no existe una propuesta única de reforma 
político-electoral formulada por las personas dirigentes políticas y sociales entre-
vistadas. A pesar de las debilidades de las cuotas electorales, existe una división de 
posiciones frente a la necesidad de contar con ese mecanismo de acción afirma-
tiva o la opción de reserva de escaños para garantizar el acceso al Congreso de la 
República del pueblo afroperuano. De lo que no caben dudas es de que todas las 
personas entrevistadas manifiestan la necesidad de tener una mejor representa-
ción política descriptiva y sustantiva.

Algunas de las personas manifiestan su preocupación en cuanto a que perso-
nas afroperuanas sin identidad, conocimiento y compromiso con las demandas 
del pueblo afroperuano puedan ser electas por la acción afirmativa establecida. 
Del mismo modo, existe el temor de que personas no afrodescendientes puedan 
utilizar la acción afirmativa en beneficio personal, por lo que sugieren diseñar 
algún mecanismo especial para prevenir una futura ruptura en la relación entre 
representantes y representados.

Las personas entrevistadas señalan que solo una reforma electoral no sería 
suficiente para mejorar su representación política. Esa reforma debería estar 
acompañada por acciones de sensibilización dirigidas a los partidos políticos, a la 
ciudadanía en general y a las personas afroperuanas, y por otras reformas políticas, 
tomando como principales actores al Estado peruano y al propio movimiento 
afroperuano.
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A pesar de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y de 
los compromisos del Estado peruano para fortalecer los procesos democráticos 
y generar una mayor y mejor representación política de todas las poblaciones en 
todo el territorio nacional en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discri-
minación, el pueblo afroperuano sigue siendo excluido de los espacios de poder y 
de toma de decisiones, sobre todo de elección popular, debido a que no es bene-
ficiario de acciones afirmativas específicas que reconozcan su situación particular 
de discriminación estructural para garantizar sus derechos políticos propios, en 
comparación con los afrodescendientes de otros países de la región andina, como 
Colombia, y de otros grupos en estado de vulnerabilidad en el Perú que sí cuen-
tan con medidas especiales.

Si bien existen algunas personas afroperuanas que han llegado a ocupar un 
escaño en el Congreso de la República desde el año 2000 hasta el 2018, la can-
tidad de personas parlamentarias afroperuanas en las diferentes elecciones no ha 
sido proporcional a la cantidad estimada de ciudadanos afroperuanos, tanto en el 
territorio nacional como en su circunscripción electoral, por lo que existen gran-
des brechas estructurales de acceso al Congreso de la República. Son cinco las 
brechas principales, relacionadas con los puntos que se detallan a continuación: 
1) el sistema electoral peruano; 2) el sistema de partidos políticos; 3) la baja par-
ticipación política de la población afroperuana; 4) el racismo, los prejuicios y los 
estereotipos; y 5) la debilidad del movimiento afroperuano.

La falta de recursos económicos propios para autofinanciar las campañas elec-
torales –que responde a la existencia de un diseño de sistema electoral peruano 
que contempla una lista cerrada y no bloqueada con doble voto preferencial– se 
convierte en el principal obstáculo para las candidaturas afroperuanas, debido a 
que, a diferencia del resto de la población, las personas afroperuanas sufren, en la 
mayoría de los casos, pobreza monetaria como parte de su histórica discrimina-
ción estructural, una situación que impacta de manera diferenciada en el desarro-
llo de sus campañas y, por ende, en sus resultados electorales.

La crisis del actual sistema de partidos políticos peruano influye de forma 
directa en el acceso del pueblo afroperuano al Congreso de la República. Algunos 
partidos políticos, en cuanto “maquinarias electorales”, estarían promoviendo lide-
razgos afrodescendientes en sus candidaturas por invitación de sus dirigentes co-
mo una estrategia electoral para mostrar la diversidad de sus listas y a sus “exitosos 
afrodescendientes”, pero no como un real compromiso con el pueblo afroperuano 
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manifestado en sus dinámicas internas (estatutos) y planes de gobierno. De esta 
manera, las listas de los partidos podrían no tener candidaturas afroperuanas si 
los partidos no encontraran personas con un gran potencial o capital político para 
obtener votos. Todo ello se debe a que no es un requisito formal la inclusión de 
candidatos afroperuanos para participar en la contienda electoral.

Existe una baja participación afroperuana en la política partidaria y social. 
Según nuestra opinión, y como resultado de la presente investigación, esta des-
motivación responde a factores de discriminación estructural, a contextos de po-
breza y a la marginación histórica, que direccionan las prioridades y las aspiracio-
nes del pueblo afroperuano hacia actividades económicas que contribuyen a saciar 
sus necesidades básicas. Se posterga así la participación política, considerando los 
costos y el tiempo que requiere hacer política en el Perú. De esta manera, la falta 
de ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo 
afroperuano condiciona el pleno ejercicio y el goce de sus derechos civiles y polí-
ticos. Todo esto se da en un marco de procesos de endorracismo y blanqueamien-
to que impiden que sean las personas afroperuanas quienes levanten la bandera 
de su propio pueblo.

El racismo, manifestado en prejuicios y en estereotipos de incapacidad 
atribuidos a la población afrodescendiente, desempeña un papel central en las 
campañas electorales, ya que tanto los prejuicios y los estereotipos parecen tener 
un valor relevante para el electorado. La contienda electoral no se escaparía de 
los imaginarios negativos hacia el pueblo afroperuano y no permitirían concebir 
a personas afroperuanas como dirigentes políticos y en cargos de toma de de-
cisiones. De esta manera, las personas candidatas afrodescendientes tienen que 
hacer mayores esfuerzos por demostrar su calificación como futuros congresistas, 
situación que se agrava en mujeres afroperuanas. Esto involucra posibles procesos 
de blanqueamiento durante las campañas electorales. Los prejuicios y los estereo-
tipos racistas también parecen haber sido interiorizados por las propias personas 
afroperuanas, algo que, junto con la desinformación sobre su situación proble-
mática, limita la posibilidad de que muchas de ellas voten por candidatos de su 
condición étnica, a pesar de que estos prometan en sus campañas llevar adelante 
demandas para el desarrollo de su propio pueblo.

La fragmentación de las organizaciones del movimiento afroperuano ha im-
pedido el desarrollo de una mínima agenda afroperuana que recoja los principales 
puntos de negociación e incidencia política con el Estado peruano, con los parti-
dos políticos y con otros actores políticos, con el objetivo de mejorar su partici-
pación y su representación en los diferentes espacios de toma de decisiones. Esta 
debilidad institucional no ha contribuido a la formación de liderazgos políticos 
que salgan de las propias canteras organizativas y logren competir en la contien-
da electoral con el respaldo y la legitimidad del pueblo afroperuano. Los propios 
líderes y las lideresas del movimiento tampoco estarían interesados en abanderar 
políticamente su desarrollo desde la esfera pública en un futuro cercano.

Si bien existen distintas opiniones entre las personas entrevistadas acerca de la 
propuesta de cuotas electorales o de reserva de escaños para garantizar una mejor 
representación política descriptiva y sustantiva en el Congreso de la República, 
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nuestra investigación nos permite concluir que, si existieran escaños reservados 
para el pueblo afroperuano, estos podrían mejorar significativamente la repre-
sentación política de este pueblo en el Parlamento nacional. Esta afirmación se 
basa en el sistema electoral colombiano y está en concordancia con el Convenio 
169 de la OIT, con las sentencias de los casos Saramaka versus Surinam y Yatama 
versus Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con el 
principio de igualdad y no discriminación recogido en el artículo 2, inciso 2, de la 
Constitución Política del Perú.

La mencionada acción afirmativa que reconoce los derechos políticos propios 
del pueblo afrodescendiente y que modificaría la Ley Orgánica de Elecciones 
debería ser necesariamente elaborada, implementada y evaluada con la consulta y 
el consentimiento de las organizaciones del pueblo afroperuano –independiente-
mente de sus debilidades institucionales–, como lo señala el Convenio 169 de la 
OIT. De esta manera, el pueblo afroperuano podría elegir a sus propios represen-
tantes, incluso por medio de sus propias organizaciones políticas, en contraposi-
ción a la ya demostrada debilidad de las cuotas electorales en el país.

La ausencia de datos que contribuyan a definir los detalles de la acción afir-
mativa para el caso afroperuano podría ser superada con una modificación admi-
nistrativa del Jurado Nacional de Elecciones que permita la inclusión de la pre-
gunta de autoidentificación étnica en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, la 
cual nos permitiría conocer la cantidad de personas candidatas que se reconocen 
como afroperuanas y cuántas de ellas llegan a ser autoridades en sus respectivas 
circunscripciones electorales. Esta información, junto con los próximos resultados 
desagregados del censo del 2017, de próxima publicación, serían de suma utilidad 
para justificar una exitosa reforma electoral en beneficio de la representación polí-
tica del pueblo afroperuano.

Pareciera ser necesaria la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas 
con el objetivo de obligar a los partidos políticos a utilizar un porcentaje de su 
financiamiento público directo para investigar sobre los derechos del pueblo afro-
descendiente y para capacitar a sus militantes afrodescendientes. Además, los par-
tidos pueden ser obligados a tener un mínimo de personas afroperuanas en sus ór-
ganos de gobierno. Esta medida obligaría a las organizaciones políticas a convocar 
e involucrar a personas afroperuanas en sus dinámicas internas y como potenciales 
candidatas en las elecciones al Congreso de la República y en otras elecciones.

En esa misma línea, y con respecto a los recursos escasos de los que disponen 
las personas candidatas afroperuanas para el desarrollo de sus campañas electo-
rales, el financiamiento público directo a las organizaciones políticas debería ser 
extendido a todas las campañas electorales. Del mismo modo, el financiamiento 
público indirecto debería disponer un tiempo mínimo de cobertura a los candi-
datos afroperuanos de cada partido político en los medios de comunicación por 
medio de franjas electorales especiales. Estas medidas deben ser acompañadas por 
la necesaria eliminación del voto preferencial, por la paridad y la alternancia en 
las listas de los partidos para garantizar la presencia y la elegibilidad de mujeres 
afroperuanas, así como también por una verdadera democracia interna que per-
mita solo elecciones con voto universal de afiliados y no afiliados, modalidad “a” 
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de la LOP. Estas elecciones primarias deben desarrollarse de manera simultánea, 
con la obligatoria participación de los organismos electorales y de decisión vincu-
lante del JNE.

En este sentido, no podemos dejar de coincidir con las organizaciones afrope-
ruanas en que las reformas electorales planteadas deben ir acompañadas, indiscu-
tiblemente, de medidas de sensibilización y de capacitación destinadas a los fun-
cionarios públicos, a los funcionarios del sistema electoral, a los partidos políticos, 
a la ciudadanía en general y a las propias personas afroperuanas en materia de 
racismo, de discriminación racial y de los derechos del pueblo afroperuano.

Si bien existe aún la necesidad de mirar las reformas electorales con un enfo-
que étnico-racial para establecer mecanismos eficientes que derriben las barreras 
coloniales del poder y mejoren la representación política sustantiva y descriptiva 
del pueblo afroperuano, en concordancia con las diferentes obligaciones y com-
promisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado peruano, 
el desafío principal pasaría por tener un movimiento afroperuano fuerte, unido, 
representativo y descentralizado que acompañe las reformas electorales antes 
mencionadas mediante el impulso de candidaturas afroperuanas en los diferentes 
partidos y organizaciones políticas, para que, con identidad y conocimiento de la 
realidad del pueblo afroperuano, puedan llegar al Congreso de la República y a 
otros puestos de elección popular, y, de esa manera, logren asumir un verdadero 
compromiso con las reivindicaciones de su propio pueblo con el objetivo último 
de reducir sus desigualdades históricas y contribuir al pleno ejercicio y al goce de 
sus derechos humanos.
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INTRODUCCIÓN

El VIH en Honduras es una realidad, y está muy distante de su erradicación. Si 
bien este país fue de los primeros en implementar acciones de vigilancia epide-
miológica en Centroamérica, la falta de una rectoría fuerte en cuanto a la res-
puesta nacional contra el VIH –con su correspondiente presupuesto–, la escasez 
de fondos de cooperación cada vez más tangible y las políticas implementadas 
sobre focalización de acciones preventivas en poblaciones claves representan limi-
taciones al abordaje integral de la infección.

La feminización de la epidemia en el país se observó prácticamente desde sus 
inicios, lo cual promovió la implementación de estrategias para el abordaje de 
la transmisión vertical y la prevención en mujeres pertenecientes a poblaciones 
claves. Sin embargo, el resto de la población femenina quedó desprotegida por 
la ausencia de acceso a pruebas de VIH y por la falta de políticas o programas 
encaminados al abordaje biopsicosocial de la infección, con enfoque de género 
y derechos humanos. Estos son algunos de los principales factores que producen 
que la respuesta nacional al VIH continúe siendo débil y constituya un riesgo de 
infección para las mujeres, ya que, además, se desconoce el porcentaje de subregis-
tro existente.

Al hablar de VIH en Honduras se lo sigue haciendo al nivel de los progra-
mas estatales y de cooperación o del papel mencionado por María Álvarez et al. 
(2010) de la mujer portadora y transmisora de la infección a través de la mater-
nidad o como figura transgresora o víctima; en este caso, en su rol de mujer tra-
bajadora sexual o de mujer trans, por un lado, y de mujer infectada por su pareja, 
por el otro. De esta manera, se desatiende el entramado de factores que colocan 
en posición de vulnerabilidad a la mujer, los cuales están asociados a la responsa-
bilidad del Estado como garante de los derechos humanos. A esto, se suma que:

Los programas de VIH/sida repiten, en este sentido, un rol de género ya probado en las 
acciones preventivas en el área materno-infantil, a lo que se agrega ahora la idea perversa 
de empoderamiento, en la que se les delega una función más, la de llevar adelante las 
propuestas de los programas como si fueran ideas propias o derechos a reclamar (Enria, 
Fleitas y Staffolani, 2010: 279).

En este sentido, de acuerdo con Betancor (2011), la idea de empoderamiento 
promovida por muchas organizaciones internacionales ha buscado fortalecer a la 
mujer como persona con y de derechos, sin embargo, el goce de esos derechos no 
podrá ser realmente efectivo debido a que, para ello, se precisa la desarticulación 
de las estructuras de poder, de los patrones culturales y de la institucionalidad que 
sostienen y promueven los factores que vulnerabilizan a las mujeres e impiden un 
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verdadero cambio. Un empoderamiento real tendría que abordar ambas acciones, 
ya que, de otra forma, se podría contribuir a crear un mayor sentido de indefen-
sión en las mujeres.

Es en esta línea que, luego de dos años como directora de Incidencia Política 
de la asociación de derechos humanos denominada Foro Nacional de Sida 
(FOROSIDA), y habiendo sido representante suplente de esta asociación ante la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), he podido constatar las problemáti-
cas que afectan a las personas con VIH en Honduras y que continúan impidiendo 
un adecuado abordaje de la epidemia en el país.

Para el caso, las investigaciones sobre VIH y mujeres en Honduras, al igual 
que los abordajes mencionados, se centran también en poblaciones claves y en 
la reproducción, sin profundizar en la relación que existe entre la infección y los 
factores psicosociales como la sexualidad y la cultura de un pueblo, que sirven de 
base para entender procesos como la violencia contra la mujer por razón de géne-
ro y la discriminación, ambos ligados a una sociedad patriarcal, heteronormativa y 
machista, en la que la falta de acceso a la justicia y los altos niveles de impunidad 
no solo fortalecen las desigualdades, sino que también conllevan un mayor peligro 
de vida para las mujeres y las poblaciones LGTBI.

Este trabajo plantea la necesidad de continuar analizando la situación de las 
mujeres con VIH. Para ello, parte de un marco conceptual-normativo que enfoca 
la problemática del VIH y su poca o nula atención en materia de políticas públi-
cas como una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y 
aborda la violencia contra la mujer y la discriminación como partes del mismo 
espectro. De acuerdo con esto, planteamos los siguientes interrogantes: ¿qué 
factores se interrelacionan para poner en situación de vulnerabilidad a la mujeres 
ante la infección?, ¿qué características tiene la población femenina heterosexual 
con VIH?, ¿cuáles son los modos de infección que prevalecen?, ¿qué avances se 
han producido en materia de derechos sexuales y reproductivos en Honduras para 
esta población en particular?, ¿qué vectores de desigualdad generan situaciones a 
partir de las cuales las mujeres se encuentran expuestas a contraer VIH?

Objetivos de investigación y metodología

Los objetivos que direccionaron el presente estudio fueron:
1. Caracterizar a la población femenina heterosexual con VIH a través de un 

perfil demográfico y epidemiológico, considerando los modos de infección y 
las situaciones de vulnerabilidad al contraer el virus.

2. Describir la normativa existente en materia de VIH y de derechos sexuales 
y reproductivos abarcando el espectro de violencia y discriminación.

3. Reconocer las formas de violencia de género y de vulnerabilidad que vuel-
ven propensas a las mujeres a contraer VIH, a través de sus testimonios y 
experiencias de vida.

A continuación se detallan las actividades y las tareas efectuadas para la con-
secución de cada objetivo, las cuales direccionaron el trabajo. En relación con el 
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primer objetivo, se revisaron, analizaron y sistematizaron los datos estadísticos 
disponibles de fuentes oficiales e investigaciones realizadas por expertos, así como 
también se solicitó y cotejó información para la elaboración de series históricas.

El segundo objetivo implicó una revisión de la normativa contenida en el 
Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH). También se revisó la 
normativa nacional en materia de salud sexual y reproductiva y de VIH, así como 
también las relaciones con la violencia contra la mujer y la discriminación.

La metodología implementada para el tercer objetivo fue de corte cualitativo 
y tuvo como propósito conocer las experiencias y las vivencias de las mujeres con 
VIH. Se encuentra conformado por el análisis de entrevistas en profundidad 
realizadas a doce mujeres con VIH durante el año 2016, como parte de la tesis 
titulada “Violencia de género, vulnerabilidad a infectarse con VIH y estrategias 
de afrontamiento en mujeres” (Rosales Serna, 2016).1

La muestra utilizada fue intencional. Para su selección se pensó inicialmente 
en entrevistar a las mujeres de un grupo de autoapoyo de personas con VIH, que 
funciona en las instalaciones del FOROSIDA en Tegucigalpa, por ser el único 
grupo al que asisten exclusivamente mujeres; los demás son mixtos. Sin embargo, 
las dificultades económicas y de tiempo de las mujeres impidieron que la mues-
tra pudiera completarse. Por ello, se extendió la convocatoria a la Comunidad 
Internacional de Mujeres con VIH, capítulo de Honduras (ICW), para que, a 
través de esta organización, se invitara a las mujeres que asisten a los demás gru-
pos de autoapoyo de Tegucigalpa (en la capital del país funcionan diez de estos 
grupos).2 Los criterios de selección fueron únicamente que las mujeres tuvieran 
un diagnóstico de VIH y que asistieran a un grupo de autoapoyo. La recopilación 
de la información se llevó a cabo mediante entrevistas en profundidad con pre-
guntas abiertas, luego de la firma de un consentimiento informado, a partir del 
cual las mujeres accedieron voluntariamente a participar, salvaguardando la debi-
da confidencialidad. Así se conformó una muestra de doce mujeres que asisten a 
cinco grupos de autoapoyo.3

1 Tésis inédita realizada como requisito para obtener el título de Maestría en Psicología, con orientación en 
el área social, de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

2 Los grupos de autoapoyo, conocidos como grupos de ayuda mutua, son espacios en los que se reúnen 
personas con una característica común que los afecta. El más conocido es Alcohólicos Anónimos. Estos 
grupos tienen un reglamento propio y horarios. En cuanto al VIH, las personas asisten a ellos buscando 
compartir vivencias, emociones y formas de afrontar situaciones estresantes, como la decisión de compartir 
el diagnóstico, la aceptación de la terapia antirretroviral, el estigma y la discriminación […]. En el grupo de 
autoapoyo no está presente ningún profesional externo (excepto si el grupo lo requiere de forma puntual). 
Lo valioso del grupo es el apoyo y las relaciones que se establecen debido a la condición que los une con 
los otros/as (el VIH). En este espacio se aprende a escuchar y a valorar los problemas de los demás, lo que 
facilita el crecimiento individual para asumir responsabilidades que contribuyan a la toma de decisiones y 
a un estilo de vida saludable (Plan de Emergencia del Gobierno de los Estados Unidos, PEPFAR, por sus 
siglas en inglés, y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas 
en inglés. El dato estadístico del número de grupos de autoapoyo para personas con VIH que existen en 
Honduras fue obtenido en una entrevista con Benita Ramírez, referente nacional de la ICW en el país).

3 Si bien el capítulo 3 lo explica con más detalle, cabe destacar que para la conformación de la muestra se 
utilizó la técnica “bola de nieve”, a partir de la cual, luego de la invitación formal, quienes participaban ani-
maban a sus compañeras a hacerlo. El interés por este proceso de estudio surgió en 2016 a raíz de la preo-
cupación mostrada por la coordinadora nacional del FOROSIDA, la Dra. Xiomara Bu, y la referente nacional 
de la ICW Honduras, la licenciada Benita Ramírez, al ver que dentro del grupo de autoapoyo “Solidaridad y 
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Se realizó además una lectura y un análisis en función de nuevas dimensiones, 
considerando las posibles relaciones entre violencia, vulnerabilidad y VIH en 
mujeres heterosexuales y la forma en que se ve afectado el ejercicio de sus dere-
chos sexuales y reproductivos. En particular, se atendieron tres dimensiones de 
análisis: la adquisición del VIH y su relación con la vulnerabilidad de la mujer y 
la violencia de género; el conocimiento del diagnóstico, los acercamientos y las vi-
vencias dentro del sistema de salud, y la vida después del VIH: la discriminación 
y sus múltiples expresiones. Parte del análisis consistió en atender en qué medida 
contraer VIH constituyó un punto de inflexión en sus trayectorias de vida, obser-
vando si se establecieron nuevas relaciones y si pudieron mantenerse o cambiaron 
las anteriores, si se desarrollaron vínculos con centros de salud y grupos de au-
toapoyo, y si se produjeron cambios en su desarrollo personal –estudios, trabajo, 
pareja, amistades– y en su subjetividad, es decir, en la forma en la que se perciben 
a sí mismas y entienden la infección, la toma de conciencia sobre sus derechos, 
el desarrollo de asertividad en sus relaciones y la toma de decisiones, entre otros 
aspectos.

Estructura de la tesis4   

El primer capítulo se centra en el análisis de la responsabilidad del Estado con 
respecto al cumplimiento y el goce efectivo de los derechos humanos, en especial 
de los sexuales y reproductivos. Como parte de este recorrido normativo se obser-
vará que, en Honduras, el principal obstáculo es la ausencia de laicidad. Además, 
se revisa la normativa internacional relacionada con los sistemas universal y regio-
nal de derechos humanos, enfocada en los derechos sexuales y reproductivos, de 
los cuales Honduras es parte contratante.

El segundo capítulo tiene como objetivo la caracterización de la población 
hondureña con VIH a nivel demográfico y epidemiológico, así como también la 
descripción del funcionamiento de la respuesta nacional a la infección a partir 
de la identificación de las principales acciones de vigilancia epidemiológica. En 
ambos casos se ha puesto el énfasis en el abordaje y en la posición de las mujeres 
dentro de los distintos escenarios presentados.

En el tercer capítulo se analizan las entrevistas realizadas a mujeres que viven 
con VIH. Para ello, en primer lugar, se hace una caracterización de la muestra 
de mujeres entrevistadas, bajo los criterios metodológicos ya destacados. Luego, 
se abordan las experiencias y las percepciones de esas mujeres poniendo el foco 
de análisis en tres dimensiones, que constituyen momentos de sus trayectorias 
vitales. Las relaciones entre VIH, violencia y discriminación estarán presentes a lo 

vida” existían varios casos de mujeres que sufrían o habían sufrido violencia por parte de sus parejas, la cual 
parecía haber influido en su infección.

4 A los efectos de la presente publicación y por los criterios de extensión establecidos, se realizaron varias 
modificaciones al texto original, que incluyen la eliminación del capítulo 1 (en los capítulos de las entrevistas 
y en las conclusiones se incluye el análisis teórico). De igual forma, se eliminaron del capítulo 2 las reco-
mendaciones realizadas al Estado de Honduras por los Órganos de Tratado y el caso “Gonzáles Lluy vs. 
Ecuador”, así como también algunos gráficos y tablas del capítulo 3.
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largo de todo el capítulo, ya que se busca establecer relaciones conceptuales y em-
píricas entre esos aspectos. No obstante, se considerarán principalmente aspectos 
de sus vidas que ellas reconstruyen, previos a la infección, y que funcionan como 
vectores de desigualdad y vulnerabilidad.

De las entrevistas surgen los siguientes nudos problemáticos: la violencia con-
tra las mujeres, sus primeras vivencias de maltrato, abuso sexual, trabajo infantil y, 
como punto de inflexión, el momento del diagnóstico y la comunicación. Todas 
estas experiencias y vivencias –por cierto, traumáticas– se encuentran atravesadas 
por diversas formas de violencia en la adultez, antes y después del diagnóstico de 
VIH. En ese contexto se retoman los testimonios de las mujeres infectadas en 
cuanto a su conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, algunos diagnósticos 
atípicos, sus vivencias al momento de conocer su condición y la relación estable-
cida con el sistema de salud, la cual influye en la forma de afrontar la infección. 
Finalmente, se indaga sobre algunas percepciones acerca del VIH que estas mu-
jeres construyen, lo que refleja la fuerte carga moral que recae sobre ellas, y que 
socialmente se manifiesta a través de expresiones estigmatizantes, que se traducen 
en múltiples experiencias de discriminación. Por último, las conclusiones presen-
tan algunos de los principales hallazgos del trabajo efectuado, e intentan aproxi-
mar respuestas a los interrogantes planteados.
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Capítulo 1

MARCO NORMATIVO Y 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN 
MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS Y VIH

Luego de que se mencionara por primera vez el concepto de derechos reproducti-
vos en la “Conferencia internacional de población y desarrollo” de El Cairo1 y que 
dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) esos derechos fue-
ran incluidos en la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés) al reconocer co-
mo discriminación la negación de los servicios de salud reproductiva, la lucha de 
numerosas organizaciones de mujeres y de otras organizaciones que trabajan por 
los derechos sexuales y reproductivos se enfocó en el reconocimiento de los dere-
chos sexuales, de los cuales no se hablaba. Esto llevó a que la Asociación Mundial 
para la Salud Sexual, conocida como WAS, por sus siglas en ingles, realizara en 
1997 el XIII Congreso Mundial de Sexología, en Valencia, España. La Asamblea 
General de este congreso, constituida por 60 países, aprobó una “Declaración de 
los derechos sexuales”2 (WAS, 2014), basada en 16 derechos. Pero recién en 2004 
el relator especial de las Naciones Unidas, Paul Hunt, los incorporó al SUDH.

Los derechos sexuales y reproductivos se refieren, de forma sintética, al “dere-
cho de todas las personas, sin importar su edad, identidad de género, orientación 
sexual u otras características, a decidir sobre su propia reproducción y sexualidad, 
en el respeto a los demás” (Avalos, 2013: 2267). En este sentido, algunos de los 
derechos sexuales más importantes son el derecho a la libertad de pensamiento, 
de opinión y de expresión sexual; a la privacidad; a tomar decisiones sobre el 
propio cuerpo; a no ser discriminado(a) por la orientación sexual, la identidad o 
la expresión de género; a recibir información adecuada sobre sexualidad, y a tener 
acceso al mayor nivel posible de salud sexual (WAS, 2014).

Los derechos reproductivos se refieren a la capacidad de una persona para 
decidir si desea procrear o no, cómo desea hacerlo, qué número de hijos o hi-
jas quiere tener, el espaciamiento entre ellos y el método anticonceptivo que 
desea utilizar. También se refieren al derecho de una persona a tener acceso a 

1 Para mayor información, ver el apartado “Sistema Universal de Derechos Humanos”, en este mismo 
capítulo.

2 Esta declaración no forma parte del SIDH.
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información confiable y científica sobre el uso de los métodos anticonceptivos y a 
decidir sobre sí misma con respecto al aborto, entre otros. La mayoría de los dere-
chos reproductivos han tenido más aceptación y difusión que los sexuales, debido 
a las visiones que aún persisten sobre la sexualidad orientada a la reproducción y 
no al placer, el cual se percibe como tabú y pecado.

En el presente capítulo se recupera y analiza el marco normativo en materia 
de salud sexual y reproductiva y de VIH aplicado a las mujeres, poniendo énfasis 
en las problemáticas de violencia y discriminación desde un enfoque de género. 
Este enfoque está basado en las evidencias de desigualdad estructural a nivel 
femenino y masculino y busca la eliminación de las inequidades dentro de las 
normativas y de las políticas con el objetivo de traducirlas en prácticas que tengan 
impacto sobre la sociedad y la cultura. Bajo este propósito, se destaca inicialmente 
el rol del Estado como garante de derechos, y se analizan las principales limita-
ciones que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en mujeres 
hondureñas.

Luego se hace una revisión de la normativa contenida en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y en la normativa interna, 
específicamente, en el Código de Salud, en la Ley Especial sobre VIH/Sida y 
en algunas políticas relacionadas, como la Política Nacional de la Mujer, con 
su correspondiente plan, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
y la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 
(PPPNADH).

1. Responsabilidad del Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos y VIH

Al igual que con el resto de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, por un 
lado, a través de la no interferencia en el goce de esos derechos, de la no discri-
minación y de la no coerción al momento de su ejercicio y, por otro lado, a través 
de la elaboración e implementación de políticas y normativas que promuevan su 
ejercicio, de la revisión y eliminación de los obstáculos que impiden ese ejercicio, 
y del acceso a información y servicios oportunos, de calidad, seguros y variados 
que faciliten la libre elección y prevención. Para esto, es necesario que el Estado 
adopte en su legislación políticas, programas y proyectos con un enfoque de de-
rechos, el cual busca reorganizar las inequidades del poder, eliminar las actitudes 
que reproducen la discriminación y minimizar aquellas desigualdades que afectan 
el progreso.

La ausencia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sumada a la 
carga biológica de la reproducción y a la vulnerabilidad –también biológica– de 
las mujeres ante el VIH, las expone a problemas graves de salud e incluso a la 
muerte. Por ello, de acuerdo con la PPPNADH, “La obligación de los Estados de 
suministrar servicios de salud reproductiva surge como resultado de la obligación 
de proteger la vida y la salud de toda persona sin discriminación basada en el se-
xo” (Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 2013: 94).
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La PPPNADH menciona algunos factores, identificados en el país, que impi-
den el adecuado cumplimiento de estos derechos:

• La usurpación de funciones por parte de algunas instituciones del Gobierno, o entre 
poderes del Estado.3

• La dependencia de agendas y fondos de cooperación externa, que se traduce en indi-
cadores de corto plazo y deja de lado la importancia del impacto obtenido.

• La costumbre del clientelismo político, que deja de lado la valoración de las capacida-
des, lo cual produce que el personal estatal capacitado migre y se sustituya continua-
mente por activistas políticos sin formación técnica profesional.4

• La incongruencia que existe entre las políticas, los programas y los planes elaborados y 
la necesaria asignación presupuestaria para su implementación.5  

• La falta de mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación dentro de las institu-
ciones y la limitada rendición de cuentas e implementación de auditorías sociales que 
promuevan su cumplimiento, lo que lleva, en muchas ocasiones, a favorecer acciones 
de corrupción, que se traducen en ausencia de medicamentos, insumos médicos, reac-
tivos de laboratorio, etc.

• La ausencia de conocimiento en muchas personas sobre los derechos humanos, lo que 
impide su demanda activa.

A continuación se aborda un elemento estructural que, al igual que estos 
factores, se considera esencial en cuanto al impedimento del goce efectivo de los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y de las mujeres hon-
dureñas: la ausencia de laicidad en el Estado.

Ausencia de laicidad en Honduras y su relación  
con los derechos sexuales y reproductivos
Según la Constitución de la República, Honduras es un Estado laico en el que, 
además, se garantiza la libertad de culto, sin privilegio de una religión por sobre 
otra. Sin embargo, en el país predominan las religiones católica y evangélica, las 
cuales tienen una fuerte influencia en los tomadores de decisiones a nivel de go-
bierno. Ambas Iglesias reciben un presupuesto del Estado que, hasta hace poco, 
se desconocía. Esto se hizo público mediante denuncias ciudadanas en redes 
sociales, y los representantes de esas Iglesias alegan que ese dinero se destina para 
proyectos y obras de caridad (Confidencial.hn, 2017 a y b; Cárdenas, 2018). Sin 
embargo, esto explica el apoyo político férreo al Gobierno, desde sus púlpitos, en 
tiempos de inestabilidad política.

La religión es un mecanismo de control social bien conocido. En Honduras, a 
pesar del artículo 77 de la Constitución de la República, que menciona que “los 
ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en 
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, 

3 La PPPNADH da como ejemplo la controversia en torno a la validación de las guías de educación sexual, 
una tarea que le tocaba realizar a la CONASIDA junto con la Secretaría de Educación, pero de la cual se 
apropió el Congreso Nacional.

4 Práctica que se lleva a cabo cada cuatro años, cuando asume el mandato un nuevo Gobierno.

5 Desde la aprobación de la Ley Especial sobre VIH/Sida en 1999, la PPPNADH no ha contado con una 
asignación presupuestaria propia para asumir su rol activo en la rectoría de la respuesta nacional contra el 
VIH.
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como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo” (1982: 17), existen 
pastores que forman parte, por ejemplo, de la Comisión de Depuración de la 
Policía, y otros se nominan para puestos políticos durante las elecciones.

La influencia de la religión en Honduras ha representado históricamente un 
retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Desde el año 2003 se 
visualizan numerosas acciones estatales concretas en las que, de acuerdo con el 
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/Sida 2003-2007 (PENSIDA 
II), las acciones de prevención del VIH y demás infecciones de transmisión sexual 
(ITS), como campañas comunicacionales, fomento del uso y entrega de condones, 
se vieron afectadas por la influencia de sectores religiosos sobre los tomadores de 
decisión, una situación que marcó el rumbo de la prevención primaria6 en el país. 
En este sentido, el Estado todavía no ha asumido su rol decisorio, a pesar de que 
la Ley Especial sobre VIH/Sida, en su artículo 19, menciona:

De conformidad con el artículo 10 del Código de Salud, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con la Comisión Nacional del Sida 
(CONASIDA), promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios masivos 
de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a la población en general en la 
prevención de las infecciones del VIH y de transmisión sexual (2015: 6).

Además de afectar directamente la prevención del VIH y de otras ITS, la Iglesia 
ha influido en la penalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que era de 
venta libre hasta que, en 2009, bajo Decreto Legislativo N° 54-2009 para la prohi-
bición y penalización de la PAE. Esto llevó a que el Poder Ejecutivo enviara un veto 
presidencial para impugnar el decreto, debido a que violaba los derechos y las decla-
raciones contenidos en los artículos 18, 60, 68, 76, 77, 112 y 145 de la Constitución 
de la República. En octubre del mismo año, cinco meses después del Golpe de 
Estado, el Ministro de Salud, Dr. Mario Noé Villafranca, emitió el acuerdo minis-
terial 2744-2009 que prohibía la “promoción, uso, venta, compra, distribución pa-
gada o gratuita y cualquier tipo de actividad o programa relacionado a las PAE”. El 
fundamento que se utilizó fue un dictamen emitido por el Colegio Médico el 28 de 
septiembre del 2008 donde menciona que la PAE es abortiva. 

Pero en noviembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia se pronunció me-
diante dictamen publicado en el diario oficial La Gaceta, en el que afirmaba que el 
Decreto N.º 54/2009 no violaba los derechos de las mujeres ni la Constitución de 
la República, y argumentaba que, “para fines prácticos y ante la imposibilidad de 
determinar el momento preciso en que la píldora actuará, somos de la opinión de 
que debe ser considerada como abortiva, para de esta manera evitar la controversia 

6 En cuanto al VIH, se habla de tres tipos de prevención: la primaria, que se refiere a todas aquellas accio-
nes orientadas a impedir que la persona se infecte con VIH (acceso a información en salud sexual y repro-
ductiva, a condones, a pruebas de VIH, y promoción de la eliminación de conductas sexuales de riesgo); la 
secundaria, dirigida a las personas que reciben un diagnóstico seropositivo de VIH y enfocada en facilitar 
el acceso a la terapia antirretroviral, a la atención integral en salud, a las pruebas de carga viral, al conteo 
de células CD4 y a promover conductas de autocuidado, entre otras acciones; y la terciaria, enfocada en 
mejorar la calidad de vida de las personas con infección avanzada por VIH, conocida como sida, previnien-
do la aparición de enfermedades oportunistas, resistencias a medicamentos y baja de defensas (Programa 
conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida [ONUSIDA] y OMS, 1999).
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generada por su mecanismo de acción” (Observatorio Internacional de Políticas 
Públicas y Familia, 2014: 1). En 2014, la Secretaría de Salud (SESAL) anunció que 
despenalizaría la pastilla anticonceptiva de emergencia, lo cual hizo que se pronun-
ciaran las Iglesias y los grupos fundamentalistas religiosos y pro vida, por lo que se 
cerró nuevamente el debate.

El Estado hondureño tampoco ratificó el protocolo facultativo de la 
CEDAW, luego de solicitar opinión  en 2015, a través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, a la Confraternidad Evangélica, la cual se tradujo en una 
carta de respuesta enviada por el presidente de dicha institución, el pastor Alberto 
Solórzano, en la que menciona:

Si el Congreso Nacional ratifica el Protocolo Facultativo, estará cometiendo el error de per-
mitir una enorme injerencia externa sobre los asuntos internos. Se crearía un precedente 
jurídico inaudito e inadmisible como es el de introducir en un convenio contenidos como 
el aborto, que fueron excluidos de lo aprobado y firmado por gran número de Estados 
(Meza, 2015: 1).

Durante el año 2017 se buscó la despenalización del aborto7 en el marco 
de la discusión para la aprobación de un nuevo código penal. Hubo una intensa 
campaña por parte de la plataforma “Somos muchas”, conformada por organiza-
ciones feministas y mujeres independientes, las cuales participaron en múltiples 
reuniones con la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional. La férrea opo-
sición de ambas Iglesias generó una campaña de desinformación con respecto 
al tema, que apelaba al derecho a la vida y hacía mención al sufrimiento fetal, 
promovida por los grupos pro vida. El resultado fue, nuevamente, la penalización 
completa.

La influencia de las Iglesias ha llevado a que la aplicación de la educa-
ción en salud sexual y reproductiva también sea un desafío dentro del sistema 
educativo. En 2008, el Estado de Honduras firmó la declaración ministerial 
“Prevenir con educación”, un acuerdo entre los ministros de Educación y Salud de 
Latinoamérica y el Caribe, que plantea, entre los varios compromisos asumidos, 
la formación del personal docente en educación integral de la sexualidad para 
promover una adecuada transmisión de conocimientos y actitudes que disminu-
yan las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes (International Planned 
Parenthood Federation, 2015).

Ese mismo año, la Secretaría de Educación elaboró las guías metodológicas 
“Cuidando mi salud y mi vida”, para que el personal docente desarrollara los 
contenidos de educación sexual correspondientes al currículo nacional básico. 
Las guías incluyen temas como autoestima, equidad de género, conocimiento y 
respeto del cuerpo, embarazo adolescente, VIH e ITS, entre otros temas, y fue-
ron aprobadas mediante el Acuerdo N.º 2514-SE-10. Sin embargo, existe una 
férrea oposición por parte de las Iglesias a la hora de su implementación. Estas 
solicitaron participar en su revisión, lo cual lograron, pero, a pesar de los cambios 

7 Por tres causales: violación sexual, grave riesgo de salud y de vida de la mujer, y malformaciones congé-
nitas que hacen inviable la vida del feto.
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realizados, siguen sin aceptar la implementación que se está llevando a cabo de 
forma parcial (Zapata, 2017).

En 2015 se llevó a cabo el proceso de evaluación de la declaración ministerial, 
mediante la cual se constató que la implementación de la educación integral en 
sexualidad dentro del sistema educativo se logró en un 71%. En cuanto a la inte-
gración de las temáticas en el currículo de las capacitaciones para el personal do-
cente, se alcanzó la realización de su proceso formativo, aun cuando la evaluación 
de este proceso se puede mejorar. Sin embargo, a nivel del estudiantado, la inclu-
sión de las siete temáticas evaluadas (género y salud sexual y reproductiva; VIH; 
derechos, sexualidad y ciudadanía; prevención de violencia; diversidad; relaciones 
interpersonales; placer) demostró un puntaje deficiente en cuanto a dos de ellas: 
prevención de violencia y placer. Para el resto de las temáticas se concluyó que se 
podían mejorar (International Planned Parenthood Federation, 2015).

2. Marco normativo internacional

La República de Honduras acepta los principios y los tratados internacionales, así 
como también los fallos de las cortes internacionales, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento, de acuerdo con el capítulo III, artículo 15, de la Constitución, en 
el que se menciona:

Honduras hace suyos los principios y las prácticas del derecho internacional que propen-
den a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no 
intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama 
como ineludible la validez y la obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales 
de carácter internacional (Constitución Política de la República de Honduras, 1982: 5).

Honduras reconoce la legislación internacional suscripta con carácter su-
pralegal. En el caso de que un tratado se encuentre en controversia con la 
Constitución, antes de su firma deberá ser aprobado, primero, por el Congreso 
Nacional, para luego poder hacer la debida reforma constitucional, de acuerdo 
con los artículos 17 y 18:

Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado 
por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. De igual manera, el precepto 
constitucional afectado debe ser modificado por el mismo procedimiento, antes de ser 
ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo.

En caso de conflicto entre el tratado o la convención y la ley, prevalecerá el primero (ibídem: 5).

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha sido relevan-
te en la historia de Honduras desde el primer fallo de la Corte IDH, ya que fue 
emitido contra el Estado hondureño.8 Ese fallo sentó un precedente importan-
te en cuanto a la responsabilidad estatal de garantizar el respeto a los derechos 
humanos. Por esta razón, a continuación se hace una revisión de los principales 

8 Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, 1988.
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tratados en materia de derechos humanos que son pertinentes para la temática 
abordada.

Sistema Universal de Derechos Humanos
En 1968 se realizó la I Conferencia Internacional de Derechos Humanos con re-
presentantes de 120 Estados, de la cual se desprende la Proclamación de Teherán, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU. En la conferencia se analizaron los 
avances obtenidos desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) en 1948 y se elaboró un plan de acción. Por su parte, la 
Proclamación de Teherán fue importante en materia de derechos de la mujer y de 
derechos reproductivos –aunque todavía no se concibieran como tales–, puesto que 
se hicieron dos referencias importantes en relación con ellos: se reconoció la existen-
cia de discriminación hacia la mujer y también el derecho a que la madre y el padre, 
juntos, decidan cuántos hijos tener y cuándo. Además, de acuerdo con el expresiden-
te de la Comisión de Derecho Internacional Djamchid Momtaz, la Proclamación 
“reconoce implícitamente a la mujer el derecho de interrumpir un posible embarazo 
y sobre la que se fundan las políticas nacionales de planificación familiar”.

La discriminación de que sigue siendo aún víctima la mujer en distintas regiones del 
mundo debe ser eliminada. El hecho de que la mujer no goce de los mismos derechos 
que el hombre es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a las disposiciones de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. La aplicación cabal de la “Declaración so-
bre la eliminación de la discriminación contra la mujer” es una necesidad para el progreso 
de la humanidad.

La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen 
el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los 
intervalos entre los nacimientos (2009: 2).

Esta recomendación fue reafirmada en la I Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en Bucarest en 1974, en la que 
participaron 135 Estados. Allí, la preocupación por el crecimiento poblacional 
mundial como causa de la pobreza llevó a que se hablara de la importancia del 
control de la fecundidad, sin dejar de lado que la pareja, y ahora el individuo, tie-
ne derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo (Agudo y Gutiérrez, 1995).

En 1994, con la presencia de representantes de 179 Estados, incluyendo 
Honduras,9 se llevó a cabo en El Cairo la V CIPD, que marcó un hito histórico ya 
que, a partir de ella, se modificó el enfoque tradicional de estas conferencias y se pasó 
de los temas clásicos de sobrepoblación y migración al desarrollo de los individuos 
y los grupos como ejes de la dinámica poblacional. Se habló también de la posición 
de desventaja de las mujeres con respecto a los hombres –promovida por las institu-
ciones sociales–, de la mejora de la salud, de los derechos reproductivos y de la salud 

9 Honduras suscribió el programa de acción de la CIPD, sin embargo, manifestó su reserva con respecto 
al aborto y a la interrupción del embarazo, basado en el artículo 65 de la Constitución de la República, en el 
que se menciona que el derecho a la vida es inviolable, y en el artículo 4 de la Convención Americana, que 
afirma que toda persona tiene derecho a la vida y que este derecho estará protegido por la ley a partir del 
momento de la concepción.
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reproductiva, la cual es definida en el informa de la conferencia, en el capítulo VII, 
párrafo 7.2, como “Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el siste-
ma reproductivo y sus funciones y procesos” (Naciones Unidas, 1994: 37).

En este sentido, se reconoce la asociación que existe entre salud sexual y 
reproducción, por lo que no solo se considera importante que la mujer tenga ac-
ceso a la información necesaria para poder decidir cuándo, cómo y cuántos hijos 
procrear, sino también para ejercer una sexualidad libre, segura y consentida, sin 
ningún tipo de discriminación, violencia o coerción. Durante la Conferencia, se 
elaboró por primera vez un concepto sobre derechos reproductivos:

[…] el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y personas a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre 
estos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el ni-
vel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar deci-
siones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia (ibídem: 43).

Si bien este fue un paso decisivo en el reconocimiento de este tipo de dere-
chos, su delimitación a la procreación constituyó un avance incompleto en cuanto 
a la sexualidad. En el año 2004, el relator especial para el derecho a la salud del 
Consejo de Derechos Humanos, Paul Hunt, se manifestó en el Consejo, en su 
reporte de actividades, de la siguiente forma:

Al relator especial no le cabe duda de que una comprensión correcta de los principios 
fundamentales de los derechos humanos, así como de las normas existentes en esta 
materia, conduce inevitablemente al reconocimiento de los derechos sexuales como dere-
chos humanos. Entre los derechos sexuales figura el derecho de toda persona a expresar 
su orientación sexual, teniendo debidamente en cuenta el bienestar y los derechos de los 
otros, sin temor a persecuciones, privación de libertad o injerencia social.

Como muchas expresiones de la sexualidad no son reproductivas, es erróneo subsumir 
los derechos sexuales, incluido el derecho a la salud sexual, en los derechos reproduc-
tivos y en la salud reproductiva (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, E/CN, 
4/2004/49, 2004: 18-19).

El relator no desarrolló en su informe un concepto ampliado de esos derechos, 
pero por primera vez los mencionó expresamente dentro del SUDH, y expresó, a 
su vez, que ambos derechos son indispensables para responder a situaciones como 
la intolerancia, las desigualdades de género, el VIH y la pobreza en el mundo.

Por otra parte, en el informe de la conferencia realizada en El Cairo, se reco-
noce que una gran parte de las mujeres tiene poca capacidad de decisión en cuan-
to al ejercicio de su sexualidad, y que la ausencia de información y de acceso a 
servicios de prevención vuelve más vulnerables a los y las adolescentes a contraer 
una ITS, el VIH, o a tener un embarazo precoz, lo que afecta el ejercicio de sus 
derechos reproductivos. De igual forma, en el párrafo 7.5 del informe, los Estados 
se comprometen a lo siguiente:

Propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la procreación y sobre 
métodos libremente elegidos de planificación de la familia, así como sobre otros métodos 
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que puedan elegirse para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente pro-
hibidos, y asegurar el acceso a la información, la educación y los medios necesarios 
(Naciones Unidas, 1994: 38).

El mismo párrafo especifica que la información debe ser “amplia y fáctica”, y 
esto se complementa con el artículo 16.1 de la DUDH, en el que se menciona 
que hombres y mujeres tienen derecho a formar una familia sin ninguna restric-
ción. Pero, como menciona Julieta Obiols, las personas que trabajan en ámbitos 
sanitarios se encuentran “atravesados por estas construcciones sociohistóricas 
y frecuentemente refuerzan las posiciones singulares, en la dirección culpable 
o víctima, de las mujeres ante la infección” (2014: 46). En este sentido, muchas 
mujeres con VIH ven negada su solicitud de información o la posibilidad de 
decidir sobre su propia reproducción, por parte del personal de salud, mediante 
actitudes discriminatorias y juicios de valor sobre su capacidad como madre y su 
falta de responsabilidad al exponerse a la infección, tanto ellas mismas como a su 
futuro(a) hijo(a). Es así que el Comité de Derechos Humanos define discrimina-
ción de la siguiente manera:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos 
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición 
social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fun-
damentales de todas las personas.10

En el derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no dis-
criminación es un principio fundante.11 Desde la DUDH se encuentra integrado 
en expresiones como “sin distinción” e “igualdad”, y actualmente está incluido en 
todos los tratados de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos men-
ciona que, en algunos casos, se permiten ciertas distinciones, sin embargo, deben 
basarse en criterios de razonabilidad, objetividad y finalidad legítima.

Como seguimiento de este principio, en 1979 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la CEDAW, la cual entró en vigor en 1981 junto con su 
comité, y, posteriormente, el 22 de diciembre del año 2000, lo hizo su protocolo 
facultativo.12 La CEDAW es el único tratado de derechos humanos que hace 
referencia importante a los derechos reproductivos, ya que promueve la planifica-
ción familiar y garantiza la elección reproductiva de las mujeres:

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimi-
nación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluyen-
do los que se refieren a la planificación de la familia.

10 Observación General N.º 18 del Comité de Derechos Humanos (1989), párrafo 7, sobre el principio de 
no discriminación.

11 Una norma fundante es aquella en la que se basa una norma jurídica del derecho positivo. Es una norma 
moral, no cuestionada, que valida la ley.

12 Honduras firmó la Convención en 1980 y la ratificó en 1983, pero no ratificó el protocolo.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo I supra, los Estados partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nu-
trición adecuada durante el embarazo y la lactancia (Naciones Unidas, Asamblea General, 
1979, art. 12).

El Comité de la CEDAW también reconoce que, al hablar de mujeres, exis-
ten grupos particularmente vulnerables y expuestos a sufrir la violación de sus 
derechos. En este sentido, su Recomendación General N.º 15, sobre la necesidad 
de evitar la discriminación contra la mujer en las estrategias nacionales de acción 
preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), ex-
horta a los Estados a…

que, en los programas de lucha contra el sida, presten especial atención a los derechos 
y las necesidades de las mujeres y los niños, y a los factores que se relacionan con la 
función de reproducción de la mujer y su posición subordinada en algunas sociedades, 
lo que la hace especialmente vulnerable al contagio del VIH (Naciones Unidas, Comité 
CEDAW, A/45/38, 1990: 2).

En esta recomendación no solo se insta a los países a respetar y a garantizar 
los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente en lo relacionado con 
los derechos reproductivos, sino que también se reconoce su especial vulnerabi-
lidad a la infección debido a su posición desigual a nivel social. A esta posición 
desigual dentro de la sociedad, producida por construcciones culturalmente arrai-
gadas, se refiere directamente la Convención:

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basa-
dos en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres (Naciones Unidas, Asamblea General, 1979, art. 5).

En este sentido, la Convención reconoce que existen prácticas culturales tra-
zadas por relaciones de poder en las cuales existe una reproducción de los roles de 
género que afectan directamente a la mujer y la ponen en especial riesgo. Desde 
una mirada antropológica, (Mabel Grimberg menciona que “la fuerza de un ‘de-
ber ser como mujer’, instituido en ‘comportamientos esperados’ y ‘necesarios’ para 
el desempeño de los roles masculinos, limitan la iniciativa y la capacidad de ne-
gociación general de las mujeres, en particular las posibilidades de negociar ‘sexo 
seguro’” (1995: 190).

El hecho de que los hombres reproduzcan comportamientos para afirmarse y 
realizarse dentro de su rol masculino lleva, en muchos casos, a la reproducción de 
prácticas de riesgo con múltiples parejas, al abuso de alcohol y de otras sustancias, 
así como también a conductas violentas con sus parejas; todo ello las expone al 
VIH. El Comité CEDAW, en su Recomendación General N.º 35, sobre la vio-
lencia por razón de género contra la mujer, es claro al mencionar lo siguiente:

La violencia por razón de género contra la mujer constituye una discriminación con arre-
glo al artículo 1 y, por lo tanto, afecta a todas las obligaciones contraídas en virtud de la 
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Convención. El artículo 2 establece que la obligación general de los Estados partes con-
siste en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer, en especial la violencia por razón de género. 
Se trata de una obligación de carácter inmediato; las demoras no se pueden justificar por 
ningún motivo, ya sea económico, cultural o religioso. En la Recomendación General N.º 19 
se indica que, con respecto a la violencia por razón de género contra la mujer, la obligación 
se compone de dos aspectos de la responsabilidad del Estado por dicha violencia: la resul-
tante de los actos u omisiones del Estado parte o de sus agentes, por un lado, y la de los 
agentes no estatales, por el otro (Naciones Unidas, Comité CEDAW, C/GC/35, 2017: 5).

El Comité también menciona que los Estados, sus dependencias y sus agen-
tes, incluidos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
deben abstenerse de cualquier acción de discriminación directa o indirecta hacia 
la mujer. Deben asegurarse de que las leyes, las políticas y los programas vigentes 
no incurran en ningún tipo de discriminación y de que tengan la capacidad de 
prevenir y sancionar estos actos, no solo a través de una normativa adecuada, sino 
por medio de servicios jurídicos accesibles y efectivos.13  

En la Recomendación General N.º 28 y en la N.º 33, el Comité confirma que 
existen diversas formas de discriminación contra la mujer que están intrínseca-
mente relacionadas debido a varios factores, entre ellos convivir con VIH, y “que 
tienen un agravante efecto negativo”, como la violencia por razón de género, que 
puede presentarse en una o múltiples formas y que requiere “adecuadas respuestas 
jurídicas y normativas” (ibídem: 5).

Es importante aclarar que, al igual que la Recomendación General N.º 15 
de la CEDAW, existen varios documentos que aún se refieren a la transmisión 
del VIH como “contagio”; sin embargo, en busca de eliminar el estigma en tor-
no al VIH, es necesario aclarar la terminología relacionada. Para ello, Alvarado 
explica que, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
Infecciosas –conocido como CDC por sus siglas en inglés–, que es la institución 
pionera en materia de patologías infecciosas, las enfermedades contagiosas se ca-
racterizan por el hecho de que su agente infeccioso sobrevive fuera o dentro del 
huésped (la persona), por períodos que pueden ser prolongados, y se pueden ad-
quirir en el contacto con el aire, el agua o los alimentos. De esta manera, el agente 
infeccioso cumple parte de su ciclo de vida fuera del cuerpo, por ejemplo: la gripe, 
la influenza H1N1 y la tuberculosis.

En cuanto a las enfermedades transmisibles o infecciosas, el agente que las 
causa no puede sobrevivir mucho tiempo en condiciones que no son de laborato-
rio o fuera del huésped; su tiempo de duración en condiciones no apropiadas es 
de unos minutos, lo cual vuelve prácticamente imposible su transmisión a través 
de medios como el aire, el agua o los alimentos. Este agente cumple su ciclo vital 
en el interior del cuerpo (nace, se multiplica y muere), y necesita una entrada di-
recta para realizar su proceso infeccioso a través de fluidos corporales o de sangre, 
por ejemplo: el VIH, la hepatitis B y la sífilis congénita.

13 Ver “Obligaciones de los Estados partes en relación con la violencia por razón de género contra la mu-
jer”, numeral 21 al 26 de la Recomendación General N.º 35 de la CEDAW.
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Un año después de la Conferencia de El Cairo se llevó a cabo en Beijing la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la cual se desprendió la Declaración y 
Plataforma de Acción, por la que los Estados, incluyendo Honduras,14 se compro-
metieron a tomar medidas con respecto a doce áreas importantes, entre ellas los 
derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra la mujer. En su párrafo 93, 
la Declaración reconoce:

El VIH/sida y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual, cuyo contagio es a 
veces consecuencia de la violencia sexual, tienen efectos devastadores en la salud de la 
mujer, en particular de las adolescentes y las jóvenes. Las mujeres no suelen tener el poder 
necesario para insistir en que se adopten prácticas sexuales libres de riesgo, y tienen un ac-
ceso reducido a la información y a los servicios de prevención y tratamiento. […] Su vulne-
rabilidad social y las relaciones de poder desiguales entre la mujer y el hombre constituyen 
obstáculos para el sexo libre de riesgos, en sus esfuerzos por reducir la propagación de las 
enfermedades de transmisión sexual (Naciones Unidas, Asamblea General, 1995: 38).

Del mismo modo que la CEDAW reconoce que las relaciones desiguales 
de poder que privilegian al hombre por encima de la mujer hacen que para esta 
sea casi imposible protegerse contra las ITS, incluido el VIH, la Declaración de 
Beijing reafirma esto en su párrafo 38, e incluye, además, el tema de la violencia 
sexual como detonante directo de la infección. En el párrafo 99 menciona que la 
violencia puede influir en que las mujeres no asistan a controles médicos que po-
sibilitarían la detección temprana de los casos.

La violencia sexual y basada en el género, incluidos los maltratos físicos y psicológicos, la 
trata de mujeres y de niñas, así como otras formas de maltratos y la explotación sexual, 
exponen a las niñas y a las mujeres a un alto riesgo de padecer traumas físicos y menta-
les, así como enfermedades y embarazos no deseados. Esas situaciones suelen disuadir 
a las mujeres de utilizar los servicios de salud y otros servicios (ibídem: 39).

La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 
La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales. […] En todas las sociedades, en mayor o menor medi-
da, las mujeres y las niñas están sujetas a maltratos de índole física, sexual y psicológica, 
sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. La baja condición social y 
económica de la mujer puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia 
de la que es víctima (ibídem: 51).

Como puede verse en la normativa citada, tanto la infección del VIH como 
la pobreza, la discriminación, la violencia y la desigualdad entre los géneros son 
problemas sociales. Por esta razón, la Observación General N.º 16 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el alcance del artículo 3 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
referido a la igualdad entre hombres y mujeres, reconoce:

La violencia de género constituye una forma de discriminación que va en menoscabo 
de la aptitud para disfrutar de los derechos y las libertades, en particular de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, en pie de igualdad. Los Estados parte deben 

14 Honduras suscribió el Plan de Acción, sin embargo, mostró nuevamente su reserva con respecto al 
aborto y a la interrupción del embarazo como método de planificación.
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tomar disposiciones apropiadas para eliminar la violencia contra hombres y mujeres, y 
actuarán con la diligencia debida para prevenir, investigar, mediar, castigar y obtener re-
paración por los actos de violencia cometidos contra ellos por actores privados (CESCR, 
E/C.12/2004/4, 2005: 8).

Por su parte, la Observación General N.º 14, referida al derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud, se refiere al alcance del párrafo 2 de los artícu-
los 2 y 3 del PIDESC:

El pacto prohíbe toda discriminación en lo referido al acceso a la atención de la salud y a 
los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para 
conseguirlo, por motivos de […] estado de salud (incluidos el VIH/sida) […] o de otra índo-
le que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de 
goce o el ejercicio del derecho a la salud (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 
E/C,12/2000/4, 2000: 6).

En el caso de las mujeres con VIH se produce una doble vulneración de sus 
derechos, debido a los prejuicios que enfrentan no solo por el hecho de ser mu-
jeres, sino también por ser portadoras de la infección. En este sentido, en junio 
de 2016 se aprobó, mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
“Declaración política sobre el VIH y el sida: en la vía rápida para acelerar la lu-
cha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para 2030”, suscripta por 
Honduras. Esta declaración es bastante ambiciosa, ya que busca, más que la dismi-
nución, la erradicación de las desigualdades, los abusos y la violencia basada en el 
género:

Seguimos profundamente preocupados porque, a nivel mundial, las mujeres y las niñas 
son aún las más afectadas por la epidemia y soportan una parte desproporcionada de la 
carga asistencial. Observamos que el progreso hacia la igualdad de género y el empode-
ramiento de todas las mujeres y las niñas ha sido inaceptablemente lento, y que las mu-
jeres y las niñas siguen viendo reducida su capacidad de protegerse del VIH a causa de 
factores fisiológicos, de desigualdades entre los géneros, así como de unas relaciones de 
poder desiguales entre hombres y mujeres, niños y niñas, y de su situación de desigual-
dad jurídica, económica y social, su acceso insuficiente a la asistencia sanitaria y a los ser-
vicios de atención de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y todas las formas 
de discriminación y violencia en la vida pública y privada, incluida la trata de personas, 
la violencia sexual y la explotación y las prácticas nocivas (Naciones Unidas, Asamblea 
General, A/RES/70/266, 2016: 10).

En la declaración, también los Estados se comprometen a fortalecer la atención 
y el acceso a los servicios de salud, a la salud sexual y reproductiva, a la información 
y a la educación para incrementar la capacidad de las mujeres y de las adolescentes a 
ejercer sus derechos, a tomar decisiones, a prevenir la violencia y la infección, así como 
también a promover su independencia económica. De igual forma, reafirma:

Destacamos en ese sentido que la falta de protección y promoción de los derechos hu-
manos de todas las mujeres y su salud sexual y reproductiva y los derechos reproducti-
vos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de 
sus conferencias de examen, y el acceso insuficiente al más alto nivel posible de salud 
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física y mental, agrava los efectos de la epidemia, especialmente entre las mujeres y las 
niñas, lo que aumenta su vulnerabilidad y pone en peligro la supervivencia de las genera-
ciones presentes y futuras (ibídem: 20).

Además de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo a la que 
se refiere la declaración, en 2013 se realizó la primera reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, como se-
guimiento de la Conferencia de El Cairo. En la reunión participaron 38 países, y 
tuvo como resultado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
que cuenta con más de 120 medidas sobre 8 temas priorizados que derivan del 
Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo, que los países se comprome-
tieron a cumplir.15

Los temas prioritarios 3 y 4, sobre el acceso universal a la salud sexual y repro-
ductiva, así como también a la igualdad de género, buscan la elaboración de políticas 
orientadas al ejercicio de los derechos sexuales promoviendo la toma de decisiones 
libre y responsable, la revisión de la legislación nacional y las prácticas que limitan 
el acceso universal a la atención o a los servicios de salud reproductiva. También 
proponen analizar la posibilidad de modificar la legislación que restringe y penaliza 
el aborto, para proteger la vida de las mujeres y las adolescentes. Los Estados se 
comprometieron también a implementar acciones para eliminar la violencia contra 
la mujer (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013).

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)
El principal instrumento del SIDH es la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José, que fue adoptada en 1969 
en la “Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos” y entró 
en vigor en 1978.16 De ella se desprende el protocolo adicional a la CADH en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo 
de San Salvador, el cual fue adoptado en 1969 y entró en vigencia desde 1999.17 
Su artículo 10, sobre el derecho a la salud, compromete a los Estados a tomar 
ciertas acciones importantes. Sus incisos d, e y f resaltan la obligación de adoptar 
medidas de prevención, educación alrededor de la salud y atención sanitaria para 
los grupos vulnerables:

La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.

La educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud.

La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables (1969: 4).

En cuanto a la violencia contra la mujer, el principal tratado del SIDH es 
la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

15 Honduras aprobó las resoluciones en 2013 y, posteriormente, las ratificó en 2014.

16 Honduras la firmó en 1969, la ratificó y depositó su ratificación en 1977.

17 Honduras depositó su adhesión en 1911.
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contra la mujer”, conocida como Convención Belém do Pará, adoptada en 1994. 
Esta Convención reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los 
derechos humanos, a su dignidad, y como una manifestación de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres que históricamente se han dado. 
Además, establece el mecanismo de protección para la mujer en esta materia. Su 
artículo 3 menciona que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en el privado” (1994: 2).

Si bien la Convención no aborda la violencia obstétrica por ser más reciente 
su visualización dentro del espectro de las violencias –el término se utilizó por 
primera vez a nivel mundial en Venezuela en 2007, en el marco de la ley orgá-
nica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Al Adib et al., 
2017)–, tampoco hace alusión a los derechos sexuales y reproductivos como tales, 
a pesar de que ya se utilizaba el término. Sin embargo, sí se refiere, en su artículo 
6, al derecho de la mujer a vivir sin discriminación ni roles tradicionales de géne-
ro, que la limitan y vulneran:

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación (ibídem: 2).

En 2013, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprobó en Guatemala la “Convención interamericana sobre toda forma 
de discriminación e intolerancia”, cuya entrada en vigor había sido fijada para “el 
trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instru-
mento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de 
la Organización de Estados Americanos”.18 Sin embargo, solo diez países la han 
firmado, y Uruguay ha sido el único que la ha ratificado y ha hecho el depósito.19 
Esta Convención reconoce la discriminación de forma amplia, y la divide en 
formal, sustantiva, indirecta y múltiple. Además, es novedosa, ya que incluye la 
identidad, la expresión de género y la condición infectocontagiosa de una persona, 
dentro de la cual se puede enmarcar el VIH, por ser una enfermedad infecciosa. 
La Convención define la discriminación de la siguiente forma:

Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier 
ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o 
libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los 
Estados partes.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación 
sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones 
políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de 

18 Ver http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intole-
rancia_firmas.asp.

19 Honduras no ha firmado la Convención.
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educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, 
discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infec-
tocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra (2013: 3).

3. Marco normativo nacional

A nivel interno, Honduras cuenta con leyes y políticas relacionadas con la mujer 
y con la salud sexual y reproductiva. En este apartado se hace una revisión de la 
normativa vigente. Para ello, se la divide en dos subtemas: la legislación y las po-
líticas. En el caso de la Ley Especial sobre VIH/Sida, se analiza el cambio que ha 
tenido desde su emisión en 1999 hasta las reformas del año 2015.

Legislación nacional 

Código de Salud
El país cuenta con un Código de Salud del cual se desprenden las leyes y las 
políticas existentes en materia de salud. Este Código rige todas las acciones rela-
cionadas con la atención sanitaria, la vigilancia epidemiológica y el ordenamiento, 
entre otros, del sistema de salud en el país, implementado por la SESAL. De 
acuerdo con el artículo 6, tanto el Código como las normas de salud se imple-
mentarán en consonancia con los tratados internacionales en materia de salud 
que el Estado suscriba. Los artículos 8 y 10 del Código se refieren al goce del 
derecho a la salud por parte de cada persona:

Toda persona tiene derecho a la asistencia, la rehabilitación y las prestaciones necesarias 
para la conservación, la promoción y la recuperación de su salud personal y familiar; y el 
deber correlativo de contribuir a la salud de la comunidad, evitando acciones y omisiones 
judiciales y cumpliendo estrictamente las disposiciones de este Código y de las demás 
normas de salud.

Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida infor-
mación y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes 
a la promoción y la conservación de su salud personal y la de los miembros de su hogar, 
particularmente sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene mental, 
educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz 
de enfermedades, y sobre práctica y uso de elementos técnicos y especiales (1991: 3).

El Código reconoce el derecho de toda persona a tener acceso a la salud; sin 
embargo, también establece el deber de contribuir a la salud comunitaria evitando 
acciones que puedan afectar el bienestar común. Además, manifiesta que toda 
persona debe recibir, por parte del personal sanitario, toda la información que le 
atañe, en virtud de su diagnóstico, con el objetivo de cuidar su salud y la de sus 
familiares. De este Código se desprende la Ley Especial sobre VIH/Sida, de la 
cual hablaré a continuación.

Ley Especial sobre VIH/Sida
En 1999 se publicó la Ley Especial sobre VIH/Sida bajo el Decreto N.º 147-99, 
en un contexto en el cual se consideraba al VIH una enfermedad contagiosa y 
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una sentencia de muerte, debido a la falta de información científica confiable y a 
la ausencia de acceso a tratamiento.20 Por esta razón, la ley no solo carecía de en-
foque de derechos, sino que además reproducía los discursos estigmatizantes de la 
época, con expresiones como “personas enfermas de sida” y artículos, como el 32, 
en el que se exigía la prueba de VIH para contraer matrimonio, o el 79, en el que 
se impedía que una pareja con VIH adoptara, “dado el período corto de vida que 
queda para ambos, por lo que la adopción no tiene sentido” (1999: 14). Tampoco 
prohibía que se solicitara una prueba de VIH como requisito para acceder a un 
empleo, lo cual sucedía en la práctica y terminaba siendo respaldado por la ley.

Mediante el artículo 7 de la ley se creó la CONASIDA como ente rector de 
la respuesta nacional al VIH, un lugar que hasta ese momento había desarrollado 
el Departamento de ITS, VIH, Sida y Tuberculosis.21 La CONASIDA, de acuer-
do con la ley, tenía la capacidad de dictaminar la realización de pruebas de VIH 
en determinadas poblaciones, aun sin su consentimiento, si las consideraba como 
poblaciones con comportamientos de riesgo:

Artículo 33: La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, una vez oída la opinión de 
la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), podrá señalar las circunstancias en que se 
realizarán pruebas serológicas y de laboratorio para determinar la existencia de una infec-
ción por VIH, aun sin el consentimiento de las personas a las que se les practique. Para tal 
efecto, deberá poner especial atención en aquellas actividades y sectores de la población 
nacional que, por su especial relación con los factores y comportamientos de riesgo de 
transmisión de la infección, se puedan ver comprometidos en contraer el virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH) (ibídem: 9).

La ley fue reformada en 2015 y tuvo numerosos avances en materia de dere-
chos humanos. En primer lugar, se amplían sus considerandos, en los que se reco-
noce que el Estado está obligado a cumplir con los compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos que ha suscripto, hace alusión al principio de 
no discriminación y recuerda que la dignidad del ser humano es inviolable, como 
menciona la Constitución de la República.

En segundo lugar, se reforma la estructura de la CONASIDA para favorecer 
su operatividad. Para ello, se la divide en dos niveles: el político decisorio y el téc-
nico consultivo, y se amplían su membresía y sus facultades.

En tercer lugar –y este ha sido el avance más importante–, se establece una 
acción afirmativa en materia del derecho a la salud, por la que, de acuerdo con 
el artículo 47, “Las personas que viven con VIH quedarán exentas del pago de 
cuotas de recuperación22 o de cualquier otro cobro por la prestación de servicios 

20 Hasta ese año, 1999, estaba llegando al país la terapia antirretroviral pediátrica y para adultos, según un 
informe del Dr. Luis Jovel (2010), y se amplió el acceso en el año 2000 a dicha terapia para la prevención de 
la transmisión madre-hijo.

21 Para mayor información, ver el apartado “Rectoría de la respuesta nacional ante el VIH/sida”, en el capí-
tulo 2.

22 La cuota de recuperación es un cobro simbólico que se realiza en los servicios de salud estatales en 
concepto de consulta, medicamentos, realización de exámenes, cirugías, etc. Este cobro se hace luego de 
un análisis socioeconómico inicial con el objetivo de comprar medicamentos e insumos médicos para el es-
tablecimiento. Sin embargo, en una auditoría realizada al Hospital Escuela por la Asociación Foro Nacional 
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de salud o el suministro de cualquier tipo de medicamentos en instituciones del 
Estado” (2015: 7).

En cuarto lugar, se elimina la obligatoriedad de la prueba de VIH para con-
traer matrimonio, acceder a un trabajo o permanecer en él. Por otro lado, se habili-
ta el derecho de una pareja con VIH a adoptar sin ninguna restricción. En materia 
de salud sexual y reproductiva, existen dos artículos importantes: el 75, que habla 
de la responsabilidad del Estado en proporcionar información a las personas con 
VIH sobre sus derechos sexuales y reproductivos, con la finalidad de promover una 
adecuada comunicación con la pareja que facilite hablar sobre su estado serológico, 
con lo que se elimina la obligatoriedad que existía por la ley de 1999 de informar a 
la pareja sobre el diagnóstico seropositivo; y el 77, que menciona que “las personas 
con VIH tienen el derecho a procrear, y el Estado debe garantizar que no se pro-
duzca la transmisión del VIH de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamien-
to oportunamente durante el embarazo” (ibídem: 9). Este último artículo insta 
al Estado a asumir un rol activo en la garantía de los derechos humanos y en la 
prevención, al quitarle a la mujer o a la pareja la responsabilidad de la transmisión 
vertical, al contrario de lo que sucedía con la antigua ley.

Políticas públicas nacionales

Política Nacional de la Mujer y II Plan de Igualdad  
y Equidad de Género de Honduras (PIEGH 2010-2022)
La Política Nacional de la Mujer y su respectivo Plan fueron publicados en 
2010 con el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y cuen-
tan con seis ejes prioritarios que se derivan del primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO 2002-2007), dos de los cuales son de mayor pertinencia 
con respecto al presente estudio: la violencia y la discriminación hacia la mujer. 
Ambos ejes se refieren a la promoción, la protección y la garantía de los derechos, 
pero el primero se basa, específicamente, en el derecho de las mujeres, las niñas y 
las adolescentes a la paz y a vivir sin violencia, y el segundo se basa en el derecho 
a la salud de las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos.

Debido a que el objetivo del presente capítulo es describir la normativa exis-
tente en materia de derechos sexuales y reproductivos, abarcando el espectro de 
violencia y discriminación, las cuales son vistas en esta investigación como un 
continuum de la ausencia del goce efectivo de esos derechos, me referiré inicial-
mente al segundo eje, para abordar posteriormente el primero.

de Sida en el año 2014, se reveló que estos fondos se utilizaban para pagar deudas adquiridas, viáticos y 
otros gastos no especificados. En cuanto a las personas con VIH, surgía el problema de que, al momento 
del análisis socioeconómico, se les preguntaba cuánto podían pagar, y no se les explicaba que el valor de 
esa primera cuota quedaría estipulada como cobro mensual obligatorio, y que, en caso de no poder pagar-
lo un mes, las cuotas se acumularían. Considerando que la mayor parte de las personas con VIH no tienen 
acceso a trabajo por la discriminación de la cual son objeto debido a su condición, y que al ir a buscar su 
medicamento se ponía en tela de juicio su falta de solvencia económica, muchas de ellas abandonaban el 
tratamiento, ya que no solo se les dificultaba pagar el transporte para llegar al Centro de Salud, sino que 
asdemás el monto de las cuotas acumuladas se volvía imposible de pagar.
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El eje relativo a la salud sexual y reproductiva presenta varios objetivos estra-
tégicos a cumplir entre los años 2010 y 2022. Algunos de ellos ya se han llevado 
a cabo, por lo que es preciso hacer hincapié en aquellos para los cuales el Estado 
aún mantiene una deuda. Dentro de estos objetivos, el 1.2 se enlaza con el artí-
culo 1923 de la Ley Especial sobre VIH/Sida, ya que menciona la necesidad de 
“diseñar, promover e implementar campañas y estrategias de comunicación per-
manentes de prevención, promoción, diagnóstico temprano, tratamiento opor-
tuno, atención y rehabilitación de la salud de las mujeres”, y se enfoca en algunas 
enfermedades que afectan, en gran medida, a las mujeres, entre ellas las ITS y el 
VIH (Instituto Nacional de la Mujer, 2010: 89).

Los objetivos 2.3 y 4.3 están relacionados con buscar el acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluida la prevención contra el VIH y las demás 
ITS, e instar al Estado a asignar fondos para su viabilidad. Estos objetivos plan-
tean la accesibilidad sin distinción y hacen énfasis en todo el ciclo de la vida, lo 
cual refuerza la importancia del acceso a la prueba de VIH para todo el espectro 
femenino sin priorización de algunos grupos sobre otros, y recalcan la necesidad 
de destinar el debido presupuesto para su cumplimiento.

El objetivo 5.1 menciona la necesidad de proporcionar información sobre 
conductas de riesgo y sexualidad responsable y de complementarla con la entrega 
de “paquetes básicos de métodos anticonceptivos y la profilaxis posexposición a la 
infección del VIH, priorizando a adolescentes y jóvenes de ambos sexos” (ibídem: 
92). Este objetivo cobra importancia por dos razones: por la entrega de profilaxis 
posexposición, la cual hasta el año 2017 era brindada por el aparato estatal con 
limitación a determinados grupos y situaciones,24 en las que no se incluían ado-
lescentes y jóvenes, y por la restricción legal para el acceso de adolescentes a ser-
vicios de salud sexual y reproductiva sin la aprobación de sus padres. Por último, 
dentro de este eje existen dos objetivos importantes, que se refieren a la discrimi-
nación y a la violencia que viven las mujeres debido al VIH:

OE 8.2. Promover políticas y programas para disminuir y erradicar en el largo plazo todo 
tipo de discriminación en el ámbito familiar, laboral, educativo, institucional, social y cultu-
ral hacia las mujeres infectadas y afectadas por el VIH y el sida (ibídem: 95).

OE 8.4. Desarrollar protocolos de atención especializados para mujeres infectadas y afec-
tadas por el VIH y el sida que han sufrido o sufren cualquier forma de violencia de género 
(ibídem: 96).

Con respecto al primer eje, que aborda el derecho a una vida sin violencia para 
las mujeres, también existen varios objetivos; sin embargo, se hará mención a los 
más relevantes para este estudio. El objetivo 1.1 es sumamente pertinente porque se 
enfoca en la eliminación de las causas estructurales de la violencia contra la mujer:

23 Artículo 19: de conformidad con el artículo 10 del Código de Salud, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), promo-
verá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios masivos de comunicación públicos y privados, 
dirigidos a orientar a la población en general en la prevención de las infecciones del VIH y de transmisión 
sexual (Ley Especial sobre VIH/Sida, 2015: 6).

24 Poblaciones claves y en caso de violación sexual o exposición al VIH en el ámbito laboral por parte, prin-
cipalmente, del personal de salud.
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Diseñar y ejecutar programas coordinados entre todas las secretarías del Estado para 
erradicar las concepciones y las prácticas de violencia basada en el género, en la socie-
dad y la familia, como los roles y los estereotipos sexistas, el autoritarismo, el machismo, 
las relaciones de poder, el dominio masculino y la subordinación femenina, tomando en 
cuenta la diversidad étnica y cultural, desde la perspectiva de la igualdad de derechos en-
tre mujeres y hombres durante todo el ciclo de vida (ibídem: 67).

El objetivo 1.2 también menciona la necesidad de incluir la formación en 
género y derechos humanos, no solo en los diversos niveles del sistema educa-
tivo estatal, sino también al nivel de las escuelas policial y militar. El objetivo 
1.5 busca el monitoreo, la regulación y la sanción de los medios de comunica-
ción que, a través del contenido que difundan, atenten contra la dignidad de 
las mujeres.

Si bien estos objetivos son valiosos porque se encuentran orientados a 
modificar patrones de comportamiento que perpetúan la posición subordi-
nada de la mujer en la sociedad hondureña, se desconoce el alcance del pri-
mero, ya que parece estarse realizando de forma superficial en el nivel de las 
capacitaciones, según un informe difundido en la página web del Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM),25 que menciona como logro la “implemen-
tación de procesos de capacitación, sensibilización en género y derechos hu-
manos de las mujeres a operadores de justicia, policías, militares”. En cuanto 
al segundo objetivo, la página web aún lo plantea a nivel de desafío, lo cual 
implica que, ocho años después de la publicación del Plan, aún no ha sido 
desarrollado.

El último objetivo a mencionar es el 1.7, que resulta relevante porque da 
cuenta de la problemática relacionada entre el VIH y la violencia contra la mujer. 
Este objetivo hace mención a la necesidad de “incluir en las campañas de comu-
nicación sobre salud, derechos sexuales y reproductivos y prevención del VIH y el 
sida el enfoque de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, ado-
lescentes, niñas y adultas mayores” (ibídem: 68).

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
El mismo año en que surgió la primera ley sobre VIH en el país, en 1999, se 
aprobó también una Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que bus-
caba convertirse en “el marco conceptual, estratégico y operativo para la imple-
mentación de la salud sexual y reproductiva de la institución rectora de la salud 
en el país” (2016: 29), pero las limitaciones financieras y la falta de voluntad polí-
tica impidieron su adecuada implementación.

Así, en 2016, se publica la nueva Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, que cuenta con un objetivo general, ocho objetivos específicos y un 
enfoque de género transversal en línea con la Política Nacional de Género, la cual 
menciona que todas las políticas del sector de salud deben incorporar ese enfo-
que.26 El objetivo 8 promueve la erradicación de la discriminación relacionada con 

25 Disponible en https://bit.ly/2NNGkgZ.

26 La línea de acción 7.1.2.1 del eje 7.1 menciona: “Realizar la transversalización del enfoque de género en 
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el VIH, la orientación sexual y la identidad de género, y el objetivo 3 menciona 
“incorporar al hombre como sujeto activo en los procesos de salud sexual y re-
productiva de sí mismo y de su pareja”, con lo que se busca incorporar al género 
masculino activa y responsablemente en el ejercicio de la sexualidad.

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene seis ejes de trabajo, 
cada uno de los cuales cuenta con estrategias y líneas de acción. Los ejes se en-
focan en la transferencia del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, en 
el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, en fomentar la ca-
pacitación del personal institucional y comunitario a fin de brindar una atención 
más accesible a la población, en promover la participación de la población en la 
búsqueda de rendición de cuentas, en buscar el desarrollo de investigaciones cien-
tíficas para facilitar la toma de decisiones y, por último, en mejorar el sistema de 
monitoreo y evaluación. Debido a que su emisión es reciente, no ha sido evaluado 
su cumplimiento. Entre sus líneas de acción se menciona:

Desarrollar estrategias para promover el respeto a los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas que viven con VIH, particularmente las mujeres.

Facilitar el acceso a pruebas de VIH, sífilis y al diagnóstico de otras ITS a fin de asegurar 
el tratamiento oportuno, el seguimiento y el apoyo requerido a la persona (caso) y a sus 
contactos.

Proveer la atención integral a la salud para las personas que viven con VIH, incluyendo 
servicios de planificación familiar, la atención al embarazo y el parto respetuosos de los 
derechos reproductivos de las mujeres que viven con VIH (Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, 2016: 45-47).

Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022
En enero de 2013 se aprueba, mediante Consejo de Ministros, la prime-
ra Política Pública en Derechos Humanos de Honduras, junto con su 
Plan Nacional de Acción (en adelante, PPPNADH), mediante el Decreto 
Ejecutivo N.º PCM-003-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta el 
12 de marzo de 2013. Esta política se elaboró sobre la base de cuatro líneas 
estratégicas y ocho componentes. Dentro de las cuatro líneas estratégicas, 
destacamos dos: la primera, que se refiere a la seguridad humana, y en ella se 
engloban los derechos de salud y de salud sexual y reproductiva, y la cuarta, 
que se refiere a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se en-
cuentran las mujeres.

La acción estratégica del componente 7 del derecho a la salud habilita a 
“investigar y deducir responsabilidades a los funcionarios de las instituciones de 
salud que incumplan con sus deberes de garantizar una atención libre de maltra-
to y discriminación” (Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 2013: 92). Esta 
acción tiene como principal responsable al Ministerio Público, y es importante 
porque las denuncias se dirigen al funcionamiento interno de los Centros de 

todos los documentos que produce la Secretaría de Salud, como rectora del país: leyes, políticas, planes 
estratégicos, presupuesto, acuerdos, convenios, reglamentos, estrategias, proyectos, protocolos, procedi-
mientos, lineamientos, instructivos, normas, manuales, guías y cualquier otro instrumento que se elabore en 
materia de salud” (Secretaría de Salud, 2015).
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Salud y de los hospitales. Las usuarias se quejan de que allí no se toman accio-
nes reales, sino que se rota al personal tanto de puesto como de centro. Por este 
motivo, en el caso de las denuncias interpuestas ante el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (CONADEH), las quejas se orientan a que no existe 
seguimiento de los casos.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, se incluyen 67 acciones es-
tratégicas. Entre las más importantes a mencionar dentro del componente 1 está, 
por un lado, la necesidad de reformar la Ley Especial sobre VIH/Sida con el 
objetivo de que sea más inclusiva y de dotar de un enfoque de derechos humanos 
a la CONASIDA, acción que se cumplió en 2015; y, por otro lado, la necesidad 
de despenalizar la pastilla anticonceptiva de emergencia y de elaborar una ley 
de salud sexual y reproductiva, acciones que no han sido cumplidas. Por último, 
dentro de este componente, la acción 7 es de tipo estructural y de vital importan-
cia para el cumplimiento de estos derechos, ya que está orientada a “garantizar 
que las políticas y decisiones públicas del Estado hondureño sean acordes con el 
principio de laicidad del Estado establecido en la Constitución de la República”27 
(ibídem: 106).

En cuanto a la acción 12 del componente 2, se menciona la necesidad de re-
conocer el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, especialmente a los 
servicios integrales, así como también de eliminar los obstáculos que impiden el 
adecuado acceso de las y los adolescentes a estos servicios. Esta última acción es 
importante, ya que, de acuerdo con la legislación hondureña, las y los adolescen-
tes no tienen acceso a la prueba de VIH sin el acompañamiento de sus padres 
o tutores legales, lo cual impide el acceso universal a los servicios. La acción 14 
menciona “reforzar la conexión entre los servicios relativos al VIH, la atención de 
la salud sexual y reproductiva y los servicios de salud conexos y otros servicios de 
salud, incluida la salud materno-infantil” (ibídem: 109).

La acción 2 del componente 4 está orientada a “fortalecer los mecanismos 
de monitoreo y evaluación en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para 
garantizar los derechos laborales y el derecho al empleo de las mujeres y de las 
personas con VIH” (ibídem: 111), al igual que la acción 7 del componente 6, que 
promueve la realización de programas informativos y comunicacionales creativos 
para minimizar el estigma y la discriminación ante el VIH. Son acciones comple-
mentarias relacionadas con la discriminación por la infección.

Por último, dentro del derecho a la seguridad, la acción 9 del componente 2 se 
orienta al abordaje de la violencia contra la mujer tomando en cuenta la necesidad 
de incidir en la modificación de patrones culturales. La PPPNADH entró en un 
proceso de evaluación de medio término en 2017 como parte de un proyecto de 
la Unión Europea, sin embargo no se obtuvo acceso a los resultados.

En el presente capítulo se analizó el rol del Estado hondureño como garan-
te de derechos. También se analizaron los principales obstáculos que impiden a 
las mujeres el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, poniendo 

27 Para mayor información, ver el apartado “Ausencia de laicidad en Honduras y su relación con los dere-
chos sexuales y reproductivos”, en este mismo capítulo.
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énfasis en la ausencia de laicidad del Estado como elemento estructural. Además 
se examinaron la normativa internacional de derechos humanos relacionada y las 
leyes y las políticas que Honduras ha desarrollado en materia de salud sexual y 
reproductiva, VIH y mujeres.
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Capítulo 2

MUJERES CON VIH EN HONDURAS: UNA 
CARACTERIZACIÓN DESDE VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y 
RESPUESTAS DE VIGILANCIA  
A LA INFECCIÓN

En el presente capítulo se analizan, por un lado, variables epidemiológicas y 
demográficas de la población hondureña con VIH y, por el otro, se realiza una 
descripción sobre el funcionamiento de la respuesta nacional a la infección identi-
ficando las principales acciones de vigilancia epidemiológica.

Como se podrá apreciar a continuación, la intención es que, a lo largo del ca-
pítulo, se ponga una especial mirada a las mujeres en los distintos aspectos de la 
infección: a nivel histórico, de estadios (etapa asintomática y etapa avanzada por 
VIH), etario, como parte de las poblaciones claves, como receptoras de terapia 
antirretroviral, y por la forma de transmisión, de la cual, a nivel de la respuesta, se 
prioriza la transmisión vertical.1  

La información presentada fue elaborada mediante la revisión de diver-
sas fuentes, principalmente estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la SESAL, los Planes Estratégicos Nacionales de Respuesta 
al VIH/Sida (PENSIDA), investigaciones realizadas por expertos –médicos 
hondureños de reconocida trayectoria que trabajan en la temática– e informes 
de las Naciones Unidas y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos 
(CONADEH).

Los datos obtenidos fueron cotejados a fin de elaborar series históricas, ya 
que, debido a su falta de sistematización y a su publicación parcial, se observan 
numerosos vacíos de información. En cuanto a la prevalencia, se utilizaron datos 
brindados por la SESAL a diciembre de 2017; sin embargo, en algunos casos se 
utilizaron datos de 2016 por no estar aún disponible la información reciente.

La falta de publicación de las investigaciones realizadas y de los análisis de los 
datos obtenidos es una constante en el país que es necesario superar. La SESAL 
emite un boletín estadístico oficial dos veces por año, que se obtiene a petición 
y que no está disponible en su página web. También existe un reporte de datos 
tardío, ya que el país no cuenta con un sistema de información unificado en lí-
nea al cual se ingresen los datos de todas las regiones de salud y de las entidades 
privadas que los reportan. A esto se suma que algunos centros de salud en áreas 

1 Se refiere a aquella que se produce de madre a hijo(a) durante el embarazo, el parto o la lactancia.
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rurales no tienen acceso a internet. En 2015, la CONASIDA inició un proceso 
de elaboración de esta plataforma informática que está en desarrollo y que espera 
superar estos vacíos.

1. Perfil epidemiológico de Honduras. Acumulado histórico de 1985 a 2017

Desde que se identificó el primer caso de VIH en Honduras en 1985 hasta di-
ciembre de 2017 se registraron 35.685 casos de personas diagnosticadas con VIH. 
De ese total, 19.201 son hombres y 16.484 son mujeres, según datos oficiales de la 
SESAL (2018). El gráfico 1 es una recopilación del acumulado según estadio2 y 
sexo.

Gráfico 1. Acumulado histórico del vih en Honduras por estadio y sexo
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

En el gráfico 1 se observa que hay más casos de diagnósticos de infección 
avanzada en hombres que en mujeres, quienes generalmente son diagnostica-
das en la etapa asintomática. Parte de esta diferencia tiene su explicación en las 
acciones de prevención relacionadas con la disponibilidad a realizarse pruebas 
rápidas, para las cuales se prioriza a la población masculina y a las poblaciones 
claves, y se descuida el testeo en mujeres de la población general (a excepción de 
las embarazadas).3

En los primeros dos años de presencia del VIH en Honduras, la razón hom-
bre-mujer era de 4 a 1, es decir que la cantidad de hombres infectados era cuatro 
veces mayor que la cantidad de mujeres. De 1986 a 1998, esa relación descendió 
y se estabilizó en una razón de 2 a 1, de acuerdo con García, Paredes y Sierra 

2 La evolución de la infección del VIH se caracteriza por tres etapas o estadios: 1) Infección aguda por 
VIH: etapa inicial, se presenta de dos a cuatro semanas luego de la exposición al virus; 2) Etapa asinto-
mática-etapa crónica: puede durar hasta diez años sin presentarse síntomas, y a pesar de que el virus se 
multiplica en el cuerpo en concentraciones mínimas, puede transmitirse de una persona a otra; 3) Infección 
avanzada o etapa sida: es la etapa en la que el virus ha destruido el sistema inmunológico y se caracteriza 
porque aparecen enfermedades oportunistas.

3 Para mayor explicación, se remite al apartado “Priorización de poblaciones claves y su abordaje: una 
mirada a las mujeres dentro de estas poblaciones”, en este mismo capítulo.
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(1998: 15). Este aumento de los casos de las mujeres llevó a que en 1997 se con-
siderara que la principal causa de muerte de las mujeres hondureñas en edad fértil 
era el sida (García, Noguer y Cowgill, 2004). En 2003 se observó un proceso de 
feminización de la epidemia hasta alcanzar la razón más baja de Latinoamérica, 
esto es, 1 a 1, que se mantuvo hasta 2013. A partir de 2014 aumentaron los casos 
masculinos, y en 2017 la razón llegó nuevamente al 2 a 1. A continuación, el grá-
fico 2 muestra esta variación histórica.

Gráfico 2. Variación de la razón hombre-mujer con respecto al vih de 1985 a 2017
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Fuente: García, Paredes y Sierra (1998: 15), García, Noguer y Cowgill (2004: 22), CONASIDA (2015: 10), 
Secretaría de Salud (2018: 1). Gráfico de elaboración propia.

Entre 2010 y 2016 se registró un aumento de casos reportados del 11%, a 
pesar de que en 2016 las muertes por sida disminuyeron un 58%. La ONUSIDA 
(2017) explica que el aumento de los casos pudo haberse debido a la estrategia de 
Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual, conocida como 
clínicas VICTIS,4 que volvió la prueba de VIH accesible para ciertas poblacio-
nes, como la de los hombres que tienen sexo con hombres y la de las mujeres 
trans. Sin embargo, las acciones de prevención primaria estatales son insuficien-
tes, y se crea una falsa percepción de que el VIH es cosa pasada o que afecta 
solamente a ciertas poblaciones. Las organizaciones de la sociedad civil asumen la 
tarea preventiva y de socialización en los distintos ámbitos.5

En 2015 se identificaron 945 diagnósticos nuevos; en 2016 hubo 1.076, o sea, 
131 casos más, y en 2017 se notificaron 992 casos.6 A partir de los datos notifi-
cados en 2018, la SESAL estableció un promedio de 909 casos anuales, tomando 

4 Para mayor información sobre el programa VICTIS, ver apartado “Priorización de poblaciones claves y su 
abordaje: una mirada a las mujeres dentro de estas poblaciones”, en este mismo capítulo.

5 La CONASIDA promueve campañas preventivas en dos fechas: el Día Nacional de Respuesta al VIH/
Sida y el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La planificación restante queda a criterio de cada centro de 
salud.

6 Al momento del comunicado oficial, aún faltaban los datos de 4 de los 18 departamentos del país, los 
cuales todavía no habían enviado su reporte.
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los últimos cinco años. El siguiente cuadro explica las variaciones en cuanto a 
estadio y sexo en los últimos tres años.

Tabla 1. Casos diagnosticados en los últimos tres años por estadio y sexo

Estadio
2015 2016 2017

H M Total H M Total H M Total

VIH  
asintomático 297 246 543 397 223 620 392 197 589

Infección 
avanzada  
por VIH

252 150 402 298 158 456 259 144 403

Total 549 396 945 695 381 1076 651 341 992

Fuente: Secretaría de Salud (2018). Cuadro de elaboración propia.

Entre 2015 y 2017, el grupo más afectado por el VIH continuó siendo la po-
blación económicamente activa, con un 46% de los casos en mujeres y el 54% en 
hombres.

Concentración de la infección en grupos poblacionales
Desde el primer caso diagnosticado de infección avanzada por VIH en 
Honduras hasta los datos informados en 2013, el VIH mantuvo un patrón he-
terosexual de transmisión en el 85% de los casos, de acuerdo con el PENSIDA 
IV (CONASIDA, 2014).7 Sin embargo, se considera que la epidemia se 
encuentra concentrada en ciertas poblaciones epidemiológicamente claves. 
En este sentido, en 2016 se encuentra una prevalencia del 11,7% en hombres 
que tienen sexo con hombres, del 3,4% en mujeres trabajadoras sexuales, y del 
11,9% en mujeres trans. En estas poblaciones se han observado variaciones en 
los últimos años: los casos de hombres que tienen sexo con hombres se han 
duplicado, los de mujeres trans se han triplicado, y los de mujeres trabajadoras 
sexuales han disminuido.

La incidencia del VIH en las poblaciones claves ha variado con el tiempo, se-
gún datos de los PENSIDA III y IV (ibídem, 2007, 2014). En el caso de las mu-
jeres trabajadoras sexuales, en 1998 la tasa era del 9,9%, luego pasó al 10,1% en 
2001, y disminuyó al 4,1% en 2006 y al 5,9% en 2012. La elevada incidencia del 
VIH en esta población se explica en los estudios de 2006 y 2012 de la Encuesta 
Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento (ECVC), que muestran el 
bajo conocimiento existente en cuanto a las vías de transmisión y a las medidas 

7 Ver apartado “Priorización de poblaciones claves y su abordaje: una mirada a las mujeres dentro de es-
tas poblaciones”, en este mismo capítulo.
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de prevención del VIH en las tres principales ciudades del país. En 2006, los da-
tos indicaban en Tegucigalpa una tasa del 40,1%, en San Pedro Sula, del 17,7%, y 
en la Ceiba, del 11,3%. En 2012, los porcentajes aumentaron, y llegaron al 50,5% 
en Tegucigalpa y al 35% en las demás ciudades.

Figura 1. Prevalencia de vih en grupos poblacionales, 2016
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Fuente: Secretaría de Salud (2017). Figura de elaboración propia.

En cuanto a los hombres que tienen sexo con hombres, inicialmente se conta-
bilizaba a las mujeres trans dentro de este grupo, por lo que los primeros datos no 
se encontraron desagregados.8 En 1988, la prevalencia era del 8%, la cual aumen-
tó en 2001 al 13%; luego tuvo un descenso al 10% en 2006, para volver a repuntar 
en 2012 al 14,3%.

De 2015 a 2017, el VIH en el país ha predominado en la población mesti-
za, con el 86% de los casos. A nivel de las etnias, se concentra en la población 
garífuna,9 con un 6%, la cual es reconocida como una de las poblaciones priorita-
rias para las acciones de prevención que implementa la SESAL y la cooperación 
externa. En menor grado se han encontrado casos en la población misquita, con 
un 3%, y en los negros creoles, con un 1%.

En el caso de las poblaciones claves y de otras poblaciones de interés para 
la respuesta nacional al VIH encontramos mujeres trans, mujeres trabajadoras 
sexuales, mujeres gestantes, garífunas, y privadas de libertad.10 Es importante 

8 En los planes estratégicos se habla de mujeres trans hasta el PENSIDA IV.

9 Honduras cuenta con siete pueblos indígenas y dos comunidades negras. La población garífuna o gari-
nagu, de origen afrodescendiente, cuenta con alrededor de 300.000 personas, distribuidas en 42 comuni-
dades a lo largo de la costa norte del país. Esta población desciende de los indios caribe o arawak y de los 
africanos que huyeron de la esclavitud y llegaron a la isla de San Vicente en 1635, quienes se distribuyeron 
entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, Belice y Estados Unidos, y mantienen su lengua y sus costumbres, 
las cuales fueron declaradas patrimonio cultural intangible de la humanidad por la Unesco en 2002.

10 Para estas dos últimas categorías se cuenta el total de sus poblaciones, ya que el abordaje va dirigido a 
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visualizar el VIH en la porción femenina de las poblaciones claves debido a sus 
particularidades, por lo que se remite al apartado “Priorización de poblaciones 
claves y su abordaje: una mirada a las mujeres dentro de estas poblaciones”, en 
este mismo capítulo.

2. Características demográficas de la población que vive  
con VIH y con infección avanzada por VIH

Estimado de personas que viven con VIH en 2016 y muertes a causa de 
infección avanzada por VIH desagregadas por sexo, edad, zona geográfica y 
patrón de transmisión 
Como el INE cuenta con cifras oficiales de la población hondureña de 2012, pro-
venientes de la Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA), y de 2013, obteni-
das del último Censo de Población y Vivienda, se utilizaron los datos de la última 
Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016, los cuales se 
cotejaron con el dato total de prevalencia de la infección por VIH del mismo año, 
ya que no está disponible el dato de 2017.

En 2016, Honduras contaba con una población de 8.714.641 personas, y, de 
acuerdo con el informe de Medición del Gasto en Salud (MEGAS), se estimaba 
que existían 21.461 personas viviendo con VIH11 (CONASIDA, 2016). Para 
el mismo año se contabilizaron 949 muertes a causa de infección avanzada por 
VIH. A continuación se muestra un gráfico con los porcentajes equivalentes a 
personas vivas con VIH y muertas a causa de infección avanzada en 2016.

Gráfico 3. Casos de VIH, 2016
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

personas garífunas (hombres y mujeres) y personas privadas de libertad (hombres y mujeres).

11 No se encontraron datos sobre la desagregación entre hombres y mujeres.
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En los gráficos 4 y 5 se presentan las estadísticas correspondientes a los 992 
nuevos casos diagnosticados en 2017,12 de los cuales 651 corresponden a hombres 
y 341 a mujeres, en una razón hombre-mujer de 2 a 1. Del total de los casos de 
las mujeres, 197 corresponden a VIH asintomático, y 144 a infección avanzada 
por VIH. En cuanto a los hombres, 392 corresponden a casos de VIH asintomá-
tico, y 259 a infección avanzada por VIH, de acuerdo con datos de la SESAL.13  

Gráfico 4. Nuevos casos de vih en Honduras, 2017
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

Gráfico 5. Diagnósticos de VIH positivo por sexo y estadio de la infección, 2017
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

Las estimaciones elaboradas por la ONUSIDA con el programa Spectrum 
5.6 indicaban, para 2016, una prevalencia del 0,40% en personas de 15 a 49 años, 

12 Estos datos corresponden al 80% de la notificación de VIH del país de 2017; faltan los datos de los de-
partamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá y Gracias a Dios, los cuales se terminaron de reportar en el 
primer semestre de 2018.

13 La diferencia en cuanto a diagnóstico por estadio entre hombres y mujeres se explica con mayor detalle 
en el apartado “Vigilancia epidemiológica o acciones implementadas en pro de la respuesta nacional al VIH 
en Honduras”, en este mismo capítulo.
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considerando que por cada 10.000 personas, 40 son seropositivas. Del total de 
mujeres con VIH, un 38,25% son mayores de 15 años.14 La prevalencia de VIH 
concuerda con los grupos etarios económicamente activos en el país. El gráfico 6 
muestra la prevalencia de VIH por edad y estadio durante 2017.

Gráfico 6. Casos de vih por edad y estadio de la infección, 2017
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

En cuanto a ubicación geográfica, en 2017 hubo seis departamentos del 
país que, en conjunto, sumaron el 80% del total de los casos reportados: Cortés, 
Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Yoro y Choluteca. Los seis municipios con 
mayor prevalencia de casos fueron San Pedro Sula, Choloma y La Lima (departa-
mento de Cortés), Tegucigalpa (departamento de Francisco Morazán), La Ceiba 
y Tela (departamento de Atlántida).

Es importante observar que San Pedro Sula es la principal ciudad industrial 
del país, y que junto con la mayoría de las ciudades mencionadas forma parte de 
la costa norte con salida al mar Caribe, a excepción de Tegucigalpa, que es la ca-
pital de la república, en la que se encuentra la organización política del país. Esto 
indica que los municipios con mayor prevalencia de VIH son aquellos principal-
mente turísticos y los centros urbanos con mayor densidad poblacional, por ser 
los ejes políticos y financieros del país.

Existen cuatro vías de trasmisión del VIH: sexual, vertical, por transfusión 
sanguínea y por compartir agujas infectadas. El principal patrón de transmisión 
del VIH en Honduras es la vía sexual, sin embargo, no se obtuvo el porcentaje 
estimado actual. En cuanto a la transmisión vertical, en 2017 hubo cuatro casos 
en infantes de 0 a 4 años, quienes fueron diagnosticados con VIH asintomático. 
Tampoco se obtuvieron datos sobre transfusión sanguínea, lo cual probablemente 
se deba a que desde 1990 existe una cobertura de prueba para examinar todos los 

14 Disponible en: https://bit.ly/2M0SnJD.
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ingresos a los bancos de sangre del país15 con el objetivo de prevenir este tipo de 
transmisión. Por último, en Honduras no existen acciones dirigidas a personas 
usuarias de drogas, por lo que también se desconocen esos datos.

El análisis de los patrones de transmisión de 1985 a 1998 indica la predomi-
nancia por vía sexual en el 92,5% de los casos (de los cuales el 83,6% corresponde 
a personas heterosexuales).Los casos de transfusión sanguínea y uso de agujas 
asociadas a drogas intravenosas representan menos del 1% de los casos, según el 
Proyecto Acción Sida de Centroamérica (PASCA) (1998). Este patrón se man-
tuvo en 2012, con un ligero aumento en la transmisión vertical, como muestra el 
informe “Estado general de los derechos humanos en Honduras” (CONADEH, 
2013). El siguiente cuadro presenta la predominancia de la infección de VIH de 
acuerdo con el patrón de transmisión mostrado hasta 2012.

Tabla 2. Casos de VIH según tipo de transmisión

Modo de transmisión 1985 a abril de 1998 2012

Sexual 92,5% 91,4%

Transfusión sanguínea 0,6% 0,4%

Vertical 4,8% 5,7%

No se obtuvieron datos 2,1% 2,5%

Total 100% 100%

Fuente: García, Paredes y Sierra (1998: 13), CONADEH (2013). Tabla de elaboración propia.

Mujeres embarazadas con VIH
En cuanto a la prevención en mujeres de la población general, la SESAL ha concen-
trado sus esfuerzos en el abordaje de mujeres embarazadas que asisten a control pre-
natal, con la finalidad de realizar un diagnóstico temprano y prevenir casos de VIH 
por transmisión vertical.16 La atención a esta población surge de la preocupación vivi-
da ante el aumento de los casos en la década del noventa. Es así que a partir de 2008 
se comienza a hablar de la vulnerabilidad de género ante la infección, luego del XVII 
Congreso Internacional de Sida, realizado en México (Alduvín, 2012).

En 2016 se atendieron a 162.215 mujeres embarazadas que asistieron a con-
trol prenatal, y se realizaron la prueba 158.910, de las cuales 174 recibieron un 
diagnóstico de VIH, lo que equivale a un porcentaje de positividad del 0,1%. El 
siguiente gráfico ejemplifica los datos mencionados.

15 A partir del PENSIDA II se creó el Departamento de Donaciones y Transfusión del Banco de Sangre, para 
vigilar y evaluar los servicios de transfusión de sangre en el país.

16 Para mayor información, remitirse al apartado “Plan de Acción Nacional del Programa para la Prevención 
de la Transmisión de Madre a Hijo(a) de VIH y Sífilis Congénita 2009-2012”, en este mismo capítulo.
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La prevalencia de casos de VIH en mujeres embarazadas en los primeros años 
de la infección en el país ascendió, pero en 1998 se comenzó a observar un des-
censo, y se pasó del 1,35% al 0,46% en 2004, y al 0,1% en 2016. Esta variación se 
explica por la implementación en 1999 del proyecto piloto para la prevención de 
la transmisión madre-hijo(a) de VIH y sífilis congénita, que luego se convirtió en 
programa en 2003.

Gráfico 7. Mujeres embarazadas y vih, 2016

162215 158910 158736

174
0

200000

Total de mujeres que asistieron a control prenatal

Mujeres que se realizaron la prueba de VIH

Mujeres embarazadas con prueba de VIH y resultado negativo

Mujeres embarazadas con prueba de VIH y resultado positivo

Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

Figura 2. Variación en la seroprevalencia de mujeres embarazadas con VIH
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Fuente: Secretaría de Salud (2007, 2017b). Figura de elaboración propia.

Personas con VIH que reciben terapia antirretroviral
En 2002 llegó a Honduras la terapia antirretroviral. Inicialmente, solo 200 per-
sonas tenían acceso a ella; para octubre de 2004, ya eran 2.000 personas, según 
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Garmendia y Sorto (2005), y en diciembre de 2013 eran 8.970, de las cuales 
el 89,9% recibía terapia de primera línea, el 9,9%, de segunda línea, y el 0,2% 
recibía terapia de rescate. Por último, 1.906 personas abandonaron tratamiento 
(CONADEH, 2013).

En 2016, el 50,5% del total estimado de casos de VIH en el país se encon-
traba recibiendo terapia antirretroviral, lo que equivale a 10.848 personas, de un 
total de 21.461. De ellas, el 50,16% eran hombres y el 49,84%, mujeres, con 538 
menores de 15 años y 10.310 mayores a esa edad. Del total de las mujeres, 168 
estaban embarazadas, según datos de la SESAL (2017b).

Gráfico 8. Personas con VIH que recibieron tratamiento antirretroviral de 2002 a 2016
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Fuentes: Garmendia y Sorto (2005), CONADEH (2013), Secretaría de Salud (2017b). Gráfico de elaboración propia.

La información proporcionada responde a la necesidad de analizar la posición 
de la mujer al nivel de las variables demográficas y epidemiológicas y de realizar 
una sistematización de los datos obtenidos con el fin de desarrollar hipótesis a 
partir de las cuales consideramos que no solo ha existido un aumento de nuevos 
casos en la población femenina, sino que, además, en las mujeres hay más casos de 
VIH asintomático y menos de infección avanzada que en hombres. Sin embargo, 
para comprender en su totalidad estos datos, es preciso conocer algunas de las 
acciones de vigilancia epidemiológica que el país ha venido desarrollando para 
fortalecer la respuesta nacional al VIH.

3. Vigilancia epidemiológica o acciones implementadas en pro de la respuesta 
nacional al VIH en Honduras 

Rectoría de la respuesta nacional ante el VIH/sida
Entre 1985 y 1989, la SESAL creó la Comisión Nacional de Trabajo y Vigilancia 
del VIH/Sida (CNTV), la cual, en 1985, promovió la creación de un decreto le-
gislativo para el manejo de la sangre y los hemoderivados, con el objetivo de pre-
venir la transmisión sanguínea. También elaboró el primer plan conocido como 
“Plan de ataque”, con acciones relacionadas con lo siguiente:

Tamizaje serológico, vigilancia epidemiológica de casos, capacitación del personal de 
salud sobre el manejo de los pacientes positivos, información sobre las formas de trans-
misión y medidas obligatorias de bioseguridad, así como otras encaminadas a realizar ca-
bildeo político sobre los fondos necesarios para una adecuada respuesta (Alduvín, 2012).
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En 1989 se crea el Programa Nacional de Control de Sida (PNS), mediante el 
cual se elaboran varios documentos que guían la respuesta nacional al VIH, como 
el primer “Plan de mediano plazo 1990-1992”, el Código de Salud y un segundo 
plan, el “Plan 1993-1996”, que conforman la Red de Servicios de Consejería. Por 
primera vez se piensa en una respuesta nacional ampliada que incluya la coordi-
nación con las organizaciones de la sociedad civil y las acciones de monitoreo y 
evaluación (ibídem).

Entre 1994 y 1998 se crea la División de ETS/VIH/Sida, como unidad rec-
tora de la respuesta nacional al VIH, encargada de la vigilancia epidemiológica, 
el manejo sindrómico, la prevención de la transmisión vertical, la atención inte-
gral a personas con VIH y con sida, y la pre y posconsejería. Se elabora también 
la Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), se forma el 
Consejo Nacional de Sangre, se prepara el documento de Políticas Nacionales 
frente al Sida, del cual se desprende el Plan Nacional 1998-2001, y se incorpora 
el Programa de Control de la Tuberculosis, que pasa a ser el Departamento de 
ETS/VIH/Sida/TB. En esta etapa se establece una estructura técnico-adminis-
trativa que busca normativizar la atención, desarrollar la participación multisec-
torial e implementar la vigilancia epidemiológica de segunda generación para 
comprender mejor la infección (Secretaría de Salud, 1999 y 2003; Romero, 2009).

Con la publicación de la Ley Especial sobre VIH/Sida en 1999, bajo el 
Decreto N.º 147-99, se crea la CONASIDA, como ente encargado de la pla-
nificación, la coordinación, el monitoreo y la vigilancia de la respuesta nacional 
al VIH. A pesar de la falta de reglamento de la ley, la CONASIDA comienza 
a funcionar en noviembre de 2002 bajo la coordinación de la SESAL y tenien-
do como Secretaría Ejecutiva a la Dirección de Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) y Tuberculosis 
(TB), conocida como Departamento de ITS/VIH/Sida/TB, quien antes rectora-
ba la respuesta.17

Figura 3. Entes rectores de la respuesta nacional al VIH de 1985 a 2018
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Fuentes: Secretaría de Salud (1999, 2003), Romero (2009), Ley Especial sobre VIH/Sida (1999).  
Figura de elaboración propia.

17 Artículos 7, 9 y 10 de la Ley.
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Con el Departamento de ITS/VIH/Sida/TB se llevaron a cabo los primeros 
tres planes estratégicos de respuesta al VIH/sida (PENSIDA I, II y III), así como 
también las acciones de vigilancia epidemiológica y monitoreo. Sin embargo, con 
las reformas al sector salud18 iniciadas en 2013, se efectuó una reorganización por 
la que el personal técnico de esta área fue distribuido en otros departamentos, y 
los especialistas de la Dirección de Regulación, Normalización y Vigilancia de la 
Salud de la SESAL, según el PENSIDA IV, pasaron a encargarse de brindar el 
apoyo técnico a la CONASIDA (2014). Esta reorganización debilitó la respuesta 
al VIH, ya que la CONASIDA no solo no tenía presupuesto para implemen-
tar acciones, sino que tampoco contaba con personal propio, como sí lo tenía el 
Departamento.

En las reformas a la Ley Especial sobre VIH/Sida,19 la coordinación de la 
CONASIDA pasó a tener una alternancia de seis meses entre la SESAL y la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual, a partir de 2018, volvió a tener 
rango de Secretaría. Esa alternancia se pensó con el objetivo de que la respuesta 
nacional pasara de un abordaje biomédico a uno biopsicosocial, y de que el VIH 
fuera abordado como un problema de derechos humanos. Aun así, la Secretaría 
Técnica de la CONASIDA quedó permanentemente bajo la SESAL. Además 
de ese cambio, la reforma dividió a la CONASIDA en dos niveles: el político de-
cisorio y el técnico consultivo,20 para facilitar la implementación de acciones y la 
toma de decisiones.

Sistema de vigilancia epidemiológica en Honduras
En Honduras existe un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que 
tiene como marco jurídico el Código de Salud y el Reglamento General de 
Salud Ambiental.21 El Informe de evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica del VIH en Honduras explica:

Cuenta con estructura legal y organizativa para su respectivo funcionamiento. Está confor-
mado por un subsistema general que corresponde a la consolidación semanal de enferme-
dades fundamentalmente endémicas, de alta incidencia e inmunoprevenibles, tiene amplia 
cobertura y es representativo de la población general; y subsistemas específicos que com-
prenden la notificación de algunas enfermedades a través de fichas de notificación, que 
incluyen información de laboratorio y de vigilancia centinela (Secretaría de Salud, 2013: 13).

Como parte de este sistema y basado en los artículos 28 y 29 de la Ley 
Especial sobre VIH/Sida de 1999, se crea en Honduras el primer Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica del VIH de Centroamérica. De acuerdo con la Ley, 

18 Para mayor información sobre reformas al sector salud en Honduras, ver el documento “Modelo nacional 
de salud”, disponible en https://bit.ly/2JsOtrG.

19 Las reformas a la Ley fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, el 13 de noviembre de 2015, bajo 
el Decreto N.º 25-2015.

20 Artículos 7, 8 y 9 de las reformas a la Ley Especial sobre VIH/Sida. Para mayor información, ver el apar-
tado “Ley Especial sobre VIH/Sida”, en el capítulo 1.

21 Los artículos 177 y 178 del Código de Salud establecen que “a la Secretaría de Salud le corresponde 
definir, organizar y reglamentar la vigilancia y el control epidemiológico y fomentar las acciones de preven-
ción, diagnóstico precoz, tratamiento y control de las enfermedades” (Secretaría de Salud, 2013).
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todo centro privado o estatal que realice pruebas de VIH deberá estar debida-
mente acreditado y reportar a la SESAL, a fin de mantener un registro de casos. 
De igual forma, menciona que la Secretaría, a través de la CONASIDA, deberá 
tener un mecanismo de control y registro sobre estos centros a fin de realizar la 
vigilancia epidemiológica y garantizar la confidencialidad (ibídem, 1999, 2013).

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH en Honduras está con-
formado por una red de laboratorios que realizan análisis de muestras y brindan 
diagnósticos. Además, a través de la Ficha de Notificación de Casos de VIH, 
identifica datos generales, patrones de transmisión, resultados de la prueba 
diagnóstica y medicamentos utilizados, entre otros aspectos. Esta ficha se envía 
mensualmente al nivel regional a través de las unidades de salud de las regiones 
sanitarias del país, quienes consolidan la información y la reportan a la Unidad de 
Vigilancia de la Salud, que forma parte del nivel central.

Figura 4. Línea de notificación de casos nuevos de VIH
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de la región  
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departamental Nivel central 

Fuente: Secretaría de Salud (2013). Figura de elaboración propia.

Priorización de poblaciones claves y su abordaje: una mirada  
a las mujeres dentro de estas poblaciones
En el año 2003, la transmisión del VIH recaía sobre la población heterosexual, la 
cual contabilizaba el 79% de las infecciones; del resto, el 15% de los casos corres-
pondía a personas homosexuales y bisexuales. Pero el aumento de la infección y la 
necesidad de hacer más eficientes los recursos hizo que se priorizara la prevención 
en ciertas poblaciones que comenzaron a considerarse epidemiológicamente cla-
ves. Esto favoreció la recolección de datos sobre prevalencia e incidencia a nivel 
nacional, según explica el PENSIDA II.

El hecho de que la epidemia evidenciara un patrón heterosexual, de femini-
zación y de ampliación a las áreas rurales, demostraba la imperante necesidad no 
tanto de focalizarse en grupos de riesgo, sino en conductas de riesgo, determi-
nadas por procesos socioculturales y situaciones de vulnerabilidad a partir de las 
cuales se reconocía a la pobreza, al analfabetismo y a las inequidades de género 
como los principales factores que influían en la reproducción de la infección. Las 
poblaciones prioritarias en ese momento eran los adolescentes, las personas con 
VIH y sus familiares, las mujeres con VIH y sus hijos, los garífunas, las personas 
trabajadoras de maquilas, las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo 
con hombres, las personas privadas de libertad, la niñez huérfana infectada o 
afectada por el VIH, la niñez en situación de calle y la población migrante.
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La diferencia entre focalizar los esfuerzos en poblaciones claves en lugar de 
hacerlo en conductas de riesgo es que se genera la percepción de que el VIH solo 
alcanza a ciertas poblaciones, lo que impide que el resto de la población lo vea 
como un problema y, en consecuencia, no se proteja. Por el contrario, al focalizar 
en conductas de riesgo se reconoce que todas las personas tienen la posibilidad 
de adquirir la infección, y que la diferencia entre infectarse y no infectarse está 
en conocer las formas adecuadas de prevención de acuerdo con cada forma de 
transmisión, por ejemplo, el uso consistente y sostenido del condón en el caso de 
la transmisión sexual.

En la ECVC de 2006 se vio una prevalencia del 6,3% en los hombres que tie-
nen sexo con hombres, y del 4,6% en las mujeres trabajadoras sexuales. También 
se observaron datos elevados en la población garífuna (afrohondureña), con un 
4,5% (hombres: 3,8%; mujeres: 5,1%). El PENSIDA II explica que parte del 
énfasis puesto en estas poblaciones se determinó debido a que las conductas se-
xuales que presentaban promovían la propagación de la infección en el resto de la 
población.

En 2013, la transmisión del VIH continuaba llevando un patrón eminente-
mente heterosexual, con el 85,1% de los casos, y se mantenía la razón hombre-
mujer de 1 a 1, de acuerdo con el PENSIDA IV. Sin embargo, se consideraba 
que la infección estaba concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, en 
mujeres trabajadoras sexuales, en personas garífunas y en las privadas de libertad.

En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, la ECVC de 2012 
muestra que el 55,4% mantuvo relaciones sexuales con alguna mujer al menos 
una vez, el 23,5% tuvo su primera experiencia sexual con una mujer, y el 24,7% se 
encuentra casado o vive en unión libre. La priorización de esta población como 
epidemiológicamente clave para el VIH responde a que no todos los hombres que 
tienen sexo con hombres se autoidentifican como gays, sino que parece ser una 
categoría revestida de poder más que de una orientación sexual. Esto implica que 
pueden llevar una doble vida, a partir de la cual incurren en conductas sexuales 
de riesgo y en infidelidades hacia sus parejas femeninas, que quedan expuestas al 
VIH.

En cuanto a las mujeres trabajadoras sexuales, estas sufren discriminación y 
violencia por el trabajo que ejercen, y están expuestas al abuso sexual por parte de 
sus clientes y de la policía, según el informe “Situación de los derechos humanos 
de las trabajadoras sexuales en Honduras”, de 2017.

Al dialogar con algunas de las representantes de la Red de Trabajadoras 
Sexuales (RedTraSex) en Honduras, una de las mayores preocupaciones que 
muestran es que la mayoría utiliza condón con sus clientes, pero que no suelen 
usarlo con sus parejas estables, debido a la creencia romántica de que en una rela-
ción estable no hay infidelidad, y también debido al machismo de sus parejas, que 
las cuestionan cuando ellas lo solicitan, y les preguntan si los están engañando.

Por estas razones, se realizó un estudio en 2012 en el que se revisaron 434 ar-
tículos e informes de vigilancia, en los cuales se hablaba de la prevalencia del VIH 
en las mujeres trabajadoras sexuales, de bajos y medianos ingresos, de 50 países 
del mundo. De los 434 artículos revisados, se analizaron 102, en los que están 
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representadas 99.878 mujeres trabajadoras sexuales. Esto indicó que en América 
Latina las mujeres trabajadoras sexuales tienen doce veces más probabilidades de 
infectarse con VIH que el resto de la población femenina, mientras que en los 
países asiáticos ese riesgo se intensifica hasta 29 veces (Baral et al., 2012).

En cuanto a las personas garífunas, de acuerdo con un estudio de PASMO 
(2011), los patrones culturales que mantienen, sumados a las problemáticas so-
ciales, promueven que sea uno de los grupos en los que se concentra el VIH en el 
país. Generalmente, la edad en la que inician las relaciones sexuales oscila entre 
los 11 y los 13 años, con la existencia de relaciones sexuales transgeneracionales, 
en las que se manifiesta la desigualdad de poder, lo que dificulta la negociación 
por el uso del condón. Además, el sexo transaccional –en muchos casos, debido a 
la falta de oportunidades laborales– y el consumo de alcohol y drogas no inyecta-
bles promueven las conductas sexuales de riesgo. En este sentido, de acuerdo con 
estudios de comportamiento realizados por el PENSIDA IV, se han identificado 
“múltiples relaciones sexuales simultáneas” en esta población.

El estudio de PASMO menciona que los jóvenes garífunas de 15 a 25 años tie-
nen suficiente conocimiento sobre VIH, pero que generalmente lo obtienen luego 
de su primera relación sexual, y que, a pesar de tener acceso al condón y a informa-
ción sobre su uso, la falta de práctica y el temor a mostrarse poco experimentados 
ante su pareja o a “que se pase el momento” hace que se evite su uso. Por eso es que 
lo ven como una alternativa, no como una norma, y tienen una baja percepción 
del riesgo con parejas estables. En el caso de las mujeres garífunas, en 2012 existía 
una tasa del 4%, frente al 4,5% de los hombres de áreas urbanas, según la ECVC, y 
en el caso de las mujeres de zonas rurales, se incrementaba al 5%. En el año 2017, 
las personas garífunas continuaban siendo el grupo étnico con mayor prevalencia, 
equivalente al 5%, según estadísticas oficiales de la SESAL (2018).

En cuanto a programas específicos para poblaciones claves, la SESAL 
implementa el programa VICITS (Estrategia de Vigilancia Centinela de las 
Infecciones de Transmisión Sexual), resultado de un convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
(COMISCA), como una estrategia de asistencia técnica del Plan de Emergencia 
del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, conocido como 
PEPFAR, por sus siglas en ingles, ante las altas concentraciones de VIH en 
poblaciones claves, según el CDC (2014).22 El programa VICITS nació en 
Bolivia en 1992 y comenzó a implementarse en Centroamérica en la década 
del 2000. Honduras fue el primer país de la región que lo implementó, en 2006. 
Posteriormente lo hizo Guatemala, en 2007, Nicaragua, en 2011, y Costa Rica, El 
Salvador y Panamá, en 2012, de acuerdo con la Universidad del Valle (2015).

El programa VICITS combina la vigilancia epidemiológica con la prevención 
combinada para el VIH,23 y está dirigida al abordaje de poblaciones claves (mujeres 

22 Los CDC son uno de los componentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, y funcionan como la principal institución del país en cuanto a la realización de acciones de promo-
ción y prevención de la salud.

23 La prevención combinada es una estrategia que aborda los componentes estructurales (eliminación del 
estigma y la discriminación, promoción de la equidad de género, participación comunitaria, promoción y 
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trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans) con el 
objetivo de minimizar los comportamientos de riesgo sexual a través de acciones de 
prevención, diagnósticos de ITS y de VIH, y tratamientos, por medio de la formación 
de líderes mentores para el trabajo con pares en la comunidad y en las clínicas. El 
programa se encuentra ubicado en algunos centros de salud estatales, y últimamen-
te se ha extendido a la modalidad VICITS móviles y VICITS paquete básico. Las 
VICITS móviles son unidades que se desplazan a ciertas colonias, en función de una 
planificación programada, para ser más accesibles y amigables, y ofrecen los servicios 
de consejería pre y posprueba, prueba de VIH y sífilis, consulta médica, trifolios infor-
mativos, condones y vinculación a un servicio de salud para acceso a tratamiento.

Si bien el programa busca brindar servicios accesibles a la población, ha existi-
do una demanda continua por parte de las mujeres trabajadoras sexuales debido a 
la falta de horarios accesibles para ellas y a la estigmatización que sienten cuando 
asisten a las revisiones médicas, en las que consideran que solo se las ve de la cin-
tura hacia abajo y de forma poco profesional.24 Esto coincide con el informe sobre 
la situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en Honduras 
presentado al Comité de Derechos Humanos en 2017 por la RedTraSex de 
Honduras, Akahata y Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights.

Implementación del enfoque de género en los PENSIDA y en el Plan de Acción 
Nacional del Programa para la Prevención de la Transmisión de Madre a Hijo(a) 
de VIH y Sífilis Congénita 2009-2012
Desde la aparición del VIH en Honduras, la razón hombre-mujer ha ido variando, 
como se observa en el gráfico 2. Sin embargo, la variación observada en los últimos 
años, así como también la mayor detección de casos de mujeres en etapa asintomática, 
son datos que hay que analizar con cuidado, debido a las acciones de prevención que la 
SESAL prioriza, las cuales están enfocadas en ciertas poblaciones por la falta de recur-
sos económicos. El PENSIDA IV se refiere a estas falencias de la siguiente manera:

La prueba del VIH con consejería está disponible en los servicios de la SESAL, del IHSS y 
de las ONG. Los datos señalan que se realizan pocas pruebas anualmente, y el alto porcen-
taje de casos detectados tardíamente es indicativo de ciertos desafíos que han persistido en 
los últimos años, como ser desabastecimientos eventuales de pruebas rápidas y restriccio-
nes impuestas para ofrecer las pruebas de VIH solo a mujeres embarazadas, en menoscabo 
de la detección de nuevos casos en las poblaciones claves (CONASIDA, 2014: XXI).

Resulta sumamente valiosa la priorización de pruebas para mujeres embara-
zadas, ya que esto lleva a diagnósticos tempranos y a prevenir la transmisión ver-
tical. Sin embargo, su restricción a esta población hace que el resto de las mujeres 

formación en derechos sexuales y reproductivos), biomédicos (acceso a condones masculinos y lubricantes, 
a pruebas de VIH, a atención médica para ITS) y comportamentales (consejería, promoción del uso adecua-
do del condón, disminución de prácticas sexuales de riesgo), a fin de realizar un abordaje más completo y 
sostenido.

24 En una reunión sostenida el 10 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Asociación Foro Nacional de 
Sida con mujeres trabajadoras sexuales, mujeres con VIH y pasantes de la clase de Derechos Humanos de la 
Universidad CEUTEC, una de las representantes de la RedTraSex mencionó que, durante una consulta médica, 
la doctora la dejó con el espéculo introducido en su vagina varios minutos, mientras se puso a hablar por teléfono.



356

Romina Amanda Rosales Serna

(es decir, las no claves, como las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres trans, 
las garífunas y las privadas de libertad) no puedan acceder a la prueba en los esta-
blecimientos públicos.

Esta situación no se observa en el caso de los hombres que no son parte de las 
poblaciones claves, ya que, debido a que la población de hombres que tienen sexo 
con hombres no se refiere exclusivamente a hombres gays, sino que es una cate-
goría que integra a aquellos hombres que, a pesar de tener relaciones sexuales con 
otros hombres, no se identifican como homosexuales, debido a la cultura machista 
y a la heteronormativa imperante, por la cual muchos hombres no admiten que 
realizan estas prácticas, se ha visto la necesidad de que las acciones preventivas 
sean abiertas a toda la población masculina, una situación que deja en total in-
defensión a las mujeres, por las razones expuestas en el apartado de poblaciones 
claves, específicamente, el referido a hombres que tienen sexo con hombres.

Implementación del enfoque de género en los PENSIDA
La problemática del VIH afectó fuertemente a las mujeres en la década del no-
venta, al punto de considerarse la principal causa de muerte en mujeres hondure-
ñas en edad fértil, lo que llevó a que el PENSIDA I reconociera a las mujeres co-
mo grupo vulnerable al VIH, priorizando a las adolescentes, las madres solteras, 
las mujeres solteras activas sexualmente y las mujeres trabajadoras sexuales, por 
ser víctimas de la reproducción de los patrones culturales machistas que promue-
ven la fidelidad como condición a cumplir solo por la mujer e impiden la nego-
ciación por el uso del condón con parejas violentas, que generalmente no lo usan 
ni con personas que tienen conductas de alto riesgo.

Entre 1990 y 1997, los niveles de mortalidad femenina a causa del VIH se 
quintuplicaron, y pasaron de 5 a 25 por cada 100.000 habitantes. En este pe-
ríodo también se observan algunas deficiencias en el sector salud, como el bajo 
alcance del programa de cáncer cervicouterino y la falta de coordinación con el 
Departamento de ETS/VIH/Sida/TB, al igual que entre el Departamento de 
Salud Materno-Infantil, los laboratorios, Epidemiología y otros. Cuando el plan 
fue publicado, no existía tratamiento disponible en el país para mujeres embara-
zadas con VIH ni se había aprobado la Ley Especial sobre VIH/Sida, por lo que 
los abordajes se enfocaban en la búsqueda de cambios de comportamiento.

Con el segundo PENSIDA, 2003-2007, ya estaba disponible la terapia anti-
rretroviral, pero era de difícil acceso por los altos costos. En esos años, el abordaje 
de la problemática de género aplicado a la respuesta nacional al VIH era inci-
piente. El Plan enumeraba los compromisos internacionales que Honduras había 
suscripto hasta esa fecha en materia de derechos sexuales y reproductivos y de la 
legislación nacional pertinente, y reconocía superficialmente la vulnerabilidad de 
la mujer a la infección, ya que se basaba en la existencia de conductas de riesgo en 
lugar de hacerlo en poblaciones vulnerables. Sin embargo, se observaba la necesi-
dad de abordar temas como el aborto, la violencia y la bisexualidad con el objetivo 
de que la mujer pudiera tomar decisiones con respecto a su propia sexualidad, y 
se consideraba la importancia de implementar la educación sexual en el ámbito 
educativo.
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El plan reconocía que, a pesar de que en 2003 la razón hombre-mujer era de 1 a 
1, los programas de abordaje no eran proporcionales, y explicaba que “no ha existido 
una atención focalizada directamente a la mujer, lo que, sumado a las limitaciones, 
vulnerabilidades y circunstancias que moldean su papel de género, ha provocado el 
aumento de la incidencia en este grupo poblacional” (Secretaría de Salud, 2003: 30).

Mencionaba también que existen factores que hacen que “el país” sea más vul-
nerable al VIH: el machismo y el fatalismo25 como formas de promoción de las des-
igualdades de género que afectan las condiciones de vida de la población. A su vez, 
identificaba la pobreza, el subdesarrollo, la insuficiencia de recursos, la falta de una 
cultura política por parte de quienes administran el Estado y el analfabetismo como 
factores que influyen en el aumento del VIH, y reconocía especialmente la necesidad 
de aplicar el enfoque de género en todos los procesos de capacitación y programas so-
bre VIH. Sin embargo, en la evaluación del plan no se hace mención a este ítem; solo 
hay una referencia a los limitantes que se encontraron en la planificación local de los 
sectores ajenos a la salud, los que se encontró una “limitada inclusión de temas, como 
el VIH, el género y los derechos humanos” (CONASIDA, 2007: 39).

Por su parte, el tercer PENSIDA, 2008-2012, fue un documento más com-
pleto; sin embargo, no se implementó en su totalidad ni logró el cumplimiento 
de sus objetivos, de acuerdo con una evaluación realizada por la ONUSIDA 
–que se evidencia en el PENSIDA IV–, en la cual se menciona que “el impacto 
ha sido limitado, en el sentido de que la prevalencia del VIH en las poblaciones 
claves no ha disminuido significativamente, y que la cobertura de las personas 
con VIH elegibles para la terapia antirretroviral se mantiene en niveles bajos” 
(CONASIDA, 2014: 48).

Este plan reconocía la necesidad de eliminar actitudes estigmatizantes y dis-
criminadoras que promueven la homolesbobitransfobia,26 así como la importancia 
de la educación primaria y secundaria como factores que promueven el retardo 
del inicio en las relaciones sexuales, los embarazos precoces y las desigualdades de 
género. También reconocía la necesidad de la disponibilidad de la prueba de VIH 
tanto para mujeres como para hombres, y enumeraba un mayor número de pobla-
ciones vulnerables, a las cuales dividía en función de si habían sido atendidas o no.

Por último, el cuarto PENSIDA, 2015-2019, en el inciso 6 de sus lineamientos 
rectores, menciona la necesidad de transversalizar el enfoque de género para un mejor 
abordaje de la infección, considerando que las diversas expresiones de género tienen 
particularidades distintas y, por lo tanto, deben tener abordajes adecuados a ellas. El 
Plan reconoce la pobreza, el machismo y la violencia sexual como factores de vul-
nerabilidad que contribuyen a que las mujeres se infecten con VIH. De igual forma, 
reconoce que la discriminación hacia la población LGBTI es un factor que la vulne-
rabiliza, por lo que promueve la inclusión de este enfoque en todos los programas y 
servicios de VIH/sida. El objetivo específico 2.2 también reconoce la necesidad de 
ampliar la cobertura de la estrategia de prevención de la transmisión vertical.

25 Entendido en el plan como aquellas actitudes por las que se desvía la propia responsabilidad de las ac-
ciones, derivándola hacia factores ajenos, como el destino.

26 Palabra utilizada de forma incluyente por la población LGBTI en Honduras para referirse a la homofobia, 
la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.
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Plan de Acción Nacional del Programa para la Prevención de la Transmisión  
de Madre a Hijo(a) de VIH y Sífilis Congénita 2009-2012
En 1996, la tasa de transmisión vertical en el Hospital Escuela27 era del 36%, es 
decir que, del total de mujeres embarazadas con VIH que eran atendidas, 360 
de cada 1.000 casos terminaban infectando a su bebé. Esta problemática llevó a 
que entre 1999 y 2001 se iniciara un proyecto piloto para prevenir la transmisión 
vertical del VIH y la sífilis, que luego se convirtió en programa nacional en 2003. 
El programa consistía en una estrategia educativa y comunicacional para mujeres 
en edad fértil, mujeres con VIH y mujeres con VIH embarazadas. En este último 
caso, se incluía la atención integral en salud (Secretaría de Salud, 2008).

Se observó un descenso en la tasa de prevalencia de mujeres embarazadas in-
fectadas, que pasó del 1,4% entre 1990 y 1998 al 0,5% en 2004, lo que demuestra 
que el proyecto de prevención de la transmisión vertical funcionaba, por lo que 
se esperaba que el programa nacional lo fortaleciera (ibídem; García, Noguer y 
Cowgill, 2004).

En octubre de 2009 se publica el Plan de Acción Nacional del Programa para 
la Prevención de la Transmisión de Madre a Hijo(a) de VIH y Sífilis Congénita 
2009-2012, una estrategia aún vigente, que buscaba, en 2015, disminuir los casos 
de transmisión madre-hijo(a) a una tasa menor al 5%, mediante la realización de 
la prueba de VIH a toda mujer embarazada que se hacía un control médico, la 
realización de una cesárea, la sustitución de la leche materna por una de fórmula, 
y la aplicación de la terapia antirretroviral durante el embarazo y en las primeras 
semanas de vida del(a) recién nacido(a). La meta logró cumplirse en 2014, cuan-
do se llegó a una tasa del 2,6%. El gráfico 9 muestra la variación que se produjo 
de 1985 a 2014 en cuanto a transmisión vertical.

Gráfico 9. Variación en la tasa de transmisión vertical en Honduras

5 6
3

1985 a1998 2012 2014

Transmisión vertical

Fuentes: CONADEH (2009), CONASIDA (2014). Gráfico de elaboración propia.

Es importante mencionar que en 2006, el 92% de los embarazos recibieron 
atención prenatal por lo menos una vez, cifra que subió al 97% en 2012, según 
la ENDESA. Sin embargo, los datos varían en cuanto al momento del parto, ya 

27 El Hospital Escuela Universitario (HEU) es el principal hospital público del país. Está ubicado en la capital 
y atiende a personas que llegan desde diversas partes del territorio.
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que solo el 75% de las mujeres embarazadas fueron atendidas por un médico(a), 
el 14% acudieron a una partera, y el resto se dividió entre familiares, auxiliares de 
enfermería y otros. Esta encuesta, que se realiza a través de un muestreo, es repre-
sentativa a nivel nacional, ya que toma datos de las 20 regiones de salud a nivel 
urbano y rural, lo que indica que el porcentaje de subregistro sería mínimo.

En este capítulo se hizo un recorrido histórico de la infección del VIH en 
Honduras, se analizaron variables demográficas y epidemiológicas, así como las 
acciones implementadas por el Estado como parte de la respuesta nacional al 
VIH, la cual pasó de una prevención basada en conductas de riesgo a una basada 
en poblaciones epidemiológicamente claves para la infección. Se sistematizó la 
evolución del VIH en la población femenina a través de la creación de la serie 
histórica en función de la razón hombre-mujer. Se analizó la prevalencia de nue-
vos casos femeninos de VIH asintomático, así como también la razón del repunte 
de los casos a nivel del país. Se hizo un cruce entre las variables socioculturales y 
la vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH dentro de las poblaciones claves. Por 
último, se hizo un repaso sobre la introducción de la temática de género dentro 
de los planes estratégicos de respuesta al VIH y sobre la forma en la que se esta-
bleció la prevención de la transmisión vertical.
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Capítulo 3

EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE 
MUJERES CON VIH

El presente capítulo se basa en el análisis de las entrevistas realizadas a doce 
mujeres con VIH en el año 2016, como parte del trabajo de tesis “Violencia 
de género, vulnerabilidad a infectarse con VIH y estrategias de afrontamiento 
en mujeres”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre la violencia de gé-
nero, la vulnerabilidad al VIH y las estrategias de afrontamiento en mujeres 
que asisten a los grupos de autoapoyo en Tegucigalpa, Honduras. En esta oca-
sión, el objetivo se enfoca en identificar nuevas dimensiones, para lo cual se 
realizó un nuevo procesamiento y análisis de los materiales recolectados, cen-
trándonos en las relaciones entre violencia, discriminación y vulnerabilidad a 
infectarse con VIH en mujeres heterosexuales. A su vez, se considera la forma 
en la que se ve afectado el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de esta población.

Las vivencias de las mujeres permiten un acercamiento a la compleja rea-
lidad de vivir con VIH, no tanto por lo que implica ser diagnosticada con 
una enfermedad crónica, sino por la convivencia con una patología altamente 
estigmatizada, cuya carga simbólica recae sobre la persona que la padece. Las 
mujeres entrevistadas forman parte de grupos de autoapoyo para personas con 
VIH que funcionan en la capital de Honduras. Todas ellas pertenecen a una 
clase socioeconómica baja, tienen hijos(as) y sus niveles educativos no sobre-
pasan la educación media. Cinco de ellas retomaron los estudios luego del 
diagnóstico, y dos de las tres mujeres que estaban en situación de analfabetis-
mo están estudiando. Ocho de ellas están solteras actualmente, y de las cuatro 
restantes, dos conocieron a sus parejas luego del diagnóstico, una volvió con 
una pareja anterior que era violenta, manifestando que él había cambiado 
después del VIH, y una mantiene su relación de pareja previa al diagnóstico 
(no es una relación violenta). De las doce mujeres, nueve sufrieron infidelidad 
por parte de su pareja al momento de la infección, nueve de las doce mujeres 
fueron infectadas por su pareja (siete de ellas, a causa de las infidelidades en 
la relación), once de las doce mujeres sufrieron violencia en algún momento 
de sus vidas, y cuatro sufrían violencia por parte de la pareja que las infectó. A 
continuación se brinda un cuadro resumen de los datos generales de las muje-
res entrevistadas:
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Tabla 3. Datos generales de las mujeres entrevistadas

N.º Nombre Edad 
durante 
la entre-
vista

Tiempo de 
vivir con 
VIH al mo-
mento de la 
entrevista

Edad al 
momento 
del diag-
nóstico

Lugar de 
prove-
niencia

Tipo de 
transmisión

Nivel de esco-
laridad inicial 
(equivalente 
a educación 
argentina)

1 Marthita 64 18 46 Urbana Sexual Ninguno

2 Ana 58 9 49 Rural Sexual I año de  
ciclo básico

3 Heidy 56 14 42 Urbana Sexual II año de  
ciclo orientado

4 Verónica 55 10 45 Urbana Sexual III año de  
ciclo orientado

5 Sarahí 52 16 36 Urbana Transfusión 
sanguínea

Primaria  
completa

6 Yuri 46 16 30 Urbana Sexual I año de  
ciclo orientado

7 Cristina 45 14 31 Rural Sexual Ninguno

8 Cesia 43 17 26 Urbana Sexual IV año de  
primaria

9 Piscis 42 20 22 Rural Sexual III año de  
primaria

10 Esther 41 8 33 Urbana Sexual I año de ciclo 
básico

11 Valen-
tina 36 13 23 Urbana Sexual Primaria  

completa

12 Fátima 35 2 33 Rural Transfusión 
sanguínea Ninguno

Fuente: Marthita et al. (2016). Tabla de elaboración propia.

Para la realización de las entrevistas se llevaron a cabo dos convocatorias: 
la primera, al único grupos de autoapoyo para mujeres con VIH que funciona 
en Tegucigalpa (los demás son mixtos). Al tener dificultades para completar 
la muestra, se realizó una segunda invitación, ampliada, a través de la ICW, al 
resto de los nueve grupos. Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la 
Asociación Foro Nacional de Sida, ubicada en Tegucigalpa, mediante un forma-
to de preguntas abiertas que tuvo una duración de aproximadamente dos horas. 
Previo a su aplicación, se realizó la firma de un consentimiento informado por 
medio de huella digital, en el que se estableció el compromiso de mantener la 
confidencialidad, por lo que los nombres que aparecen en el estudio son seudóni-
mos escogidos por las mujeres para salvaguardar su verdadera identidad.
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Como diseño de investigación se usaron historias de vida, y se relacionaron las 
experiencias de las mujeres con los distintos contextos –social, cultural, político, 
etc.– que han atravesado antes y después de la infección con el fin de analizar la 
manera en que esos contextos se han visto influenciados, a su vez, por la realidad 
de estas mujeres (Mallimachi y Giménez, 2006). El objetivo de usar esta herra-
mienta se fundamenta en la necesidad de conocer de primera mano las vivencias 
y las afectaciones de las mujeres con VIH, en contraste con los datos estadísticos 
que las invisibilizan.

La experiencia de ser diagnosticada con VIH, para algunas de las mujeres en-
trevistadas, comenzó hace más de quince años, lo cual les brindó cierta distancia 
al momento de la entrevista, que les permitió recordar y reconstruir el contexto de 
esa época y el momento en el que recibieron la noticia, y establecer relaciones con 
la situación actual que atraviesan. Las narraciones de lo vivido por estas mujeres 
demuestran que recibir un resultado positivo por VIH resulta lo suficientemente 
traumático como para producir, incluso dos décadas después, respuestas emocio-
nales, como el llanto, y brindar numerosos detalles que evidencian que ese mo-
mento quedó plasmado en sus memorias como una fotografía. Las experiencias 
de las mujeres reflejan la intrincada relación que existe entre la ausencia del goce 
de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, la discrimina-
ción y la vulnerabilidad a infectarse con VIH. Por esta razón, el capítulo se divide 
en tres áreas: en primer lugar, se abordan los factores que facilitaron la adquisición 
del VIH por parte de las mujeres entrevistadas y su relación con la vulnerabilidad 
hacia la infección y la violencia de género; en segundo lugar, se reconstruyen, a 
través de sus relatos, el momento de recibir el diagnóstico y sus acercamientos y 
vivencias dentro del sistema de salud; por último, se abordan las experiencias de 
discriminación sufridas por estas mujeres como consecuencia de vivir con VIH, 
reconociendo sus múltiples expresiones a nivel familiar, de amistades, comunita-
rio, laboral, de salud, etc.

1. Adquisición del VIH, su relación con la vulnerabilidad de la mujer  
y la violencia de género

Abuso, maltrato y trabajo infantil: las primeras vivencias de violencia en las mujeres 
Al realizar las entrevistas con las mujeres, se abordaron episodios de sus vidas 
desde su infancia hasta la actualidad. Resultaron recurrentes los casos de maltra-
to y abuso sexual infantil sufridos por varias de ellas, lo que muestra cómo estas 
experiencias exponen a las mujeres, desde temprana edad, a la violencia y a otras 
inequidades sociales que, a modo de bola de nieve, las lleva a la infección. En este 
sentido, existen teorías que mencionan el ciclo de la violencia como el factor des-
encadenante del maltrato infantil y la violencia de pareja. Este ciclo puede darse 
de generación en generación, y la presencia de situaciones de violencia para un 
niño o una niña promueve la reproducción de la conducta agresiva en los niños 
y la conducta pasiva en las niñas, por lo que, basados en las teorías psicológicas 
de modulación del comportamiento, decimos que estas situaciones sirven como 
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predictores y desencadenan afectaciones a niveles emocional, cognitivo y conduc-
tual. Aun así, es necesario mencionar que una intervención profesional adecuada 
sobre la violencia y una reflexión positiva sobre estas vivencias que promueva la 
reconstrucción personal pueden cortar la reproducción de estos ciclos en las fa-
milias (Alonso y Castellanos, 2006). A continuación, se presentan algunos de los 
relatos que evidencian la manera en que el maltrato infantil ha sido un factor que 
ha favorecido la reproducción de la violencia en la adultez.

Piscis es una mujer de 42 años que no logró terminar la escuela primaria. 
Proviene de un hogar conflictivo en una zona rural, sufrió maltrato infantil por 
parte de su madre y abuso sexual por parte de su padrastro, lo que la llevó a huir 
de su casa y a tener su primera experiencia sexual con un joven que la abandonó, 
estando ella embarazada, a los 14 años. En su caso, se observan factores asociados 
a la vulnerabilidad cultural y social de la mujer al VIH. Acerca del abuso que su-
frió por parte de su padrastro, comenta:

Tenía 12 y hasta el punto de decir que con el toqueteo, porque no llegó nunca a pene-
tración, ni nada, ni que me fuera a tocar con sus partes íntimas, sino que yo empezaba a 
empecharme1 y dormida yo me enrollaba como purito,2 decía yo para que no me toca-
ra, porque me acostaba con eso y él como podía me desnudaba dormida y cuando me 
despertaba me estaba tocando las chiches3 o me tocaba mi parte, y con ese toqueteo 
llegó al punto de amenazarme y decirme que yo ya era mujer de él. Yo le dije a ella (a su 
mamá) y ella nunca me creyó; si me creyó y se hizo ignorante no lo puedo confirmar, pero 
ella nunca le dijo nada a él; entonces, ¿cuál fue mi opción?, irme, y por eso fue que caí tan 
rápido4 (Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En el caso de Cesia, una mujer de 43 años nacida en un área urbana, con par-
te de su educación media terminada, se observa cómo su historial de maltrato y 
abuso infantil la llevó a caer en una situación de violencia con su primera pareja. 
Respecto a ello, comenta:

No tuve adolescencia, me crié en una familia en la que mi mamá, al año, me regaló, y a 
la edad de siete años, un sobrino de mi padrastro me violó, a la edad de nueve años, mi 
padrastro empezó a violarme, hasta la edad de trece años; me golpeaba, entonces no tuve 
adolescencia. De ahí me fui con el papá de mis hijos, a los trece años, y también me mal-
trataba, me golpeaba, me pegaba, no era una persona viciosa, pero sí una persona muy 
violenta, colérica, celosa, y claro, yo estaba cipota5 y él me llevaba nueve años, era mayor, 
una persona de experiencia. Como yo miraba que en mi casa sufría, entonces me fui, no 
fue un noviazgo como cuando uno conoce una persona, se enamora… fue por escapar del 
infierno que vivía (Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Es común que las mujeres, entrando en la adolescencia, huyan del maltra-
to y busquen refugio en hombres mayores de edad, como los casos de Piscis, 
Cesia y Cristina, de quien hablaremos a continuación. La disparidad de edades 

1 Se refiere a la etapa de la adolescencia, en la cual se empiezan a hacer visibles los senos de la mujer.

2 Se refiere a envolverse con el acolchado de la cama como un puro (cigarro) para evitar que la tocaran.

3 Palabra utilizada en Honduras para referirse a los senos de la mujer.

4 Se refiere a haber aceptado a un hombre que solo quería acostarse con ella, la embarazó y la dejó.

5 Palabra utilizada en Honduras para referirse a niña o adolescente.
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contribuye a situaciones de sometimiento y violencia, ya que dependen total-
mente de su pareja. En esas relaciones no existe la posibilidad de negociación en 
cuanto al uso del condón, y el acceso a la educación o a medios económicos para 
la subsistencia propia es limitado. Levy menciona que no es igual una pareja de 
adultos en la que existe disparidad en las edades, que una pareja conformada por 
un(a) adolescente y un(a) adulto(a), en la que puede existir un “trauma psicológi-
co” o “una carencia afectiva” (2013). A esto se suma que, en un estudio realizado 
en España por Sanz et al., se ha identificado la diferencia de edad en la pareja 
como uno de los principales factores de riesgo de feminicidio en las mujeres, con 
un promedio de siete años y medio o más de diferencia, cuando el integrante de 
la pareja de mayor edad es el hombre.

Cristina, una mujer de 45 años proveniente de un área rural y que no asistió 
a la escuela, tuvo una infancia muy precaria y sufrió maltrato continuo por parte 
de su abuela, con quien vivió luego de que su mamá la abandonara junto con sus 
hermanos. No conoció a su padre, y la relación actual con su madre es disfuncio-
nal. A los trece años decidió escaparse con un hombre diez años mayor que ella, 
con quien comenzó una relación de violencia:

Yo sufrí bastante con mi abuela, y sería por eso que yo desde temprana edad yo me fui 
con marido, tenía trece años y hay veces que dice la gente: “ah, es que le picaba,6 ya 
desde chiquita le picaba”. Y la verdad de las cosas es que las cosas no son así, a veces 
uno les aguanta bastante a los padres, yo decía: “voy a crecer y me voy a casar… pero 
ya después cuando yo miraba que mi abuela me maltrataba mucho, me pegaba dema-
siado, mi abuela tenía un chirrión de esos de cuero7 crudo, que esos chirriones cómo 
duelen, nos pegaba a mí y a mis dos hermanos que nos dejaba hasta morados, morados 
(Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Fátima proviene de un área rural y es analfabeta, es la más joven de 
las mujeres entrevistadas y quien recibió el diagnóstico más reciente. Ella vivió una 
situación semejante a las mencionadas antes, aunque no dice haber sufrido maltrato 
infantil. Entró a una edad muy temprana en una relación de violencia con su primera 
pareja, con quien vivió dos años. Al separarse, se refugió en un hombre 36 años ma-
yor–ella tenía 15–, con quien convive actualmente. Si bien ella no se infectó con VIH 
por vía sexual, su testimonio muestra cómo la diferencia de edades representa una 
desventaja para que la mujer tome conciencia de los riesgos y se proteja:

Cuando yo lo conocí era bien mujeriego. Estando yo a veces en la casa, como yo era una 
cipota, venían más mujeres, pero ya más mayores de mí, bastante mayores, y él me de-
cía: “negra, ándate un rato para donde tus papás y después te venís”, pero como a mí no 
se me había despertado la mente, yo me iba. Cuando ya las mujeres se iban, él me man-
daba a hablar (Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

El testimonio de Verónica, una mujer proveniente de un área urbana y con es-
tudios secundarios completos, muestra la pobreza como forma de vulnerabilidad 
social, a partir de la cual las niñas buscan apoyo económico en hombres mayores. 

6 Se refiere a que era inquieta y curiosa. En este sentido, se refiere a la inquietud por tener novio.

7 En Honduras se le llama chirrión de cuero a algo semejante a un látigo.
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En su caso, él era diez años mayor que ella:

Recuerdo que yo tuve un novio que… mi mamá en ese tiempo era muy pobre, entonces 
yo estaba estudiando, estaba en cuarto grado (…), mi mamá me quería sacar de la escue-
la porque decía que ella no me podía dar lo que me pedían, entonces vino él y le dijo: no, 
cómo que ella va a dejar de estudiar, yo le voy a dar todo lo que ella necesita; pues en-
tonces, como vivíamos en un mesón,8 la gente criticaba y me decía él: “no tengas miedo 
de que la gente te critique, yo te estoy ayudando, porque como doña XX (la mamá de ella) 
no puede darte lo que vos necesitás, te lo voy a dar yo” (Verónica, 55 años, 10 años de 
haber sido diagnosticada con VIH).

Valentina, una mujer proveniente de un área urbana, muestra la vulnerabilidad 
cultural de la mujer al VIH. Al igual que muchas niñas, ella no fue inscripta en la 
escuela porque tenía que quedarse en la casa cuidando a sus hermanos menores y 
ayudando en las labores del hogar. En su adolescencia tuvo una relación con un 
hombre quince años mayor que ella, quien la dejó embarazada:

Me cuidaban de todo, mi mamá era de las personas que a mí, como era la única mujer 
y cuatro varones, yo no iba a salir, y si yo salía iba con mi hermano a la par cuidándome, 
aunque fuera a la pulpería. La escuela yo no gocé, no hice ni la primaria, sino que ya 
grande, cuando ya me casé, porque yo quería estudiar y no tuve una niñez, ni una adoles-
cencia, porque yo cuidaba a mis hijos, mis hijos les digo yo a mis dos hermanos menores, 
yo los cuidé porque mi mamá me sacó de la escuela para cuidar a mis hermanos, y en la 
adolescencia yo no supe qué era un novio, por eso quizás me pasó lo que me pasó, por-
que yo lo primero que vi ahí nomás me fui por quererme zafar de donde estaba, tenía creo 
14 años, a los 15 ya tenía a mi hija, él era súper mayor, tenía 30 años, y solo me embarazó 
y no volví a saber nada (Valentina, 36 años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En Honduras, la sociedad tiene fuertemente arraigado el machismo,9 al pun-
to de que muchas mujeres reproducen y fomentan los roles de género dentro de 
sus hogares. Por esta razón se observan casos como los de Valentina y Cristina, a 
quienes las mismas madres o abuelas no les permitieron estudiar para que ayu-
daran en los quehaceres de la casa o cuidaran a los hermanos menores. Bourdieu 
llama a esto el habitus, que, en palabras de María Méndez, es la habilidad de de-
sarrollar bienes, ideas, percepciones, expresiones y quehaceres cuya limitación son 
las situaciones de su elaboración, histórica y socialmente implementadas:

La aparición del habitus es entonces, concomitante, con los primeros procesos de acul-
turación de los niños y las niñas, en el seno mismo de sus familias. Entonces, es a partir 
del habitus que la sociedad ha ido construyendo visiones en las que el papel del hombre y 
la mujer se enmarcan en prácticas cotidianas que suponen la existencia de determinados 
imaginarios sociales que englobarán los roles de género y marcarán pauta de lo que es 

8 También conocido como cuartería, se refiere a una casa larga antigua en la que se alquilan habitaciones a 
diferentes familias.

9 Se utiliza la palabra machismo para referirse a una serie de conductas, actitudes y valores que se caracterizan, 
fundamentalmente, por una autoafirmación sistemática y reiterada de la masculinidad, como la exaltación de 
la condición masculina mediante conductas que exaltan la virilidad, la violencia, la ostentación de la potencia 
sexual, la capacidad para ingerir alcohol o para responder violentamente a la agresión del otro; en suma, el ma-
chismo es la expresión de la magnificación de lo masculino en menoscabo de la constitución, la personalidad y la 
esencia femeninas; es la exaltación de la superioridad física y de la fuerza bruta, y la legitimación de un estereoti-
po que recrea y reproduce injustas relaciones de poder (Portillo y Cardona; 2016: 4).
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correcto socialmente en el sentido de pertenecer al género masculino o al género femeni-
no. Dentro de estas prácticas se encuentra, por ejemplo, la primacía del varón en el hogar, 
no solo en la figura del padre, sino también del esposo, del hermano mayor o del hijo, por 
encima de la figura de la madre, esposa, hermana o hija. Más tarde, estas conductas se 
reproducirán y se alentarán en la escuela y en el trabajo, así como en toda la vida social, 
en la que se le enseña a cada género a “darse su lugar”. Hay que recalcar que la fuerza de 
los habitus no es producto de la obediencia de reglas explícitas, sino el resultado de una 
internalización inconsciente de prácticas y representaciones que luego son reproducidas 
socialmente como algo que parece “natural”. Como dice Bourdieu (1999), la gran victoria 
de la dominación reside en que aparece escondida (2012).

Además, las acciones de cuidado que se evidencian en varios de los relatos 
de las mujeres, como el caso de Valentina y, más adelante, el de Yuri, ponen de 
manifiesto otra problemática que las afecta. Se trata, por un lado, de las actitudes 
asociadas a su rol de género, a partir de las cuales el componente afectivo impide 
visualizar el cuidado como un trabajo que debe ser remunerado, y de que, por 
otro lado, nuevamente recae sobre las mujeres la carga moral, impuesta por la 
sociedad, que les asigna las categorías de buena mujer, buena hija, buena madre 
o buena esposa. Carla Zibecchi menciona que “es importante considerar que el 
cuidado –independientemente del ámbito en el cual se efectúe– es un trabajo, en 
la medida en que involucra esfuerzo, gasto de energía (corporal y emocional) y 
tiempo, y que además genera valor para la sociedad en su conjunto” (2014: 19).

Por ello, podemos decir que las costumbres que se desarrollan principalmente 
en el área rural de Honduras, donde las niñas no asisten a la escuela porque sus 
padres o tutores las dejan en casa para que ayuden con las tareas del hogar y el 
cuidado de sus hermanos menores, deben ser catalogadas como trabajo infantil, 
para lo cual el Estado está obligado a asumir su papel como garante de los dere-
chos de la niñez y como principal actor encargado de producir cambios culturales 
y de reorganizar la mecánica habitual del cuidado, mediante políticas encamina-
das a la protección de la infancia, a la reeducación con un enfoque de género y al 
establecimiento de centros de cuidado estatales accesibles para los sectores des-
aventajados, especialmente de las zonas rurales.

En este apartado ha resultado importante analizar la manera en que el mal-
trato, las situaciones de abuso sexual e incluso el cuidado como forma de trabajo 
infantil se consolidan como algunas de las primeras expresiones de violencia que 
viven las mujeres, las cuales, generalmente, tienden a agravarse o a fortalecerse en 
la adultez, y en mayor medida en el caso de las mujeres con VIH. Las experien-
cias de convivencia entre niñas o adolescentes con hombres mayores, con el fin 
de huir del maltrato que aquellas sufren en su hogar, son situaciones importantes 
para continuar investigando, ya que se presentó en siete de los doce casos aborda-
dos. Estos escenarios contribuyen a situaciones de sometimiento y fortalecen las 
desigualdades de género.

Expresiones de la violencia vivida por las mujeres en su adultez,  
antes y después del VIH
Durante las entrevistas, se indagó sobre las experiencias relacionadas con la 
violencia, principalmente de pareja y sexual, considerando que Pernas, Román y 
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Arévalo mencionan que las mujeres que viven situaciones de violencia tienen tres 
veces más de probabilidades de adquirir el VIH (2013). Los distintos testimonios 
son reflejo de una cultura patriarcal dominante caracterizada por la predominan-
cia de estereotipos de género que exponen a las mujeres, de diversas maneras, a la 
infección, sin que exista una posibilidad real de protegerse ante el VIH. A conti-
nuación se brindan algunas evidencias de esta realidad.

Yuri, de 46 años, proviene de un área urbana y completó sus estudios secun-
darios en la adultez. Su primer novio, quien se convirtió en su esposo, era alcohó-
lico, posesivo, celoso y violento, le fue infiel antes y después de obtener ambos el 
diagnóstico de VIH positivo. Ella desconocía el uso del condón, por lo que nunca 
intentó protegerse, lo cual, dado el historial de violencia que sufrió, es posible que 
tampoco hubiera sido factible, ya que menciona que a veces trataba de negarse a 
tener relaciones sexuales con su esposo porque había escuchado que había enfer-
medades que se podían contraer de esa forma, y le daba miedo, pero él la acusaba 
de serle infiel.

Una vez yo le eché la policía a él, él me tiró de unas gradas, se me hizo una pelota aquí, y 
mi hermana me llevó a Medicasa,10 y otro hermano me dijo que para qué lo había metido 
preso: andá, retirá esa denuncia, que ese hombre va a venir más violento y ahí vas a ver lo 
que te va a suceder, me dijo (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yuri menciona que es unida a su familia, la cual la ha apoyado luego de su 
diagnóstico de VIH. Sin embargo, no obtuvo su ayuda cuando su pareja la mal-
trataba, a pesar de conocer su situación. Incluso, después, su madre la instó a 
que cuidara a su pareja porque estaba enfermo, lo cual parecería ilógico. Pero en 
Honduras esta situación es común. Muchas familias normalizan las situaciones de 
violencia, infidelidad y alcoholismo en el hombre, considerando que lo importan-
te es que sea responsable en el hogar. En una investigación realizada en México 
en 2012 con mujeres víctimas de violencia doméstica, solo el 15,2% mencionaron 
haber sido apoyadas por su familia. Las conclusiones de la investigación mencio-
nan lo siguiente: “... posiblemente, por considerarse asuntos que pertenecen a la 
privacidad de la pareja” (Estrada, Herrero y Rodríguez, 2012). Cesia explica que 
intentó denunciar a su primer esposo por violencia, pero no obtuvo ayuda:

En aquellos tiempos casi no existían los derechos de la mujer, o cuando iban a la policía, 
decían los mismos policías: “ustedes tienen la culpa”. El machismo patriarcal que ha ha-
bido en el país. Fui una vez pero no sirvió (…). La experiencia más difícil fue que él una 
vez me golpeó, de ahí abusó de mí, y yo quedé embarazada, y yo ya no quería otro hijo 
(Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Entre enero y diciembre de 2017, la Dirección Policial de Investigaciones 
de Honduras (DPI) recibió 2.725 denuncias por violencia doméstica, 1.523 
por violencia intrafamiliar, 119 por tentativa de violación y 718 por violación 
sexual, según un informe del Observatorio Nacional de la Violencia11 (2018). 

10 Medicasa es una clínica médica ubicada en la ciudad de Comayagüela.

11 El Observatorio Nacional de la Violencia es una de las cinco áreas de acción del Instituto Universitario 
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En una entrevista concedida al diario digital Criterio.hn (2017), la directora del 
Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, 
mencionó que en los tribunales hay un 65% de denuncias de violencia doméstica 
sin atender. Es importante mencionar que estos datos corresponden a los casos 
denunciados; existen muchos otros que no lo son. La mayoría de las mujeres en-
trevistadas no denunció, aun en situaciones de extrema violencia, como violación 
sexual o abortos provocados por golpes. Algunos factores que influyen en esa 
decisión son la falta de investigación y celeridad, el desconocimiento de sus de-
rechos y de la Ley contra la Violencia Doméstica, la desconfianza en el sistema 
de justicia que criminaliza a la mujer poniendo en tela de juicio su palabra, y el 
inadecuado manejo de los sistemas de protección, mediante los cuales se dictan 
órdenes de restricción para que el hombre no pueda acercarse a la mujer, pero 
no hay un monitoreo del acatamiento de esas órdenes. En el caso de Fátima, la 
violencia sufrida por parte de su primera pareja, un hombre alcohólico con el que 
se fue a vivir cuando apenas tenía 12 años, afectó su salud reproductiva de forma 
definitiva, al punto de dejarla estéril. Sin embargo, no realizó la denuncia. Con 
respecto a ello, comenta:

Yo viví con un muchacho en el sur, yo salí embarazada de unas trillizas y él me pegaba. 
Una vez me agarró con una faja,12 yo estaba cipota, me tiró a una cuneta, así con esto pa-
ra abajo (señala su estómago), que así era mi barriga ya (mostrando que era prominente), 
e hizo que yo abortara mis niñas, tenía seis meses de embarazada. A veces ahí lo miro 
en el mercado y él trata como de humillarme, me dice: “vení, amor”. “No me hables, que 
si yo hubiera sido otra, yo te hubiera metido preso a vos, porque mataste tres personas” 
(Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

La situación vivida por Fátima concuerda con numerosos estudios que indican 
que la violencia de pareja tiende a incrementarse durante el embarazo. Estefó, 
Mendoza y Sáez mencionan que el aumento es de 4,5 veces (2014), lo que de-
muestra que la actitud agresiva del perpetrador no cesa porque la mujer esté en 
estado de gestación, e incluso adquiere nuevas connotaciones, ya que las agresio-
nes físicas van dirigidas al vientre de la mujer mediante patadas, puñetazos y otras 
acciones que pueden producir abortos, partos prematuros, lesiones fetales, etc.

Además de las situaciones de violencia durante el embarazo, existen casos en 
los que la violencia es una constante en las distintas parejas con las que una mujer 
mantiene relación a lo largo de su vida. Esto puede llevarla a adquirir un sentido 
de indefensión, como es el caso de Ana, quien proviene de una zona rural y estu-
dió hasta el primer año de la educación secundaria. Tuvo dos relaciones violentas, 
y fue infectada por su segunda pareja a los 49 años, de quien sufrió violencia fí-
sica, sexual, psicológica, económica y patrimonial: “Con mi primer esposo estuve 

de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), creado en el año 2008 como parte de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). “Sistematiza, clasifica, analiza y cons-
truye conocimiento sobre muertes violentas y no intencionales suscitadas en Honduras” (UNAH, 2017). Es 
el único observatorio universitario de violencia en América Latina. Sus fuentes de información provienen de 
Medicina Forense, de la Policía Nacional Preventiva, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y de 
la Dirección Nacional de Tránsito.

12 Cinturón de cuero.
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diez años. Fue igual, salí de las llamas al brasero; yo siempre he dicho que el amor 
de una pareja no nació para mí”. Con respecto a quien la infectó, explica:

Desde el primer momento le sufrí golpes, le sufrí humillaciones, de decirme basura, hija de p, 
palabras que yo no las usaba, mi mamá me crió… nos criamos afuera, nos criaron con una 
cultura muy cerrada, así que ahora le llaman tabú y yo hasta ahora voy saliendo de eso, y con 
él me salió más peor, porque con él yo no debería andar sin brasier,13 sin saya,14 sin fustán,15 
usar corto ni quiera Dios, usar pantalones ni quiera Dios, ni comunicarme. Íbamos a la iglesia, 
pero yo no tenía comunicación con nadie, con todos los pastores o líderes me celaba. Se 
despertaba a media noche y me hurgaba,16 me pullaba17 o me pateaba, “estaba soñando que 
estabas con otro”, me golpeaba, ¡ese era un enfermo! (…). Que a mí me hablaran de sexo pa-
ra mí eso era. Se me erizaban los pelos porque él me violaba desde el 2003, que yo supe de 
eso (de la infidelidad de él), y hubo otra razón muy dura, yo no sé si violó a mi hija menor, no sé 
hasta dónde llegó, eso me afectó de una manera peor que haber sabido que tenía VIH (Ana, 
58 años, nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

La experiencia de Ana, como la de varias de las otras mujeres entrevistadas, 
hace precisa la alusión a la teoría de Vanegas, quien menciona que, histórica-
mente, la sexualidad ha sido objeto de control del hombre sobre la mujer, la cual 
es vista como un objeto para su goce sexual y reproductivo, y de la que espera 
actitudes sumisas y castas, que coartan su desarrollo a todo nivel (2007). En la 
actualidad, Ana no tiene pareja, dice que prefiere estar sola antes que volver a vivir 
una situación de violencia.

Heidy, otra de las mujeres entrevistadas, proviene de un área urbana, tiene 52 
años y educación secundaria. Sufrió violencia por parte de las tres parejas con las 
que convivió. En su relato se evidencia el sometimiento sufrido por parte de sus 
parejas. En relación con ello, explica:

Yo viví cuatro años con él también, él era bolo18 y me pegaba. Con mis tres parejas yo… 
no ha ido bien, he sufrido. (…) El papá de mis hijos lo mismo, me ponía las mujeres en la 
cara. Este otro muchacho, el que me infectó, era mujeriego también, en realidad nunca… 
un amor tranquilo no, yo no anduve en la calle y que el hombre me vino a arruinar mi vida, 
porque eso es arruinarle la vida a una persona (Heidy, 52 años, 14 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Por su parte, Cristina vivió situaciones de maltrato infantil y violencia por 
parte de su primera pareja, con quien huyó de su hogar. Además, la vulnerabilidad 
social a la que se encuentran expuestas las mujeres debido a la inseguridad en el 
país la expuso a un episodio de violación sexual por parte de un desconocido. Ella 
piensa que eso pudo haberla llevado a infectarse: “Yo una vez pasé por un lado 
que era bien solo, yo caminaba por ahí porque siempre me iba del trabajo ya en la 

13 Corpiño.

14 La saya es una ropa íntima, generalmente de seda, que utilizaban las mujeres en el siglo XX en 
Honduras. Se coloca debajo del vestido o la falda para impedir que la ropa transparentara.

15 El fustán es semejante a la saya, pero de algodón. Se conoce también como enagua.

16 Molestaba.

17 En Honduras, pullar se utiliza para referirse a molestar con un objeto afilado o con punta.

18 Alcohólico.
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tarde, y a mí me salió un hombre, no sé si fue en esa violación que yo tal vez pude 
adquirirlo” (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina parece haber naturalizado las situaciones de violencia en su vida. El 
episodio de la violación lo comentó como una anécdota más, a la que no le da de-
masiada importancia. En este sentido, Varela menciona que las hijas de personas 
maltratadoras tienen fuertes posibilidades de ser maltratadas, debido a que intro-
yectan las desigualdades de género y los roles, y normalizan la violencia como una 
forma natural de relación entre ambos sexos (Varela, 2016). La teoría planteada 
por Varela es interesante aplicada al caso de Cristina, ya que ella fue una niña 
maltratada por su abuela, con quien convivió debido al abandono de su madre. 
La mayor parte de sus relaciones han sido violentas, y en el caso de la violación, la 
violencia sexual a manos de un extraño la asume como un evento más, que suma a 
la espiral de violencia que ha vivido.

Entre los escenarios de violencia que llevan a una mujer a infectarse con VIH, 
Pernas, Román y Arévalo hacen mención a que el debilitamiento de las estructuras 
psíquicas de la mujer que sufre maltrato puede llevarla a exponerse a situaciones de 
riesgo mayores con su pareja o con otras posteriores (2013). Este escenario es fácil-
mente aplicable a una mujer ya infectada. Recordemos que Pérez explicaba que la 
violencia previa sufrida por mujeres diagnosticadas con VIH tiende a incrementarse 
en frecuencia o gravedad, y que incluso aquellas parejas que no habían sido violentas 
pueden comenzar a serlo (2011). Este es el caso de Valentina, quien comenta que su 
pareja nunca la había maltratado, pero que comenzó a hacerlo luego de conocer su 
condición, de la cual ella explica que él es responsable, porque ella nunca lo engañó:

“Qué hija de tantas, sos una prostituta”. Viera qué horrible me dijo, me dolió tanto aquello, 
que le dije yo: “¿Por qué me decís así?”. “Porque tenés eso y solo las prostitutas tienen 
eso”. Me sentí tan feo porque dije yo: “Si él sabe que yo solo con él y trabajo a la par de 
él, ¿cómo voy a tener yo otro, con qué tiempo y en qué momento?”. Entonces le dije yo: 
“No quiero que me digas así”. (…) Antes nunca me trató así (previo al diagnóstico), todo 
fue después (…), me humillaba, todo era humillación y no podía hablar porque no tenía 
la conciencia que tengo ahora, antes dejaba que me tratara como quisiera (Valentina, 36 
años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Sarahí, quien proviene de un área urbana y estudió la primaria 
completa, fue infectada hace 16 años a raíz de una transfusión sanguínea. Cuenta 
cómo, luego de haber adquirido el VIH, su pareja, que había migrado a los 
Estados Unidos, regresó, lo que la hizo volver a la relación violenta en la que es-
taba antes de su partida. Esta situación afectó su tratamiento, al punto de que “en 
vez de ir para arriba, iba para abajo, no me miraban que yo me recuperara. Los 
psicólogos del Tórax19 me decían: ‘¿Qué le pasa?’. Y me decían que tenía que to-
mar una decisión porque si no eso me iba a llegar a matar”. El apoyo de sus hijos 
la impulsó a abandonarlo:

19 En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, funciona uno de los principa-
les Servicios de Atención Integral (SAI) de Tegucigalpa, además de las salas de internamiento para personas 
con infección avanzada por VIH.
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Se fue para los Estados Unidos, allá llevó una vida ingobernable, con mujeres. Lo depor-
taron a los nueve años de haberse ido, él vino y ya estaba enferma yo, y quería tener una 
relación conmigo. Me amarró a la cama y me desnudó, me dijo que le pasara la enferme-
dad, pero yo sabía la ley, que si yo le pasaba la enfermedad me podían acusar a mí. ¿Qué 
hice yo? Hablarle a mi hijo de 23 años, mirá que tu papá me tiene amarrada y me está 
golpeando, mi hijo botó la puerta y me soltó y le dijo: “A mi mami no le vas a pegar, ni me 
la vas a agarrar así” (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En el caso de Cristina, el escenario planteado por Pernas, Román y Arévalo 
sobre la exposición a situaciones de riesgo cada vez mayores por parte de una mu-
jer que ha sufrido violencia se observa claramente (2013):

Hace poco, estuve cuatro años con una pareja, que con ese me dejé porque también me 
pegaba, se marihuaneaba, bueno, todas las drogas, fue hace poco, hace tres años que 
me separé de él, él me daba a inhalar droga, me daba piedra,20 me daba marihuana, me 
daba de todo bah…, y yo decía en mi mente: “Si yo tomo esto me voy a hacer adicta y 
qué va a pasar con los medicamentos” (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnos-
ticada con VIH).

En este apartado se ha podido visualizar cómo la violencia contra la mujer en 
Honduras es una realidad presente que se manifiesta a través de diversas expre-
siones que afectan su salud sexual y reproductiva, su autoestima y su desarrollo 
socioeconómico. Tiende a agravarse durante el embarazo o luego de recibir un 
diagnóstico por VIH, ambos momentos en los cuales la mujer se encuentra en 
una situación de mayor vulnerabilidad emocional y física, lo que disminuye su 
atención hacia el hogar. Esto es importante debido a que las tradiciones patriar-
cales que imperan en el país fomentan la reproducción de actitudes machistas por 
parte de hombres y mujeres y fortalecen los roles de género que contribuyen a 
reforzar las inequidades de género y a naturalizar la violencia.

Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos  
por parte de las mujeres antes de infectarse con VIH
Según Fernández, la ausencia de educación sexual puede implicar la toma de de-
cisiones poco acertadas con respecto al ejercicio responsable de la sexualidad:

Poder sentir y expresar el placer y disfrutar de las relaciones sexuales deseadas y res-
ponsablemente escogidas, sin que impliquen un riesgo psíquico ni físico para la salud. 
Así como tener acceso a la educación sobre estos tópicos y a una atención integral, que 
incluya el derecho a acceder de forma amplia y actualizada a la información sobre el te-
ma, admisión a los métodos de regulación de la fertilidad y a todos los servicios de salud 
para ambos sexos (…). Existe el riesgo de tomar decisiones inadecuadas respecto de las 
responsabilidades inherentes a la sexualidad, sea por falta de información, por una inade-
cuada influencia social o por la incapacidad de poder prever y planificar las consecuencias 
futuras en ese momento (2014).

En varias de las entrevistas realizadas se pudo constatar que existió ausencia 
del goce de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, quienes 

20 Crack.
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no pudieron decidir sobre el uso de condones, no tuvieron acceso a educación se-
xual y reproductiva y no conocían sus derechos. A estos casos se suma la vulnera-
bilidad social y cultural a la que estuvieron expuestas las mujeres. Piscis no recibió 
educación en salud sexual y reproductiva durante su infancia, ni en la escuela ni 
en su hogar:

Imagínese que a mí me vino la menstruación y yo casi me vuelvo loca porque decía que 
no sabía dónde me había golpeado, todo un día. Como a las cuatro de la tarde le pre-
gunté a mi mamá, porque ya no aguantaba, qué ponerme, y me dijo: “Es normal que a 
una mujer le baje sangre por ahí, rompé una camiseta de las tuyas y eso te ponés”. ¡Así! 
(Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina, como muchas niñas de zonas rurales, no fue a la escuela, por lo que no 
tuvo acceso a educación en salud sexual y reproductiva. Además, en su caso se observa 
el machismo interiorizado por parte de su abuela, quien reproduce los roles de género 
y la culpabiliza por provocar acciones de abuso y maltrato en los hombres.

Mi abuela no me quiso poner a la escuela porque dijo que yo solo iba a aprender a leer y 
escribir para escribirles cartas a los novios, solo a mi hermano lo mandaron a la escuela, 
ya de ahí cuando me pusieron a la escuela fue por una tía política mía que terapió21 a mi 
abuela para que me pusiera a la escuela, pero yo ya estaba de unos once años, entré a la 
escuela y entonces los cipotes me molestaban, y un cipote se levantó del asiento de él y 
se fue a tocarme mis pechos y esa era cosita que no me gustaba, vine, agarré una esco-
ba y se la quebré al cipote en la cabeza, el profesor me castigó y dijo mi abuela que mejor 
me iba a sacar porque yo era la problemática (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Ana tampoco recibió educación en salud sexual y reproductiva. Ella cuenta 
que la ausencia de la noción de riesgo, sumada a la violencia, fueron factores de-
terminantes para que su pareja la infectara:

Ese fue mi error, yo me crié con ese tabú, y yo no tuve a mis hijos normal, los tuve por ce-
sárea, y en el 2001 a mí me da un precáncer, un NIC I, una displasia, entonces me dice el 
oncólogo: “Doña Ana, yo le aconsejaría a usted que en sus relaciones use preservativos, 
condones”. “Ay, no”, le digo yo, “eso no, ¿para qué? Yo nunca he usado eso y además me va 
a doler (…)”. “Doña Ana, siempre que tenga su relación use el condón (…), siempre el varón 
anda ahí y no le vaya a dar una ITS y esta ITS le vaya a desarrollar un cáncer, porque ya tuvo 
este pre, tenga cuidado”. Si yo le hago caso a él de usar preservativo, quizás yo no me hubie-
ra infectado del VIH (Ana, 58 años, nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

Esther, de 41 años, proviene de una zona urbana y cursó el primer año de la 
educación secundaria. Su caso es distinto al de las demás mujeres entrevistadas 
porque es la única que no sufrió violencia en la infancia ni con su pareja, pero el 
machismo de él, como forma de vulnerabilidad cultural, le impidió protegerse con-
tra el VIH cuando ella comenzó a sospechar de su infidelidad. El caso de Esther 
concuerda con lo expresado por Álvarez, quien menciona que sobre la mujer recae 
la sospecha de infidelidad cuando solicita el uso del condón, lo cual es una de las 
razones que hacen que no sea factible su negociación (2010). Ella recuerda:

21 Se refiere a que la tía convenció a su abuela para que le permitiera asistir a la escuela.
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Se lo propuse (usar condón) hasta después de que ya tuve al varoncito, pero él se nega-
ba, me decía que no, que eso era muy caliente y me decía: “¿Y por qué hasta ahora me 
pedís eso? ¿Por qué no me lo pediste desde el principio? Hasta ahora que ya tenés al 
niño, al varón, ya querés usar”. Yo le decía: “Porque vos te has vuelto muy diferente”. Pero 
él no quería (Esther, 41 años, ocho años de haber sido diagnosticada con VIH).

La infidelidad de las parejas de Heidy y Marthita también las llevó a ellas a 
infectarse:

Él era loco, a él cuando se le pelaban… y se enamoraba, se iba. Un día yo le dije: “Mirá, 
si vos vas a vivir conmigo, es conmigo (…). ¿Vas a vivir conmigo o con la otra mujer?”. 
Porque él se había enamorado de otra mujer, él me decía que no, que no sé qué, que per-
doname… “Te la voy a perdonar por esta vez, pero si la segunda vez me hacés lo mismo, 
te vas” (Heidy, 52 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Sí, tenía lo peor, era mujeriego, porque si no hubiera sido así, no me hubiera infectado. 
Yo no sospechaba (que tenía VIH), lo miraba tan tranquilo, un hombre sano, nunca me 
imaginé, ni por broma de decir este hombre me va a enfermar (…). Es que este hombre 
era bien… son hombres que ven una escoba vestida y ahí van, y ya con bebida… yo digo 
que este hombre no supo ni quién lo infectó y ahí está vivo y sigue bebiendo (Marthita, 64 
años, 18 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Marthita es la mayor de las doce mujeres entrevistadas, proviene de una zona 
urbana y no fue escolarizada en su infancia, por lo que no sabía leer ni escribir. 
Actualmente, está estudiando la educación secundaria y desea asistir a la universi-
dad. Por su parte, Verónica fue infectada por su pareja, quien ya estaba en conoci-
miento de su condición y no le informó:

Él llegó como a los seis meses, yo me puse con cólera y le dije: “¡Usted, usted fue quien 
me pasó esa enfermedad!”. Entonces vino y se puso a llorar y me dijo: “Sí, yo lo tenía y 
nunca le quise decir nada”. “Míreme ahora –le digo– cómo estoy”, porque yo me puse 
muy fea, delgadita, toda manchada, pero gracias a Dios cuando él llegaba me apoyó bas-
tante (Verónica, 55 años, 10 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En este sentido, el caso de Verónica es un ejemplo de la teoría de Pernas, 
Román y Arévalo,22 quienes, en su primer escenario, explican que existen situacio-
nes en las que la transmisión del VIH es consciente y deliberada por parte de las 
parejas, y puede producirse mediante violencia explícita o dentro de una relación 
en la cual la persona infectada omite mencionar su condición para no perder a su 
pareja, pero no utiliza protección (2013).

Casos de diagnósticos atípicos 
De las doce mujeres entrevistadas, hubo dos casos atípicos en relación con la for-
ma de transmisión del VIH que predomina en el país. Son los casos de Fátima y 
Sarahí, quienes se infectaron por transfusión sanguínea:

22 Dentro de la violencia, existen tres escenarios que pueden llevar a que una mujer se infecte: 1) la trans-
misión del VIH es consciente y deliberada, y se produce en un acto de violencia preciso […]; 2) la transmi-
sión [se produce] por las conductas de riesgo del varón, que ellas no pueden controlar, y cuyas consecuen-
cias padecen […]; 3) la transmisión se produce por las conductas de riesgo de la mujer, pero estas, a su 
vez, se explican por la situación de violencia en la que vive o ha vivido (Pernas, Román y Arévalo, 2013: 40).
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Yo tenía unos quistes en los ovarios, a mí me operaron en el hospital de Danlí, me pusie-
ron diez pintas.23 Entonces, el doctor me dijo que había sido por una pinta de sangre. Mi 
esposo ya se ha hecho la prueba tres veces y le ha salido negativa. La operación fue hace 
como ocho o diez años (Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

A mí me piden dos pintas de sangre, entonces yo le pido a un compadre mío que si me 
puede donar las pintas de sangre, sí me dice, pero a todo esto, yo pensé que el compadre 
iba a estar en una camilla y yo en la otra, y me iban a estar transfundiendo la sangre de él, 
pero en aquel tiempo, en el 2000, no examinaban la sangre, entonces la sorpresa mía fue 
cuando yo le pregunté al compadre: “¿Donó las pintas de sangre compa?”. “Sí –me dice–, 
comadre, ya están donadas”. “¿Cuándo me las van a poner –le digo yo–, doctora, y por 
qué me va a poner esa sangre, si el que me vino a donar la sangre se llama (…) y ahí tiene 
un nombre de una mujer y un varón y no son los nombres de la persona que me donó la 
pinta de sangre”. “No –me dice–, es que la sangre nueva la dejamos y le ponemos sangre 
que tenemos ya ahí rezagada”. Entonces, cuando vienen a ponerme la pinta de sangre, so-
lo me pusieron una bolsa, de la bolsa tal vez me había pasado la cuarta parte de la sangre, 
cuando yo miré la muerte, el cuerpo mío no me la aceptaba. Dicen que yo me quedé muer-
ta casimente, y dicen que se reunieron como quince doctores alrededor mío: “Se nos va, 
se nos va, quitémosle la sangre”. Ahí fue donde ellos examinaron la sangre y miraron que 
estaba mala (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Fátima fue diagnosticada recientemente con infección avanzada por VIH, 
la cual se manifestó ocho años después de haber sido operada. Entre el caso de 
Fátima y el de Sarahí hay una diferencia de siete años (2006 y 1999, respectiva-
mente) con respecto al momento de la infección. Teniendo en cuenta que la Ley 
Especial sobre VIH/Sida fue publicada en 1999, sería importante revisar si al 
momento de la infección de Sarahí ya estaba vigente. En cambio, cuando Fátima 
se realizó la operación, la ley ya estaba vigente a nivel nacional,24 y mencionaba lo 
siguiente:

Artículo 24: Las pruebas de detección del VIH son obligatorias en la sangre humana des-
tinada a la transfusión, en la elaboración de plasma o cualquier otro de los derivados de 
origen humano para uso terapéutico (pág. 7).

Artículo 26: Queda prohibida la transfusión de sangre, sus componentes y derivados sin 
las debidas pruebas para la detección de las infecciones de VIH, hepatitis viral, enfer-
medad de chagas, sífilis y otras enfermedades que, a criterio del Consejo Nacional de 
la Sangre y a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, se consideren 
necesarias (pág. 8).

Artículo 28: La Secretaría de Estado en Despacho de Salud, por medio de la Comisión 
Nacional de Sida (CONASIDA), establecerá los mecanismos de control y registro apropiados 
para ejercer una vigilancia epidemiológica, que asegure la confidencialidad de los casos 
positivos detectados. Dichos mecanismos deberán ser uniformes para todos los hospitales, 
clínicas, centros de salud y bancos de sangre, sean estos públicos o privados, así como 
también para los profesionales de la medicina que ejercen en forma independiente (pág. 8).

En este sentido, el hospital estaba obligado a examinar la sangre donada an-
tes de la realización de la transfusión sanguínea. También el Estado, a través de la 

23  Una pinta de sangre equivale a un litro, lo cual representa el 10% del volumen total de sangre que posee 
una persona.

24 Actualmente, están vigentes las reformas publicadas en 2015.
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CONASIDA, tenía la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la ley y de 
los protocolos correspondientes. Se desconoce si hubo denuncias con respecto a estos 
casos y si se agotaron las instancias nacionales, ya que, de hacerse, podría llevarse a 
nivel del SIDH y solicitar un tratamiento semejante al realizado por la Corte IDH en 
su sentencia del caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador, en la que se menciona que el 
Estado fue responsable “por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión 
de la prestación de servicios de salud, en el marco del derecho a la integridad personal 
y de la obligación de no poner en riesgo la vida”, al vulnerar los artículos 4 y 5 de la 
CADH basados en su artículo 1.1 (Corte IDH, 2015: 55). En ambos casos, la carga 
moral asociada a la infección no disminuyó, lo que afectó también las relaciones de 
pareja. Sarahí menciona que su pareja seguía con dudas, a pesar de que los médicos 
habían confirmado que había sido infectada por una transfusión:

El papá de mis hijos no aceptaba tampoco, porque decía: “¿Por qué vos? Si has tenido 
tus hijos, y si tenés VIH, es que desde hace tiempo lo tenés, entonces mis hijos también 
están dañados y yo también”. No entendía, al caso que les tuvieron que hacer exámenes 
a toditos, hasta a él le tuvieron que hacer examen y todos ellos salieron negativos (Sarahí, 
52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

A pesar de haber vivido en una relación violenta, ella explica que su sepa-
ración fue a raíz de esta situación, porque “yo no le quería hacer un daño, no 
le quería pasar un virus a su sangre”. El sentimiento de culpa por haber sido 
infectada lo asumió como si ella hubiera buscado situaciones de riesgo que la 
habrían expuesto al VIH. Por su lado, Fátima menciona que la intimidad con su 
esposo prácticamente desapareció, al inicio comenzaron a usar condones, pero al 
momento de la entrevista tenían ocho meses de no tener relaciones sexuales, con 
claros indicios de infidelidad:

Yo me siento mal, a veces yo no digo nada, pero es que él no quiere tener nada conmigo 
o será que tiene algotra mujer, eso es lo que me pongo a pensar porque yo estoy con 
este problema (…). Yo en el hospital pido bastantes condones, y cuando voy a buscarlos 
donde yo los tengo, no están, él se los lleva, yo le digo: “Viejo, ¿y los condones que esta-
ban acá?”. “Yo no sé qué se hicieron”. “Pero si no los ha agarrado usted, ¿quién los va a 
agarrar?, si solo nosotros vivimos”, le digo yo, y cuando él se va yo le escurgo25 la mochila 
y yo los miro ahí, pero yo solo le pregunto para ver qué me dice, pero él los lleva todos 
(Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

En su caso no hay violencia, pero sí situaciones de infidelidad en el pasado. 
Ella menciona que él es un hombre atento, que la trata como a una hija (entre 
ellos existe una diferencia de edad de 21 años; comenzaron a vivir juntos cuando 
ella tenía 15). Las situaciones de discriminación, en estos dos casos, tampoco 
parecen variar con respecto a las del resto de las mujeres que se infectaron por vía 
sexual, lo que concuerda con lo descripto por Mabel Grimberg acerca de que el 
VIH se asocia a conductas promiscuas y transgresoras que conllevan elementos 
morales (2002). En este sentido, existe un prejuicio social sostenido independien-
temente del patrón de transmisión.

25 Le revisa la mochila.
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2. Conocimiento del diagnóstico, acercamientos  
y vivencias dentro del sistema de salud 

Momento del diagnóstico 
Al hablar sobre el momento en que recibieron su resultado, la mayor parte de las 
mujeres derramaron lágrimas y hablaron de lo doloroso que les había resultado 
enfrentar esa realidad. En algunos casos, el motivo para realizarse la prueba fue 
que sus parejas habían obtenido un resultado positivo, como el caso de Cesia, 
quien se la realizó varias veces debido a que su pareja había muerto por una etapa 
avanzada de VIH. Sin embargo, obtuvo resultados negativos durante dos años. 
No tenía a quién confiarle la situación por la que estaba pasando, y así recuerda 
cómo vivió esa época:

Terrible, terrible, porque la licenciada que me atendió en el San Felipe26 me dijo que yo te-
nía un cáncer, pero nunca un VIH. En 1999, la enfermedad era la más discriminatoria que 
había, la más terrible, ahora sí se ha superado un poco, pero en aquellos años era bien 
difícil. En ese entonces no había medicamentos, no se conocían (…). En 2002 empezaron 
a pelearse los medicamentos en las calles, con pancartas y todo eso, entonces yo ya 
me había involucrado, pero no tanto, por el miedo a la discriminación, porque yo viví casi 
cuatro años con miedo, yo pensaba que un día no iba a amanecer despierta, que me iba 
a morir, y eso también hizo que al primer medicamento que me tomaba me volví resistente 
a él, por estigma y discriminación, lo tomaba pero no era una persona disciplinada (Cesia, 
43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yuri también se realizó la prueba porque su esposo había sido diagnosticado 
con VIH. La persona que la atendió tenía un profundo desconocimiento sobre la 
infección, por lo cual no le proporcionó ninguna información sobre la enferme-
dad, el tratamiento o la pre o posconsejería.

Yo me lo hice en Cruz Roja, pero costó que me entregaran el resultado porque iba un 
día y me decían que fuera otro día y así, pues ese día que lo recibí me tuvieron como dos 
horas ahí sentada y toda la gente que salía me volteaba a ver así como raro (…). Cuando 
pasé con la licenciada me dijo que me había salido positivo, pero no me dio como alter-
nativas, yo quería escuchar que ella me dijera que había medicamentos, pero no, ella bien 
cerrada, me dijo: “Mire, su examen salió positivo y no sé, usted tiene que buscar a ver, 
dicen que ahí en el Hospital Escuela o… no sé dónde podrá ir”. Me imagino yo que no 
estaba muy informada. Entonces, le digo yo: “¿Y esto cuánto dura?”. Pues me dice ella: 
“De cinco a seis meses, porque como eso va decayendo”. Entonces yo salí súper mal de 
ahí, salí llorando, yo no recibí nada de consejería (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Los SAI, en Honduras, son exclusivos para atender a personas con VIH o a 
quienes van a realizarse la prueba. Están ubicados en varios centros de salud u 
hospitales públicos del país, y sus salas de espera, generalmente, son los pasillos, 
en los que esperan todas las personas que serán atendidas por cualquiera de las 
razones mencionadas. El personal médico busca evitar que las personas que 

26 El Hospital San Felipe, junto con el Hospital Escuela Universitario y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), conocido como Seguro Social, son los principales hospitales que reciben presupuesto estatal 
en Tegucigalpa.
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reciben un resultado positivo salgan a los pasillos llenos de gente, por lo que la 
práctica de atenderlas en último lugar es común. Sin embargo, como se ha vuelto 
una costumbre conocida por quienes están relacionados con el área,27 esto afecta 
la confidencialidad, aumenta los niveles de ansiedad y promueve la estigmatiza-
ción. Al igual que Yuri, Valentina y Ana también comentan que las atendieron en 
último turno para darles el resultado:

En ese momento que recibí mi diagnóstico yo me acuerdo muy bien cuando me lo hi-
cieron, porque antes lo hacían con un pincito aquí (prueba rápida que se sigue haciendo 
pichando el dedo), me lo hace una licenciada que yo la reconozco donde sea, ella me 
dice: “Pase que le vamos a hacer la prueba”, pues me meten así al pasillo y ya me punzan 
así el dedo y ya me dicen: “Sálgase para afuera”, pues yo miro que pasan todos y quedo 
yo sola y me dicen: “Mire que salió mala la prueba, se la vamos a volver a hacer”, y ya me 
van agarrando nervios porque ya decía yo: “¿Qué pasará?”. Y toda la salita donde estaba, 
estaba llena y me la vuelven a hacer otra vez y me dicen: “Espere allá afuera”, y lo raro que 
me dejan de última y decía yo: “¿Qué pasa? Dios mío, ¿será que tengo eso?”, y en eso 
me dice que pase una señora bien amable, y lo raro es que le echa candado a la puerta y 
me dice: “Mire que le vamos a explicar que su examen le salió positivo y que usted es VIH 
positiva”. Cuando me dicen eso, yo sentí como que el mundo me había caído encima y 
yo le dije: “No, no, ¿por qué?, ¿y mi niña?”. No, que si usted se cuida, su bebé va a estar 
bien, si usted hace todo lo que le estamos diciendo (…). Estaba embarazada de la mayor 
(Valentina, 36 años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cuando entro a psicología, le digo: “No me diga nada más, no me ande con rodeos, dí-
game que sí, que estoy positiva”, porque desde el momento que me dejan de última, yo 
ahí veo que me están dando el diagnóstico y ahí me habían dicho que lo llamara a él (a su 
esposo), nos tenían que poner a los dos, y yo decía: “¡Pero para qué lo ocupo!”. “No –me 
dicen–, tiene que contactarlo, tiene que estar él ahí” (Ana, 58 años, nueve años de haber 
sido diagnosticada con VIH).

El caso de Ana muestra otra práctica que ha sido continua: solicitar a las perso-
nas que obtienen un diagnóstico positivo que llamen o lleven a su pareja para co-
municarle el resultado, con el objetivo de que se haga también la prueba. Esta prác-
tica estaba facultada por la Ley Especial sobre VIH/Sida de 1999, en ese entonces 
ya vigente, la cual establecía las siguientes obligaciones en sus artículos 74 y 75:

Artículo 74: Todas las personas en conocimiento de su seropositividad al VIH tienen la 
obligación de comunicar su condición serológica a las personas con las que hayan esta-
blecido, establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales, a fin de tener el consenti-
miento informado de la misma (pág. 14).

Artículo 75: Es deber de toda persona que ha sido diagnosticada como portadora del 
VIH o como enferma de sida informar a su cónyuge, compañero o compañera de hogar, 
o a las personas con las cuales mantiene relaciones sexuales, su condición serológica 
(pág. 14).

Las reformas a la ley publicadas en 2015 modifican el sentido de obliga-
toriedad que esta daba en su artículo 75, y se pasó a mencionar que la SESAL 
debe proporcionar la información adecuada para ayudar a que la persona pueda 

27 Personalmente he conocido estos testimonios durante mi trabajo como directora de Incidencia Política 
de la Asociación FOROSIDA.
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comunicar su diagnóstico a su pareja. Por su parte, el artículo 74 sigue vigente. El 
artículo 75 modificado dice lo siguiente:

Artículo 75: La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de sus depen-
dencias, será la responsable de ofrecer la información necesaria a las personas con diag-
nóstico de VIH sobre el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos vinculados al VIH, a fin de 
facilitar la comunicación sobre su condición serológica con la persona que mantengan 
relaciones sexuales (pág. 9).

En el caso de Verónica, cuando esta se realizó la prueba de VIH estaba en un 
estado de salud precario, por lo que el resultado se lo dieron a su hermana, quien se 
lo comunicó después. En su caso, sí recibió consejería y contó con el apoyo familiar:

Yo no llegué caminando, yo ya me sentía mal, mi hermana le dijo a la doctora si me podían 
hacer exámenes y la doctora dijo que sí, entonces cuando me los hicieron, después le die-
ron el diagnóstico a mi hermana, yo le dije: “¿Qué te pasa, por qué lloras?”. “No, nada”, y 
me abrazaba y me besaba, entonces le dije: “¿Qué fue?”. Y ella me dijo: “Es que vos tenés 
VIH”. Yo me puse a llorar, entonces vino ella y me dijo: “Pero no, nosotros te vamos a apo-
yar”, y así fue (Verónica, 55 años, 10 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Piscis recibió su diagnóstico de VIH hace veinte años, luego de hacerse unos 
exámenes ginecológicos de rutina. El desconocimiento sobre la infección y la falta 
de consejería eran una constante en esa época. Ella recuerda cómo le dio la noti-
cia la doctora:

“De la citología saliste bien, de lo otro saliste bien, solo que aquí tenés uno que dice que 
tenés sida”. “¿Y eso qué es?”, le digo yo. “Es una enfermedad que tenés, mortal, tres 
meses máximo y morís”, entonces ya tenés que comprar tu ataúd. En aquel entonces era 
como un sinónimo de muerte que le dijeran a uno eso (Piscis, 42 años, 20 años de haber 
sido diagnosticada con VIH).

Si bien Piscis había escuchado hablar sobre el VIH, no sabía nada sobre él, ni 
pensó que le podía suceder, y como no recibió información sobre autocuidados, 
decidió ignorar el diagnóstico, considerando que era un examen equivocado, ya que 
ella se sentía bien. Años después quedó embarazada –aún no existía una estrategia 
para la prevención de la transmisión vertical– y, debido al desconocimiento, no se 
había cuidado durante el embarazo, ni el parto, ni la lactancia, lo que hizo que su 
bebé se infectara, una situación que la llevó, durante años, a culparse a ella misma 
y a culpar al Estado. Algo semejante vivió Sarahí: la persona que la atendió no solo 
le dio su resultado con poco tacto, sino que además llamó a su mamá para darle la 
noticia sin ningún tipo de preparación previa y sin solicitarle consentimiento:

Cuando yo me di cuenta, antes habían unas licenciadas en el Tórax que no le daban una 
terapia a uno, sino que fue una licenciada a decirme de un solo “tenés sida, te vas a morir”, 
me dijo. Para mí fue algo como que el corazón me hizo así (hace seña de comprimirlo), ya 
me voy a morir dije yo, estaba yo sola. A todo esto yo aguanté el dolor y el susto que me 
dieron y vino la licenciada y me pidió el número de mi mami y le ha hablado a mi mami al 
teléfono de la casa, y lo mismo que me dijo a mí, que yo tenía sida, que ya me iba a morir, 
le dice a mi mami, y a ella le agarraron los nervios pues, mi mami salió gritando, si se dieron 
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cuenta en toda la colonia, porque mi mami salió gritando diciendo que yo me estaba mu-
riendo, que tenía sida (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina se realizó la prueba en un laboratorio privado, en el que le dieron su 
diagnóstico de forma poco profesional y sin consejería:

Yo me iba a casar, y entonces pues me pedían los requisitos, entonces fui a hacérmelo. 
Llego en la mañana donde el doctor y le digo: “Fíjese que necesito este examen”, enton-
ces me dice que sí, me toma la muestra de sangre y me dice: “Venga a la una de la tar-
de”. Cuando yo regreso a la una, le digo yo: “Vengo por mi examen”, entonces viene y me 
dice: “Aquí está su examen, lo que te quiero decir es que vos tenés sida”. “¿Que qué? –le 
digo yo–, ¿qué cosa es el sida?”. “No, que ya te vas a morir, ya tenés las tablas encima”.28 
Entonces, después vine y dije yo no, yo no acepto, porque yo no tengo esa enfermedad, 
yo estoy bien, y entonces le dije que me volviera a repetir el examen, que no lo aceptaba 
(…), pues me lo volvió a hacer y me volvió a salir lo mismo. Pues entonces ya cuando yo 
salí de ahí de la clínica yo deseaba metérmele de cuña a un carro y matarme. De ahí fui a 
la Cruz Roja, en la Cruz Roja me lo hice dos veces, también el estado de negación, de no 
aceptar, no sé cuántos meses pasaron. De ahí pues, caí al Alonso Suazo,29 a hacérmelo 
en el Alonso Suazo (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yuri, Sarahí y Cristina recibieron su diagnóstico luego de 1999, por lo que la 
consejería ya se encontraba inserta dentro de la Ley Especial sobre VIH/Sida. 
Sin embargo, según el Mecanismo de Coordinación Regional (2014), las pri-
meras guías o manuales de consejería para personas con VIH en Centroamérica 
datan de 2005. En este sentido, Honduras fue de los primeros países en tener las 
Normas de Atención en Consejería sobre VIH/Sida, publicadas en ese año, lo 
que indica que, para el año 2000, posiblemente no se aplicaban todavía por no 
estar debidamente reglamentadas.

El maltrato a nivel del personal de salud, las prácticas discriminatorias y la 
falta de sensibilidad al momento de dar un diagnóstico por parte de muchos 
médicos de los centros de salud y de los hospitales públicos del país es una prác-
tica que aún se conserva. No solo no se toma en consideración la reacción que la 
persona pueda tener cuando asiste sola a una consulta, sino que tampoco se le da 
importancia a que reciba la información necesaria sobre su enfermedad.

A pesar de no encontrarse registros escritos sobre suicidios relacionados con 
el VIH en Honduras, varias personas que fueron diagnosticadas en los primeros 
años de aparición de la enfermedad hablan sobre casos de personas que se tiraron 
del quinto piso del Hospital Escuela, donde está ubicado el SAI, ya que las per-
sonas preferían morir antes que enfrentarse al estigma que conlleva la infección. 
Varias de las mujeres hacen alusión a ello en sus relatos:

Cuando yo me di cuenta, eso fue horrible, yo llegué a mi casa llorando, mi hija tenía once 
años, y cuando llegué a casa me dice: “Mami, ¿y a usted que la miro que viene llorando?”. 
Nos abrazamos y le dije yo: “Yo me voy a suicidar”. Y yo tenía una vecina que ahora vive 

28 Expresión utilizada para decir que solo le falta el ataúd. Anteriormente, era utilizada de forma continua 
para referirse a las personas con VIH.

29 Se refiere al Centro de Salud Alonso Suazo, donde funciona uno de los principales SAI de Tegucigalpa.
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en Nicaragua que me dijo: “A usted le dieron un papel para que vaya a traer medicamen-
tos, ahora hay medicamentos, usted no se preocupe, no se va a morir” (Heidy, 56 años, 
14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

(Hablando de la doctora que le dio su resultado). No me dio a mí una consejería, sino que 
me habló rotundamente. Entré porque no podía respirar, estaba bien delgadita y hasta 
con diarrea y solo me metió, me puso la bata y me dijo: “¡Tenés sida!”. Cuando yo salí del 
Centro Médico Hondureño,30 yo hubiera querido que los carros me agarraran, yo me les 
tiraba, fue algo impactante, algo que duele, ¡duele! Pero le decía mi hermana a mi hijo: 
“¡Agárrala, agárrala!”. Y ya al siguiente día, ella misma me dio orden para que me interna-
ran, tenía hongos en la boca, pues, estaba hecha un desastre (Marthita, 64 años, 18 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

El diagnóstico de Fátima, que es el más reciente, muestra la disparidad del trato 
que existe en la atención de la salud entre el personal que no está capacitado para 
atender casos de posible infección por VIH y aquellos que sí tienen esta formación:

Cuando yo estuve enferma, mi sobrina me llevó a una clínica, el doctor no me había 
atendido y me dijo: “Vos buscá el hospital, que vos lo que tenés es sida” (no le habían 
hecho la prueba aún). Yo de ahí me puse a llorar, entonces me dijo mi sobrina: “No, tía, 
no llore, yo la voy a llevar al hospital”. Entonces le dije: “Mirá lo que me dijo el doctor”. 
Pero yo no sabía nada, entonces me llevó al hospital. El doctor allá (…) me hicieron 
los exámenes y me dijo: “Mamá, queremos platicar con vos”. “¿Qué fue?”. Entonces 
el corazón me hizo de un solo así. “¿Qué fue, doctor?”. “Vos vivís con el VIH/sida”. 
Entonces yo solo me puse a llorar y me dijo: “No llores mamá, que esa es una cosa 
normal”, y yo en ese momento lloraba y yo me animaba a tirarme del último piso a caer 
abajo, pero nunca lo hice porque… por mi sobrina, que ella me cuidaba y ella me aga-
rraba y me decía: “Tía, no vaya a hacer eso, usted va a seguir adelante, tía” (Fátima, 35 
años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

Esther recibió su diagnóstico hace ocho años. Al ser también reciente, ella sí 
recibió consejería, aunque comenta que igual fue un momento doloroso:

Para mí fue duro, a mí me examinaron tres veces y en la segunda vez salí con ese proble-
ma, yo me sentí mal, mal, mal, porque quién va a querer tener una enfermedad de esas, 
¡nadie! (…). A mí me llevaron porque supuestamente a mí se me habían bajado las plaque-
tas, me habían dicho que tenía grasas en el hígado, de ahí me hicieron todos los análisis y 
me salió el VIH. Cuando a uno le dan ese diagnóstico, desde el piso que uno esta quiere 
tirarse para abajo, pero me decían mi mamá y mi sobrina: “No, no haga eso, hay mucha 
gente que vive con el VIH y ahí están, luche y va a ver que se va a recuperar y ni va a 
echar de ver la gente” (Esther, 41 años, ocho años de haber sido diagnosticada con VIH).

Percepción de las mujeres con respecto a su diagnóstico de VIH
Los relatos de las mujeres entrevistadas se pueden relacionar con las categorías 
del modelo médico mencionadas por Mabel Grimberg, quien divide a las mujeres 
en figuras transgresoras y en víctimas –de acuerdo con la forma en que la persona 
se infectó–, ya que se considera que existen quienes se exponen voluntariamente 
al VIH, como las mujeres trabajadoras sexuales y las personas que usan jeringas 
para drogarse, en contraposición a las víctimas inocentes que reciben el virus, 

30 El Centro Médico Hondureño es un hospital privado ubicado en Tegucigalpa.
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como la esposa abnegada infectada por su pareja o la niñez con VIH producto de 
la transmisión vertical (1995). Es así como se reestigmatiza a ciertas poblaciones.

Los relatos de las mujeres evidencian la fuerte carga moral que cayó sobre 
ellas mientras se asumían como personas con VIH. En los casos de Marthita, 
Cesia y Ana también se muestra cómo han ido cambiando su percepción acerca 
de la imagen de la mujer asociada al VIH:

Nunca se me cruzó por la mente, porque yo decía solo las prostitutas, pero el hombre tie-
ne que ser honesto, y yo hoy en día miro, ¿quién es la que está más infectada?, ¿la pros-
tituta o la mujer de la casa? La mujer de la casa, ¿quién se lo lleva? (refiriéndose al VIH), ¡el 
marido! (Marthita, 64 años, 18 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Al sida lo miran como que solo a las prostitutas les pega, tal vez no se lo dicen a uno, pe-
ro hacen el comentario, por pu… o porque vivía con un montón de hombres, como que 
solo a ciertas personas les pega, a las trabajadoras del sexo o a las que tienen un montón 
de maridos, pero nunca es a las amas de casa, y son las que más se infectan, porque la 
mayoría de las amas de casa no negocian un condón y tal vez el marido es promiscuo en 
las calles, porque es macho, porque vivimos en un país que es patriarcal. El machismo del 
hombre, que la mujer no me tiene que pagar mal pero yo sí, entonces cuando llegan, en-
ferman a su pareja. Entonces cuando ya aparece uno con una enfermedad así, viene la dis-
criminación, y no es fácil (Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yo me sentía prostituta y yo sentía que por haber tenido otra pareja yo tenía el VIH, solo 
porque yo decía: “No, las que han tenido un solo esposo no, mi hermana tuvo un solo no-
vio y un solo esposo, entonces ella por eso es sana”, y se me había metido eso, y no tiene 
nada que ver, cuando yo voy sabiendo de todo esto es cuando yo me relaciono con todas 
las personas y yo voy viendo que para esto no hay título ni raza, ¡nada! (Ana, 58 años, 
nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

Esther y Sarahí, por su parte, reflejan el alivio que sienten al no ser cataloga-
das dentro de esas figuras transgresoras:

Mi esposo murió más primero que mí, ya tenía tres años de muerto cuando yo supe. Yo 
no sabía que él lo tenía, hasta después de que yo tenía eso me di cuenta, me dijo la tía 
de él del diagnóstico de él. Yo me quedé callada, no le dije nada a ella, solo dije yo: “Ni 
modo, por lo menos van a decir que no fui yo quien lo infecté a él, sino que él me infectó a 
mí” (Esther, 41 años, ocho años de haber sido diagnosticada con VIH).

El papá de mis hijos ahí está, él ha tenido una vida ingobernable, pero ya no cae eso en 
mí, que si él agarra una enfermedad es por la vida que ha llevado. Ya no voy a tener esa 
culpa yo de qué van a decir mis hijos: si es que vos lo dañaste (Sarahí, 52 años, 16 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

En estos cinco casos se puede hacer una diferenciación entre el estigma perci-
bido y el autoestigma, de los cuales habla Marija Miric (2005).31 Marthita, Cesia, 
Esther y Sarahí brindan ejemplos claros de estigma percibido, ya que sus narra-
ciones se enfocan en la manera en que percibieron la infección, basadas en la opi-
nión social. El caso de Ana, en cambio, evidencia el autoestigma, porque mencio-
na la manera en que se vio afectada su autoestima al ser diagnosticada con VIH.

31 El estigma percibido es la forma en que la persona entiende las actitudes estigmatizantes provenientes 
de su entorno, y el autoestigma es la manera en que la persona se percibe a sí misma como portadora de 
esa característica.
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3. La vida después del VIH: la discriminación y sus múltiples expresiones 

Luego de los diagnósticos, las mujeres entrevistadas han sufrido distintos cambios 
en sus vidas. Todas concuerdan en que asistir a los grupos de autoapoyo las ayu-
dó a manejar su situación y a comprender que no estaban solas. En Tegucigalpa, 
estos grupos para personas con VIH funcionan, en su mayoría, en las instala-
ciones de los SAI, a excepción de dos grupos, que se reúnen en las oficinas del 
FOROSIDA. Las personas son captadas, generalmente, luego de su diagnóstico 
por el personal del SAI para que comiencen a asistir a los grupos. En otros casos, 
son las mismas personas las que se acercan.

Cada grupo de autoapoyo es independiente, por lo que funciona de forma 
distinta. La asistencia a estos grupos constituye una forma de afrontamien-
to efectiva de la infección, y promueve cambios actitudinales positivos. Por 
ejemplo, varias de las mujeres entrevistadas retomaron los estudios y lograron 
salir de las relaciones de violencia en las que se encontraban inmersas. El 
ámbito laboral es el que se ha visto más afectado, ya que la mayoría de las 
mujeres infectadas no puede conseguir trabajo formal, porque, a pesar de que 
la ley prohíbe la solicitud de la prueba de VIH para ingresar a trabajar, se pide 
tarjeta de salud, lo cual termina siendo lo mismo. En el caso de Ana, su pen-
sión es precaria, y Marthita, Cesia y Valentina, si bien tienen trabajo formal, 
sus condiciones salariales son mínimas. La ocupación del resto de las mujeres 
entrevistadas oscila entre ser amas de casa o dedicarse al comercio informal. 
A continuación se presenta un cuadro que resume, con algunos datos, la ac-
tualidad de estas mujeres.

Cambiar la percepción de lo que implica vivir con VIH no es fácil. Varias de las 
mujeres entrevistadas fueron diagnosticadas cuando la respuesta nacional al VIH 
era incipiente y la información que se tenía de la enfermedad reforzaba la construc-
ción de una imagen fatalista. Sin embargo, las experiencias de discriminación de las 
mujeres, incluyendo las que fueron diagnosticadas de forma más reciente, vividas 
en diferentes ámbitos, demuestran que los avances científicos que desmitifican la 
forma de transmisión y eliminan la sentencia de muerte que existía cuando no ha-
bía acceso a tratamiento no son suficientes para desmontar el entramado cultural y 
social que mantiene las actitudes de estigma y discriminación ante el VIH.

La discriminación en ambientes de salud 
A pesar de que el personal médico conoce de forma científica y fidedigna –un 
conocimiento proveniente de fuentes primarias– lo referido a las patologías y, 
por ende, al VIH, se continúan perpetuando las actitudes estigmatizantes en 
torno a la infección, lo cual, de acuerdo con la teoría de Foucault, interpretada 
por Passerino (2013), las enfermedades son clasificadas por los profesionales de 
la salud según la causa de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. En este 
sentido, el VIH continúa siendo una enfermedad asociada a grupos de riesgo y 
a conductas de riesgo transgresoras. Además, a pesar de tener tratamiento y ser 
crónica, no tiene cura. Estas situaciones sirven para dilucidar por qué se mantiene 
la discriminación en el ámbito sanitario.
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Tabla 4. Datos generales actuales de las mujeres entrevistadas

N.º Nombre Nivel de escolaridad Ocupación Estado civil

1 Marthita II año de ciclo básico Asalariada Soltera

2 Ana I año de ciclo básico Pensionada Soltera

3 Heidy II año de ciclo orientado Comerciante  
individual informal

Soltera

4 Verónica III año de ciclo orientado Comerciante  
individual informal

Soltera

5 Sarahí Primaria completa Ama de casa Casada

6 Yuri I año de ciclo orientado Ama de casa Soltera

7 Cristina II año de primaria Comerciante  
individual informal

Soltera

8 Cesia I año de ciclo orientado Asalariada Unión Libre

9 Piscis III año de ciclo básico Comerciante  
individual informal

Separada

10 Esther I año de ciclo básico Ama de casa En una relación

11 Valentina Primaria completa Asalariada Soltera

12 Fátima Ninguno Ama de casa Unión libre

Fuente: Las doce mujeres entrevistadas. Tabla de elaboración propia.

Sarahí sufrió discriminación por parte del personal de salud en dos ocasiones. 
En una de ellas, hizo la denuncia. Sin embargo, de acuerdo con sus propias pala-
bras, “toman las declaraciones y las dejan engavetadas, entonces, de nada sirve, ya 
uno mejor se queda así y ya no pone la denuncia porque nunca sale a relucir”. Y 
cuenta sus experiencias:

Yo salí embarazada y a mí me pegó una gran hemorragia, me mandaron al Alonso Suazo, 
la doctora excelente, me atendió bien, pero cuando miró el papel que decía VIH me apar-
tó, no me quiso seguir atendiendo, me dijo: “No la puedo atender acá”, y me mandó al 
Hospital Escuela. Lo mismo me pasó, tuve que venirme con el sangrado al Tórax y les dije 
que no me habían querido atender, ahí sí me dieron medicamento para que se me contro-
lara el sangrado (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Otra parte la pasé en San Felipe, iba por una terapia porque me había caído, era la primera y 
la doctora me dejó por último cuando miró el expediente. Le dije yo que por qué me dejaba 
por último, entonces me dice: “Tenés VIH”. “¿Y es que porque tengo VIH lo tengo pegado en 
el papel? Lo ando por dentro, no lo ando por fuera y no se lo voy a pasar a usted”. “No –me 
dijo–, la dejamos por último porque van a pasar primero los otros pacientes”. Entonces sí, he 
sido discriminada (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Piscis decidió quedar embarazada tiempo después de su diag-
nóstico. Conociendo sus derechos y los avances de otros países en materia de 
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prevención vertical, acudió al médico, quien no solo se negó a ayudarla, sino que 
además la amenazó con denunciarla a la Fiscalía de la Niñez. Ella buscó ayuda en 
una organización de la sociedad civil, con la que comenzó su proceso para emba-
razarse teniendo los cuidados adecuados. Sin embargo, menciona:

Tuve una lucha fuerte para que yo saliera embarazada y después para que me hicieran 
la cesárea para cuando fui a parir, no me la querían hacer. “Usted me hace cesárea, yo 
mañana en la mañana estoy acá y si no me la hace, yo salgo de acá y si mi hijo sale po-
sitivo usted me lo va a mantener y le pongo una demanda personal a usted porque no es 
el Estado, es usted quien no me la quiere hacer”. Al siguiente día, a las 7 de la mañana 
me estaban llevando al quirófano, me dejaron hecha paste32 porque cuando me estaban 
poniendo la inyección en la columna me desviaron un disco, yo ahora no puedo usar ta-
cones, yo antes corría con tacones, yo no puedo levantar un balde con agua, no puedo 
levantar a alguien porque soy la primera que me caigo al piso y quedo con mis piernas 
dormidas, entonces me dejaron hecha paste (Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diag-
nosticada con VIH).

Piscis tuvo un hijo sano, pero menciona que muchas de sus compañeras no 
volvieron a tener hijos, ya que fueron operadas sin su consentimiento y se dieron 
cuenta años después cuando buscaban un embarazo. En su caso, se observa la 
fuerza del modelo médico que menciona Grimberg, el cual instala a la mujer co-
mo figura transmisora de la enfermedad a través de la reproducción (1995). Este 
caso muestra cómo el mandato de frenar la epidemia y los prejuicios instalados en 
el imaginario médico están por sobre los derechos reproductivos de las mujeres 
con VIH. Cristina también comenta que no la han querido atender debido a su 
condición:

Al principio sí, fui discriminada en los centros de salud y en el Alonso Suazo. Me acuerdo 
que yo una vez llegué con un ardor de estómago que yo no aguantaba, entonces me fui 
para el Alonso y cuando iba de entrada a la consulta con el médico le dije yo: “Doctor, pe-
ro fíjese que yo soy una persona con VIH”, y me dice: “Ah, pues no, yo no te voy a aten-
der”. “¿Pero por qué no me va a atender?”. “Porque vos tenés sida”, y me dio la orden 
para que me fuera al Hospital Escuela. Agarré la orden y después me dijeron unas compa-
ñeras del Alonso Suazo: “¿Por qué no lo denunciaste?”. Yo no sabía cómo poder denun-
ciar a una persona (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Las experiencias de discriminación por parte del personal sanitario no solo se 
dan en centros de salud o en hospitales públicos, también existen en clínicas pri-
vadas y en empresas:

Me fui a sacar una muela en una clínica privada. Yo le conté para evitar y para que la doc-
tora usara mejor los instrumentos para sacarme la muela. Me dijo que no me la podía sacar 
porque era muy riesgoso, que ella usaba sus instrumentos con otras personas, entonces no 
me la sacó y me sentí discriminada, y yo se lo dije a ella: “Mire, yo lo hago para evitar que 
usted se vaya a… que se le vaya a pasar”, y me dijo: “No, pero yo aquí no te la puedo sa-
car, tenés que ir al hospital” (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

32  Me hicieron paste o me dejaron hecha paste es una expresión utilizada en Honduras para referirse a me 
afectaron o me dañaron.
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Tuve un problema con la doctora que había en la empresa, cada vez que yo me hacía una 
orden para venir a la granja33 me le ponía abajo: “Se refiere a persona VIH”, y un día me 
fijo y como ya había entendido en el grupo (de autoapoyo) que sin mi consentimiento no 
tenían porqué ponerlo, entonces vengo yo y me regreso y le digo: “Doctora, disculpe que 
la moleste, pero ¿por qué me le pone eso ahí?”. “¡Es mi deber!”. “¿Sabía usted que lo que 
está haciendo es una violación a mi derecho?, porque si yo no la consiento a que usted lo 
diga o lo escriba, usted no tiene porqué ponerlo”. Me dice: “Es que yo tengo que ponerlo”. 
“¿Por qué tiene que ponerlo? Si yo voy para la granja, si yo quiero le digo al médico: ‘Mire, 
soy VIH’, y si no, no, si yo miro que algo es de riesgo, yo le voy a decir que soy VIH, pero 
usted no tiene porqué hacerlo”. Me dice: “Usted, si yo le pongo VIH ahí, usted tiene que 
aceptarlo” (Valentina, 36 años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Discriminación vivida en otros ámbitos 
El apoyo social es una estrategia de afrontamiento importante ante el VIH, sin 
embargo, la discriminación inicia, generalmente, en la misma familia de la perso-
na infectada. Cesia comenta: “No tengo familia porque mi familia, desde que em-
pecé a estar enferma, se empezaron a alejar de mí y nunca se volvieron a acercar” 
(Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Heidy menciona: “Gracias a Dios mi hijo nunca me ha re-
chazado, pero la esposa sí y mi cuñada también, yo no podía decirle a mi cu-
ñada tengo esto y esto porque me iban a discriminar, yo le dije que padecía de 
azúcar, pero la doña vecina le dijo que yo tenía eso” (Heidy, 56 años, 14 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

En el caso de Yuri, ella comenta que ha sufrido múltiples formas de discrimi-
nación por parte de amistades, vecinos, compañeros(as) de iglesia y del personal 
de salud. En una ocasión tuvo que desalojar su vivienda junto con su esposo por-
que la dueña “me dijo que no me podía seguir alquilando la casa porque como yo 
usaba el baño, el servicio y todo ahí, que no podía porque imagínate que tal que 
dejes algún virus ahí o bacteria, algo así y yo se la alquilé a otra gente” (Yuri, 46 
años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH). Además, cuenta cómo reac-
cionó su mejor amigo cuando le contó sobre su condición:

Yo tenía un amigo que así me llevaba con él (eran muy unidos), yo pensé decirle lo que yo 
estaba pasando porque tenía cinco días de que me habían dicho que era VIH positiva, le 
iba a decir a él porque yo le contaba todo, desde los golpes hasta donde ya no, me lle-
vaba súper bien y cuando le dije que era VIH+, ese hombre me ha tirado del carro, hasta 
el sol de hoy34 yo nunca lo he vuelto a ver, solo pregunto por él si está bien, pero siempre 
me acuerdo de eso y digo puchica35 cómo me llevaba yo con él (…), cómo cambió (…), 
parecía que le había contado que tenía lepra, ¡no sé! (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Cesia también tuvo una experiencia negativa al confiarle su diagnóstico a su 
mejor amiga:

33 La sede principal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), conocido como Seguro Social, se 
encuentra ubicada en la colonia La Granja, de Comayagüela.

34  Hasta el sol de hoy es una expresión utilizada en Honduras para referirse a “hasta este momento”.

35  Pucha y puchica son interjecciones de asombro utilizadas en Honduras.
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Sí, yo pasé la etapa de la discriminación, porque yo tenía una amiga de casi 24 años. 
Claro yo no le podía ir a decir a mis hijas inmediatamente, ni a mi familia, sino que como 
supuestamente éramos “uña y carne”, nos llevábamos bien y yo le conté, y lo que hizo ella 
fue divulgarme con toda la cuadra donde yo vivía, superar eso me costó, pero también 
digo yo que todo lo que pasa es porque Dios lo permite para ser más fuerte, aunque en 
el momento, cuando uno está pasando la discriminación, no lo acepta mucho (Cesia, 43 
años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Fátima y Heidy comentan que fueron víctimas de discriminación por parte de 
sus vecinas, sin embargo, el conocimiento de la ley las ayudó a defenderse:

Yo vendía tortillas y una vecina comenzó a decir que yo tenía sida. “Mentira, yo no tengo 
sida”, pero yo lo decía para que se me vendieran mis tortillas y había veces que a mí me 
sobraba toda aquella paila de tortillas porque la gente no me quería comprar. Entonces un 
día yo llegué y fui a decirle a ella: “¿Es cierto que usted anda diciendo que yo tengo sida? 
¿Y usted por qué dice que yo tengo sida? ¿Usted me ha hecho los exámenes? ¿Usted es 
doctora?”, le decía yo a ella. “No, ¡yo no he dicho nada!”. “Mire, la próxima vez que yo es-
cuche que a mí me vuelvan a decir que usted anda diciendo que yo tengo sida, yo le voy 
a sacar una orden porque no sabe usted que andar hablando esas cosas yo las puedo 
meter presas a ustedes, porque ustedes no saben mi vida”. No volvieron a decir nadita, 
las dejé calladas (Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

La muchacha de la pulpería la primera vez a mí me insultó, entonces vino la suegra de 
mi hija y mi hija y le dijo a ella: “Mirá, con mi mami no te metas, vos andás en la calle, no 
sabés qué te puede pasar en la calle, dejá de discriminar porque si mi mami fuera mala ya 
te hubiera denunciado, pero no te denunció porque sabe que si te pone una denuncia te 
van a llevar presa porque hay una ley que si vos discriminás, así como a mi mami, te van a 
llevar presa” (Heidy, 56 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por otro lado, los casos de discriminación laboral son una constante que pre-
cariza la vida de las mujeres con VIH. Ana, por ejemplo, fue aislada y despedida. 
Fue a la Secretaría de Trabajo a denunciar porque conocía la Ley Especial sobre 
VIH/Sida, que prohíbe los despidos por esta causa. Sin embargo, le dijeron que 
ese artículo estaba derogado, lo cual no era cierto, y ella desistió del proceso. 
Recuerda cómo actuaban sus compañeros en el trabajo:

Fui discriminada por mis compañeras también porque decían que por los zancudos36 no se 
sentaban así (a su par), ni se metían donde yo estaba, ni comían conmigo, y fueron listas 
(las dueñas de la empresa donde trabajaba) porque yo no tomaba vacaciones, cuando yo 
les dije esto me tiran todas las vacaciones de un solo porque ahí en la ley si yo les metía una 
demanda también ahí, eso las iba a perjudicar, entonces donde yo me sentaba (…) la que 
quedó cubriéndome ponía siete y ocho bolsas de basura porque decía que donde yo me 
sentara yo la iba a infectar (Ana, 58 años, nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina también fue despedida por su diagnóstico de VIH. Ella trabajaba 
limpiando una casa, por lo que, al ser un trabajo informal, no hay un contrato y la 
ley no la protege:

36 Mosquitos.
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Empecé a trabajar un dos de enero donde una señora ahí por el Morazán37 y dije yo: “Tal 
vez me dan permiso de estar yendo a las citas mensuales, y para las fechas que se gradúe 
mi hijo ya voy a tener pisto”,38 porque la doña no me pagaba tan mal, bah, me pagaba bien, 
de ahí empecé a trabajar, llegó el día de que yo tenía que llegar a la cita y le digo yo a la 
doña: “Fíjese que tengo cita con el médico”. “No te voy a dar permiso porque yo te miro 
bien y no tengo porqué darte permiso” (…). Si vos vas entonces ya no vas a tener trabajo”. 
Entonces dije yo: “Puchica, mi salud es primero, aunque sí me interesa el trabajo también”. 
Lo que hice es que me mañaneo39 y me fui para el hospital. Dije yo: “Tal vez salgo tempra-
no”. (…) Vine saliendo de la cita como a las dos de la tarde (…). Vengo yo y en vez de aga-
rrar la hoja que era para justificar que había ido al médico, agarro la orden de los exámenes 
y ahí decía VIH (…), cuando yo miro que la doña lee la hoja (…): “¿Qué es lo que dice aquí?, 
¿dice sida, verdad? Vos tenés sida (…). Ya no tenés trabajo”. (…) Y ya me tenía el dinero lis-
to y me dice: “Y no te voy a dar todo el dinero porque no te lo merecés”. No me pagó todo 
el dinero del mes (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Sarahí también menciona que su negocio se vio afectado por su condición: “Puse 
un puesto de calzado y sí fui muy discriminada por taxistas, por la sociedad que vivía 
alrededor de donde mí. A mí me apartaban las personas, los niños y todo eso porque 
pensaban que con el simple hecho de que yo tocara un niño yo le iba a pasar la enfer-
medad”. Además, cuenta la difícil experiencia que pasó en la Corte peleando por la 
custodia de sus hijos:

Yo quería tener a mis hijos, los peleé, pero ¿qué dijeron en la Corte? Que no me los entre-
gaban a mí porque yo tenía una enfermedad y que no tenía una casa propia y que el papá 
de mis hijos sí tenía una casa propia y no tenía la enfermedad, que a él se los iban a entre-
gar (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Si bien la Ley Especial sobre VIH/Sida de 1999 no mencionaba nada acerca 
de la custodia de los(as) hijos(as), el artículo 79 servía de orientación para resolver 
que una persona con VIH no tuviera a sus hijos(as) en situaciones de disputa en la 
Corte:

Artículo 79: La intención de adoptar de una pareja no podrá resolverse favorablemente si 
ambos miembros están infectados por VIH o son enfermos de sida, dado el período corto 
de vida que queda para ambos, por lo que la adopción no tiene sentido (pág. 14).40

Los hijos o hijas de personas con VIH también sufren discriminación por esta 
causa. Yuri y Sarahí comentan:

En la escuela no pude hacer nada, el niño mío estaba muy pequeño. Para ir a hablar ahí 
a la escuela yo no sabía de ley ni nada, y la profesora… fíjese que él llevaba un sánguche 
para comérselo y él siempre le daba a ella, entonces esa vez él le dio, y dice que le dijo: 
“Profe, tenga, le voy a dar la mitad”. “No –dice que le dijo–, “yo no quiero nada tuyo por-
que tus papás están todos sidosos”, pero como él no sabía qué era eso ni nada, enton-
ces él no nos dijo a nosotros. Cuando lo llevamos con la psicóloga, él le dijo a ella que la 

37 Se refiere al barrio Morazán, ubicado en Tegucigalpa.

38 Dinero.

39 Se refiere a madrugar.

40 Para mayor información acerca de la Ley Especial sobre VIH/Sida de 1999 y su reforma de 2015, ver el 
apartado “Ley Especial sobre VIH/Sida”, en el capítulo 1.
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maestra lo había aislado, lo había puesto allá al rincón y que no lo dejaba que tocara a los 
demás niños ni nada (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

A mi hija no me la querían aceptar en el colegio porque se dieron cuenta que yo era VIH. 
Hubo un día que fui yo donde el director y le digo: “Director, quiero hablar con todos los 
profesores porque mi hija ha sido discriminada en este colegio, y quiero hablarles a todos 
y voy con la ley, no es así nomás”. Los reuní y yo les dije: “¿Por qué me han discriminado 
a mi hija? ¿Saben ustedes si mi hija tiene VIH? Ustedes lo han dicho, tengo un virus yo, 
pero soy yo la que lo tengo, no mi hija para que me la haigan discriminado”. Fue un molo-
te41 que no se imagina, hasta que la pude matricular, pero no querían (Sarahí, 52 años, 16 
años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cesia, por su parte, habla de la discriminación sufrida por su pareja luego de 
que le diagnosticaran VIH:

Él ya estaba infectado y yo no sabía, ni él tampoco sabía que estaba infectado. Para él fue 
bien difícil, lloraba y también sufrió bastante discriminación por la familia. La familia le hizo 
un cuarto para que él no tocara trastes42 ni nada, le hizo un hoyo para que hiciera sus ne-
cesidades y la mamá… prácticamente yo lo cuidaba, pero ella me lo quitó a mí, ya cuando 
la mamá se lo llevó ya no (lo miraba), no duró mucho tampoco (Cesia, 43 años, 17 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

En el presente capítulo se abordó la vida de doce mujeres, antes, durante y 
después de recibir el diagnóstico de VIH, y se analizaron sus experiencias en 
torno a la violencia contra la mujer, la discriminación y los derechos sexuales y 
reproductivos. Sus relatos muestran la intrincada relación que existe entre los 
diversos factores biopsicosociales relacionados con el VIH. Para este análisis, fue 
necesario realizar un abordaje integral desde una perspectiva de derechos huma-
nos y de género.

41 Palabra utilizada en Honduras para referirse a desorden.

42 Palabra utilizada en Honduras para referirse a los artículos de cocina de uso personal (tenedores, cucha-
ras, cuchillos, platos, etc.).





391

CONCLUSIONES

El presente trabajo ha tenido como objetivo general identificar relaciones entre 
violencia, discriminación, vulnerabilidad y VIH en mujeres heterosexuales de 
Honduras y la forma en la que se ve afectado el ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos. En este sentido, se ha buscado brindar respuestas a través de los 
análisis realizados en cada capítulo, los cuales se complementan con la riqueza 
de las vivencias contadas a través de las voces de sus protagonistas: las mujeres 
con VIH entrevistadas. Estas experiencias dan vida a las cifras que brindan los 
informes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación 
externa.

Ni eso teníamos. El poder decir “hoy no tengo ganas de tener sexo y ya”, sino que, si el 
hombre quería, a hacer la cara para otro lado y ya estuvo pues, porque prácticamente era 
una violación (…), y por el mismo marido que tenemos, y violadas en una manera sin dejar 
huellas, porque nos quedamos ahí, sin decir nada, pero nos están violentando y violando 
todo nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y ¡todo!, porque no tenemos control de nada 
(Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Siguiendo el análisis de Vanegas, se ha podido observar cómo la sexualidad se 
ha ido construyendo como una forma de control del hombre sobre la mujer, me-
diante el cual solo se conciben acciones como la maternidad y la carga de satisfa-
cer a la pareja sin posibilidad de disfrute propio, a la vez que se promueven accio-
nes de castidad y de sumisión que afectan la libre expresión (2007). Esto impide 
que la mujer pueda solicitar información sobre métodos de prevención del VIH y 
demás ITS, buscar apoyo ante situaciones de riesgo y negociar el uso del condón 
con parejas no violentas. La experiencia de Piscis es una muestra de esta realidad.

La sexualidad se encuentra inscripta en un marco represor, patologizante y 
moralista, cimentado en un modelo patriarcal heteronormativo que promueve 
actitudes de violencia de género y discriminación que operan en tres niveles: 
macrosocial, mesosocial y microsocial. Estos niveles representan la respuesta al 
interrogante planteado sobre qué vectores de desigualdad pueden generar la ex-
posición de las mujeres a contraer VIH. El primero es a través de la reproducción 
de roles de género y de la cultura machista, que impiden el acceso a la educación 
en salud sexual y reproductiva y promueven el trabajo infantil o la discriminación 
hacia ciertas poblaciones, lo que les imposibilita el acceso a recursos y las empuja 
al trabajo sexual (mujeres trabajadoras sexuales). El segundo es la falta de cum-
plimiento de las recomendaciones de los órganos del tratado, la inadecuada asig-
nación presupuestaria y la limitada implementación del enfoque de género de las 
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políticas públicas, la falta de cumplimiento de la legislación, la ausencia de acceso 
a la justicia y la laicidad del Estado. Y el tercero es la falta de acceso a métodos de 
prevención, a pruebas de VIH, a información, etc.

Los niveles mencionados también pueden relacionarse con la vulnerabilidad 
de la mujer al VIH, y representan la respuesta al segundo interrogante planteado 
en este estudio, sobre qué factores se interrelacionan para poner en situación de 
vulnerabilidad a las mujeres ante la infección. A nivel macrosocial, la desigual-
dad estructural que existe en el país, la falta de acceso a educación, la pobreza y 
la migración, entre otros factores, representan la vulnerabilidad social. A nivel 
mesosocial, la debilidad de las políticas y los programas, así como también del 
presupuesto, representa la vulnerabilidad programática. Y a nivel microsocial, la 
violencia de pareja, la infidelidad, la negación a usar condón por parte del hombre 
y los factores propios de las poblaciones, en este caso, de la mujer a infectarse con 
VIH, representan la vulnerabilidad cultural, biológica y epidemiológica.

Como destaca Grimberg, la noción de conductas sexuales de riesgo que surgió 
con el VIH fortaleció la estigmatización ya existente de la sexualidad al promover 
la idea de que el sexo es sinónimo de peligro y patología (1995). Los componen-
tes morales y biológicos en los que se ha inscripto la sexualidad llevan a conside-
rar la heterosexualidad y la reproducción como las únicas formas de sexualidad 
normales, lo cual implica la negación de los derechos sexuales y reproductivos a 
toda persona que no se encuentre dentro de esos parámetros.

La discriminación asociada al VIH se encuentra determinada por elementos 
cognitivos y morales que asocian la infección con promiscuidad y transgresión, 
y no solo estigmatizan conductas, sino también a grupos de personas. Esos ele-
mentos llevan a quienes los padecen –independientemente de la forma en la que 
contrajeron el VIH–, por un lado, a ser estigmatizados y, en consecuencia, discri-
minados, y, por otro lado, a desarrollar actitudes autoestigmatizantes. Si bien la 
discriminación afecta a todas las personas que tienen VIH, la carga moral es más 
fuerte sobre las mujeres, las cuales son agrupadas en dos categorías: figuras trans-
gresoras y víctimas.

En el caso de las mujeres que sufren violencia y reciben un diagnóstico sero-
positivo por VIH, existen estudios que comprueban que la violencia tiende a re-
crudecerse, y, en algunos casos, las parejas que no han sido violentas anteriormen-
te comienzan a serlo. Esta situación puede afectar negativamente la adherencia 
al tratamiento, además de que conlleva el riesgo de una reinfección, en casos de 
violencia sexual, si su pareja tiene VIH.

Los efectos secundarios de la terapia antirretroviral afectan la apariencia física, 
lo cual repercute en la imagen que la mujer tiene sobre sí misma y produce baja 
autoestima y retraimiento, actitudes que favorecen la violencia en su contra.

En cuanto a las teorías psicológicas que explican la violencia contra las muje-
res, en las vivencias narradas por algunas de las mujeres acerca de las consecuen-
cias del maltrato a nivel psicológico, se encuentran claros ejemplos de la teoría de 
la indefensión aprendida. Otras mujeres aguantaron luego de analizar los pros y 
los contras de una separación, lo que muestra rasgos de las teorías basadas en la 
toma de decisiones.
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Me dijeron unas compañeras (…): “¿Por qué no denunciaste?”. Yo no sabía cómo poder 
denunciar a una persona (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Como se ha visto en el capítulo 1, el reconocimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos responde a la preocupación de los Estados por la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en el mundo, debido a la construcción de la visión 
satanizada de la sexualidad que la asocia a patologías y a prácticas reprobables, las 
cuales no solo han marcado a las poblaciones, sino también al mismo VIH, pro-
moviendo la estigmatización.

El VIH representa una violación a los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres en Honduras debido a que el Estado no cumple su rol de protección, 
respeto y garantía:

• En cuanto a protección, el Estado de Honduras no cumple con la realización de campa-
ñas de prevención en medios de comunicación ni a nivel comunitario. Tampoco existe 
educación inclusiva y equitativa que busque la eliminación de los roles estereotipados 
de género y garantice información científica y de calidad en salud sexual y reproductiva.

• En cuanto a respeto, la ausencia de un verdadero Estado laico, como se encuentra 
plasmado en la Constitución de la Republica, permite la injerencia de las Iglesias en la 
toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, las niñas y las 
adolescentes, e impide la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, la despe-
nalización del aborto y de la pastilla anticonceptiva de emergencia, así como también la 
educación en salud sexual y reproductiva en todos los niveles educativos.

• En cuanto a garantía, el Estado no brinda acceso a pruebas de VIH para mujeres que 
no pertenezcan a poblaciones claves o que no se encuentren embarazadas, no cumple 
con su papel de fiscalización sobre el cumplimiento de la ley en todos los estableci-
mientos de salud públicos y privados, la CONASIDA no cuenta con presupuesto estatal 
para su funcionamiento, y no existe acceso a la justicia para las víctimas de violaciones 
de sus derechos, ya que no hay seguimiento efectivo de las denuncias, lo que hace que 
las mujeres desistan de hacerlas.

Como tercera cuestión de la tesis, nos hemos preguntado qué avances se han 
producido en materia de derechos sexuales y reproductivos en Honduras para las 
mujeres heterosexuales con VIH. Para ello es preciso mencionar que ha existido 
un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, que se observa en 
la penalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia –hasta el año 2009 era 
legal–, además de la falta de acuerdos en la aplicación de las guías para educación 
sexual dentro del sistema educativo, entre otras cuestiones. Por ello, podemos de-
cir que, mientras no exista una separación de la Iglesia y el Estado en las acciones 
orientadas a la promoción y el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, 
las acciones emprendidas en materia de prevención estarán limitadas y serán poco 
eficientes.

En cuanto a las mujeres con VIH, las reformas a la Ley Especial sobre VIH/
Sida publicadas en 2015 han logrado ciertos avances, como la eliminación del co-
bro por servicios de salud en los establecimientos estatales, el reconocimiento de 
la voluntariedad para realizarse la prueba de VIH sin distinción de ningún tipo, y 
del derecho de las mujeres a decidir sobre su procreación sin ser coaccionadas (ar-
tículo 77). Pero si bien la ley tuvo un cambio sustancial entre la versión de 1999 y 
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las reformas de 2015, aún existen rezagos de la antigua ley que hay que modificar, 
y la falta de seguimiento a su cumplimiento promueve la persistencia de violacio-
nes a derechos de la población infectada.

A nivel internacional, la Corte IDH reconoce que los Estados tienen la obli-
gación de fiscalizar los servicios de salud, tanto públicos como privados, a fin 
de garantizar el derecho a la vida de las personas con VIH, y reconoce también 
como víctimas a los familiares de las víctimas, cuando existe una relación estrecha 
mediante la cual la falta de respuesta del Estado, la discriminación y la incerti-
dumbre con respecto a la vida de su familiar promueven una afectación psíquica 
y moral. Por último, reconoce que la interacción de los múltiples factores de vul-
nerabilidad de la mujer ante la infección promueven formas particulares de discri-
minación que varían según cada caso.

Nunca se me cruzó por la mente porque yo decía, solo las prostitutas, pero el hombre tie-
ne que ser honesto y yo hoy en día miro, ¿quién es la que está más infectada?, ¿la prosti-
tuta o la mujer de la casa? La mujer de la casa. ¿Quién se lo lleva? (refiriéndose al VIH) ¡El 
marido! (Marthita, 64 años, 18 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Como se observa en el capítulo 2, en Honduras, la epidemia del VIH ha tenido 
un carácter predominantemente heterosexual, con un patrón de transmisión por vía 
sexual y un aumento de casos femeninos desde los primeros años de la infección. Si 
bien las estadísticas actuales muestran un repunte en casos masculinos, el análisis 
de las políticas de respuesta al VIH implementadas indica que es posible que las 
cifras no muestren la realidad, ya que la necesidad del Estado de optimizar fondos 
ha llevado a centrar los abordajes en poblaciones claves y en mujeres gestantes y a 
desatender al resto de la población femenina. Por esta razón, deben eliminarse los 
obstáculos que impiden que las mujeres en general tengan verdadero acceso a prue-
bas de VIH a fin de minimizar el subregistro de casos. Por otro lado, se recomienda 
el fortalecimiento de la sistematización de información y la publicación oficial con-
tinua de datos estadísticos actualizados, así como también la realización de investi-
gaciones en mujeres que aborden los factores psicosociales asociados al VIH a fin 
de superar los déficits existentes en materia de comunicación e información.

El Estado y la cooperación externa focalizan las acciones de respuesta al 
VIH en poblaciones claves, en las cuales las mujeres que forman parte de esas 
poblaciones (mujeres trans y trabajadoras sexuales) están expuestas a situaciones 
de violencia sexual por parte de sus clientes y de la policía, lo que se suma a las 
creencias de amor romántico hacia sus parejas, que las vulneran ante el VIH. En 
el caso de las mujeres garífunas, las prácticas culturales de inicio temprano en las 
relaciones sexuales sin la adecuada información sobre salud sexual y reproductiva 
y la costumbre del hombre de tener múltiples parejas facilitan la reproducción de 
ITS, entre las que se cuenta el VIH. En este sentido, nuevamente se observa la 
necesidad de un abordaje integral de la epidemia que aborde los factores sociocul-
turales que reproducen el machismo y la heteronormatividad.

La baja percepción del riesgo que existe en todas las poblaciones cuando se 
está con una pareja estable o con una persona a la que se considera confiable favo-
rece la exposición al VIH, la cual, en el caso de las mujeres, se incrementa por las 
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ideas mencionadas de amor romántico y por la carga moralista de sus parejas, que 
las acusan de infidelidad si negocian el uso del condón.

Las acciones de respuesta al VIH relacionadas con las mujeres siguen siendo 
deficientes, debido a que no se brinda la atención suficiente a las particularidades 
que sostienen la desigualdad de género en la prevención, ya que persiste la mirada 
biologicista asociada a la mujer en cuanto a la reproducción o como “población 
portadora”, y se visualiza siempre su rol en función de los otros, sus hijos(as), pare-
jas o clientes, sin dar cuenta de las múltiples aristas sociales y culturales que la vuel-
ven más vulnerable a la infección, como menciona Pérez (2011). Además, las accio-
nes preventivas se enfocan en la sexualidad de la mujer ligada a su rol de madre e 
ignoran el abordaje de temas como el placer y el deseo vivido de forma responsable.

En resumen, es necesario recordar que el VIH no es un problema biomédico, 
sino biopsicosocial, que necesita un abordaje multicausal. En este sentido, una 
adecuada respuesta al VIH debe llevar intervenciones estructurales para desarmar 
los patrones culturales que sostienen la violencia, la estigmatización, la discrimina-
ción y las múltiples vulnerabilidades de la mujer ante el VIH. Debe también forta-
lecer la normativa nacional y asegurar su cumplimiento, cumplir los compromisos 
internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, fortalecer la 
CONASIDA y reforzar la formación ético-humanista del personal sanitario. Por 
último, pero no menos importante, se deben hacer intervenciones directas en las 
poblaciones, retomando la continuidad en las campañas preventivas con enfoque 
de género y poniendo atención a la relación entre la violencia contra la mujer y el 
VIH, así como también capacitar a la población con VIH sobre derechos humanos 
y legislación.

Sí tengo derechos, sí soy una mujer, hoy sí, ¡ya tengo voz! (Ana, 58 años, nueve años de 
haber sido diagnosticada con VIH).

El capítulo 3 muestra, dentro de las vivencias de las mujeres, cómo la repro-
ducción de una cultura patriarcal como la hondureña promueve la posición infe-
rior de la mujer en la sociedad y fortalece el predominio de prácticas machistas en 
los hombres, las cuales impiden que la mujer pueda tener un acceso real a la ne-
gociación sobre el uso del condón o a tomar decisiones libres sobre su sexualidad 
y su reproducción. Además, facilita la implementación de situaciones de violencia 
que exponen a la mujer directamente a la infección.

Las experiencias de las mujeres entrevistadas respaldan los estudios que in-
dican que la infidelidad por parte de sus parejas y los antecedentes de violencia 
representan signos de alarma que pueden llevar a infectarse con VIH (Rangel, 
2016; Pernas, Román y Arévalo, 2013; Hale y Vásquez, 2011). El patrón de trans-
misión predominante, de acuerdo con las estadísticas del país, es el sexual, el cual 
coincide con nueve de las once mujeres entrevistadas. En este sentido, se conside-
ra importante implementar estrategias que aborden ambas situaciones al momen-
to de realizar acciones de prevención en materia de VIH.

Nueve de las doce mujeres entrevistadas fueron infectadas por su pareja, en 
nueve de los casos existió presencia de infidelidad por parte de la persona con la 
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que convivían, once de ellas han vivido experiencias de violencia a lo largo de sus 
vidas; además, varios de los casos muestran presencia de abuso y maltrato infantil, 
lo que las ha obligado a huir de sus casas con hombres mayores y las ha expuesto 
a situaciones de desigualdad de poder y violencia.

En Honduras, la violencia se ha recrudecido en los últimos años. En el caso de 
las mujeres, la cultura promueve roles estereotipados de género que las relegan al 
ámbito privado del hogar, lo que afecta su desarrollo socioeconómico y favorece la 
presencia de situaciones violentas. Como se ha mostrado en el capítulo 3, los estu-
dios indican que la violencia se incrementa en momentos de mayor vulnerabilidad 
emocional y física, como el embarazo o luego de recibir el diagnóstico de VIH. Esto 
afecta el desempeño de la mujer en las tareas domésticas y de cuidado, lo que repre-
senta un factor de riesgo a quedar expuesta a la violencia en sociedades machistas.

El estigma y la discriminación asociados al VIH afectan en mayor medida 
a las mujeres, ya que las categoriza como víctimas o como figuras transgresoras. 
Esta fuerte carga moral impide que la mujer acceda tempranamente a servicios 
de salud para conocer su condición y tenga una adecuada aceptación de la enfer-
medad al recibir su diagnóstico, lo que retrasa la adherencia al tratamiento y sea 
titular de derechos para demandar acceso a la justicia cuando sea necesario. El 
autoestigma que genera el VIH debido a la carga moral que conlleva, sumado al 
debilitamiento de la autoimagen por los efectos secundarios de los antirretrovira-
les, promueve actitudes de retraimiento y sumisión que también facilitan que la 
violencia en su contra surja o se agrave.

La carga moral impuesta por la sociedad a la mujer en situaciones como la 
construcción de la sexualidad, el estigma y la discriminación también está pre-
sente en las acciones de cuidado, a partir de las cuales se asignan categorías como 
buena mujer, hija, esposa o madre, y, junto con el componente afectivo que se aso-
cia al género femenino, impiden que esas categorías sean consideradas un trabajo 
y, por ende, sean remuneradas. En Honduras, las tareas de cuidado se asumen 
como naturales y no han sido planteadas como una problemática a tener en cuen-
ta por parte de las políticas públicas, por lo que se hace necesaria su discusión, ya 
que, sin importar el ámbito en el que se realicen, es un trabajo que proporciona 
valor a la sociedad, y conlleva tiempo, esfuerzo, deterioro físico y emocional.

En el país también se asignan estas tareas de cuidado a las niñas, principal-
mente en las áreas rurales, donde la falta de escolaridad o la deserción escolar 
son comunes, por la costumbre de que tienen que ayudar en la casa y cuidar a sus 
hermanos menores. Esta realidad plantea la necesidad de abordar las tareas de 
cuidado realizadas por niñas como trabajo infantil, y ver esta situación como una 
de las primeras formas de violencia sufridas por las mujeres, en la medida en que 
impiden su desarrollo exponiéndolas a relaciones desiguales de poder y maltrato. 
Por lo tanto, el Estado debe asumir un rol activo como garante de los derechos 
de la niñez y debe encargarse de la protección y la promoción mediante la imple-
mentación de políticas públicas que incluyan la reeducación con un enfoque de 
género y el establecimiento de centros de cuidado que eliminen la responsabilidad 
que recae sobre las niñas, y que esto genere empleo para personas adultas debida-
mente capacitadas.
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Las experiencias de las mujeres plantean otras problemáticas que sufren las 
niñas en Honduras: maltrato y abuso sexual infantil. Estas realidades facilitan la 
exposición a ciclos de violencia, huida del hogar, deserción escolar y el inicio de 
relaciones sexuales tempranas con personas adultas, lo que impide la negociación 
por el uso del condón y el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva.

Las experiencias narradas por las mujeres ponen de manifiesto la cruda rea-
lidad de vivir con VIH, una enfermedad altamente estigmatizada a pesar de los 
avances científicos que deberían favorecer la eliminación de los prejuicios que 
giran en torno a ella. La asistencia a grupos de autoapoyo, el establecimiento de 
redes con organizaciones que trabajan la temática, el apoyo social y la consejería 
brindada en los servicios de salud han ayudado a las mujeres a convivir con su 
condición.

Los abordajes que las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación 
realizan conllevan la idea de empoderamiento, el cual se encuentra presente en 
los relatos de las mujeres, como se observa con Marthita. Sin embargo, como 
mencionan Betancor (2011) y Enria, Fleitas y Staffolani (2010), la crítica a este 
concepto es que busca que las mujeres se asuman como sujetos de y con derechos, 
dejando de lado que la promoción de conocimiento por sí sola no logra el acceso 
a los derechos, ya que no socava los pilares que sostienen las desigualdades ni des-
articula las estructuras de poder tradicionales.

Por último, es preciso decir que los datos epidemiológicos y las estadísticas se 
encuentran limitadas al desconocer las vivencias de las personas que conforman 
esas cifras. Las experiencias de discriminación y violencia no forman parte de los 
datos recabados ni pueden tratarse como datos cuantitativos desconociendo la 
profundidad de la afectación a nivel psicosocial de las personas ni el entramado 
de factores que las atraviesan. En este sentido, es importante dejar la inquietud a 
nuevas(os) investigadoras(es) para ampliar los estudios cualitativos sobre factores 
psicosociales que predisponen a las mujeres al VIH en Honduras, en particular 
fortalecer la investigación sobre violencia de género, discriminación y vulnerabili-
dad a infectarse con VIH, y atender las deudas en materia de derechos sexuales y 
reproductivos a partir de una muestra más amplia.
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A Venezuela, a aquellos viven entre sus calles hoy y a los que deseamos siempre regresar. Somos mucho 
más que las circunstancias de nuestro presente.
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yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación”.
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INTRODUCCIÓN

Desde mediados de los años ochenta, la historia política de Venezuela se ha desa-
rrollado entre grandes movilizaciones sociales e importantes tensiones y conflic-
tos. A modo de ejemplo, podrían mencionarse eventos como el Caracazo en 1989 
o los intentos de golpe de Estado de febrero de 1992 y abril de 2002. En ese sen-
tido, los gobiernos de turno, en los años noventa, intentaron sin mayor éxito rea-
lizar reformas políticas y económicas que pretendían cambiar la orientación del 
Estado ante un panorama de conflicto social cada vez más creciente. Un primer 
intento se realizó durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-
1993), y luego hubo un segundo intento con Rafael Caldera (1994-1999). Ambos 
daban cuenta del agotamiento de un modelo que había nacido con el puntofi-
jismo1 en 1958 (Urbaneja, 2012: 10-11) y que no pudo renovarse en cuanto a 
las demandas del momento. Caldera tampoco impulsó cambios que permitieran 
la reforma del sistema político, de sus instituciones, y la posibilidad de incluir a 
sectores de la población excluidos. En ese sentido, estos gobiernos parecían repre-
sentar el agotamiento de un modelo que no cumplió determinadas promesas y no 
logró los objetivos planteados inicialmente; por esta razón, importantes sectores 
de la vida nacional buscaron alternativas en un panorama donde, en general, la 
política de los partidos y de sus habituales actores perdía cada vez más legitimi-
dad en el país, ante su incapacidad para ofrecer soluciones a problemas relacio-
nados con la desigualdad y la pobreza, fundamentalmente, pero también con el 
funcionamiento de sus instituciones.

En medio de este panorama, el teniente coronel Hugo Chávez Frías resulta 
electo como presidente constitucional con el 57% de los votos, en unas elecciones 
en las que hubo una abstención del 36,2% –alta para los niveles de participación 
en procesos anteriores–, lo que habla del descontento político hacia el sistema. 
Según Bautista Urbaneja, Chávez era un militar exgolpista (participó en el inten-
to de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero 
de 1992), que, para el momento de su postulación a la presidencia de la República 
en 1998, contó con un importante apoyo de la izquierda radical del país, la cual, 
anteriormente, había tenido poca participación en la política nacional, con un dis-
curso antiestatus político y una denuncia permanente contra los partidos políticos 
tradicionales y sus organizaciones afines, como la Confederación de Trabajadores 

1 Se hace referencia al Pacto de Conciliación de Élites, también conocido como Pacto de Punto Fijo, 
firmado el 31 de octubre de 1958, tras la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, por 
tres grandes partidos de la época: Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (Copei) y Unión Republicana Democrática (URD). En el documento, los partidos firmantes se 
comprometían a respetar los resultados electorales, a formar un gobierno de coalición en torno al presiden-
te electo y a tener un programa mínimo común de gobierno, del que quedaba excluido el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), por considerarse que sus líneas políticas eran contrarias a la línea del pacto, pues ve-
nían de la Unión Soviética (Urbaneja, 2012: 10-11).
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de Venezuela (2012: 110). De esta manera, el país, en 1999, ingresa en una nueva 
etapa, dominada por la constante pugna entre dos sectores: por un lado, el oficia-
lista, en proceso de consolidación, y, por el otro, sectores importantes de la pobla-
ción contrarios al oficialismo.

En medio de esta nueva dinámica política se convoca una Asamblea Nacional 
Constituyente con el objeto de redactar una nueva Constitución y reemplazar el mo-
delo puntofijista, que se consideraba agotado por los representantes del nuevo gobier-
no y que tenía su base en el texto constitucional de 1961 (Combellas, 2002). La nueva 
Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, transforma 
la estructura del Estado, excluye a la oposición de los mecanismos formales de toma 
de decisiones (disolución del Congreso y progresivo cambio de los magistrados del 
nuevo Tribunal Supremo de Justicia) y, como consecuencia, se agravan los conflictos 
políticos, económicos y sociales, que desembocan en el golpe de Estado de 2002. Sin 
embargo, Chávez retorna al poder y, a partir de 2003, en medio de un escenario de 
baja popularidad y ante un inminente proceso de referéndum revocatorio, crea las mi-
siones sociales. En palabras de Yolanda D’Elia,2 las misiones aparecen “dentro de un 
clima de confrontación y polarización política cuyos momentos más álgidos fueron el 
intento de golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de diciembre de 2002 
y el referendo revocatorio de agosto de 2004” (2006: 7), y con un nuevo proyecto que 
definirá en lo sucesivo como socialismo del siglo XXI (Urbaneja: 2012) redefine el 
panorama político venezolano. Las misiones serán las banderas de su gobierno hasta 
su muerte, en marzo de 2013.

Sin embargo, se mantenían los conflictos entre el gobierno y diversos sectores 
del país. Una parte importante del período de Hugo Chávez se caracterizó por 
una constante pugna con los medios de comunicación, en especial la radio y la 
televisión en señal abierta. En primera instancia, la pugna obedecía a factores po-
líticos y económicos, puesto que los dueños de los medios de comunicación eran 
parte de un sector opositor a Hugo Chávez, a quien el expresidente acusaba de 
apoyar el intento de golpe de Estado en su contra en el año 2002. Por otro lado, 
algunos consideraban que el ascenso al poder de Chávez significaba “un cambio 
de paradigma de la política comunicacional del Estado con el objetivo de implan-
tar una hegemonía mediática” (Lucien, citado por Gutiérrez, 2016). Gutiérrez, en 
su trabajo sobre la hegemonía comunicacional en Venezuela, dice que este pro-
ceso de implantación hegemónico dio paso a la conformación de “una estructura 
de medios públicos, sin parangón, al servicio del proyecto ideológico del nuevo 
Estado revolucionario y del partido de gobierno” (pág. 1).

Durante la primera parte de su mandato, el entonces presidente reformó dos 
importantes leyes: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el año 2000, y 
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en 2004. En palabras 
de Philip Kitzberger, estas dos reformas destacan por la debilidad en el recono-
cimiento de los actores no comerciales y por “la presencia en su legislación de 
dispositivos orientados a la regulación de contenidos reñidos respecto de los es-
tándares normativos internacionalmente aceptados” (2017: 160).

2 Para mayor información respecto a las misiones sociales, consultar D’Elia (2006).
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Kitzberger considera que el diseño de este marco normativo, distanciado de 
los estándares internacionales, tiene que ver con que, en el caso de Venezuela, 
junto con Bolivia y Ecuador, el tema de los derechos humanos no se constituyó 
como vertebrador de la sociedad civil, además de que los activismos alternativos 
ligados a la comunicación fueron reconocidos legalmente en las reformas insti-
tucionales posteriores. El distanciamiento de los estándares internacionales está 
vinculado a que, durante los años setenta, Venezuela no sufrió un régimen autori-
tario que generara un poderoso movimiento de defensa de los derechos humanos, 
como ocurrió en el Cono Sur, donde estos movimientos tenían muy en cuenta el 
Sistema Interamericano de Protección. En este sentido, “la débil difusión de los 
encuadres y saberes normativos ligados a estos organismos se refleja en los modos 
de concebir la libertad de expresión” (pág. 160), lo que explica la noción restric-
tiva y distanciada de los estándares internacionales de la legislación venezolana 
en materia de libertad de expresión y de comunicación en los últimos años, y 
podría decirse que, como resultado de ello, existen cada vez menos espacios para 
medios alternativos realmente independientes. Como consecuencia de esto, las 
organizaciones no gubernamentales buscan hoy espacios en medios digitales y en 
redes sociales como mecanismo de expansión del derecho a la información en el 
ejercicio de la libertad de expresión en contextos de conflicto, particularmente de 
protestas sociales.

Siguiendo el planteamiento en perspectiva histórica, a partir de 2013, tras la 
muerte de Hugo Chávez, inicia el gobierno de Nicolás Maduro (2013-2019), 
caracterizado por una crisis económica, política y social que genera grandes pre-
ocupaciones en distintos sectores de la comunidad internacional, y marcado por 
un panorama de conflicto social y político cada vez más exacerbado. Los cuatro 
años que van de 2014 a 2017, como explica el profesor Leonardo Vera (2018), 
se caracterizaron por una caída del producto interno bruto cercano al 40%, por 
una escasez generalizada de productos, por un Banco Central que se queda sin 
reservas internacionales operativas, y por un recorte de importaciones del 76% 
(el abastecimiento de los principales productos de la canasta básica venezolana 
dependen de las importaciones).

La Encuesta de Condiciones de Vida 2017 (Encovi) evidencia que existe un 
aumento de la precariedad laboral y la informalidad en un 54%, y que el 68% 
de la población no tiene acceso a seguro de atención médica. También revela un 
significativo incremento de la deserción escolar y una migración de venezolanos 
cada vez más grande hacia países de la región e incluso hacia otros continentes. 
En relación con la pobreza, un trabajo comparativo de la encuesta evidencia que 
entre los años 2014 y 2017 la pobreza extrema se incrementó en un 37%, por lo 
que llegó a ser, en 2017, del 61,2%.

La anterior situación de precariedad, en medio de un panorama político mar-
cado por la confrontación, según el último informe de país sobre Venezuela de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha profundizado, y se ha 
intensificado el deterioro de la institucionalidad democrática y de los derechos 
humanos (2017: 19-23). Esto se debe, entre otras razones, a la injerencia del 
Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos, lo que refleja la no observancia 
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de la separación de los poderes. En el año 2015, la oposición alcanza la mayoría 
parlamentaria en las elecciones del 6 de diciembre, y a partir de entonces la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia toma una serie de decisiones 
políticas que implican una interferencia en las funciones del Poder Legislativo. 
La asociación civil Transparencia Venezuela, en su informe sobre la Asamblea 
Nacional, destaca: “El máximo tribunal del país emitió 41 sentencias contra la 
Asamblea Nacional. De ese total, 37 fallos provienen de la Sala Constitucional, 
y los otros cuatro se reparten equitativamente las salas Electoral y Político-
Administrativa” (2016: 78). Un ejemplo de estos fallos puede ser la decisión 
9/2016, del 1.º de marzo de 2016, cuando la sala constitucional eliminó faculta-
des de control político de la Asamblea Nacional.

En 2017, el conflicto se agudizó cuando se produjo la alteración del orden 
constitucional a través de las sentencias 155 y 156, de fechas 28 y 29 de marzo, 
respectivamente, en las que se pretendía levantar la inmunidad parlamentaria a 
diputados y se otorgaban poderes discrecionales al Ejecutivo. Esta situación agra-
vó el proceso de crisis política y dio origen a una creciente ola de protestas anti-
gubernamentales en rechazo al gobierno nacional y a las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, y, al mismo tiempo, para exigir mejoras en las condiciones 
de vida. En este proceso se observaron restricciones y actos gubernamentales 
que afectaron el ejercicio del derecho a la protesta y a la libre expresión. Sin 
embargo, los detalles de la situación política de cada uno de los años relativos al 
período 2014-2017 serán estudiados en detalle en el cuerpo de la investigación. 
Se toma el período que va desde 2014 a 2017 por ser el que marca el inicio de 
la Venezuela pos-Chávez, lo que plantea una dinámica interesante para la eva-
luación de la democracia sin el carisma, los ingresos económicos y el respaldo 
popular de los que gozó por más de una década el expresidente, bajo los distintos 
planes nacionales que definieron su proyecto político, el socialismo del siglo XXI. 
Lo anterior resume la dinámica política, económica y social de Venezuela en los 
últimos años, como una manera de contextualizar los planteamientos de los que 
se dará cuenta en adelante.

La investigación presentada es de tipo documental y plantea la sistematiza-
ción y la evaluación de datos aportados por informes de organismos internacio-
nales especializados, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por otras fuentes locales 
de información vinculadas a la promoción de los derechos humanos, como el 
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la Encuesta de Condiciones 
de Vida de los venezolanos, entre otros importantes aportes. El tema se aborda-
rá a través del planteamiento de un objetivo general y tres objetivos específicos. 
Cada capítulo de la investigación corresponderá al desarrollo de un determinado 
objetivo específico.

El objetivo principal de la presente investigación es conocer qué efectos 
produjeron en el sistema democrático venezolano el incremento de las protestas 
sociales y las acciones contrarias a la libertad de expresión en el período que va de 
2014 a 2017. Se plantea como hipótesis que altos índices de acciones contrarias a 
la libre expresión en Venezuela entre 2014 y 2017 están asociados a altos índices 
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de protesta social en el mismo período. Para lograr el objetivo planteado, se utili-
zarán las descripciones de los hechos y las denuncias contenidas en los informes 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre los años 2014 y 2017, y 
otros aportes de asociaciones civiles u observatorios de protesta y conflictividad 
en Venezuela.

El primer capítulo, denominado “Conceptualización y marco jurídico del de-
recho a la libertad de expresión y a la protesta social”, está orientado a describir 
la base teórica y jurídica en la que se fundamenta el derecho a la libre expresión y 
a la protesta social en los planos nacional e internacional. Para ello, se inicia con 
un abordaje de la libertad de expresión en relación con su conceptualización y 
fundamentación jurídica, se sigue con la conceptualización de la protesta social, 
su fundamento jurídico y su relación con el derecho a la libertad de expresión, 
y se concluye con unas consideraciones sobre el deber del Estado en lo relativo 
a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como fundamento de los 
sistemas democráticos. Lo anterior pretende situar al lector en el marco jurídico, 
conceptual y político de la investigación.

El segundo capítulo, denominado “Acciones gubernamentales contrarias a la 
libre expresión en Venezuela entre 2014 y 2017”, tiene como objetivo categorizar 
y contextualizar las acciones gubernamentales implementadas contra la libre ex-
presión en Venezuela en el marco de las protestas sociales realizadas entre 2014 
y 2017, sobre la base de los datos aportados en los informes sobre el país de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

Se utilizarán los datos aportados por la RELE puesto que, en sus informes, 
esta organización expone cada uno de los casos debidamente justificados y re-
ferenciados; no toma en cuenta solamente la investigación desarrollada por la 
CIDH, sino también los aportes de distintas organizaciones relacionadas con los 
derechos humanos, y todo lo plantea de forma sistematizada en párrafos nume-
rados. Esta metodología permite identificar más claramente, en cada párrafo, las 
acciones contrarias a la libertad de expresión, con el respaldo de fuentes citadas a 
pie de página en el informe. Sobre la base de estos datos, se creó una tabla sobre 
las acciones del gobierno venezolano que afectaron el derecho a la libre expre-
sión, según los informes anuales de la RELE, entre 2014 y 2017 (ver anexo: tabla 
principal), la cual da cuenta del número total de las acciones realizadas por el 
gobierno consideradas contrarias a la libre expresión, a través de cuatro categorías 
principales.

Las categorías creadas son: 1) Acciones políticas: amenazas, estigmatizacio-
nes y agresiones públicas por parte de representantes del Poder Ejecutivo o de la 
dirección nacional del partido de gobierno, el PSUV (Partido Socialista Unido 
de Venezuela); 2) Acciones administrativas y judiciales, llevadas a cabo por ins-
tituciones relacionadas con el Poder Ejecutivo (incluso, en colaboración con los 
poderes Legislativo y Judicial); 3) Acciones coercitivas que producen daños físicos 
y también amenazas, estigmatizaciones y agresiones públicas por parte de repre-
sentantes de las fuerzas de orden público y de seguridad del Estado; y 4) Otras 
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acciones, entre las que se incluyen la censura, los despidos a periodistas y el acoso 
laboral. A partir de los datos contenidos en la tabla, se pretende sistematizar las 
acciones contrarias a la libertad de expresión en cada año del período que va de 
2014 a 2017. Luego, esos datos se resumen en números totales por categoría, en 
cada año del período estudiado, en cuadros incorporados en el cuerpo del texto, 
que permitirán dar cuenta, en términos cuantitativos pero también cualitativos, 
de las acciones gubernamentales realizadas entre 2014 y 2017 contrarias a la libre 
expresión.

Por otro lado, y como aporte de información por parte de la sociedad civil, 
se tomarán los datos de la asociación civil Espacio Público (EP),3 puesto que su 
metodología consiste en monitorear y sistematizar diariamente los casos de vio-
laciones a la libertad de expresión y también a las manifestaciones públicas. Se 
elige esta asociación porque mantiene una parte importante de las categorías de 
análisis y de sistematización que presenta en sus informes anuales, lo que permite 
poder establecer relaciones y comparaciones entre los distintos años a trabajar, en 
especial en lo relacionado con el vínculo entre el derecho a la libre expresión y la 
conflictividad social. A diferencia de otras organizaciones o institutos de investi-
gación que analizan ambos derechos de forma separada, EP trata de aproximarse 
a un análisis conjunto de ambos, y los resultados los presenta en informes anuales 
en los que da cuenta de los riesgos, las amenazas y las acciones más significativas 
que pudieran afectarlos.

El tercer capítulo, denominado “Efectos sobre la democracia del aumento 
de la protesta social y de las restricciones a la libre expresión en Venezuela entre 
2014 y 2017”, se orienta a demostrar que el crecimiento de las protestas sociales 
y, de forma simultánea, las acciones gubernamentales contrarias a la libertad de 
expresión tuvieron efectos negativos sobre la democracia venezolana en el perío-
do que va de 2014 a 2017. En una primera instancia, el capítulo se encamina a 
demostrar cómo en ese período de cuatro años ambas variables aumentaron de 
manera conjunta y, sobre la base de ello, a probar la hipótesis inicial: altos índices 
de acciones contrarias a la libre expresión en Venezuela entre 2014 y 2017 están 
asociados a altos índices de protesta social en el mismo período, y esa situación 
genera determinados efectos sobre la democracia venezolana. Luego, se presenta 
la posición de Venezuela frente al Sistema Interamericano de Protección y, en 
particular, sobre los informes de cada uno de los años del período bajo estudio.

Para probar el crecimiento simultáneo de ambas variables en el período bajo 
estudio se plantea el uso de una prueba estadística denominada Coeficiente de 

3 Espacio Público es una organización que se define a sí misma, en su página web, como una asociación ci-
vil sin fines de lucro, no gubernamental, independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones religio-
sas, organizaciones internacionales y gobierno alguno, que tiene como finalidad la promoción y la defensa de 
los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabili-
dad social en los medios de comunicación. En la presente investigación, se la toma para mostrar sus aportes 
en el seguimiento y el monitoreo de la libertad de expresión en Venezuela. Espacio Público ha participado en 
al menos 22 audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con la libertad de 
expresión (ver http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=21). Para más infor-
mación se puede consultar su página web: http://espaciopublico.ong/.
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Correlación de Pearson (CCP),4 que permite dar cuenta de la relación de asocia-
ción, y no de causalidad, entre variables, y esto se presenta gráficamente a través 
de un diagrama de dispersión que da cuenta de los resultados obtenidos. Sobre 
estos resultados, y teniendo en cuenta los planteamientos desarrollados en los 
capítulos previos, se da cuenta de los efectos que el incremento de esas variables 
tuvo sobre la democracia.

En cuanto a las razones que motivaron la elección del tema, que plantea la re-
lación entre libertad de expresión y protesta social en Venezuela, se menciona la 
experiencia del autor en el seguimiento de la conflictividad social venezolana y de 
sus efectos sobre la democracia en la dinámica diaria de su trabajo como investigador 
legislativo de la Dirección de Análisis Político en la Asamblea Nacional de Venezuela, 
durante dos años 2016 y 2017. En esta oportunidad, la investigación se realiza desde 
la perspectiva de los derechos humanos, con el objeto de conocer los efectos que todo 
lo mencionado produce en la democracia. Se trata de combinar los conocimientos 
previos con los adquiridos en el proceso de formación de la maestría. Respecto a los 
aportes metodológicos (sistematización de información y uso de pruebas estadísticas) 
y a los resultados obtenidos, todos ellos pueden ser de utilidad para las unidades de 
análisis de las organizaciones o instituciones interesadas en la promoción y la defensa 
de los derechos humanos que deseen estudiar la situación de ambos derechos en un 
período de tiempo específico y usando como referencia publicaciones de organismos 
internacionales y de la sociedad civil. También puede ser de utilidad como acerca-
miento a las tablas, a los gráficos y a los diagramas como método de comprobación de 
hipótesis, que puede ser comprobado y mejorado.

En definitiva, el trabajo permite evidenciar de manera práctica el contenido 
de los informes de la RELE en el caso concreto de Venezuela, en el período que 
va de 2014 a 2017. Se trata de un estudio de caso que toma en consideración el 
seguimiento permanente que ha hecho el Sistema Interamericano de Protección 
sobre la situación del país en el período bajo estudio, y lo coloca en contexto y lo 
respalda en el Sistema de Protección Universal y Regional.

4 El Coeficiente de Correlación de Pearson (CCP) es definido por Hernández Sampieri et al. como “una prueba 
estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”. La hipóte-
sis por probar es de tipo correlacional y no causal; por lo tanto, no se considera una variable dependiente y otra 
independiente. Para los autores, se trata de una prueba con dos variables del tipo “a mayor X, mayor Y; a mayor 
X, menor Y; altos valores en X están asociados con altos valores en Y; altos valores en X se asocian con bajos 
valores de Y”. Sobre su cálculo, se tiene que: “El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una va-
riable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos” (2006: 453).
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Capítulo 1

CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO 
JURÍDICO DEL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y A LA PROTESTA SOCIAL

Libertad de expresión: conceptualización y fundamentación jurídica 

La libertad de expresión es uno de los fundamentos centrales de los sistemas 
democráticos occidentales. De acuerdo con Bobbio, Matteucci y Pasquino, en 
términos de la concepción liberal del Estado, existe democracia allí donde son 
reconocidos algunos derechos fundamentales relacionados con las libertades que 
hacen posible una participación política guiada por la determinación autónoma 
de la voluntad de cada individuo (1976). Esta concepción es la que se encuentra 
en la base político-constitucional de la mayoría de los países de la región, los 
cuales han establecido sobre “derechos fundamentales de libertades” –al menos 
teóricamente– la vida política de sus sociedades.

Las noveles repúblicas fundadas a principios del siglo XIX tras los procesos de 
independencia configuran sus formas de gobierno en torno a sistemas republica-
nos democráticos bajo la impronta liberal, “es decir, con el Estado que reconoce 
y garantiza algunos derechos fundamentales, como los derechos de libertad de 
pensamiento, de religión, de imprenta, de reunión, etc., era de la democracia re-
presentativa o parlamentaria” (pág. 446). De esta manera, los derechos civiles y 
políticos –entre los que se cuenta la libertad de expresión– se han constituido co-
mo parte del fundamento teórico y jurídico de la mayoría de los sistemas demo-
cráticos de la región en su desarrollo histórico, y han sido reconocidos no solo en 
los ordenamientos jurídicos vigentes, sino también por la adhesión de los Estados 
mediante la firma y la ratificación de pactos y convenios internacionales en mate-
ria de derechos humanos.

Aunque la democracia y el liberalismo tienen nexos comunes, también el ideal 
democrático es parte de los principios de sistemas socialistas, en los que represen-
ta “un elemento integrante y necesario, pero no constitutivo” respecto de sí. De 
acuerdo con Bobbio, Matteucci y Pasquino, la manera de entender el proceso de 
democratización es, precisamente, lo que hace distinta la noción de democracia 
en cada sistema. En el socialismo se realiza una crítica de la democracia única-
mente representativa, y el proceso de democratización de produce a través de la 
búsqueda de la participación popular, extendida desde los órganos de decisión po-
lítica a los de decisión económica, dando paso así al autogobierno y a la autoges-
tión a través de nuevos órganos de control, denominados “consejos obreros”. De 
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esta manera, se da un mayor peso a las relaciones de producción y a un rol más 
activo del Estado sobre la sociedad, lo que configura otros derechos y hace énfasis 
en otras libertades.

En Venezuela, a partir de la Constitución de 1999 se introducen elementos 
importantes en torno a la participación, por el carácter de participativo y pro-
tagónico del texto constitucional, sin dejar de ser formalmente una democracia 
basada en los principios liberales (Asamblea Nacional Constituyente, 1999: 
preámbulo). Ahora bien, en Latinoamérica, la democracia representativa es 
el sistema mayoritariamente puesto en práctica. De acuerdo con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, la Comisión, la 
Comisión Interamericana o la CIDH), la democracia representativa parte del 
principio de que es el pueblo el titular de la soberanía y que, en ejercicio de ella, 
elige a sus representantes para el ejercicio del poder. La Comisión, en su informe 
anual del período 1990-1991, enfatiza que la elección de estos representantes 
implica que haya existido un amplio debate sobre la naturaleza de las políticas a 
aplicar –libertad de expresión– entre los grupos políticos organizados –libertad de 
asociación–, que han tenido la oportunidad de expresarse y de reunirse pública-
mente –derecho de reunión– (capítulo V).

Se trata, entonces, de representantes que son producto de la elección popular, 
que supone el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como característica 
fundamental de una sociedad democrática. Por su parte, la vigencia de los dere-
chos y las libertades mencionados requiere un orden jurídico e institucional en 
el que las leyes se antepongan a la voluntad de los gobernantes, y en el que exista 
el control de unas instituciones sobre otras con el objeto de expresar plenamente 
la voluntad popular (Estado de derecho). Así, la noción de democracia parece no 
poder divorciarse o aislarse de la libertad de expresión, entendiendo a esta última 
no solo como la capacidad de expresarse sin ningún impedimento –más allá de las 
limitaciones de la ley–, sino de hacerlo libremente, sin temor a sufrir represalias, 
como en más de una ocasión ha sido destacado por la CIDH, por ejemplo, en el 
comunicado de prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en 
el que se condena el cierre de espacios de participación política en Venezuela y 
se alerta sobre su impacto en la democracia (CIDH, R154/16). Respecto al en-
tendimiento de la libre expresión como premisa de las sociedades democráticas, 
Miguel Carbonell dice lo siguiente: “La libertad de expresión y su ejercicio per-
miten a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y participar 
ampliamente en la construcción de cualquier sistema democrático” (2011: 91). Es 
decir, implica hacer efectivo ese derecho desde la acción, a través de la participa-
ción en temas de interés común.

Del mismo modo, otra característica importante es la posibilidad de expre-
sarse sin temor al castigo, como una de las garantías a la libertad de expresión. 
Especialmente en contextos de conflictos sociales, su protección y defensa se con-
vierte en un reto no solo para los Estados, sino también para sectores importantes 
de la sociedad que promueven la garantía y el respeto de los derechos humanos, 
y también, indiscutiblemente, para los organismos del Sistema de Protección 
Regional y Universal de esos derechos.
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En este sentido, estos derechos no son otorgamientos de gracia por parte del 
Estado, sino que son producto de varias conquistas en distintos ámbitos a lo lar-
go de la historia de las sociedades. Es necesario recordar que los Estados tienen 
obligaciones generales respecto a los derechos humanos. En cada instrumento, 
sea universal o regional, que busque la protección de la humanidad se reserva un 
artículo o apartado que da cuenta de las obligaciones y los compromisos de los 
Estados en cuanto al respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. 
Incluso, la Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos establece 
la obligación de los Estados a respetar, es decir, abstenerse de violar o limitar los 
derechos reconocidos en el Pacto, y en los casos en que se apliquen restricciones 
tampoco pueden menoscabar los elementos esenciales de esos derechos, y tam-
bién hace referencia a las garantías, es decir, al cumplimiento de las obligaciones 
positivas del Estado, en cuanto a garantizar los derechos y proteger a las personas 
no solo de las acciones de los agentes estatales, sino también de los particulares.

A continuación, se planteará de manera general el marco normativo del de-
recho a la libre expresión en orden cronológico, pasando por instrumentos uni-
versales y regionales y por principios que le dan contenido a uno de los derechos 
consustanciales de la democracia. También se hará referencia a las disposiciones e 
interpretaciones que se encuentran en opiniones consultivas, observaciones gene-
rales e incluso resoluciones de organismos internacionales.

El primero de los instrumentos a mencionar es la Carta de las Naciones 
Unidas (1945), un documento importante, creado con el objetivo de preservar a 
la humanidad del flagelo de la guerra a través de la reafirmación de los derechos 
fundamentales y la promoción de la libertad. En lo relacionado con la libertad de 
expresión, como parte de los derechos civiles y políticos, en su artículo primero, 
apartado tres, la Carta hace mención al fomento de la cooperación internacional 
para el respeto de las libertades fundamentales, y esta idea se reafirma en el artí-
culo 55. Se trata del reconocimiento de los derechos fundamentales universales 
por ser inherentes al ser humano, independientemente de su sexo, etnia, ubicación 
geográfica, religión o lengua.

El segundo instrumento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), como un régimen esencial de derecho que protege la libertad de palabra. 
En el artículo 18 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-
miento, y en el artículo 19 profundiza aún más esta idea, estableciendo que todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (no ser molestado 
por opinar, investigar o comunicar en cualquier lugar o a través de cualquier me-
dio). Este último derecho es una de las bases legales fundamentales en los temas de 
defensa y promoción de la libertad de expresión como derecho humano.

En la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial” (1965) también se señala, entre los compromisos de los Estados partes, 
el hecho de hacer efectivo el goce de los derechos sin ninguna forma de discri-
minación racial. En su artículo 5, sección d, referida a otros derechos civiles, se 
establece la libertad de opinión y de expresión, reafirmando el carácter universal 
de ese derecho, independientemente de la pertenencia étnica o geográfica de los 
individuos.
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Durante los años setenta, se crean dos pactos que ahondan en la protección 
de la libre expresión, uno con mayor énfasis que el otro. Por un lado, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (1966), que en su artículo 
19 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Se trata, 
entonces, de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras ni de la forma que se haya seleccionado pa-
ra expresarse. Además, da cuenta de algunas restricciones posibles fijadas por ley 
que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden y la moral pú-
blica, y para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de los otros. En el 
Protocolo Facultativo de este pacto se establece la posibilidad de recibir y consi-
derar comunicaciones individuales, lo que, en materia de libertad de expresión, ha 
sido de gran importancia para la denuncia de acciones de los Estados contrarias a 
los estándares internacionales. Por otro lado, se encuentra el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966), el cual, en su 
artículo 2, numeral 2, establece que entre los Estados se comprometen, entre otras 
cosas, a garantizar el ejercicio de los derechos que se enuncian en el instrumento 
sin discriminación alguna por motivos varios, entre ellos la opinión política.

De esta manera, el Sistema Universal entiende la libre opinión y expresión 
como condiciones indispensables para el desarrollo de la persona, como lo esta-
blece el Comité de Derechos Humanos en su Observación General N.° 34, en 
interpretación del artículo 19 del PIDCP, en el que se destaca la importancia de 
esos derechos no solo en lo relativo a la persona, como sujeto individual, sino que 
ambos “son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de 
todas las sociedades libres y democráticas” (2011).

En lo sucesivo, es importante destacar la existencia de una serie de convencio-
nes y pactos que hacen referencia en su articulado a la garantía y la protección del 
derecho a la libre expresión y al pensamiento para grupos de personas específicos 
o en situaciones de vulnerabilidad, generalmente por su edad, estatus migratorio o 
algún tipo de discapacidad.

En primer lugar, se puede mencionar la “Convención sobre los derechos del 
niño” (1989), que en su artículo 13, numeral 1, establece que los niños y las niñas 
tendrán derecho a la libertad de expresión, y enfatiza que, con ella, se refiere a la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo y bajo las 
garantías y restricciones ya desarrolladas en convenciones anteriores en esta ma-
teria. En el artículo 14, se consagra también la libertad de pensamiento. Ambas 
son una protección para la persona desde edad temprana, que busca evitar que 
se restrinja la autonomía y la expresión de la niñez por causa de inmadurez. Se 
trata del respeto al menor como sujeto con sus propias opiniones, incluso sobre 
el marco jurídico que lo protege, para facilitar su papel protagónico en todas las 
decisiones que afecten su vida, como se da cuenta en la Observación General N.° 
12 del Comité de Derechos del Niño de la ONU, numeral 12, relacionado con el 
derecho a ser escuchado individualmente o en grupos (ante una sesión de clases, 
por ejemplo) en función de su edad y madurez.

En referencia a los trabajadores migrantes, la “Convención internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias” 
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(1990), en el artículo 12, estipula que los trabajadores migrantes y sus familias 
gozan del derecho a la libertad de pensamiento, y en el artículo 13 establece el 
derecho de opinión sin injerencia alguna. El numeral 2 hace referencia al derecho 
a la libertad de expresión con las mismas garantías y restricciones legales que han 
sido tratadas en pactos y convenciones anteriores. La Convención busca proteger 
el derecho a la libre expresión de los individuos, incluso, fuera de sus fronteras na-
cionales o en condición migratoria irregular.

Respecto a la “Convención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad” (2006), se hace referencia a la adopción por parte de los Estados de 
medidas pertinentes para que estas personas puedan ejercer el derecho a la li-
bertad de expresión y de opinión. En el artículo 21 se desarrolla la garantía de 
este derecho en varias formas: aceptar y facilitar el sistema de escritura braille, 
alentar a prestadores privados de servicios públicos en general a prestar servi-
cios adecuados a personas con discapacidad, y a los medios de comunicación 
a prestar servicios accesibles a las personas con discapacidad, además de re-
conocer y promover el lenguaje de señas. Por lo tanto, no solo se reconoce el 
derecho a la libertad de expresión, sino que también se establecen los meca-
nismos para su garantía efectiva, no tratando de acomodar a las personas con 
alguna discapacidad a la sociedad, sino buscando que la sociedad garantice sus 
derechos y elimine las barreras que puedan representar un impedimento para 
garantizar su derecho a la libre expresión.

Otro instrumento de carácter universal que también protege, promueve o 
reconoce la libertad de expresión como un derecho humano fundamental es la 
Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), una conferencia mundial de 
derechos humanos que reforzó importantes principios, entre ellos la universalidad 
de los derechos humanos y la obligación de los Estados de acatarlos. En el inciso 
B, relativo a la igualdad, la dignidad y la tolerancia, numeral 22, señala la obliga-
ción de los Estados en reconocer que todo individuo tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. De igual manera, en el 
inciso C, numeral 67, establece que se debe prestar atención a la consolidación del 
imperio de la ley, a la administración de justicia y a la promoción de la libertad de 
expresión, entre otros derechos.

En la misma línea se encuentra la Declaración del Milenio (2000), que rea-
firma la importancia de la Organización de Naciones Unidas y su Carta para la 
promoción de la paz y el desarrollo mundial. Esta declaración busca no escatimar 
esfuerzos para promover la democracia y el imperio del derecho, la garantía de 
la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable función y el 
derecho del público a la información. De igual manera, la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 (2015), aunque más enfocada en el desarrollo a través de la bús-
queda de la sostenibilidad económica, social y ambiental, también reafirma, en 
su numeral 19, la importancia de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales, además del deber y la responsabilidad de los Estados de respetarlos, 
protegerlos y promoverlos sin distinción alguna.

Queda mencionar algunas resoluciones de la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas en las que se reafirma la promoción y la 
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protección de la libertad de expresión. La Resolución 59 (1), del 14 de diciem-
bre de 1946, ratifica la libertad de información como un derecho humano fun-
damental. En la Resolución 104, adoptada por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) en 1989, se destaca el fomento de “la libre circulación de las ideas por 
medio de la palabra y de la imagen en los planos internacional y nacional”. En la 
Resolución 45/76 A, de fecha 11 de diciembre de 1990, se revalida el carácter de 
la información al servicio de la humanidad, y en la Resolución 4.3 de la Unesco, 
de 1991, se reconoce como componente esencial de toda sociedad democrática 
una prensa libre, pluralista e independiente.

En el ámbito regional, en el Sistema Interamericano de Protección también se 
han hecho importantes avances en materia de fomento, protección y promoción 
de la libertad de expresión como derecho humano fundamental a través de distin-
tos mecanismos (convenciones, declaraciones, principios, fallos, comunicados de 
prensa), dando así un papel preponderante a este derecho en la construcción y la 
consolidación de los regímenes democráticos latinoamericanos.

El primero de esos avances se dio con la “Declaración americana de los 
derechos y deberes del hombre” (1948), que no solo significó la creación de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), sino que además se constituye 
como el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos. En su artículo 4 
reconoce la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, como derechos 
a ser expresados por cualquier medio.

La “Convención americana sobre derechos humanos”, también conocida 
como “Pacto de San José de Costa Rica” (1969), es uno de los documentos 
fundamentales para la promoción y la protección de los derechos humanos 
en la región. En su artículo 13 desarrolla ampliamente el derecho a la liber-
tad de pensamiento y de expresión. En el numeral 1 establece el derecho de 
toda persona a la libertad de pensamiento y de difusión de informaciones e 
ideas de toda índole, cualquiera que sea su forma de expresión. En el numeral 
2 enfatiza que el ejercicio de ese derecho no puede censurarse previamente, 
sino estar sujeto a responsabilidades posteriores, previamente fijadas por ley. 
En el numeral 3 establece que no se puede restringir el derecho de expresión 
por vías o medios indirectos que impidan la comunicación y la circulación 
de ideas y opiniones. En el numeral 4 centra su atención en los espectáculos 
públicos, a los que da la consideración de ser sometidos por ley a censura con 
el objeto de la protección moral de la infancia y la adolescencia. Y, por último, 
en el numeral 5 se refiere a la prohibición por ley de toda propaganda a favor 
de la guerra y de toda apología al odio nacional, racial o religioso, que consti-
tuya una incitación a la violencia contra las personas.

El artículo 13 de la Convención es, por lo tanto, uno de los desarrollos más 
amplios en el Sistema Interamericano de Protección, porque no solo reconoce el 
derecho a la libre expresión, sino que lo amplía y dota a su defensa de mecanis-
mos prácticos. Al respecto, la Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana 
aclara que el artículo 13 pone de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de 
expresión:
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Por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 
propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica 
también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno (pág. 9).

En opinión de la Corte, en su dimensión individual, el derecho no se agota 
en un reconocimiento teórico, sino en el derecho de utilizar cualquier medio para 
difundirlo, y en su dimensión social es “un medio para el intercambio de ideas 
e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos” (pág. 
10). Como derecho colectivo es notorio en espacios donde son varios y no solo 
un individuo quienes manifiestan sus opiniones. Un ejemplo es la protesta social, 
puesto que en ella los individuos que participan interactúan y masifican sus valo-
raciones en el espacio público.

Otra dimensión práctica de la protección en el Sistema Interamericano está 
fijada en el Reglamento de la Convención Americana (2009), que desarrolla en 
su artículo 15, numeral 3, la creación de relatorías especiales con la finalidad de 
promover y proteger los derechos humanos en áreas temáticas determinadas. Este 
artículo da base legal a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que ya 
estaba en funciones desde el año 1997. Según reseña su sitio web, se trata de una 
oficina permanente que tiene la pretensión de estimular la defensa hemisférica 
de la libertad de pensamiento y de expresión. Entre sus funciones está asesorar a 
la CIDH en la evaluación de casos individuales y la preparación de los informes 
correspondientes, colaborar con la CIDH a través de recomendaciones para la 
adopción de medidas cautelares en materia de libertad de expresión, y participar 
en las audiencias públicas y en las visitas in loco a los países de la región para reca-
bar información sobre el estado de la libertad de expresión en cada uno de ellos. 
El trabajo de la Relatoría ha sido importante no solo para dar recomendaciones a 
los Estados, sino también para conocer el trabajo en esta materia de organizacio-
nes de la sociedad de cada país.

En relación con los principios fundamentales del marco regional de protección a 
la libertad de expresión, puede considerarse la Declaración de Chapultepec (1994), 
que recoge la importancia de la libertad de expresión para la garantía de la democra-
cia en las Américas. Se apoya en diez principios que reconocen como fundamentos 
de la democracia la libre expresión y circulación de ideas, el mantenimiento de una 
sociedad libre a través de la búsqueda y la difusión de informaciones, la discusión 
abierta, la información sin barreras y la existencia de una prensa libre. También se 
pone énfasis en la existencia de medios independientes,1 con garantías y autonomía 

1 En cuanto a la independencia de los medios, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha 
expresado, en sus Estándares de Libertad de Expresión para una radiodifusión libre e incluyente, sobre 
los medios públicos de comunicación lo siguiente: “Para la CIDH, la independencia de los medios de co-
municación públicos contribuye, asimismo, a su credibilidad y legitimidad. A este respecto, es importante 
recordar que, de conformidad con el principio 12 de la Declaración de Principios, la existencia de monopo-
lios u oligopolios públicos o privados se constituye en un serio obstáculo para la difusión del pensamiento 
propio, así como también para la recepción de opiniones diferentes. En palabras de la Relatoría Especial, “[t]
anto la Corte Interamericana como la [CIDH] han manifestado que la libertad de expresión requiere que los 
medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya 
individuos o grupos que estén excluidos del acceso a tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones 
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en la toma de decisiones, además de la seguridad para su ejercicio como fundamento 
de la libre expresión. También establece lineamientos para el no uso de políticas 
arancelarias, cambiarias y de licencia como castigo para medios y periodistas, y hace 
referencia al carácter colegiado de periodistas como voluntarios.

La Declaración de Santiago (1994), con base en distintos instrumentos de 
protección universales y regionales, establece un programa de acción y diez prin-
cipios, entre ellos la libertad de expresión como piedra angular de las democracias 
americanas; los incentivos que deben tener los Estados de la región para otorgar 
garantías constitucionales a la libertad de expresión; el respeto por el pluralismo, 
la diversidad cultural, de idiomas y de género como factor fundamental de la 
democracia y su reflejo en medios de comunicación, y la condena de la represión, 
las amenazas, las agresiones y asesinatos a periodistas, y a la restricción en la ad-
quisición del papel para periódicos y demás equipos materiales profesionales. Se 
insta a promover más espacios para la opinión de la sociedad a través de periódi-
cos, revistas, videos, radios y canales de televisión, e incluso se establece que las 
autoridades estatales deben poner a disposición, en forma oportuna y razonada, la 
información generada por el sector público.

Los denominados Principios de Lima (2000) hacen referencia al acceso, la 
difusión y la transparencia de la información en poder del Estado. A través de 
este instrumento, se afirma que el acceso a la información en manos del Estado 
es importante para la garantía de fiscalización de la conducta de los gobernantes, 
a través de la participación ciudadana plena en una sociedad democrática. Estos 
principios no justifican que la seguridad nacional sea motivo para restringir la 
libertad de expresión y el acceso a la información, y en sus diez puntos centra su 
atención en el acceso a la información como derecho humano, en su significado 
en una sociedad democrática, en su carácter indispensable en la transparencia y el 
desarrollo, y en la obligación del Estado en proporcionarla de forma oportuna y 
sin barreras. También reconoce el ejercicio periodístico y la libertad de prensa, la 
protección de las fuentes periodísticas y la recomendación de que la normativa en 
materia de información esté orientada de la forma más transparente posible.

Un instrumento más reciente es la Declaración de Principios sobre la 
Libertad de Expresión (2000), un proyecto de trabajo de la RELE como una ne-
cesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la liber-
tad de expresión en el hemisferio basada en diversos instrumentos internaciona-
les. En estos principios se reconoce la libertad de expresión, en todas sus formas 
y manifestaciones, como un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas 
las personas. No solo se trata del derecho de toda persona a recibir, dar y difundir 
informaciones y opiniones, sino también de la igualdad de oportunidades para 
hacerlo. Declara el acceso a la información en poder del Estado, la prohibición 
legal de cualquier forma de limitación, censura, interferencia o presión directa o 
indirecta del Estado sobre comunicadores y medios, y el derecho a la reserva de 
fuentes de información de los comunicadores sociales.

respecto a estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión” 
(2010).
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Se establece que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la in-
vestigación y la difusión de cuestiones de interés público, que los funcionarios 
públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que los 
monopolios u oligopolios –en la propiedad y control de los medios de comunica-
ción– deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por conspirar contra la demo-
cracia y restringir la pluralidad. Asimismo, se condena la utilización del poder del 
Estado y los recursos de la hacienda pública para presionar o premiar según los 
intereses del Estado, lo cual está prohibido por ley.

En lo relacionado con el poder del Estado y la democracia, es oportuno hacer 
referencia a la Carta Democrática Interamericana (2001), uno de los instrumen-
tos interamericanos más completos, que tiene como función el fortalecimiento 
de los principios, las prácticas y la cultura democrática entre los Estados de la 
región. Da la capacidad de sancionar a los Estados miembros que sufran rupturas 
del orden constitucional. Está basada en la Resolución 1080 (1991), que habilitó 
a la OEA, en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado, a tomar 
las sanciones y las medidas que considere adecuadas. Se trata de un intento de 
blindar el espíritu democrático de la organización y condenar la salida del orden 
institucional. En su artículo 4, establece que el respeto a la libertad de expresión 
y de prensa –también la transparencia de las actividades gubernamentales–, la 
probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y el respeto a 
los derechos sociales son componentes fundamentales de la democracia, y coloca 
todas las premisas anteriores como supuestos que no deben faltar para que un 
Estado sea considerado democrático, de acuerdo con los estándares de la región.

Las páginas anteriores han significado un acercamiento a la libre expresión 
como un derecho que compromete a los Estados. Por esa razón, se ha dado cuen-
ta de las convenciones, los pactos y los principios desarrollados, fundamentalmen-
te, en el Sistema Interamericano de Protección, pero la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos también tiene una importante producción 
en materia de garantías, promoción y protección de este derecho, que forma parte 
de los denominados derechos civiles y políticos. La concreción de una parte im-
portante de esta jurisprudencia se encuentra resumida en las publicaciones de la 
Relatoría Especial, entre ellas la “Agenda hemisférica para la defensa de la liber-
tad de expresión”, en la que se pone de relieve la doble dimensión de la libertad 
de expresión como derecho:

La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la libertad de pensamiento y de expre-
sión como un derecho con dos dimensiones: una individual, consistente en el derecho de 
cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y una colectiva 
o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier informa-
ción (informaciones e ideas de toda índole), a conocer los pensamientos, ideas e informa-
ciones ajenos y a estar bien informada. Teniendo en cuenta esta doble dimensión, se ha 
explicado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones 
e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Se ha 
precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión 
ajena o la información de que disponen otras personas, como el derecho a difundir las 
propias creencias o informaciones. También se ha enfatizado que un determinado acto 
de expresión implica simultáneamente las dos dimensiones, por lo cual, una limitación del 



432

Ángel David Zapata Martínez

derecho a la libertad de expresión afecta al mismo tiempo el derecho de quien quiere di-
fundir una idea o una información y el derecho de los miembros de la sociedad a conocer 
esa idea o información (CIDH, 2010b: 6).

Al respecto, es importante señalar que la doble dimensión de la que da cuenta 
la jurisprudencia interamericana busca proteger no solo la individualidad, sino 
también el valor colectivo de la libertad de expresión, dejando claro que no solo 
se trata de la vulneración del derecho de uno cuando se ponen obstáculos, sino 
también de las múltiples violaciones de derechos de varios individuos que pueden 
estar interesados en conocer una determinada información o compartirla.

Entre esos múltiples derechos afectados puede encontrarse el acceso a la in-
formación y a la comunicación, puesto que implica la posibilidad de expresarse 
libremente, sin temor a represalias. En este sentido, una manifestación o protesta 
es una forma de expresión de descontento, malestar, reclamo o solicitud que se 
expresa de forma colectiva ante una determinada autoridad pública. De esta 
manera, queda clara la relación entre el derecho a la libre expresión y la protesta 
social, entendida esta como una herramienta que permite desarrollar el derecho a 
manifestarse sin mayores restricciones que las establecidas por la ley, y, al mismo 
tiempo, y en los términos de la publicación de la Relatoría, la libertad de expre-
sión se convierte en el medio para el intercambio de informaciones e ideas entre 
las personas.

En el trabajo elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la CIDH se resaltan también las tres funciones que cumple la li-
bertad de expresión, las cuales, para nuestros propósitos, es importante mencionar 
porque –producto de la revisión de jurisprudencia de la Corte Interamericana–2 
nos sirven para articular lo relacionado con los vínculos entre libertad de expre-
sión y protesta social como una forma de exigencia legítima en las sociedades 
democráticas.

La primera de estas funciones tiene que ver con la protección individual de 
cada persona; se trata del respeto al ciudadano en su individualidad, de sus pen-
samientos y convicciones, y de que pueda expresar y compartir con terceros infor-
maciones y pensamientos propios o de otros.

La segunda función está asociada a la relación estructural con la democracia. 
En palabras de la Relatoría, entre las condiciones indispensables para la conso-
lidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos se 
encuentra “el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones 
y a hacer circular la información disponible, y la posibilidad de deliberar de ma-
nera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos” (pág. 

2 Casos en los que se evidencia el vínculo entre libertad de expresión y democracia según la Corte IDH: 
caso de Claude Reyes y otros, párr. 85; caso Herrera Ulloa, párrs. 112 y 113; caso Ricardo Canese, párrs. 
82 y 83; caso Ivcher Bronstein, párr. 152; caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), 
párr. 69; caso Tristán Donoso, párr. 113; caso Ríos y otros, párr. 105; caso Perozo y otros, párr. 116; caso 
Usón Ramírez, párr. 47; Opinión Consultiva La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 70.
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6). Es decir, un gobierno e incluso los medios3 de comunicación que inhiban las 
posibilidades de expresión de forma individual o colectiva a través de las distintas 
herramientas que les proporciona el poder (el derecho penal o las facultades ad-
ministrativas) de manera discrecional ponen en contradicción su acción con los 
estándares en materia democrática, puesto que una democracia fundamentada en 
el respeto a las libertades y el Estado de derecho actúa en sentido de no restringir 
el pensamiento libre, incluso si este busca conocer e interpelar sobre la responsa-
bilidad de funcionarios estatales en la gestión de los asuntos públicos.

La tercera función de la libertad de expresión está asociada con otros de-
rechos fundamentales. En el material elaborado por la Relatoría, se denomina 
esta función como “instrumental”, y por eso se la sitúa en el centro del Sistema 
Interamericano de Protección; en este sentido, la jurisprudencia de la Corte des-
taca la libre expresión como un mecanismo esencial para el ejercicio de otros de-
rechos, entre los que puede destacarse el derecho a la participación y a la reunión 
pacífica y sin armas.

Además de estas funciones, la jurisprudencia interamericana no solo ha ratifi-
cado la importancia del derecho a la libre expresión o ha puesto en relieve sus es-
pecificidades a través de sus dictámenes, sino que además le otorga un valor muy 
alto y le da atención como fundamento de las democracias de la región, como un 
concepto amplio que, en palabras de la Relatoría, expresadas en su marco jurídico 
interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, se relaciona con “la au-
tonomía y la dignidad de las personas, porque tiene en cuenta tanto el valor ins-
trumental de la libertad de expresión para el ejercicio de los demás derechos fun-
damentales…” (pág. 2). Es decir, se trata de un derecho a través del cual se ejercen 
otros derechos, por lo que, si se cercena o violenta, se ponen en riesgo otros 
derechos fundamentales, incluso el ejercicio del poder de manera democrática. 
Pero, al mismo tiempo, es importante destacar que quien o quienes se expresan en 
ejercicio de su derecho deben ser conscientes de sus deberes y responsabilidades: 
“El deber básico que de allí se deriva es el de no violar los derechos de los demás 
al ejercer esta libertad fundamental” (pág. 6), lo que significa encontrar el límite 
del ejercicio personal en la esfera de afectación del otro.

A modo de ejemplo, es importante mencionar algunas sentencias destacadas en 
casos emblemáticos de la Corte IDH respecto a la estrecha relación entre la liber-
tad de expresión y la democracia, entre ellos el caso de Claude Reyes y otros versus 
Chile, en el que la Corte IDH considera en su sentencia que la libertad de expre-
sión “es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, 
esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que 
no está bien informada no es plenamente libre” (2006: párr. 85). En el caso Herrera 
Ulloa versus Costa Rica, en referencia a la Corte Europea de Derechos Humanos, 
la Corte IDH ratifica que “la libertad de expresión constituye uno de los pilares 
esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su pro-
greso y para el desarrollo personal de cada individuo”, y aclara que la difusión no 

3 Para mayor referencia respecto del rol que pueden tener los medios en el sistema democrático, e incluso 
dar cuenta de su influencia sobre él, puede consultarse Schuliaquer (2014).
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solo de aquellas informaciones bien recibidas, sino también de aquellas conside-
radas ofensivas, ingratas o perturbadoras para el Estado o para cualquier sector de 
la población demanda la existencia de pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura, 
por lo que agrega que “toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta 
en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue” (2004: párr. 
113). En el caso Ríos y otros versus Venezuela, la Corte considera que sin una 
efectiva garantía de la libre expresión se debilita el sistema democrático, y esto se 
expresa en que “sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de 
control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea 
un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios” (2009: párr. 105). Las tres 
sentencias mencionadas hacen referencia a la condición de libertad plena, al pro-
greso y al desarrollo personal del individuo como características de una democracia, 
y, en sentido contrario, al debilitamiento de valores como la tolerancia, el pluralis-
mo y el espíritu de apertura, y la inexistencia de control y de denuncia ciudadana, 
como el campo fértil para el arraigo de sistemas autoritarios.

Respecto al rol de los funcionarios públicos, el marco jurídico interamericano 
considera que las expresiones e informaciones referidas a ellos o a particulares 
vinculados en asuntos públicos, e incluso a candidatos a ocupar cargos en la esfera 
pública, gozan de un mayor grado de protección; en este sentido, el Estado debe 
abstenerse aún más de imponer limitaciones a estas formas de expresión: “[e]
l tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión ge-
nerará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes 
ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la 
política pública” (2010a: 14), lo que no debe suponer una justificación para el uso 
arbitrario del poder, pero tampoco para que se irrespeten los derechos y el honor 
de quienes ejercen cargos públicos, solo que, como destaca la Relatoría, el margen 
de protección a los discursos que se exhiban en el marco de la libre expresión en 
temas relacionados con el ejercicio del poder en el espacio público es aún mayor.

En cuanto a las limitaciones a la libre expresión, es preciso decir que existen 
en virtud de que esta no es considerada un derecho absoluto. El artículo 13 de la 
Convención Americana hace referencia a las situaciones en las que puede limitar-
se su ejercicio, y destaca que una persona no puede estar sujeta a censura previa, 
sino a responsabilidades ulteriores de acuerdo con el principio de legalidad. Lo 
que busca esto es eliminar cualquier efecto de intimidación sobre los ciudadanos; 
al menos, en este sentido lo explica el documento que resume parte importan-
te de la jurisprudencia interamericana. Sobre esas reglas que deben cumplir las 
restricciones a la libertad de expresión para ser legítimas, se tiene que “se aplican 
tanto a las leyes que las establecen como tales, como a las decisiones y los actos 
administrativos, judiciales, policiales o de cualquier otra índole que las materiali-
zan, es decir, a toda manifestación del poder estatal que incida sobre el pleno ejer-
cicio de la libertad de expresión” (pág. 23). Esto debe tenerse en cuenta de cara a 
la sistematización de las acciones estatales en el ámbito de la libre expresión que 
se expondrá en el capítulo 2.

El desarrollo anterior sirvió para poner en contexto el derecho a la libertad de 
expresión en el marco internacional de protección. Ahora se intentará presentarlo 
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en el ámbito local tomando como referencia la Constitución nacional, ya que 
los instrumentos jurídicos, las normativas y las leyes en vigencia en el país están 
en contradicción con los estándares internacionales. En el derecho interno, la 
libertad de expresión está presente en el texto constitucional venezolano, en el 
artículo 57, que reconoce a toda persona el “derecho a expresar libremente sus 
pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier 
otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comuni-
cación y difusión”. Además, se prohíbe la censura, el anonimato, la propaganda de 
guerra y los mensajes de discriminación e intolerancia; y existe el reconocimiento 
de la responsabilidad de quien expresa determinadas opiniones o ideas. Este artí-
culo recoge las disposiciones e ideas fundamentales sobre la libertad de expresión 
contenidas en los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, y también toma una parte importante del marco jurídico interamerica-
no sobre el derecho a la libertad de expresión, en especial en lo referido al enten-
dimiento de la expresión no solo como derecho, sino también como una actividad 
que genera deberes y responsabilidades.

El artículo 58 constitucional hace referencia al derecho a la información opor-
tuna, veraz e imparcial sin censura, y a la réplica y a la rectificación cuando una 
persona sea afectada de forma directa por informaciones inexactas o agraviantes. 
Ambos artículos, presentes en la Constitución venezolana, hacen un reconoci-
miento a varios derechos: expresión, comunicación e información, y establecen los 
límites y las garantías para su ejercicio.

En resumen, el Sistema de Protección Universal y, en especial, el 
Interamericano han provisto al derecho a la libre expresión de un blindaje jurídi-
co e institucional que pretende reconocerlo no solo como derecho fundamental, 
sino como consustancial a la democracia. Es decir, entre los rasgos fundamentales 
de un Estado que forma parte de la comunidad interamericana debe existir el 
respeto por la libre expresión, y se reitera que no solo se trata de permitir la ex-
presión de uno varios, sino de que exista la posibilidad de expresarse sin temor a 
ser castigado. La referencia al texto constitucional venezolano implica responsabi-
lidades para su protección, respeto y garantía por parte del Estado, no respecto a 
sus pares, sino a los ciudadanos que viven bajo el fundamento político y jurídico 
de ese pacto social. En el capítulo 2 se verán en detalle acciones del gobierno rea-
lizadas entre 2014 y 2017 para las que será necesario tener en cuenta la informa-
ción hasta ahora presentada.

Protesta social: conceptualización y fundamentación jurídica  
en relación con la libre expresión

Respecto a la conceptualización de la protesta social, tenemos como referencia a 
Federico Schuster, quien considera que ella “se refiere a los acontecimientos visi-
bles de acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de 
una demanda que, en general, está referida de forma directa o indirecta al Estado” 
(2006: 13). Para Schuster, existe una conexión entre la protesta social y el poder 
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político a través de la demanda; en este sentido, la protesta social es un vehículo 
para alcanzar determinados fines. En relación con los derechos, la protesta social 
buscaría evidenciar públicamente su vulneración o exigencias colectivas en torno 
a ellos, es decir, mostrar malestar ante el irrespeto o la vulneración de derechos 
asociados a una determinada situación política, social, económica o cultural. Esta 
aproximación, como el mismo autor reconoce, se centra, por un lado, en el carácter 
contencioso-intencional de la protesta y, por otro, en su visibilidad pública. Esta 
consideración es importante porque no caracteriza la protesta social como un de-
recho propiamente, pero sí deja ver que por medio de ella se persiguen demandas 
que buscan hacer visibles, respetables y protegidos determinados derechos.

De esta manera, tenemos que la protesta social expresa un fenómeno esen-
cialmente político: el conflicto, que se produce en función de demandas por in-
satisfacción, pero también de aspiraciones que dan forma a determinados actos 
que interpelan al poder y ponen en tensión no solo la “quietud”, sino también 
aquellos problemas constitutivos de la sociedad que se van desarrollando en los 
procesos de socialización política de cada individuo, y que son expresados co-
lectivamente. No solo buscan “alcanzar derechos”, sino que su misma expresión 
implica el ejercicio de determinados derechos, por los que, en muchas ocasiones, 
quienes los demandan reciben retribuciones negativas a través del uso del derecho 
penal o de acciones administrativas con efectos generales o particulares. En pala-
bras de Norma Giarracca , se trata de “un tipo específico de acción colectiva que 
se inscribe en el espacio público y que es síntesis de un acto político” (citada en 
Rodrigo, 2009: 2). Esta noción de la protesta social como un fenómeno político 
ha sido desarrollada por varios autores de la sociología, pero también su dimen-
sión histórica es considerada en el informe de la Federación Internacional de los 
Derechos Humanos. En ese documento se la comprende como

una oposición colectiva a una política gubernamental, o un rechazo categórico de una 
estructura, sea social, política o económica. La historia demuestra que ha sido el motor de 
muchas reformas transitorias o estructurales. De la Revolución francesa a la abolición de 
la esclavitud, de movimientos de independencia nacional a combates por el reconocimien-
to de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la protesta social es un 
instrumento que le permite a la sociedad civil renovar, reformar o incluso derribar las viejas 
estructuras opresivas y avanzar hacia un mejor equilibrio de los derechos individuales y 
colectivos (Betancur y Reyes, 2006: 5).

Esta definición, sin dejar de ser planteada en términos políticos –ya que supo-
ne de fondo la existencia de un conflicto respecto al poder–, reconoce el valor de 
la protesta social en las transformaciones sociales a lo largo de la historia, hacien-
do mención a revoluciones y a procesos de abolición y de independencia, y, como 
referencia más actual, la reconoce como un instrumento de la sociedad civil en la 
búsqueda y la promoción de derechos particulares y colectivos. Y en esto concuer-
da con Schuster, es decir, con que no solo busca alcanzar derechos, sino que su 
misma expresión implica el desarrollo de parte importante de ellos. Ahora bien, 
la protesta social como derecho ha sido mejor desarrollada cuando se piensa en 
relación con el calificativo “pacífica”. En términos del Informe de la Federación 
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Internacional de los Derechos Humanos, la “protesta social pacífica es un derecho 
que el Estado debe proteger en nombre de la garantía de la libertad de expresión, 
de los derechos de reunión y de asociación” (pág. 4). Para la Federación, esa obli-
gación está amparada en un conjunto de normativas y en jurisprudencia universa-
les y regionales, que veremos a continuación.

La protesta social está contenida en el ámbito del derecho a manifestarse 
públicamente y también de los derechos a la libertad de expresión, a la reunión 
pacífica y a la libertad de asociación. De esta manera, en el Sistema de Protección 
Universal, el derecho a la reunión pacífica está reconocido en varios instrumentos, 
por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su 
artículo 20 instituye: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. 
Sin embargo, un reconocimiento más concreto sobre el derecho a la reunión pa-
cífica se hace en el artículo 21 del PIDCP, en el que sus restricciones se asumen 
como las necesarias en una sociedad democrática “en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o 
la moral públicas o los derechos y libertades de los demás” (1966). Por su parte, 
la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación racial” (1965), entre los denominados “otros derechos civiles”, también 
reconoce, en particular, el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 
De la misma manera, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en el 
artículo 15, compromete a los Estados partes al reconocimiento de los derechos 
del niño en relación con la libertad de asociación y de celebración de reuniones 
pacíficas.

El reconocimiento de este derecho en los principales pactos o convenios 
internacionales es de suma importancia porque, de esta manera, se establece un 
marco de protección con carácter universal conectado estrechamente a los valores 
de las sociedades democráticas. En el informe del relator especial de las Naciones 
Unidas del año 20134 sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación se resalta, precisamente, este vínculo entre el ejercicio del derecho a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación con la democracia:

Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son fundamentales para que 
los individuos y los grupos de individuos participen en los asuntos públicos. Mediante el ejer-
cicio de esos derechos, las personas pueden unir sus preocupaciones e intereses y hacerlos 
conocer y procurar moldear una gobernanza para que resuelva sus problemas (2013a: 4).

Cuando se impide a la ciudadanía el ejercicio de este derecho, según indica la 
relatora especial Maina Kiai en el informe del año 2015, pueden producirse efectos 

4 Este informe fue presentado en el sexagésimo octavo período de sesiones sobre la promoción y la pro-
tección de los derechos humanos, en el que se trataron cuestiones de derechos humanos, incluidos otros 
medios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según el 
resumen del texto, en él “se abordan cuestiones relativas al ejercicio de los derechos a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación en el contexto de las elecciones”. En esta oportunidad, el relator especial mostró 
su preocupación por las crecientes violaciones y los abusos a los derechos humanos que se cometen en 
distintas partes del mundo contra aquellos que ejercen o procuran ejercer esos derechos en un contexto de 
elecciones y que afectan negativamente a esas elecciones de forma indeleble.
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contraproducentes y estos pueden acarrear graves consecuencias. Generalmente, 
la protesta social, aclara, es el último de los recursos que utiliza la ciudadanía en 
búsqueda de hacer oír sus demandas ante el poder. Truncar, dilatar, perseguir y no 
permitirlas acarrea mayores consecuencias y, evidentemente, profundiza el deterioro 
de las libertades y los derechos en un sentido más amplio, y, al mismo tiempo, in-
crementa los incentivos para la violencia y la inestabilidad política.

La resolución 19/35 del Consejo de Derechos Humanos reconoce que las 
manifestaciones pacíficas pueden contribuir al pleno disfrute de todos los dere-
chos, no deben considerarse una amenaza y, por lo tanto, los Estados deben crear 
climas propicios para el diálogo y el entendimiento en el proceso de afrontarlas. 
La resolución busca reafirmar la participación en manifestaciones públicas pací-
ficas de la ciudadanía como mecanismo de expresión de sus ideas, quejas o aspi-
raciones. No se trata solo de poder manifestarse, sino de poder hacerlo sin temor 
a ser lesionado, golpeado, detenido, recluido de manera arbitraria, torturado o 
asesinado. En este sentido, no solo se trata de las garantías para manifestarse, sino 
también de que el hecho de hacerlo no represente poner en peligro la propia inte-
gridad y la de quienes son cercanos. Por estas razones, se insta a los Estados a evi-
tar el uso de la fuerza en las manifestaciones pacíficas, y que en los casos en que 
su uso sea absolutamente necesario, se asegure de que nadie sea objeto de un uso 
desproporcionado o indiscriminado de ella. De la misma manera, la resolución 
insta a los Estados a asegurar que las fuerzas del orden, los militares e incluso el 
personal privado reciban una adecuada formación, “entre otras cosas, en lo que se 
refiere a las normas internacionales de derechos humanos y, cuando proceda, al 
derecho internacional humanitario” (2012: 3).

Adicionalmente, en la resolución 22/10 del Consejo de Derechos Humanos 
sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de 
las manifestaciones pacíficas se reconoce que las manifestaciones pueden darse 
en toda la sociedad, incluso en forma espontánea, simultánea, no autorizada o 
restringida, en las que se concibe la participación como una forma importante de 
ejercer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y el derecho a 
la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos, puesto que 
las manifestaciones pacíficas son una forma de contribuir al pleno disfrute de los 
derechos. En este sentido, existe un exhorto a los Estados para que promuevan 
un entorno seguro y propicio para los individuos y los grupos en el ejercicio de 
estas libertades y derechos, e insta a los Estados a favorecer tales manifestaciones 
facilitando a los manifestantes el acceso a espacios públicos y protegiéndolos en 
cualquier espacio y ante cualquier amenaza.

La resolución reconoce el rol desempeñado por las instituciones nacionales 
de derechos humanos, por la sociedad civil, por las organizaciones no guberna-
mentales, por periodistas y otros profesionales de la comunicación y por defen-
sores de derechos humanos en la documentación de violaciones o abusos de los 
derechos humanos realizados en el contexto de las manifestaciones. También 
destaca que las manifestaciones pacíficas no pueden considerarse amenazas y, 
por lo tanto, insta a los Estados a “que entablen un diálogo abierto, incluyente y 
fructífero cuando aborden las manifestaciones pacíficas y sus causas” (2013: 2).
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En referencia al Sistema Interamericano de Protección, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA, en su artículo 21, 
establece que “toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, 
en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses 
comunes de cualquier índole” (1948), y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en sus artículos 15 y 16, se refiere al derecho a la libertad de asociación 
y a la reunión pacífica y sin armas, y sobre ambos construye el marco normativo 
que permite la promoción, el respeto y la exigencia del derecho a la protesta. 
Sobre el derecho de reunión, el artículo 15 lo reconoce en los mismos términos 
en que está contenido en el PIDCP, y lo garantiza siempre que sea pacífico y sin 
armas, y lo restringe de acuerdo con determinados intereses superiores (como la 
democracia, la seguridad nacional, el orden público o las libertades de los otros). 
El artículo 16, referido a la libertad de asociación, reconoce a todas las personas el 
derecho a asociarse libremente con independencia de sus fines. Sin embargo, no 
lo entiende como un derecho absoluto y, por lo tanto, establece restricciones a su 
ejercicio. Por ejemplo, en su numeral tercero, se establece que el artículo “no im-
pide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del de-
recho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía” (1969).

Sobre el uso de la fuerza, la CIDH, en el “Segundo informe sobre la situación 
de defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas” (2011), 
recordó la recomendación hecha en 2006 a los Estados sobre la adopción de me-
canismos para evitar su uso excesivo, lo que implica establecer medidas integrales 
como planificar, prevenir e investigar en los casos en que se considere que se incu-
rrió en abusos o excesos. Además, reiteró el llamado a la capacitación, el entrena-
miento y el equipamiento de los funcionarios, la coordinación entre autoridades 
y sociedad civil y la distinción entre la función de seguridad interior por parte de 
los efectivos policiales y la defensa nacional a cargo de las fuerzas armadas.

En lo referente al plano local, el ordenamiento jurídico venezolano, en el ar-
tículo 61 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce 
a toda persona el derecho a la libre conciencia y a manifestarla con la única res-
tricción de que su práctica no sea un delito. Se reconocen dos elementos consti-
tutivos de la protesta social: la libre conciencia (por medio de la cual el individuo 
construye sus propias ideas, experiencias y opiniones respecto al sistema político 
y a la sociedad a la que pertenece) y la posibilidad de manifestarla (hacerla de 
conocimiento público). El artículo 61 es importante, pero puede considerarse un 
preámbulo del artículo 68 constitucional, que establece lo siguiente:

Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a manifestarse, pacíficamente y sin 
armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de 
fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la 
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público (1999).

Así, el artículo 68 constitucional garantiza plenamente el derecho a manifes-
tarse, pacíficamente y sin armas, aunque otorga a las leyes la posibilidad de esta-
blecer más requisitos para su realización. Se prohíbe el uso de armas de fuego y 
sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas y se establece que 
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será la ley la que regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en 
el control del orden público (Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de 
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional), con atención al artículo 55 constitucio-
nal, para el cual la función principal de los órganos de seguridad es la protección 
de la ciudadanía.

A pesar de la protección de estos derechos a nivel constitucional, existen leyes 
que afectan seriamente el derecho a la protesta y a la libre expresión. En este sen-
tido, en su informe de país de 2017 sobre Venezuela, la CIDH…

… advierte con preocupación que en los últimos años se han incorporado reformas al 
marco normativo venezolano que imponen restricciones ilegítimas al ejercicio de este 
derecho. Los tribunales del país, a su vez, han extendido el contenido y el alcance de es-
tas restricciones de forma incompatible con los estándares internacionales en la materia. 
Estas restricciones han sido establecidas como respuesta a un contexto de protestas 
contra el Gobierno.

Es decir, se han sancionado leyes y decretos5 que pasan por encima de los 
supuestos de protección a los derechos fundamentales contenidos en el texto 
constitucional, lo que implica un problema de institucionalidad democrática y es 
la muestra del irrespeto al Estado de derecho, algo que se manifiesta no solo en 
la producción legal, sino también en la misma acción e interpretación del poder 
judicial, en total distanciamiento de los estándares internacionales –que han sido 
suscriptos y ratificados por Venezuela–, por lo que no solo se producen viola-
ciones a la normativa interna, sino también faltas a los compromisos en materia 
de derechos humanos a nivel internacional. Todas estas violaciones de las que la 
CIDH da cuenta se evidenciaron en los últimos años, en particular entre 2014 
y 2017, en escenarios de conflicto social y político con altos índices de protesta 
social en contra del gobierno, con exigencias relacionadas con derechos no solo 
civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales.

En su informe de país de 2017 sobre Venezuela, la CIDH se pronunció res-
pecto a los derechos políticos, entre ellos la libertad de expresión y la reunión 
pacífica. A juicio de la Comisión, existe un ejercicio conjunto de ambos derechos 
con la finalidad de reclamar efectividad a la democracia: “Para resguardar la de-
mocracia, además de la participación política efectiva, resulta fundamental la li-
bertad de expresión y la protesta social” (pág. 113). Es decir, reitera la importancia 
de la protesta social como mecanismo de comunicación de las demandas sociales 
y colectivas a quienes tienen la obligación de dar solución a los problemas que las 
generan. Al incluir la protesta social, se deja claro que no solo los mecanismos 
de participación política institucional están protegidos –puesto que la protesta 
social se trata de una manifestación de voluntad, ideas y consideraciones por vías 
distintas a los mecanismos institucionales establecidos, pero que, de ninguna 
forma, habilita a los gobiernos a ignorarla, perseguirla o evitarla–, sino que, como 

5 Respecto de estos decretos o leyes, el informe de la Comisión da cuenta de, al menos, cuatro de ellos, entre 
los cuales presenta la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010), el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014), el Decreto 281 de la Alcaldía de 
Caracas (2014) y los estados de excepción y otras restricciones de carácter temporal (pp. 114-117).
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pronunció el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 22/10, además se 
debe entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero para dar solución a las 
demandas, por las vías más idóneas, y que ello no signifique afectar derechos.

En este sentido, en el Sistema Interamericano de Protección también se des-
taca la importancia de la no criminalización de la protesta, a través del comunica-
do de prensa R109/17 de la RELE, donde se reitera:

En democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o 
manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden 
público. Esto implica un enfoque centrado en el fortalecimiento de la participación política 
y la construcción de mayores niveles de participación ciudadanía, con las calles y plazas 
como lugares privilegiados para la expresión pública.

De esta manera, los actos de expresión de la ciudadanía no pueden ser una 
ocasión para el uso de la fuerza pública de manera desproporcionada o del dere-
cho penal con la finalidad de castigarla y de generar un efecto intimidador. Las 
restricciones, en cualquier forma que se presenten, deben, en opinión de la RELE, 
ajustarse a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y, más importante 
aún, las prohibiciones generales del ejercicio a la protesta pacífica no se constitu-
yen en argumentos válidos para “vigilar, detener y someter a procesos penales de 
naturaleza civil o militar a manifestantes o líderes sociales por el solo hecho de 
expresar sus opiniones sobre una política o medida gubernamental” (2017).

El Estado y su responsabilidad para con los derechos humanos en democracia

Tras haber enmarcado en el plano jurídico institucional los derechos a la pro-
testa y a la libertad de expresión, resulta preciso dar cuenta de la obligación de 
los Estados de respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. 
En este sentido, se denominan “derechos fundamentales” porque pertenecen a la 
esencia del individuo. En palabras de la Organización de Naciones Unidas, se tra-
ta de aquellos derechos “que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales 
no podemos vivir como seres humanos” (1987: 4). El Sistema Interamericano de 
Protección también da cuenta de ello, por ejemplo, al hacer mención a la libertad 
en el artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, la cual entiende como fundamento para expresar de manera parti-
cular o colectiva las inquietudes, las preocupaciones o los requerimientos que se 
consideren necesarios para poder vivir como seres humanos, sin impedimentos 
arbitrarios o con temor a represalias por expresarse.

Esa libertad de la que hablamos marca un límite a la acción del Estado sobre 
el individuo, un límite relativo a los atributos inviolables de la persona humana, 
que de ninguna manera pueden ser socavados por el ejercicio del poder público, 
como lo expresa la Corte IDH en su opinión consultiva 6/86: “Se trata de esferas 
individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar 
limitadamente” (1986: párr. 21). Por lo tanto, para la Corte se trata de una pro-
tección que comprende la restricción al ejercicio del poder del Estado. Tanto la 
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protesta como la libre expresión son libertades cuya restricción no genera solo 
consecuencias en lo particular, sino que también provoca efectos que atañen a la 
colectividad; por esta razón, restringir la participación y la libre expresión no es 
un indicador de un sistema democrático saludable. Por su parte, la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1, también da cuenta del com-
promiso en relación con la protección de los derechos por parte de los Estados:

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y las 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (1969).

Y en relación con el hecho de tomar medidas, en su artículo segundo, dice:

Si el ejercicio de los derechos y las libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se com-
prometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposicio-
nes de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades (ibídem).

Por lo tanto, la responsabilidad del Estado surge cuando no cumple con el 
requisito de la protección al que está obligado, generando así afectaciones sobre 
los derechos humanos de las personas que viven dentro de su jurisdicción. De esta 
manera, las acciones u omisiones de los Estados en materia de respeto y garantías 
de derechos hablan de la debilidad o la fortaleza de sus instituciones democráti-
cas en la satisfacción de las necesidades humanas. En cuanto a sus responsabilida-
des, Mauricio Del Toro Huerta considera que existen dos elementos esenciales de 
la responsabilidad internacional por hechos ilícitos cometidos por los Estados: el 
objetivo, relacionado con la conducta contraria a sus obligaciones, y el subjetivo, 
referido a que la conducta sea imputable al Estado (2002: 699). Considerando 
el elemento objetivo, es necesario recordar lo que la Corte IDH, en el caso 
Velásquez Rodríguez versus Honduras, ha dicho al respecto:

Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos 
por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público, o si este 
ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda preven-
ción o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los 
derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de 
respetar y de garantizar esos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención 
(1988: párr. 173).

Ahora bien, respecto a las acciones que son imputables al Estado (elemento 
subjetivo), siguiendo a Del Toro Huerta, tenemos las que son cometidas por “sus 
órganos internos, tanto ejecutivos como legislativos y judiciales, sean federales 
o locales, así como por sus funcionarios, independientemente de su rango o de 
la validez de sus actos en el derecho interno”, pero también por “los actos de 
personas privadas que de hecho actúen por encargo o con la complacencia de 
un gobierno, o cuando existe negligencia del Estado en la investigación, sanción 
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o reparación del hecho ilícito” (2002: 669). Es decir, el Estado debe velar por el 
cumplimiento de estándares en materia de protección de derechos fundamen-
tales en todos sus niveles y dependencias, y, como se ha dicho anteriormente, su 
responsabilidad puede ser directa o indirecta, pero no puede excusarse de ella. 
Cuando se persiste en este tipo de acciones, contrarias al ejercicio de los derechos, 
se vulnera también el sistema democrático, puesto que, al negarse la protección 
que debe garantizarse al ciudadano, se violenta el Estado de derecho y, por ende, 
se pone en cuestionamiento la institucionalidad democrática del Estado.

La Carta Democrática Interamericana (CDI) da cuenta del conjunto de re-
comendaciones sobre las que debe construirse el andamiaje institucional de los 
Estados americanos que son parte de una institución como la Organización de 
Estados Americanos, que tiene entre sus principios la existencia de un sistema 
democrático y el respeto y la garantía de los derechos humanos. En este sentido, 
el ejercicio de la democracia representativa requiere la participación activa y per-
manente de los ciudadanos en la elección de quienes los representan. Este sistema 
democrático tiene como fundamentos “el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado 
de derecho y la celebración de elecciones periódicas” (2001: art. 3). En su artículo 
4, la Carta hace referencia a los componentes fundamentales del ejercicio de la 
democracia, entre ellos la libertad de expresión y prensa; pero es el artículo sépti-
mo el que articula la relación entre la democracia y los derechos humanos, de la 
siguiente manera:

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y 
los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagra-
dos en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamerica-
nos e internacionales de derechos humanos (art. 7).

El artículo siete resume los planteamientos anteriores y permite afirmar que 
la democracia y su ejercicio efectivo descansan en la posibilidad de ejercer las 
libertades fundamentales y los derechos humanos de forma plena. En atención 
a los compromisos del Estado, no solo debe considerarse el nivel internacional, 
sino también las garantías internas. Cuando existen restricciones y violaciones a 
los derechos de los ciudadanos, el sistema democrático empieza a desdibujarse, 
no solo porque no cumple con estándares y compromisos adquiridos en el sistema 
internacional, sino también porque vulnera el acuerdo social primario sobre el que 
construye su institucionalidad democrática.

En este sentido, para dar cuenta de la importancia del respeto a la libertad 
de expresión como fundamento de la democracia, es importante considerar las 
premisas que expone Miguel Carbonell en torno a lo que denomina “el argumen-
to de la participación democrática”. Entre esas premisas, destaca las siguientes: 
facilitar la participación real y efectiva de todos los adultos del país, por lo que es 
necesario un debate público que garantice plenamente la expresión de todos sus 
integrantes; permitir a los ciudadanos la comprensión de los asuntos de relevancia 
política y la participación de todos en la construcción de cualquier sistema de-
mocrático; desarrollar el principio democrático de la rendición de cuentas; hacer 
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visibles los actos de gobierno y la discusión de las políticas públicas, e incluso per-
mitir alimentar campañas partidistas, proponer mejores prácticas en el ejercicio 
del poder y criticar a los malos funcionarios (2011). Todas las premisas anteriores 
requieren que, al expresarse y dar cuenta de sus opiniones u objeciones, los ciuda-
danos no reciban retribuciones negativas o se autocensuren por el temor a ellas.

En relación con la protesta social y la importancia de su respeto en democra-
cia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su publicación sobre 
la forma de abordar la protesta social por parte de los Estados latinoamericanos, 
destaca que en la región se reproducen prácticas que buscan restringirla, impedir-
la o criminalizarla sin tomar en consideración que a través de ella se defienden 
otros derechos. En su estudio de ocho países, entre ellos Venezuela, evidencia 
cómo –en distintos niveles de gravedad– la respuesta estatal se orienta a la acción 
violenta, la criminalización de quienes participan en ellas, el diseño de políticas 
públicas que las restringen y la impunidad sobre quienes castigan o reprimen a 
quienes ejercen ese derecho, sin mencionar la existencia de “patrones históricos 
que persisten”, entre los que menciona el uso abusivo de la fuerza, la criminaliza-
ción y la excesiva regulación (Maia, Tordini y Pol, 2016; capítulo sobre Venezuela, 
p. 42). Todas estas prácticas, según el CELS, afectan de manera negativa la vida 
democrática de estos Estados. Además, hace referencia a que, al contrario de 
las actuales prácticas, “una perspectiva respetuosa de los estándares de derechos 
humanos implica que los Estados establezcan regulaciones para garantizar el 
derecho a la protesta” (pág. 12), y no como se ha evidenciado hasta ahora, es de-
cir, un incremento en número (lo que habla de problemas no resueltos) y mayor 
represión.

El CELS propone orientaciones sobre cómo los Estados pueden dar una res-
puesta democrática a los conflictos y las protestas sociales. Entre ellas, se encuen-
tran el compromiso a garantizar los derechos de reunión, petición y participación, 
a habilitar canales de gestión política que den soluciones de fondo a los proble-
mas, a mediar los intereses contrapuestos en conflicto y a orientar los operativos 
de seguridad en manifestaciones públicas hacia la protección y no hacia la repre-
sión de quienes buscan ejercer sus derechos.

Este capítulo permitió conocer aspectos fundamentales relacionados con el 
marco de protección de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta. 
Ambos derechos fueron reconocidos en amplísimos instrumentos jurídicos y con-
ceptualizados como principios de las sociedades democráticas. Parte del argumento 
central se orientó a establecer una relación entre la libertad de expresión y la pro-
testa social, no solamente como categorías protegidas por el derecho internacional 
o local (el caso de la Constitución venezolana), sino también en el sentido de que 
su manifestación en las sociedades tiene implicaciones políticas y sociales, puesto 
que la protesta social lleva implícito el respeto a la libre expresión de sentimientos, 
ideas, consideraciones y actitudes de los ciudadanos. La parte final del capítulo es-
tuvo encaminada a plantear el respeto y la garantía de los derechos humanos como 
fundamento de las democracias, especialmente en el sistema interamericano.

En sentido general, se pretende que el conocimiento de los instrumentos, los 
principios e incluso las definiciones anteriores permitan entender que la libertad 



445

El incremento de la protesta social y de las acciones contrarias a la libertad de expresión...

de expresión, como la protesta social, no es una medida de gracia otorgada por los 
Estados, a la que pueden limitar, perseguir, violentar o modelar de acuerdo con su 
conveniencia, sino que tienen la obligación de protegerla y, al mismo tiempo, de 
buscar los mecanismos idóneos que permitan resolver los problemas de los cuales 
desea dar cuenta.





447

Capítulo 2

ACCIONES GUBERNAMENTALES 
CONTRARIAS A LA LIBRE EXPRESIÓN EN 
VENEZUELA ENTRE 2014 Y 2017

Distintas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, cen-
tros de investigación y asociaciones civiles, como la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión (RELE), Espacio Público (EP), el Programa Venezolano 
de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Foro Penal 
Venezolano (FPV), el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), el 
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Human Rights 
Watch (HRW), entre otros, han hecho un seguimiento permanente de la si-
tuación del derecho a la libre expresión en contextos de protestas sociales en 
Venezuela en los últimos años. El monitoreo permanente y la elaboración de 
informes periódicos dan cuenta de la vulneración de derechos fundamentales de 
personas y la afectación a periodistas, actores políticos y organizaciones que ma-
nifiestan no estar de acuerdo con actos del gobierno en distintos ámbitos.

Por un lado, en representación del Sistema Interamericano de Protección, la 
CIDH documenta las denuncias y los casos de violaciones al derecho a la libre 
expresión por medio del trabajo de investigación y sistematización de la RELE, 
y también se nutre de las informaciones recibidas por los Estados y las organi-
zaciones de la sociedad civil en audiencias temáticas. En sus informes anuales, 
la Comisión puede incluir a los países que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59, inciso 6.a., de su reglamento, “incurran en una violación grave de los 
elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa 
previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales pa-
ra la realización de los derechos humanos” (OEA, 2009).

De esto es importante decir que, en el período comprendido entre 2014 y 
2017, Venezuela estuvo incluida en dichos informes, lo que da cuenta del deterioro 
y la violación de los derechos civiles y políticos, y también económicos, sociales y 
culturales. Las contribuciones del Sistema Interamericano de Protección se evi-
dencian a través de los aportes de la CIDH y de la RELE, sustentados metodoló-
gicamente en el monitoreo de la situación general de los derechos humanos. Esos 
aportes, además, se hacen públicos a través de las diversas notas de prensa, pro-
nunciamientos de autoridades, y también en los mecanismos de peticiones y casos, 
o de otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH). Además, toma en cuenta los aportes de organi-
zaciones de la sociedad civil, sin excluir la información oficial proporcionada por 
los Estados, por lo que también da cuenta de la información enviada por el Estado 
venezolano (en atención al artículo 18 del Estatuto de la Comisión).
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A continuación se presenta un resumen por año, que parte de una explicación 
general del contexto de protesta social en Venezuela –sus causas y orígenes–, y si-
gue con una descripción de cifras y otras informaciones de interés proporcionadas 
por la asociación civil Espacio Público. También se presentan los aportes y las ob-
servaciones del Sistema Interamericano de Protección y un cuadro que sistemati-
za las acciones gubernamentales que afectaron el derecho a la libre expresión en el 
contexto de la protesta social, según la información proporcionada por la RELE 
de la CIDH en cada año, con algunos casos como ejemplos.

Año 2014: movilizaciones estudiantiles y altos niveles de represión en protestas 

El año 2014 se caracterizó por ser uno de los más agitados políticamente de la 
historia reciente de Venezuela y, en especial, de la época pos-Chávez. El expre-
sidente muere en 2013, no sin antes dejar expresado en cadena nacional, el 8 de 
diciembre de 2012, su voluntad de que fuera Nicolás Maduro Moros –canciller de 
la República para entonces– quien asumiera la presidencia, de no poder seguir él 
en ella por las razones de su enfermedad. De ese discurso histórico, puede desta-
carse lo siguiente:

Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el 
período, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable absoluta, total, es 
que en ese escenario que obligaría a convocar a elecciones presidenciales –como manda 
la Constitución– ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente.

En las elecciones realizadas el 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro alcanzó el 
50,66% de los votos, frente a Henrique Capriles, quien obtuvo el 49,07%, según 
los datos del Consejo Nacional Electoral, y en medio de un ambiente absolu-
tamente polarizado por las acusaciones de falta de transparencia del organismo 
electoral. De esta manera, inicia un nuevo ciclo en la historia de Venezuela, sin 
Hugo Chávez y con la agudización de la protesta social por motivos políticos, pe-
ro también en lo relativo a lo económico y lo social, lo que tendrá impactos signi-
ficativos sobre muchos derechos, en especial sobre el derecho a la libre expresión. 
A mediados de febrero del año 2014, se inician movilizaciones estudiantiles en 
casi todo el territorio nacional. Comenzaron en el estado Táchira –al suroeste del 
país–, en protesta ante el incremento de los niveles de inseguridad en la entidad. 
El detonante de la actividad fue el intento de violación a una joven estudiante 
dentro de una de las más importantes casas de estudio del país, la Universidad de 
Los Andes, lo que dejó varios detenidos, según lo publicado por Elizabeth Ostos 
en un especial para el diario El Espectador, el 20 de febrero de ese año. Como 
consecuencia de esta detención y de otros problemas en distintos ámbitos, apare-
cieron focos de protesta en otras ciudades principales, también auspiciadas por los 
estudiantes de distintos centros universitarios. La oposición política se sumó a las 
protestas iniciadas por los estudiantes y el gobierno venezolano las calificó como 
un intento de golpe de Estado. A partir de entonces y durante casi todo el año, 
el país vivió en un escenario de conflicto permanente, dominado por la protesta 
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social y por la afectación de múltiples derechos, entre ellos el derecho a la libre 
expresión.

Según información documentada por la asociación civil venezolana Espacio 
Público (dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos, funda-
mentalmente en lo relacionado con el derecho a la libre expresión, a la informa-
ción y a la responsabilidad social en los medios de comunicación), en su informe 
sobre la situación del derecho a la libre expresión e información en Venezuela, 
en 2014 se dieron 579 casos de violaciones a la libertad de expresión, lo que re-
presenta, para la asociación, la cifra más alta en los últimos 20 años; y respecto 
de 2013, el número de violaciones al derecho a la libre expresión aumentó en un 
102%, con al menos 474 víctimas. Las principales acciones que restringieron la 
libre expresión fueron las relacionadas con ataques a periodistas y manifestantes, 
sanciones, multas, hostigamiento, amenazas de muerte y represión. Los victi-
marios fueron fundamentalmente actores estatales, como funcionarios públicos, 
cuerpos de seguridad del Estado, directores de medios de comunicación públicos, 
el Ejecutivo nacional, representantes del Poder Legislativo y también directores 
de medios privados, en lo relativo a la autocensura (2014).

Sin embargo, los datos y las denuncias documentados por la RELE en su in-
forme de 2014 son los que permiten mostrar las acciones gubernamentales polí-
ticas, administrativas, jurídicas y discursivas que afectaron el derecho a la libre ex-
presión en el contexto de las protestas sociales ocurridas durante el año 2014. La 
CIDH y la RELE, en relación con Venezuela, manifestaron “su preocupación por 
el deterioro del derecho a la libertad de expresión, particularmente en el contexto 
de las manifestaciones sociales y los hechos de conflictividad social ocurridos en 
el país en este período” (2014: 300). Otra de las razones por las que se toman 
los datos del informe de la Relatoría es porque esta se preocupa por plantear la 
situación del derecho a la libre expresión en el contexto de la conflictividad social 
durante 2014.

Tabla 1. Acciones del gobierno venezolano que afectaron el derecho  
a la libre expresión, RELE, 2014.

2014 Acciones 
políticas

Acciones 
administrativas 

y judiciales

Acciones coercitivas 
por funcionarios de 

seguridad

Otras  
acciones

Totales

Totales 35 23 103 48 209

Fuente: elaboración propia según datos presentados en el informe anual 2014 de la RELE, CIDH.

El año 2014 se caracterizó por ser uno de los años con más denuncias en el 
período a estudiar (2014-2017), y respecto a las categorías usadas para agrupar 
los hechos, debe decirse que, en el informe de la Relatoría, el número de acciones 
políticas –fundamentalmente en el ámbito discursivo del gobierno nacional– que 
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afectaron la libre expresión fue de 35, lo que representa el 17% del total de las 
acciones que se reseñan en la tabla 1. Sin embargo, el mayor porcentaje lo tienen 
las acciones coercitivas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado –
representadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)–, con el 49% de las 209 acciones realizadas 
en 2014. La mayoría de estas acciones coercitivas estuvieron caracterizadas por 
detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones y, en algunos casos, robos de equi-
pos a periodistas y reporteros. Luego, las acciones vinculadas a la autocensura, la 
censura de medios, los despidos y la falta de papel prensa para la circulación de 
periódicos se situaron en el 23% (48/209). Por último, se encuentran las acciones 
administrativas y judiciales, con el 11% (23/209).

De acuerdo con el informe de 2014 de la Comisión, el derecho a la libertad de 
expresión no contaba con un clima de tolerancia que favoreciera la participación 
y el intercambio de las ideas de los distintos sectores que son parte de la sociedad. 
Entre esos factores que impedían el clima de tolerancia, destaca los siguientes:

Los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con 
su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, con-
figuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como 
condición de una democracia fundada en el pluralismo y la deliberación pública (pág. 459).

Estos factores que destaca la Comisión se han agrupado con la finalidad de 
plantearlos como categorías que nos permiten dar cuenta de las distintas formas 
de vulneración a la libre expresión en contextos de protesta social. A continuación 
se presentan algunos casos a modo de ejemplo de esas acciones, que pudieron sig-
nificar alguna afectación para el derecho a la libre expresión en el contexto de la 
protesta social.

La primera categoría, referida a las acciones políticas, da cuenta de amenazas, 
estigmatizaciones y agresiones públicas a través del uso de medios de comunica-
ción por parte de representantes del Poder Ejecutivo o de la dirección nacional 
del partido de gobierno, el PSUV. En este sentido, se documentaron al menos 35 
casos en el informe de la RELE. Entre ellos podemos destacar la declaración del 
10 de febrero del presidente de la República, en la que acusaba a las televisoras 
regionales de estar vinculadas a planes de violencia y de ser golpistas, y las amena-
zó con la fiscalización del ente que regula las telecomunicaciones en el país (pág. 
300). El 13 de febrero, Maduro dijo en cadena nacional que, por la defensa del 
derecho a la tranquilidad y el clima psicológico del país, se había eliminado en 
Venezuela la señal de NTN24 –un canal de televisión por suscripción con sede 
en Colombia– de las empresas que ofrecen servicios de radio y televisión. Esta 
decisión fue respaldada en declaraciones posteriores por el director de Conatel 
(Comisión Nacional de Telecomunicaciones), William Castrillo (pág. 321). El 11 
de marzo, en pleno contexto de las protestas, el presidente inauguró un programa 
semanal de radio denominado En contacto con Maduro, y defendió la necesidad de 
hacerlo después de criticar a los dueños de la prensa nacional e internacional por 
pertenecer a “la oligarquía rancia mediática que practica el terrorismo comunica-
cional contra Venezuela” (pág. 356).
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Sobre las acciones administrativas y judiciales realizadas por instituciones 
relacionadas con el gobierno, se presentan las siguientes: la solicitud de investiga-
ción al diario El Aragüeño, del estado Aragua, por supuestos llamados a la conspi-
ración a través de mensajes cifrados; la denuncia fue realizada por la entonces mi-
nistra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, 
a través de su cuenta de Twitter (pág. 323). Asimismo, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) suspendió el programa “Plomo Parejo”, a partir del 
8 de mayo, “por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en radio, 
televisión y medios electrónicos”. Esto, a través de un procedimiento adminis-
trativo sancionatorio, pues, presuntamente, Conatel había recibido una petición 
de varios usuarios porque el programa exacerbaba los ánimos y manipulaba a los 
receptores (pág. 325). En lo relacionado con acciones judiciales, se puede mencio-
nar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
del 24 de abril, que prohibió el derecho a la manifestación sin autorización y de-
terminó que quienes no cuenten con dicha autorización estarían incurriendo en 
un delito de tipo penal. La Sala afirmó que el artículo 68 del texto constitucional, 
referido al derecho a la manifestación, no es un derecho absoluto y, por lo tanto, 
admite restricciones para su ejercicio; esto, en pronunciamiento por el recurso de 
interpretación interpuesto por el alcalde de Guacara, estado Carabobo, Gerardo 
Sánchez, sobre el alcance del artículo 68 constitucional y algunos otros artículos 
de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (pág. 334).

En cuanto a las amenazas, estigmatizaciones, agresiones públicas y deten-
ciones por parte de funcionarios de seguridad del Estado, podrían mencionarse 
los hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones del 12 de junio en 
Valencia, estado Carabobo. Dos reporteros gráficos fueron heridos con perdigo-
nes en diferentes partes del cuerpo, a pesar de haberse identificado como prensa 
ante funcionarios de la GNB. En esa misma manifestación, la policía del estado 
Carabobo detuvo a cinco reporteros gráficos y les quitó sus credenciales. Tres de 
ellos fueron luego liberados en el mismo lugar; los otros dos, varias horas después 
en otra instalación (pág. 319). Otro caso a mencionar es la detención del periodis-
ta colombiano Juan Pablo Bieri durante su cobertura de las manifestaciones que se 
dieron en Caracas el 14 de febrero, en las que él y su compañero fueron agredidos, 
insultados y sometidos –a pesar de haberse identificado como prensa internacio-
nal– por agentes de la GNB, tras quedar atrapados en enfrentamientos entre estos 
y los manifestantes. Los periodistas fueron obligados a subir a una tanqueta junto 
a manifestantes también detenidos, fueron despojados de sus celulares y de su di-
nero, sus pasaportes fueron fotografiados y ellos fueron amenazados: “Juan Pablo, 
ya lo tenemos identificado y por cualquier cosa lo podemos ubicar en Bogotá” 
(pág. 305). También se efectuaron al menos siete detenciones de ciudadanos entre 
el 22 de agosto y el 15 de octubre, luego de haber expresado su opinión a través de 
la red social Twitter, quienes fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (SEBIN). Seis de esas personas fueron detenidas luego 
de que el entonces presidente del parlamento venezolano Diosdado Cabello los 
acusara en su programa Con el mazo dando de “enviar mensajes de amenazas y bur-
las por el asesinato de Robert Serra y María Herrera” (pág. 341).
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En otras acciones se registran la censura, la autocensura y los despidos a 
periodistas, como el del caricaturista Roberto Weil el día seis de octubre, quien 
era colaborador del diario Últimas Noticias, presuntamente por la molestia que 
ocasionó en el oficialismo con una de sus caricaturas en referencia a la muerte del 
diputado del PSUV, Robert Serra (pág. 352). Respecto a la presencia comunica-
cional del gobierno, se tiene que, entre enero y septiembre, se contabilizaron 319 
cadenas de radio y televisión, equivalentes a tres días de transmisión continua, 
según el monitoreo del Instituto de Prensa y Sociedad. De acuerdo con informa-
ción suministrada a la Relatoría, “muchas de estas cadenas tendrían como propó-
sito censurar temas específicos de información” (pág. 354), puesto que, mientras 
se transmitían las cadenas, se censuraban en televisión los hechos ocurridos en las 
protestas en varias ciudades del país.

Año 2015: elecciones parlamentarias, leyes habilitantes  
y disminución de la protesta

El panorama político de 2015 en Venezuela también estuvo marcado por el con-
flicto. Además de haber sido un año electoral importante –se realizaron eleccio-
nes parlamentarias el 6 de diciembre–, empezaron a evidenciarse otros problemas 
sociales y económicos, como el número de personas que viven por debajo de la 
línea de pobreza, la cual se incrementó en un 24,6% respecto a 2014, con lo que 
se ubicó en el 73%. Así, el 49,9% de los hogares venezolanos se encontraban en 
situación de pobreza extrema; el 23,1%, en situación de pobreza, y los no po-
bres llegaban al 27%, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida en 
Venezuela (Encovi) de 2015. La promulgación de leyes habilitantes empleadas 
para dictar reformas sobre cuerpos legales en materia penal, por los altos grados 
de impunidad e inseguridad ciudadana, y por la asignación del mantenimiento 
de control interno a las Fuerzas Armadas. También por la violencia sostenida 
contra periodistas y medios de comunicación y por las descalificaciones prove-
nientes de altos funcionarios públicos, y, en última instancia, por las deporta-
ciones arbitrarias a ciudadanos colombianos y el incumplimiento de decisiones 
del Sistema Interamericano de Protección, a través de las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos hechos incrementaron la 
preocupación de la CIDH respecto a la situación de los derechos humanos en 
Venezuela, que se hicieron evidentes en su informe anual del año 2015, en el ca-
pítulo sobre el país (2015c: 652).

Respecto a la situación del derecho a la libertad de expresión, Espacio 
Público, en su informe de 2015, documenta que, entre los meses de enero y di-
ciembre, se contabilizaron cerca de 286 violaciones a la libertad de expresión en 
unos 237 casos, lo que representa una disminución del 51% respecto al año 2014 
(pág. 9). Para esta asociación civil, en 2015, el discurso estatal hostil violentó el 
derecho a la libertad de expresión de la siguiente manera:

… directa (restricciones de cobertura, retención de equipos, agresiones físicas) como 
a la gestación de procesos cada vez más afinados que restringen de forma indirecta el 
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derecho a la libertad de expresión: sanciones judiciales y económicas, la apertura de pro-
cedimientos administrativos, los impedimentos para la compra de papel prensa (pág. 10).

Sin mencionar que, en el contexto de las elecciones legislativas del 6 de di-
ciembre, las violaciones aumentaron de forma considerable en relación con los 
otros meses del año. Solo en ese contexto se contabilizaron 36 casos: 31 intimida-
ciones, 2 amenazas y 3 agresiones.

En 2015, la Comisión vuelve a incluir a Venezuela en su informe anual tras 
la evaluación de la situación de los derechos humanos en el país durante ese año. 
De la misma manera, la RELE, en su informe de 2015, señala que “en Venezuela 
no se registra un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación 
e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad” (pág. 311); por lo 
tanto, las acciones estatales y de la fuerza pública contra periodistas y ciudadanos 
dan forma a un escenario restrictivo que inhibe el ejercicio de la libre expresión 
en el país. En su investigación, la Relatoría hace referencia a las 3.785 detencio-
nes relacionadas con manifestaciones, registradas entre febrero de 2014 y mayo 
de 2015, por parte del Foro Penal Venezolano (FPV), así como también a las 
violaciones cometidas por la detención y el proceso judicial contra manifestantes, 
como se especifica en la información suministrada a la Comisión por el Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello:

La incomunicación de detenidos heridos en los lugares de detención y en hospitales mi-
litares, donde se mantenía hermetismo sobre su estado de salud y se obstaculizaba el 
acceso a familiares; presiones a víctimas de violaciones al derecho a la integridad física, 
quienes fueron obligadas a firmar actas y declaraciones en las que negaban haber sido 
sometidos a malos tratos (pág. 312).

Por su parte, en su informe de 2015, la RELE dio cuenta de esas y otras ac-
ciones que afectaron, fundamentalmente, el derecho a la libre expresión, a partir 
de lo cual se elabora una segunda tabla, que da cuenta de las acciones guberna-
mentales contra ese derecho en un escenario donde la protesta disminuye respec-
to de 2014 pero sigue manteniendo un nivel alto.

Tabla 2. Acciones del gobierno venezolano que afectaron el derecho  
a la libre expresión, RELE, 2015.

2014 Acciones 
políticas

Acciones 
administrativas 

y judiciales

Acciones coercitivas 
por funcionarios de 

seguridad

Otras 
acciones

Totales

Totales 15 15 14 25 69

Fuente: elaboración propia según datos presentados en el informe anual 2015 de la RELE, CIDH.

De acuerdo con la tabla 2, el número de acciones estatales contrarias a la li-
bre expresión disminuyeron en un 67%, en comparación con las registradas en 
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2014. Del mismo modo, en su trabajo de investigación, la asociación civil Espacio 
Público reportó un decrecimiento de más del 50% en las acciones contrarias a 
la libertad de expresión el mismo año. En relación con los datos de la RELE, 
se registraron solo 15 acciones políticas en 2015, con una disminución del 57% 
respecto al año anterior. En lo relativo a las acciones administrativas y judiciales, 
estas fueron del 35%; pasaron de 23 en 2014 a 15 en 2015, siendo así las que 
menos disminuyeron en comparación con el año 2014. En cuanto a las acciones 
coercitivas por parte de funcionarios de seguridad, estas pasaron de los 103 casos 
del año anterior a 14 casos, con una dramática disminución del 86%; y, por últi-
mo, las acciones como la censura, el despido de comunicadores y las demandas de 
papel prensa pasaron de 48 a 25, un 48% menos que en 2014.

En términos generales, la disminución de las acciones tomadas desde el go-
bierno nacional o sus agencias que pueden considerarse contrarias a la libertad 
de expresión –según la sistematización planteada para el año 2015 de los hechos 
y las denuncias contenidos en el informe de la RELE– fue del 67% respecto a 
2014. Lo que quiere decir que, aunque se dio una disminución importante en 
2015, la tendencia es al alza, en relación con las restricciones a la libre expre-
sión de ideas, y más en contextos de protesta social. En su informe de 2015, la 
Relatoría da cuenta de que en ese año se mantienen las amenazas, las agresiones y 
los hostigamientos a periodistas y medios de comunicación. La particularidad re-
side en que esas acciones están relacionadas con las motivaciones económicas y la 
insatisfacción de las necesidades básicas, más que las políticas. En palabras de la 
Relatoría, “durante 2015, se registraron numerosas agresiones contra periodistas 
que cubrían manifestaciones, protestas por escasez de productos, o las filas que las 
personas hacían frente a supermercados para poder comprar alimentos y demás 
productos para el hogar” (pág. 316).

A pesar del protagonismo de la protesta por motivos económicos y sociales, 
las de carácter político contra el gobierno no cesaron y tampoco sus consecuen-
cias. Un ejemplo de ello es el asesinato de un niño de 14 años en el contexto de 
la protesta social en el estado Táchira, Kluibert Roa. A través de un comunicado 
de prensa, el 3 de marzo de 2015, la CIDH lamentó el hecho y reiteró “la impor-
tancia de los derechos de libertad de asociación y expresión para la consolidación 
de una sociedad democrática, por lo que cualquier restricción a los mismos debe 
estar justificada en un interés social imperativo”, y le recordó al Estado su deber 
de proteger a las personas que participan en las protestas, incluso de proporcionar 
medidas de seguridad para los transeúntes de la zona que no sean parte de las 
manifestaciones. A continuación se presentan algunos casos, a modo de ejemplos, 
de acciones que pudieron significar alguna afectación del derecho a la libre expre-
sión en el contexto de la protesta social durante el año 2015.

En lo referente a acciones políticas, a mediados del mes de marzo, el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, se refirió a quienes dirigen la agencia espa-
ñola de noticias EFE como “unos estúpidos que hacen campaña contra Venezuela 
[…], odian a Venezuela”, en relación con una publicación de la agencia en la que 
se hacía referencia a la situación de Venezuela como un autogolpe de Estado. De 
acuerdo con lo resumido por la RELE, el presidente consideró que la agencia 
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impulsaba una “maquinaria de guerra psicológica para imponer matrices de opi-
nión, […] para manejar la mente humana” (pág. 320). De la misma manera, a tra-
vés del proyecto Cadenómetro, que hace el seguimiento del número de alocucio-
nes presidenciales que aparecen en forma simultánea en radio y televisión o en el 
canal del Estado (Venezolana de Televisión, VTV), se conoció que el presidente 
Maduro “tuvo 164 apariciones en los primeros nueve meses del año, que tota-
lizaron 213 horas y 40 minutos, casi nueve días completos al aire, si se suma el 
tiempo utilizado, o el equivalente a 47 minutos de televisión por día” (pág. 327). 
Se trató de un ventajismo comunicacional amplísimo, con un uso discrecional de 
la señal abierta en radio y televisión, no solo de las pertenecientes al Estado, sino 
también de las que están en concesión a medios privados.

En relación con las acciones administrativas y judiciales, se tiene que, el 23 
de septiembre, el directorio de responsabilidad social de Conatel criticó al co-
municador social César Miguel Rondón por permitir que el alcalde de la ciudad 
fronteriza de Cúcuta cuestionara a las autoridades venezolanas. El órgano admi-
nistrativo cuestionó que el comunicador no solicitara argumentos al entrevistado, 
sino que, “[p]or el contrario, guardó un vergonzoso silencio, que hace presumir 
su completa adhesión a las infamias proferidas por el alcalde de Cúcuta contra 
Venezuela”. Según la RELE, “la Conatel invocó una necesidad de patriotismo, 
en un contexto de conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia” (pág. 320). 
Se trata de la aplicación de acciones administrativas contra un comunicador por 
no cuestionar las opiniones de su invitado, las cuales fueron calificadas como in-
juriosas por la agencia estatal de telecomunicaciones. En el mismo informe se da 
cuenta de la resolución 8610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
que llamó la atención de la CIDH, puesto que establece las normas de actuación 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), encargada del control públi-
co de las manifestaciones. La preocupación de la Comisión radica en lo siguiente:

Esta norma autoriza expresamente el uso de armas de fuego en el control de reuniones 
públicas y manifestaciones pacíficas. Los numerales 3 y 9 de su artículo 151 establecen la 
posibilidad del uso de agentes químicos con precauciones extremadas y el uso de armas 
de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas (pág. 313).

Al respecto, la Comisión solicitó información del Estado y recordó a Venezuela que “de-
be evitarse la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y 
tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a una fuerza 
policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos” (pág. 313).

Otra de las acciones más importantes relacionadas con el derecho a la libre expre-
sión ocurridas en el año 2015 fue la referida a la respuesta del Estado a la resolución 

1 Art. 15.3: Extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente locali-
zada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen 
personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, como hospitales, geriátricos, escuelas, colegios y 
liceos, así como en espacios confinados o sitios cerrados, y se abstendrán de propulsarlos en forma directa 
contra las personas, evitando sus consecuencias lesivas.
 Art. 15.9: No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones 
públicas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, 
sea necesario su porte y su uso.
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del caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) por parte de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH). En la sentencia del 22 de junio, se ordenó al 
Estado “restablecer la concesión de la frecuencia” y “devolver los bienes” que le ha-
bían sido incautados a la emisora, y se consideró al Estado “responsable de la viola-
ción del derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 13, en relación 
con el deber de no discriminación, contenido en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana”. No obstante, en una ponencia conjunta de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se declaró inejecutable el fallo de la Corte IDH 
por considerarse contrario a “la Convención Interamericana de Derechos Humanos” 
y por constituir “una grave afrenta a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y al propio sistema de protección internacional de los derechos humanos”. 
El máximo tribunal del país consideró que la Corte Interamericana se parcializaba y 
buscaba proporcionar medidas cautelares y protecciones a “intereses económicos es-
purios”. Además, la acusó de “inmiscuirse de forma arbitraria e irrespetuosa en el libre 
desenvolvimiento de los procesos judiciales existentes” en Venezuela (pág. 330).

En cuanto a los hechos que pudieron significar vulneración de la libertad de 
expresión por acciones coercitivas realizadas por funcionarios de seguridad del 
Estado, podría mencionarse el resumen que hace la RELE sobre las “numerosas 
agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones, protestas por escasez 
de productos, o las filas que las personas hacían frente a supermercados para poder 
comprar alimentos y demás productos para el hogar” durante el año 2015. Entre 
esos casos, se resaltan las acciones contra periodistas de, al menos, 13 medios infor-
mativos. En algunos casos, también se efectuaron detenciones por parte de la GNB, 
quienes destruyeron el material de información periodística. En este sentido, es 
importante resaltar el caso de agresión contra Luis Córdoba, del diario El Tiempo. 
Según el informe de la RELE, el periodista denunció ser “salvajemente golpeado 
por efectivos de la Policía Municipal de Anaco y de la Policía Nacional Bolivariana, 
el 30 de abril, mientras cubría una protesta frente a la alcaldía del municipio de 
Anaco, estado Anzoátegui”, en la región nororiental del país (pág. 318).

En otras acciones, la censura ocupó un lugar importante durante 2015. Varios 
periodistas manifestaron recibir medidas de censura contra sus publicaciones 
periódicas, relacionadas con acciones de protesta o manifestaciones. Uno de esos 
casos fue el del periodista Víctor Amaya, del diario Últimas Noticias, a quien se 
le solicitó su renuncia, presuntamente, por “reducción de costos”. Sin embargo, 
Amaya consideró que la razón fue que la nueva administración del periódico no 
quería que se realizaran críticas al gobierno. Otro caso de despido injustificado 
en el mismo diario fue el del periodista Jesús Hurtado (pág. 322). Por otro lado, 
las restricciones al acceso a papel prensa también se mantuvieron en 2015: “De 
acuerdo con la información aportada por organizaciones sociales venezolanas a 
la CIDH, entre enero y la primera quincena de octubre de 2015, cuatro medios 
redujeron su formato y dos retomaron su circulación con cantidades limitadas de 
papel en su inventario” (pág. 325), sin mencionar que, desde 2013, solo una com-
pañía de carácter estatal, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), posee 
el monopolio de la producción de papel prensa y actúa de manera discrecional en 
el suministro a medios críticos al gobierno.
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Año 2016: conflicto entre poderes públicos y agudización de la protesta social 

El año 2016 se caracterizó por la agudización de los conflictos políticos internos 
luego del triunfo de la oposición venezolana en el Parlamento, inicialmente con 
una mayoría calificada que parecía darle la posibilidad de cambiar parte impor-
tante del panorama político venezolano. Sin embargo, la situación terminó en un 
conflicto entre el Legislativo y el resto de los poderes del Estado, en particular 
el Ejecutivo y el Judicial. De acuerdo con el informe de 2016 sobre la Asamblea 
Nacional de la asociación civil Transparencia Venezuela2 (en el capítulo enfoca-
do en Venezuela de la organización Transparencia Internacional), los ataques al 
Parlamento se iniciaron en enero de 2016, pero se agudizaron cuando se dictó la 
sentencia N.° 797, del 19 de agosto, por parte de la Sala Constitucional del TSJ, 
que dejaba sin efecto todas las actuaciones del Poder Legislativo. En el informe 
se hace un recuento de las 41 sentencias dictadas por el máximo tribunal del país 
contra la Asamblea Nacional, 37 de ellas provenientes de la Sala Constitucional. 
A través de estas sentencias se anulaba la facultad de control político del 
Parlamento y se asumía una parte importante de las facultades del Legislativo, 
por considerar que este se encontraba en desacato.3

Así, de quince leyes aprobadas por la AN, once fueron declaradas inconstitu-
cionales (pág. 82). Del mismo modo, los poderes Electoral y Ciudadano recha-
zaron proyectos de leyes por considerarlos una intromisión en sus competencias. 
El Poder Ejecutivo desconoció las competencias del Parlamento y contó con 
el aval del TSJ para legitimar sus decisiones vía decretos (págs. 83-85). Todo lo 
anterior, en un ambiente de confrontación política, pero también de incremento 
de los problemas económicos y sociales. De acuerdo con el informe de 2016 del 
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la conflictividad de ese año 
estuvo asociada, fundamentalmente, a la exigencia de garantías de los derechos 

2 Transparencia Venezuela se define a sí misma, en su página web, como un “capítulo nacional de 
Transparencia Internacional: es una asociación civil sin fines de lucro, no partidista, plural y sin filiación po-
lítica, dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción. 
El ser parte de esta red mundial de lucha anticorrupción permite que intercambiemos metodologías, herra-
mientas y buenas prácticas para impulsar a Venezuela hacia estándares internacionales”. Para ampliar la 
información, se puede visitar la página web de la asociación en https://transparencia.org.ve.

3 La figura del desacato fue creada a través de la decisión 1/2016 de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia, de fecha 11 de enero de 2016, debido a que, el 30 de diciembre de 2015, la sala con 
competencia electoral había suspendido a los diputados electos por el estado Amazonas –en las elecciones 
parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de ese año– por presuntas irregularidades en el proceso de 
elección de sus cargos –entre ellos, tres de la bancada de la oposición y uno de la oficialista–, lo que dejaba 
a la oposición con 109 diputados, por lo que no llegaba a los 112 que le permitían, según el texto constitu-
cional, establecerse como una mayoría calificada (dos terceras partes de la composición del Parlamento) y 
poder así tomar decisiones tan trascendentales como la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, 
aprobar una reforma constitucional, aprobar y modificar leyes orgánicas, elegir y remover magistrados del 
TSJ, miembros del Poder Ciudadano y rectores del Consejo Nacional Electoral, entre otras atribuciones. 
Sin embargo, para la juramentación de los nuevos integrantes del Poder Legislativo, el 5 de enero de 
2016, estuvieron presentes los tres diputados suspendidos por la sala electoral, lo que llevó a la bancada 
oficialista a solicitar al TSJ que declare en desacato de la decisión 1/2016 a la Asamblea Nacional, y que se 
hicieran nulos, a partir de allí, todos sus actos hasta que no se desincorporara a los diputados del estado 
Amazonas, solicitud que fue convalidada por la decisión 3/2016, de fecha 14 de enero de 2016, por la 
Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Para mayor detalle, consultar el informe de Transparencia 
Venezuela de 2016 sobre la Asamblea Nacional.
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económicos, sociales y culturales, pues, de 6.917 protestas en 12 meses, el 70% 
fueron por exigencias relativas a los DESC (pág. 1).

En este sentido, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), en 2016 se 
registró un incremento de las desigualdades en la sociedad venezolana, una elevada 
tasa de deserción escolar a consecuencia de la falta de alimentos, y la pobreza reciente 
o temporal comenzó a volverse estructural, con un incremento de los hogares pobres, 
que se ubicaron sobre el 81%. Respecto a lo económico, ante la imposibilidad de co-
nocer cifras oficiales de parte del Banco Central de Venezuela (no publicadas desde 
diciembre de 2015), se toman en cuenta los datos aportados por el economista y di-
putado José Guerra –presidente de la Comisión de Finanzas de la AN–, quien en su 
trabajo El trienio perdido: sumario de la economía venezolana, 2014-2016 considera que 
la economía venezolana, al cierre del año 2016, se encontraba en

una contracción del PIB,  estimada en un 12,0%, una  tasa de inflación que excede el 
500%, y una caída de las reservas internacionales de, aproximadamente, 5.200 millones 
de dólares. Todo ello se tradujo en una disminución del salario real, superior al 20%, y en 
un incremento de los niveles de pobreza (2016: 1).

Todo este panorama revela la existencia no solo de una crisis en las institucio-
nes, sino también de un desmejoramiento en la calidad de vida de los venezolanos. 
Por ello, las razones de la protesta no solo fueron políticas, sino también sociales y 
económicas. De acuerdo con el informe del OVCS, la situación en 2016 se agudi-
zó por varias razones, entre ellas “la contracción de los precios del petróleo en el 
mercado internacional, la falta de divisas, la ausencia de correctivos internos para 
reactivar el aparato productivo nacional, la escasez de bienes y alimentos, la desme-
jora del poder adquisitivo del salario y un entorno político hostil” (2016: 2). En lo 
relacionado con el derecho a la libre expresión, en el contexto de las protestas socia-
les en 2016, Espacio Público, en su informe anual, destacó que se trata del segundo 
año con mayor cantidad de casos registrados desde 2002. Para la asociación civil:

Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, 
lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo período del año 2015, cuan-
do se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12% mayor que el perío-
do enero-diciembre del año pasado (2016: 11).

Según este informe, los meses con mayor número de conflictos fueron junio, 
fundamentalmente por las demandas relacionadas con la venta regular de produc-
tos, el derecho a la alimentación y los derechos laborales (aumento del salario), y 
octubre, un mes en el que las protestas se incrementaron en el marco del proceso 
del referéndum revocatorio4 contra el presidente Maduro, una acción que quedó 
sin efecto por las acciones de tribunales provinciales.

4 De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los 
cargos y las magistraturas de elección popular son revocables, una vez transcurrida la mitad del período 
para el que fueron electos. La oposición venezolana intentó esta medida, pero fue paralizada por el Consejo 
Nacional Electoral, el cual acató órdenes de juzgados provinciales y suspendió la recolección de las firmas 
del 20% de los electores en el país (uno de los requisitos para iniciar el procedimiento del revocatorio pre-
sidencial, según el art. 72 constitucional). Para mayor información, consultar “Venezuela: el CNE paraliza el 
referendo revocatorio a Nicolás Maduro”, BBC, 21 de octubre de 2016.
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Así, en 2016, Venezuela volvió a estar en el informe anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión, tras el monitoreo de la si-
tuación general de los derechos humanos, se observa “la persistencia de situaciones 
estructurales que afectan los derechos humanos de los venezolanos, lo que ha de-
rivado en una grave crisis política, social y económica” (2016: 644). La Comisión, 
en los primeros cuatro párrafos de su informe sobre Venezuela, da cuenta de la 
identificación de causas estructurales que dan sentido a sus aseveraciones sobre 
el país: el agravamiento de la situación de la seguridad ciudadana, el deterioro del 
Estado de derecho y de las instituciones democráticas, y, por ende, la afectación 
de los derechos políticos y de la participación en la vida pública. También resalta 
el deterioro de la libertad de expresión en el contexto de las manifestaciones pú-
blicas, en las que se evidencian acciones como represión, restricciones, detenciones 
arbitrarias y encarcelamientos, así como también hostigamiento y estigmatización 
contra periodistas. A partir de los hechos presentados por la RELE en su informe 
de 2016, se construye una tabla que sistematiza los hechos.

Tabla 3. Acciones del gobierno venezolano que afectaron  
el derecho a la libre expresión, RELE, 2016.

2016 Acciones 
políticas

Acciones 
administrativas y 

judiciales

Acciones coercitivas por 
funcionarios de seguridad

Otras  
acciones

Totales

Totales 14 16 41 10 81

Fuente: elaboración propia según datos presentados en el informe anual 2016 de la RELE, CIDH.

De acuerdo con la sistematización de los hechos y las denuncias que in-
corpora en 2016 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su 
informe, se contabilizaron 81 acciones que pueden considerarse contrarias a 
la libre expresión. Esto representa un incremento del 10% respecto a las con-
tenidas en el informe de la RELE de 2015, a pesar de que sigue estando por 
debajo, en un 61%, respecto a las cifras de denuncias y hechos presentados en 
el informe de 2014. Con respecto a las acciones políticas, estas se redujeron en 
un 7%, en comparación con 2015, es decir, solo se presentan 14 registros. En 
relación con las acciones judiciales y administrativas, hubo un incremento del 
6% respecto a 2015. También se incrementaron las amenazas, las estigmatiza-
ciones y las agresiones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en un 
66%. En este contexto de aumento de las restricciones a la libre expresión, se 
presentó una reducción de casos en otras acciones, vinculadas a la censura y al 
despido de periodistas, que midieron al menos un 40% menos respecto al año 
anterior.

En referencia a las acciones políticas, se tiene, en primer lugar, que el día 
4 de mayo el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dijo en su progra-
ma de televisión que “se revisarían una por una las solicitudes del revocatorio, 
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y, de encontrar las firmas de personas que ocuparan puestos directivos en el 
sector público, estas tendrían que irse de manera inmediata del cargo”, e hizo 
un llamado a la ciudadanía a denunciar a opositores que se encontraran en el 
sector público para detectarlos y eliminarlos. El mismo día, el diputado Ricardo 
Molina (PSUV) afirmó en una entrevista que quién “no apoya al gobierno re-
volucionario y trabaja en una institución del gobierno revolucionario es un in-
digno”. Antes, el 13 de mayo, el gobernador del estado Nueva Esparta (PSUV), 
Carlos Mata Figueroa, respecto al revocatorio, advirtió, según el informe de la 
RELE, que “una vez hechas públicas las listas de quienes firmaron la petición, 
deberían atenerse a las consecuencias”. El informe también reseña que el alcalde 
del municipio Libertador del Distrito Capital, Jorge Rodríguez, “informó que 
se habría entregado a los titulares de cinco ministerios del Poder Ejecutivo las 
listas de funcionarios de confianza que habrían firmado la solicitud del refe-
réndum revocatorio y se les habría otorgado un plazo de 48 horas para que esos 
funcionarios tuvieran otro destino laboral” (pág. 347). Estas acciones discursivas 
fueron medidas intimidatorias que violaron no solo el derecho a la libertad de 
expresión, sino también una parte importante de los derechos civiles y políticos 
de los venezolanos.

Otro caso importante de intimidación y censura a través de alocuciones 
oficiales fue el del 18 de agosto, cuando el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, al referirse a un presunto plan de golpe de Estado, advirtió:

¿Ustedes vieron lo que pasó en Turquía? Erdogan [Tayyip Erdogan, presidente de Turquía] 
se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a hacer la Revolución bolivariana si 
la derecha pasa la frontera del golpismo otra vez. Y no lo digo por decirlo: ¡estoy prepara-
do para hacerlo! Y me sabe a casabe lo que diga la OEA y lo que diga el imperialismo nor-
teamericano… “¡Atrévanse! ¡Atrévanse, que aquí está la clase obrera y el pueblo unido!” 
(págs. 350-351).

Durante 2016, la mayor cantidad de casos contenidos en el informe de la 
RELE están relacionados con las agresiones o interferencias con el trabajo de pe-
riodistas por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Esos actos incluyen 
“golpes, amenazas, arrestos, allanamientos, confiscación de equipos de trabajo y 
destrucción de evidencia periodística, entre otros” (pág. 340). En su informe, la 
Relatoría expone 19 casos entre agresiones y acciones contra medios, que afecta-
ron al menos a 26 reporteros gráficos y periodistas. Otro caso de arresto en repre-
salia por publicaciones sobre acontecimientos de interés público fue el realizado 
al periodista Braulio Jatar, director del medio digital Reporte Confidencial. De 
acuerdo con el informe de la RELE:

El arresto del comunicador ocurrió al día siguiente de la visita que el presidente Nicolás 
Maduro realizó al municipio de Villa Rosa, en la isla Margarita, y durante la cual se registró 
una manifestación de protesta (cacerolazo) que habría llevado al mandatario a confrontar 
directamente con algunos de los manifestantes (pág. 353).

El sitio web que publicó los videos que dieron cuenta de la protesta era diri-
gido por el periodista. El 22 de diciembre, la CIDH otorgó medidas cautelares 
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a su favor, sin embargo, el arresto evidenció el irrespeto por los dictámenes de 
la Comisión y dejó claro que quien divulgara información de interés público en 
Venezuela que afectara la imagen del presidente podía ir a prisión. Otro caso de 
detención que puede destacarse es el realizado a cuatro personas por la elabora-
ción de un material audiovisual para el partido opositor Primero Justicia, a través 
del cual este partido intentaba enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas para 
que no reprimieran las manifestaciones en el marco del referéndum revocatorio. 
Según la versión de la asociación civil Control Ciudadano, como da cuenta la 
Relatoría, “el delito imputado sería incitación a la rebelión, por el cual la fiscalía 
estaría exigiendo que se los condene a 15 años de prisión. La sustanciación del 
proceso penal en contra de los detenidos se estaría desahogando ante un tribunal 
militar” (págs. 353-354).

En lo referente a censura, despidos y otras formas de limitación del derecho 
a la libre expresión pueden mencionarse los requisitos establecidos por el go-
bierno venezolano para permitir el ingreso al país de representantes de medios 
internacionales. Estas acciones habrían estado orientadas, según la información 
recabada por organizaciones civiles que informaron a la Relatoría, a “restringir 
la cobertura de los comicios” de 2016 (pág. 356). De hecho, se solicitaba la firma 
de una carta de compromiso emitida por el Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación e Información (MINCI) y otra cantidad de protocolos y requisitos 
que debían tramitarse en las representaciones diplomáticas venezolanas de los 
respectivos países. Respecto al uso del papel prensa, para el 27 de enero, al menos 
86 periódicos integrantes de la Cámara de Periódicos Regionales se declararon en 
emergencia, puesto que fueron informados de que la compañía estatal abastecedo-
ra, la Corporación Alfredo Maneiro, no contaba con planchas ni papel para la im-
presión. La presidenta de la Cámara informó que los diarios debían hacer ajustes 
para poder garantizar su circulación, puesto que la reducción había sido del 40%.

Año 2017: Asamblea Nacional Constituyente, alteración del orden constitucional 
e incremento de la protesta y de la represión 

Un conjunto de situaciones políticas produjeron lo que en su informe de país de 
2017 la Comisión Interamericana calificó como “alteración del orden constitucio-
nal en Venezuela”. Esas situaciones también tuvieron incidencia en el incremento 
de las protestas durante el año. Las violaciones a los derechos humanos produ-
cidas en el contexto de la protesta generaron una fuerte posición por parte del 
Sistema Interamericano de Protección, que urgió al gobierno venezolano a tomar 
medidas que permitieran superar los problemas de afectación general de la vida 
de los venezolanos (págs. 17-27). El informe de la Comisión señala los efectos 
ocasionados sobre la institucionalidad democrática por las sentencias 155 y 156 
dictadas por el TSJ los días 28 y 29 de marzo, las cuales, entre otras disposiciones, 
le quitaban la inmunidad parlamentaria a diputados de la Asamblea Nacional, en 
contradicción con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución venezola-
na. Además de otorgarle poderes discrecionales al Ejecutivo, también les daba la 
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posibilidad de asumir competencias constitucionales del Poder Legislativo a los 
poderes Ejecutivo y Judicial. Otro asunto de importancia fue la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que en el informe de la Comisión 
Interamericana se considera “criticada tanto en su origen y conformación, como 
en las medidas que tomó una vez instalada, las cuales excedieron su naturaleza y 
violaron el principio de separación de poderes” (pág. 18).

Además de los conflictos políticos, la situación económica y social del país 
también tuvo señales alarmantes. Según datos del OVCS, entre enero y diciembre 
de 2017 se registraron en el país 9.787 protestas, lo que equivale a 27 protestas 
por día, un incremento del 41% respecto al año 2016 (2017). Por su parte, la 
Encuesta de Condiciones de Vida, un proyecto desarrollado por universidades 
venezolanas, arrojó los siguientes datos: “Pobreza del 87%, pérdida de 11 kilos de 
peso en más de la mitad de la población, desempleo del 9%, aumento del 30% en 
la mortalidad materna, y desescolarización de más de un millón de niños y ado-
lescentes” (2017), sin mencionar que en el informe se concluye que cerca de 8,2 
millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas diarias, con baja calidad 
nutricional (muy pocas proteínas, más tubérculos). A esta situación se suma que, 
de acuerdo con el informe de 2017 del Observatorio Venezolano de Violencia 
(OVV), en ese año se produjeron 89 muertes violentas por cada cien mil habitan-
tes, y al menos 16.046 homicidios. Para el OVV:

La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la 
calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de derecho como 
mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes mate-
riales y al poder.

El panorama anterior es una muestra de la multiplicidad de demandas in-
satisfechas y situaciones políticas que generaron un clima de descontento social 
cada vez mayor. Sobre la caracterización de la protesta en 2017, en particular 
aquellas en las que se violentó el derecho a la libre expresión, Espacio Público 
dio cuenta de ello en los siguientes términos: 708 casos en los que se afectó el 
derecho a la libre expresión, un incremento del 173% respecto a 2016, lo que hace 
de 2017 el año con mayor cantidad de violaciones al derecho a la libre expresión 
en el seguimiento que hace esta asociación civil desde hace dieciséis años (2017: 
11). En acciones como intimidación, agresión, ataques, detenciones y robo de 
equipos, la asociación contabiliza 534 violaciones a la libre expresión, fundamen-
talmente, entre los meses de abril y julio (pág. 14). De acuerdo con los registros 
de Espacio Público, en su cronología de 2017, las violaciones a la libre expresión 
se mantuvieron durante todo el año. De igual manera, en el informe de país del 
mismo año, la Comisión IDH destaca que entre el 1.º de abril y el 31 de julio se 
produjeron movilizaciones masivas en varias ciudades del país “en rechazo al go-
bierno del presidente Maduro y a las decisiones del TSJ, así como en exigencia de 
mejores condiciones de vida frente a la alarmante escasez de alimentos, medicinas 
y otros bienes esenciales” (2017: 20).

En otro orden de ideas, además de su informe de país de 2017 sobre 
Venezuela, la Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
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hicieron un seguimiento durante todo el año, y se pronunciaron varias veces, 
sobre situaciones que ponían en riesgo los derechos de los venezolanos, en es-
pecial los civiles y políticos, y sobre ellos el derecho a la libre expresión. El 17 
de febrero, un comunicado de prensa (R16/17) de la RELE condenó los actos 
de censura e intimidación contra medios de comunicación y periodistas inter-
nacionales en el país. En otro comunicado de prensa conjunto, del 26 de abril 
(R51/17), los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la 
Comisión IDH rechazaron la censura, las detenciones y los ataques a periodis-
tas, así como también la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos. El 
6 de septiembre, otro comunicado de la RELE (R135/17) condenaba el cierre 
de más de 50 medios en Venezuela, sin garantías legales y por motivos relacio-
nados con su línea editorial. El 10 de noviembre, la RELE manifestó su grave 
preocupación por la aprobación, por parte de la ANC, de la “Ley contra el odio” 
y sus efectos sobre la libertad de expresión y de prensa (R179/17). Sin embargo, 
es en su informe de 2017 que la Relatoría Especial da cuenta de las acciones del 
gobierno venezolano que pueden considerarse contrarias a la libre expresión. De 
ellas, se obtiene la siguiente tabla.

Tabla 4. Acciones del gobierno venezolano que afectaron el derecho a la libre ex-
presión, RELE, 2017.

2017 Acciones 
políticas

Acciones 
administrativas 

y judiciales

Acciones coerciti-
vas por funciona-
rios de seguridad

Otras  
acciones

Totales

Totales 10 138 50 10 208

Fuente: elaboración propia según datos presentados en el informe anual 2017 de la RELE, CIDH.

De acuerdo con la sistematización de los hechos y las denuncias que incor-
pora en 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe, 
se contabilizaron 208 acciones que pueden considerarse contrarias a la libre ex-
presión, lo que representa un incremento del 61% respecto a las contenidas en el 
informe de la RELE de 2016 (81), y, en términos comparativos, es la cifra más 
cercana a los datos de 2014 (209).

En el informe de 2017, las acciones políticas provenientes del gobierno apare-
cen en menor medida, un 29% menos que en 2016. Sin embargo, en lo relaciona-
do con las medidas administrativas y judiciales, se registró un incremento del 88% 
respecto a 2016 (al menos, 122 casos más). Esto tiene que ver con la actuación de 
la ANC y con el incremento de medidas jurídicas y administrativas contrarias a la 
libre expresión en el contexto de la protesta social. También se incrementaron las 
amenazas, las estigmatizaciones y las agresiones por parte de la fuerza de seguri-
dad pública en un 18%, lo que significa una tendencia al alza, puesto que viene 
incrementando desde 2016 (año en el que ya se registraba un incremento respecto 
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a 2015 del 66%). Los despidos a periodistas y las acciones de censura se mantie-
nen en niveles similares a los de 2016, al menos, tomando en cuenta los que se 
presentan en el informe de la Relatoría.

En cuanto a las acciones políticas, puede tomarse en consideración el dis-
curso altamente estigmatizante e intimidatorio contra periodistas y medios de 
comunicación. De acuerdo con el informe de la RELE, los discursos de Nicolás 
Maduro, Diosdado Cabello y la excanciller Delcy Rodríguez, “reiteradamente 
señalan a medios de comunicación como El Nacional, Globovisión, CNN en espa-
ñol y NTN24 como golpistas, conspiradores, fascistas, espías, escuálidos…” (pág. 
472). En relación con las acciones jurídicas y administrativas, puede mencionarse, 
en primer lugar, la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la 
Convivencia Pacífica y la Tolerancia, un proyecto presentado por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro. De acuerdo con el informe de la RELE:

La ley aprobada establece restricciones el ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
en Venezuela, que resultan incompatibles con el marco jurídico interamericano en la ma-
teria. En primer lugar, la ley establece figuras penales amplias, vagas y ambiguas para 
castigar a quien fomente, promueva o incite el odio, o promueva el fascismo (pág. 416).

Se trata de un instrumento jurídico que le permite al gobierno nacional, de 
manera discrecional, castigar la disidencia e imponer multas y acciones penales, sin 
mencionar que solo la existencia de la ley fortalece la autocensura ante el temor a ser 
castigado. Por otro lado, respecto al cierre de 50 medios de comunicación por medio 
de acciones administrativas de Conatel, la RELE, en un comunicado de prensa del 6 
de septiembre de 2017, da cuenta de ellos: Caracol TV, RCN, las emisoras 92.9 FM 
y Mágica 99.1 FM de la ciudad de Caracas, sustituidas por la emisora Vinotinto 
FM y la 88.1 FM radio educativa Fe y Alegría de la ciudad de Maracaibo, ULA TV, 
el canal de televisión de la Universidad de los Andes, en Mérida, entre otros. En el 
comunicado de prensa, la Relatoría advierte, según información obtenida de varias 
organizaciones, que “durante 2017 serían al menos 49 las radios nacionales cerradas 
y cinco los canales de televisión internacionales retirados de la programación de la 
televisión nacional por suscripción por órdenes del gobierno” (R135/17).

En lo relacionado con agresión a periodistas extranjeros, la Relatoría ma-
nifestó su alarma por lo que considera “un patrón de detención, hostigamiento 
y expulsión” para con ellos. Entre los medios y los periodistas a los que se ha 
atacado, destaca, por información proveniente de asociaciones de la sociedad 
civil, al menos 30 casos: Deutsche Welle, Record TV, Canal 13 de Chile, BBC 
de Inglaterra, Agencia CAPA de Francia, Reuters y el periodista holandés Bram 
Ebus, entre otros (págs. 422-423). Otra de las informaciones que han llegado 
a la Relatoría tiene que ver con la violación de la privacidad y la persecución a 
defensores de derechos humanos. Asimismo, la CIDH ha recibido información 
preocupante que sugiere la existencia de actos de hostigamiento consistentes en 
la irrupción tanto de autoridades estatales como de particulares en las viviendas 
de defensores de derechos humanos (pág. 397). En lo referente a acciones vincu-
ladas a la censura, la CIDH advierte que esta se ha aplicado a portales web como 
VPI, La voz del pregón, A media mañana, la serie producida por Sony Pictures 
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“El Comandante”, Maduradas.com y Dólar Today, entre otros. En cuanto a esto, 
la RELE recordó su comunicado de prensa de fecha 26 de abril “en relación con 
el bloqueo de noticieros que ofrecían información de interés general en el país a 
través de internet bajo órdenes emitidas a prestadores de servicios por parte de la 
Conatel” (CP-R51/17).

A modo de resumen, es importante destacar que, si bien en el primer capítulo 
se dio cuenta de varios de los compromisos y las obligaciones de los Estados en 
materia de protección de los derechos humanos, en particular el derecho a la libre 
expresión y a la protesta social, además de las obligaciones del Estado en garan-
tizar y respetar los derechos humanos, en este segundo capítulo se estudió el caso 
de Venezuela en el período que va de 2014 a 2017 respecto a las restricciones 
a la libre expresión, y se puso en evidencia que, de acuerdo con los datos de la 
RELE, el gobierno venezolano, desconociendo esos compromisos, incumplió su 
obligación de proteger, e incluso se convirtió en promotor de violaciones a ambos 
derechos.

En este capítulo se presentaron categorías que permiten conocer, con da-
tos, estas acciones del gobierno venezolano que afectaron el derecho a la libre 
expresión en medio de las protestas sociales producidas entre 2014 y 2017 en 
Venezuela. El período estudiado estuvo protagonizado por distintos hitos durante 
cada año: en 2014 se produjeron movilizaciones estudiantiles en todo el país y se 
registraron altos niveles de represión en protestas; 2015 transcurrió entre las elec-
ciones parlamentarias y las leyes habilitantes para el presidente de la República, 
y se registró una disminución de la protesta en comparación con el año anterior; 
2016 inició con un conflicto entre poderes públicos (fundamentalmente, del 
Legislativo versus el Ejecutivo y el Judicial) y culminó con la agudización del 
conflicto y el aumento de la protesta social, pero fue 2017 el año en el que todas 
las variables antes mencionadas parecieron intensificarse luego de la elección de 
la ANC, lo que produjo el reconocimiento por parte de la comunidad interna-
cional de la existencia de una alteración del orden constitucional en Venezuela, 
en medio del incremento de la protesta social, la represión y las restricciones a la 
libertad de expresión.

El trabajo de sistematización de este capítulo evidenció que 2014 y 2017 fue-
ron los años con mayor número de acciones contrarias a la libre expresión, y que 
entre 2015 y 2016 (si bien todavía manteniendo números significativos) este tipo 
de acciones se redujeron, aunque, en general, manteniendo un comportamiento 
con tendencia al alza. En el siguiente capítulo, estos hallazgos serán de utilidad 
para construir una correlación de variables que permita entender el comporta-
miento de la libertad de expresión en escenarios en los que aumentó la protesta 
social, y, a partir de ello, dar cuenta de cómo esto pudo afectar el sistema demo-
crático e institucional de un país como Venezuela.
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Capítulo 3

EFECTOS SOBRE LA DEMOCRACIA DEL 
AUMENTO DE LA PROTESTA SOCIAL Y DE 
LAS RESTRICCIONES A LA LIBRE EXPRESIÓN 
EN VENEZUELA ENTRE 2014 Y 2017

En el segundo capítulo, a través de la sistematización de los datos aportados por 
la RELE, se evidenció que en Venezuela, en el período que va de 2014 a 2017, las 
restricciones y las violaciones a la libertad de expresión se incrementaron de ma-
nera considerable, en medio de una importante movilización social y de protesta 
ciudadana. Ahora, el tercer capítulo se orienta a demostrar que ese incremento 
de las acciones contrarias a la libre expresión se dio, simultáneamente, con el au-
mento del número de las protestas sociales en el mismo período. El objetivo es 
conocer los efectos que todo ello ocasionó sobre la democracia venezolana en esos 
cuatro años. Además, en relación con esto, se da cuenta de la posición del Estado 
venezolano frente al Sistema Interamericano de Protección, y a las sugerencias, 
sentencias y recomendaciones de este último organismo.

Estudio de caso: incremento de la protesta social y de las acciones  
contrarias a la libre de expresión en Venezuela, entre 2014 y 2017,  
y sus efectos sobre la democracia

En relación con el aumento simultáneo de las cifras de violaciones a la libre ex-
presión y del número de protestas sociales en Venezuela entre 2014 y 2017, se 
plantea la siguiente hipótesis: altos índices de acciones contrarias a la libre expre-
sión en Venezuela entre 2014 y 2017 están asociados a altos índices de protesta 
social en el mismo período, y esa situación generó efectos sobre la democracia 
venezolana. Para dar cuenta de ello, se recurre al material bibliográfico de diversas 
organizaciones e instituciones interesadas en la investigación y el seguimiento 
de las variables mencionadas. En Venezuela, ambos derechos han sido constan-
temente observados y monitoreados por organismos internacionales, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus informes de 
país y de los informes y comunicados de prensa producidos por la RELE, y tam-
bién por organizaciones y asociaciones civiles venezolanas y extranjeras que inves-
tigan, promueven y hacen el seguimiento a estos derechos.

Entre estas organizaciones se encuentra el Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social (OVCS), que se orienta al seguimiento, la caracterización 
y la comprensión de la conflictividad social en el país con un enfoque basado en 
los derechos humanos. La asociación describe su metodología como orientada 
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a la observación directa no participante y a la investigación de tendencias, que 
“emplea como insumo principal el seguimiento de situación a través de medios 
de información de alcance nacional y regional. También utiliza fuentes de orga-
nismos oficiales y de organizaciones no gubernamentales (ONG)” (OVCS, 2014). 
Los datos aportados por esta organización se tomarán como fuente que permite 
conocer el número anual de protestas sociales en Venezuela. Se seleccionó por el 
minucioso estudio que realiza del tema, sin mencionar su trabajo en colaboración 
con la CIDH en lo relacionado con informes alternativos sobre la situación del 
país y con las audiencias pautadas por la Comisión Interamericana.1

Con la finalidad de dar cuenta del crecimiento simultáneo en el período bajo 
estudio de las acciones contrarias a la libertad de expresión y de la protesta social, 
se plantea el uso de una prueba estadística denominada Coeficiente de Correlación 
de Pearson (CCP), que permite dar cuenta de relaciones de asociación, y no de 
causalidad, entre variables. Los valores de la variable libertad de expresión son los 
aportados por la sistematización realizada en el segundo capítulo respecto de las 
acciones gubernamentales contrarias al ejercicio de la libre expresión, en función de 
sus cuatro categorías: políticas, administrativas y judiciales, coercitivas por parte de 
funcionarios de seguridad, y otras, entre los años 2014 y 2017, según lo reseñado en 
los informes de la RELE. Los datos totales se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 5. Resumen de las acciones del gobierno venezolano que afectaron  
el derecho a la libre expresión entre 2014 y 2017

Acciones Políticas Administrativas  
y judiciales

Coercitivas por funcio-
narios de seguridad

Otras Totales

2014 35 23 103 48 209

2015 15 15 14 25 69

2016 14 16 41 10 81

2017 10 138 50 10 208

Total 74 192 208 93 567

Fuente: elaboración propia según datos presentados en los informes anuales 2014 a 2017 de la RELE.

En el caso de los valores que dan cuenta del número de protestas sociales ocurri-
das en el período que va de 2014 a 2017, se toman como referencia las cifras conteni-
das en los informes realizados durante esos años por el Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social, los cuales se muestran en totales en la siguiente tabla.

1 Por su parte, el OVCS también ha colaborado en el mismo sentido y participado en audiencias de la CIDH 
(Sesión 165, Período de Sesiones, “Violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela” 
(DE OFICIO), 24 de octubre de 2017).
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Tabla 6. Protesta social en Venezuela entre 2014 y 2017

Protestas
OVCS

2014 2015 2016 2017 Totales

9.286 5.851 6.917 9.787 31.841

Fuente: elaboración propia según datos presentados en los informes anuales 2014 a 2017 del OVCS.

Al graficar los valores de cada una de las variables: restricciones a la libre expre-
sión, según datos aportados por la RELE, y protesta social, según cifras del OVCS, 
se plantea un diagrama de dispersión que permite conocer el tipo de correlación entre 
ambas variables. De esta forma, se obtiene el siguiente gráfico de líneas.

Gráfico 1. Diagrama de dispersión: acciones contra la libre expresión  
y protestas sociales entre 2014 y 2017
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Fuente: elaboración propia según datos sistematizados de la RELE, de sus informes 2014 a 2017, y del 
OVCS, en el mismo período.

El diagrama de dispersión presentado muestra la relación de asociación entre 
los datos de la RELE y los del OVCS. Se emplea por ser la representación gráfica 
que, a nuestro criterio, facilita el proceso de describir el comportamiento conjunto 
de dos variables. El número de protestas, según el OVCS, está reflejado en el eje 
de las X (eje de las abscisas), y las acciones contrarias a la libre expresión, en el 
eje de las Y (eje de las ordenadas). Ahora bien, aplicando la función Coeficiente 
de Correlación de Pearson a los valores aportados por la RELE y el OVCS, en el 
período 2014-2017, en el programa Excel, el resultado obtenido es 0,9789.

De acuerdo con Hernández Sampieri et al., los valores positivos superiores a 
0,90 indican una correlación positiva muy fuerte, y los valores positivos iguales 
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a 1 indican una correlación positiva perfecta, esto es, a mayor X, mayor Y (cada 
vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante) (2006: 454). Así, 
se tiene que la correlación de las variables presentadas es positiva y casi perfecta 
(0,9789 de 1), lo que permite comprobar que, efectivamente, existe una correla-
ción lineal entre ambas variables (los valores de cada una de ellas van formando 
una línea recta en medio de la dispersión). Es decir, en el período que va de 2014 
a 2017, los altos índices de acciones contrarias a la libre expresión estuvieron 
asociados a los altos índices de protesta social en Venezuela, lo que comprueba 
una parte sustancial de la hipótesis de esta investigación; en otras palabras, en ese 
período de cuatro años, ambas variables aumentaron simultáneamente.

Dicho de otro modo, en Venezuela, entre 2014 y 2017, las acciones contra-
rias al ejercicio del derecho a la libre expresión, de forma particular o colectiva, 
aumentaron al mismo tiempo que aumentó el número de las protestas sociales 
por distintos motivos (que variaban según el año y las condiciones del entorno 
político). Es importante destacar que el aumento simultáneo del conflicto social y 
de las restricciones en materia de libertad de expresión plantea un escenario cada 
vez más complejo para la valoración positiva de la democracia venezolana, porque, 
por un lado, esto da cuenta del incremento de la represión a la libre expresión y, 
por el otro, de la persistencia de los problemas que originan la conflictividad so-
cial. El gráfico 1 presentó la relación de asociación; ahora, los gráficos 2 y 3 darán 
cuenta del comportamiento de cada una de las variables por año, como se muestra 
a continuación.

Gráfico 2. Comportamiento de las protestas sociales entre 2014 y 2017
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Fuente: elaboración propia según datos del OVCS en sus informes entre 2014 y 2017.

El gráfico 2 muestra que, para los años 2014 y 2017, los niveles de conflicto 
social presentaron sus picos más altos. En 2014, el Observatorio registró cerca de 
9.286 protestas en toda Venezuela, y en 2017, el número aumentó en un 5,4%, 
por lo que llegó a 9.787. Así, 2014 significó un incremento importante respec-
to de años anteriores, de acuerdo con el seguimiento hecho por el OVCS, que 
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consideró, en su informe anual, los números de 2014 como “una cifra inédita en 
la historia contemporánea de Venezuela” (2014: 2). En ese año se produjeron, en 
promedio, 26 protestas diarias. El período de mayor conflicto, según los datos del 
OVCS, fueron los meses entre enero y junio, con 6.369 protestas registradas en 
todo el territorio nacional. En el año 2017, las protestas diarias pasaron a ser 27. 
Entre abril y julio se registró el mayor número de conflictos, con 6.729 protestas, 
lo que representó el 69% del registro anual.

Entre 2015 y 2016 se registró una menor cantidad de protestas que en los 
años 2014 y 2017. Sin embargo, la tendencia del conflicto siguió siendo al alza, 
puesto que, entre 2015 y 2016, hubo un incremento del número de las protestas 
sociales en un 15%, fundamentalmente, asociadas a exigencias por derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Por otro lado, 2015 fue el único año en el que cayó, 
en un 37%, el número de protestas contabilizadas, aunque, para 2016, el compor-
tamiento del conflicto retomó su tendencia al ascenso (respecto a los datos de 
2015, subió un 15%).

Gráfico 3. Comportamiento de las acciones contra la libre  
expresión entre 2014 y 2017
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Fuente: elaboración propia según datos de la RELE en sus informes entre 2014 y 2017.

Respecto a las acciones contrarias a la libre expresión, se tiene que, también 
en los años 2014 y 2017, aparece el mayor número de restricciones. Para 2014, la 
Relatoría dio cuenta de, aproximadamente, 209 acciones contrarias a la libre ex-
presión, y para 2017, se presentaron al menos unas 208.

Así, aunque 2014 y 2017 hayan sido los años con mayor número de acciones 
contrarias a la libre expresión, tienen sus diferencias: en 2014, las principales ac-
ciones fueron coercitivas y represivas por parte de los funcionarios de seguridad 
del Estado; en cambio, en 2017, si bien esta categoría también tuvo números 
altos, el mayor registro de acciones fueron administrativas y judiciales, más aso-
ciadas a las instituciones del gobierno y del Poder Judicial (ver detalles en tablas 1 
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y 4 del segundo capítulo). Por su parte, 2015 mostró menos acciones políticas, ad-
ministrativas o coercitivas, y registró un mayor peso de las acciones relacionadas 
con la censura de medios y la escasez de papel prensa para imprimir periódicos. 
En relación con 2016, regresó la tendencia al incremento en materia de acciones 
coercitivas por parte de funcionarios de seguridad, fundamentalmente, contra 
periodistas.

En resumen, los gráficos 2 y 3 mostraron que, tanto las acciones contrarias 
a la libertad de expresión en Venezuela, entre 2014 y 2017, como el número de 
protestas sociales en el mismo período incrementaron de forma significativa. Y, 
consecuentemente, aquellos años en los que la protesta social fue menor, 2015 
y 2016, las amenazas a la libre expresión también disminuyeron. Esto evidencia 
que, en los años en que los escenarios de conflictividad social fueron altos, el go-
bierno venezolano realizó más acciones que buscaban censurar, ocultar y no dar 
cuenta de la intensificación de los problemas generales del país, no solo afectando 
el derecho a la libertad de expresión de las personas, sino también el acceso a la 
información y a la protección de manifestantes, periodistas, camarógrafos, repor-
teros gráficos y civiles que manifestaban su inconformidad contra las acciones del 
gobierno.

De lo anterior se tiene que tanto la conflictividad social como las restriccio-
nes a la libre expresión en el período que va de 2014 a 2017 se mantuvieron en 
crecimiento –salvo en el año 2015–, lo que da cuenta de problemas políticos, 
económicos y sociales no resueltos y, al mismo tiempo, evidencia mayores res-
tricciones a la libre expresión de ideas o demandas ante los órganos de gobierno, 
si bien el diagrama de dispersión (gráfico 1) planteó una relación de asociación 
que permitió observar el crecimiento simultáneo de ambas variables (lo que no es 
suficiente para afirmar que una de ellas fue la causa de la otra) y permitió visuali-
zar que la agudización de los conflictos y la posibilidad de expresarse sobre ellos 
cada vez implicaba mayores riesgos. Por lo tanto, en este período de cuatro años, 
el gobierno venezolano pareció mostrar rasgos más propios de dinámicas políticas 
autoritarias, en las que no se tolera la disidencia y aumentan el conflicto social y 
la represión. Por otra parte, los gráficos 2 y 3 dieron cuenta del comportamiento 
individual de cada una de las variables en el período bajo estudio. En términos 
generales, estos cuatro años se caracterizaron por el incremento de las protestas 
sociales y de las acciones restrictivas en materia de libre expresión, lo que se tra-
duce en una clara afectación de la democracia y los derechos humanos.

En referencia a la afectación sobre el sistema democrático del incremento 
conjunto de esas variables, pueden mencionarse los distintos informes elaborados 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el informe de 
país 2017 sobre Venezuela, en el que, en referencia a la institucionalidad demo-
crática del país, la CIDH dice lo siguiente:

Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando un paulatino deterioro en la ins-
titucionalidad democrática y en la situación de los derechos humanos en Venezuela, que 
se ha profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015. Como analiza la 
CIDH en el presente informe, se trata de una problemática compleja que tiene sus raíces 
en la injerencia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes públicos. Esta inobservancia 
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del principio de separación de poderes se refleja de manera particularmente grave en la 
preocupante actuación del Poder Judicial, en especial en los dos últimos años (pág. 17).

Para la Comisión, el deterioro de la institucionalidad democrática y, por ende, 
la situación de los derechos humanos en Venezuela no es un problema nuevo. Si 
bien se incrementa en 2017, desde 2015, considera la CIDH, se ha profundizado 
e intensificado, y esto tiene mucho que ver con las acciones del Poder Ejecutivo. 
Respecto a la libertad de expresión, en el mismo informe se explica:

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, se documentan severas restricciones a 
este derecho, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a perio-
distas y, en general, patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opi-
niones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal. Estas medi-
das no responden a un marco normativo compatible con las obligaciones internacionales 
adquiridas por el Estado venezolano en esta materia, y en la práctica han estado dirigidas 
al silenciamiento de las voces críticas del actual Gobierno. Su impacto en la democracia 
venezolana es evidente y merece atención prioritaria (pág. 21).

La afectación sobre la democracia no solo se reseña en el informe de 2017 de 
la CIDH. Desde el informe de país sobre Venezuela de 2009 y, más claramente, 
desde 2014, que es el inicio del período bajo estudio, la Comisión ha manifestado 
su preocupación en cuanto a los efectos sobre la democracia venezolana de las ac-
ciones contrarias a la libre expresión en el marco de la conflictividad social que ha 
caracterizado al país en los últimos años.

En 2014, en su informe anual, la Comisión y la RELE expresaron su preocu-
pación por la situación de conflicto político y social en el país, y lamentaron que 
en este proceso “se hayan reducido los espacios de debate público en perjuicio del 
derecho a la libertad de expresión, libre e independiente, y con apego a las garan-
tías consagradas en los instrumentos internacionales, de los cuales Venezuela es 
parte” (pág. 468). En 2015, la CIDH consideró que el mantenimiento de factores 
como el clima de hostilidad e intolerancia en el país “recrudece el debilitamiento 
de las instituciones democráticas, incluyendo las graves denuncias sobre la falta 
de independencia de los órganos del poder público, lo que constituye un obstá-
culo para superar el agudo clima de polarización política en el país” (pág. 669). 
En 2016, la CIDH vuelve a incluir a Venezuela en su informe anual. En esta 
oportunidad, analiza algunas variables que considera que afectan la situación de 
los derechos humanos en el país, entre las que destaca los efectos sobre el Estado 
de derecho y las instituciones democráticas de las distintas acciones del Ejecutivo 
y sus interferencias sobre el Poder Judicial.

De acuerdo con esto, todas las preocupaciones anteriores manifestadas por 
la Comisión respecto a la democracia venezolana dan cuenta de un clima de 
progresivo deterioro de las libertades y el irrespeto por los valores fundamen-
tales de la democracia representativa. Es importante recordar las decisiones de 
varios casos tratados por la Corte IDH, como el de Claude Reyes y otros versus 
Chile, el de Herrera Ulloa versus Costa Rica y, también, el de Ríos y otros versus 
Venezuela, que hacen referencia a la condición de libertad plena, al progreso y al 
desarrollo personal del individuo como características de una democracia, y, en 
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sentido contrario, al debilitamiento de valores como la tolerancia, el pluralismo y 
el espíritu de apertura, y la inexistencia de control y de denuncia ciudadana, como 
el campo fértil para el arraigo de sistemas autoritarios. En este aspecto, distintos 
informes de organizaciones no gubernamentales situaron a Venezuela, en 2017, 
como un país que cada vez se aleja más de los estándares de democracia; al me-
nos, así lo consideraron organizaciones como Freedom House, así como también 
lo evidencia el Índice de Democracia realizado por la Unidad de Inteligencia de 
la revista británica The Economist.2

Posición del Estado venezolano frente al Sistema Interamericano de Protección (SIP)

Tras conocer el modo en que la democracia venezolana se vio afectada por el in-
cremento de las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta social, queda 
mostrar la posición del Estado venezolano frente al SIP, tomando en cuenta que 
la mayoría de los documentos revisados en la presente investigación han sido 
desarrollados o producidos por la Organización de los Estados Americanos, sus 
instituciones o dependencias. En primer lugar, es importante decir que Venezuela, 
como parte de la región, ha suscripto y ratificado la mayoría de los pactos, trata-
dos y convenios internacionales a lo largo de su participación dentro del Sistema 
Interamericano. Sin embargo, en los últimos años ha marcado un notable aleja-
miento de su sistema de protección, de sus estándares, instituciones y recomenda-
ciones, e incluso de la Corte IDH.3 En la última década, el país ha permanecido 
constantemente dentro de los informes anuales del organismo, que dan cuenta 
del deterioro de los derechos humanos. De 2008 a 2017, fue incorporado bajo 
múltiples causales a la sección de países de sus informes anuales: restricciones le-
gales y administrativas que impiden el goce y el disfrute de los derechos humanos, 
parcialidad y falta de autonomía de los poderes públicos, situación de defensores 
y defensoras de los derechos humanos, y afectación a derechos civiles y políticos, 
entre ellos las severas restricciones a la libertad de expresión.4 Esta incorporación 
se da en virtud de lo establecido en el artículo 59, inciso 6.a.i, del reglamento de 
la CIDH, que plantea la incorporación de un Estado miembro bajo los siguientes 
supuestos:

2 Los resultados expuestos en los informes de 2014 y 2017, tanto de Freedom House como de The Economist, 
dan cuenta de que, en ese período de tiempo, las afectaciones a los derechos y las libertades civiles (dentro de 
las cuales se encuentran los derechos a la libre expresión y a la protesta pacífica) tuvieron como consecuencia 
que el país se alejara de los estándares democráticos. En relación con la libertad, pasó de estar parcialmente li-
bre a no libre –con derechos afectados directamente, como la libertad de expresión y de asociación–, y respecto 
a la democracia, pasó de ser un régimen híbrido a un autoritarismo en consolidación.

3 Como ejemplo de la negativa del Estado venezolano a acatar fallos de la Corte IDH, puede mencionarse el 
caso Granier y otros (RCTV) versus Venezuela, cuya sentencia, del 22 de junio de 2015, obligaba al Estado 
a devolver sus equipos de transmisión a RCTV, pero, por decisión del TSJ venezolano, fue declarada ineje-
cutable (ver sentencia N.º 1175 de la Sala Constitucional del TSJ).

4 En cuanto a estos informes anuales, en los que se incorpora a Venezuela en el Capítulo IV, relacionado 
con el desarrollo de los derechos humanos en la región, puede consultarse el sitio web de la Organización 
de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sección de informes anuales, 
disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/anuales.asp.
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a. una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia 
representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esen-
ciales para la realización de los derechos humanos, entre ellos: i. si hubiera acceso discri-
minatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de derecho, 
como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial o la falta de subor-
dinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida (2009).

Sin embargo, en su informe anual de 2017, la CIDH consideró que el país 
también incurría en los supuestos de incorporación de los numerales 6.a.ii, 6.b y 
6.d.i del mismo artículo:

a.ii. si se hubiera producido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente 
el orden democrático; […] b. la suspensión ilegítima, total o parcial del libre ejercicio de 
los derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana, en 
razón de la imposición de medidas excepcionales, como la declaratoria de un estado de 
emergencia, de un estado de sitio, la suspensión de garantías constitucionales, o medidas 
excepcionales de seguridad […] d. la presencia de otras situaciones estructurales que 
afecten seria y gravemente el goce y el disfrute de los derechos fundamentales consagra-
dos en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de 
derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes: i. 
graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de los derechos humanos (pág. 691).

En este sentido, el panorama de Venezuela, en referencia al respeto y la garan-
tía de los derechos humanos, parece bastante complejo. No solamente existe una 
violación a los elementos fundamentales y a las instituciones de la democracia re-
presentativa, de la que da cuenta la Carta Interamericana, sino que además se con-
sidera que se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gra-
vemente la democracia y una suspensión parcial de los derechos garantizados por 
la Convención Americana, sin mencionar la grave crisis institucional que impide 
el disfrute de los derechos humanos. También es importante acotar que, en los úl-
timos diez años, Venezuela ha tenido dos informes de país que evalúan la situación 
de los derechos humanos, 2009 y 2017, que denuncian graves hechos en materia 
de violación de derechos fundamentales y que no han contado con la autorización 
del Estado venezolano para la visita de la Comisión al territorio nacional.

Respecto a la posición del Estado, el 10 septiembre de 2012, Venezuela de-
nunció a la Convención Americana, en atención a lo establecido en al artículo 
78.1 de dicho instrumento. De acuerdo con los protocolos y los tiempos, la de-
nuncia se hizo efectiva un año después, es decir, el 10 de septiembre de 2013. A 
partir de entonces, el Estado venezolano no aplica más a dicho tratado, tras haber 
sido parte del él durante 44 años. Al respecto, la Comisión mostró su preocu-
pación por los efectos de la entrada en vigencia de la denuncia, y lo manifestó a 
través del comunicado de prensa N.º 64/13:

Las violaciones a los derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después 
del 10 de septiembre de 2013 no podrán ser conocidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH). Ello va en detrimento de la protección de los derechos 
de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección de sus 
derechos humanos. La Comisión Interamericana hace un llamado a Venezuela a reconsi-
derar esta decisión (2013).
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No obstante, en el comunicado, la Comisión aclara que sigue tenien-
do competencia en Venezuela, incluso después de la fecha en que se hizo 
efectiva la denuncia a la Convención por parte de Venezuela, puesto que 
esa denuncia “no afecta la competencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para conocer asuntos relacionados con Venezuela”, de-
bido a que, como Estado miembro de la OEA, sigue sujeto a la jurisdicción 
de la Comisión Interamericana y también respecto a “las obligaciones que le 
imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, suscriptas por el Estado de Venezuela en 1948” (2017). 
De lo anterior queda decir que las relaciones entre el Estado venezolano y el 
Sistema Interamericano de Protección , en los últimos años, han estado mar-
cadas por el conflicto. En distintas oportunidades, el gobierno venezolano ha 
desconocido a la Organización y a sus representantes, incluido el secretario 
general, Luis Almagro.

La respuesta del Estado respecto a las observaciones y recomendaciones de 
la CIDH entre 2014 y 2017 fueron las siguientes. A razón del informe anual 
de 2014, el Estado no emitió ninguna respuesta u observación al contenido del 
informe que le fue enviado en borrador el 12 de enero de 2015, en el plazo de 
un mes que otorga la CIDH, según el artículo 59, inciso 10, de su reglamento. 
Empero, del informe anual de 2015 se envió una copia del borrador al Estado, 
quien en esta oportunidad sí emitió una respuesta, con fecha 14 de diciembre, que 
fue incluida como nota al pie del párrafo 7 del mismo informe, en la cual expresó 
el rechazo a su inclusión, indicando lo siguiente:

En su libelo contra la República Bolivariana de Venezuela, esta Comisión, en 373 cláusu-
las, acumula 42 atentados contra la soberanía y el derecho de los pueblos a organizarse 
según les parezca conveniente, 144 denuncias sobre hechos con respecto a los cuales 
no se ha agotado la jurisdicción interna o no se han interpuesto acciones ante ella, 228 
denuncias en las cuales se intentan hacer pasar por pruebas afirmaciones de los medios 
de comunicación, 159 denuncias solo fundamentadas en ONG financiadas por gobiernos 
hostiles a Venezuela, 116 denuncias fundamentadas únicamente en la opinión de la propia 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 220 denuncias sobre las cuales no se 
consignan datos suficientes, y 163 denuncias en las cuales hay una inaceptable usurpa-
ción de la titularidad de la acción.

En el año 2016, el informe anual de la CIDH, en su párrafo 8, da cuenta del 
envío del borrador al Estado venezolano el día 20 de diciembre, por el que recibió 
respuesta el 30 de enero de 2017 (tras extender el plazo hasta esa fecha). En ella, 
el Estado venezolano volvía a expresar su rechazo categórico a ser incluido en el 
informe. En el comunicado de respuesta denominado “Observaciones al proyecto 
de capítulo IV. B. Informe anual de la CIDH, Venezuela”, de la cancillería vene-
zolana, se destacan:

Asimismo, reitera sus cuestionamientos sobre la metodología empleada para elaborar 
dicho capítulo y destaca las graves omisiones presentes en el mencionado documento, 
las cuales se traducen en una valoración subjetiva y parcializada de la real situación de 
los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Como se demuestra 
en el presente documento, no están dadas las condiciones exigidas por la normativa 
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interamericana para que Venezuela sea incluida dentro del Capítulo IV. B del informe anual 
de la CIDH (2017: párrs. 5 y 6).

Por último, en respuesta al borrador del informe anual de 2017 de la CIDH, 
enviado el 21 de noviembre de 2017, con solicitud de respuesta improrrogable 
dentro de un mes, Venezuela envió sus consideraciones el 21 de diciembre de 
2017, en las que aseguraba que no estaban dadas las condiciones exigidas para 
estar incluida en el informe anual, y también que “el proyecto de informe de país 
presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación 
de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que contra-
dice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de los derechos 
humanos”. El Estado considera que, “en gran parte, esta distorsionada visión del 
proyecto de informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la 
metodología utilizada para su elaboración”, y que “en este proyecto se privilegian 
excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad 
la información oficial, a pesar de toda la documentación y los elementos aporta-
dos por el Estado a la Comisión durante este año 2017, a través de los diversos 
mecanismos disponibles” (2017d: párrs. 9 y 10).

De esta manera, la respuesta del Estado venezolano estuvo orientada a desco-
nocer la metodología con la que se elaboran los informes, a rechazar su inclusión 
en el apartado referido a los países, a dejar ver que su contenido da cuenta de la 
parcialidad de la institución, y a señalar el desconocimiento de esta de los datos 
oficiales y, en algunos casos, el irrespeto de su soberanía.

En resumen, el tercer capítulo se orientó a demostrar que el incremento tanto de 
las restricciones a la libertad de expresión como de la protesta social en Venezuela, 
entre 2014 y 2017, generó efectos sobre la democracia venezolana. Por esta razón, 
la primera parte del capítulo estuvo encaminada a utilizar una prueba estadística 
que diera cuenta de la relación de asociación entre las variables, usando para ello 
los datos de la CIDH y del OVCS, con lo que se comprobó que ambas variables 
aumentaban de forma simultánea en el mismo período. Esto generó restricciones y 
vulneró derechos fundamentales, lo que se tradujo en afectaciones a la democracia 
venezolana. Luego, buscando sustentar lo efectos del comportamiento de estas va-
riables sobre la democracia, se citaron los aportes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, expuestos en sus distintos informes anuales entre 2014 y 2017. 
Por último, se presentó el panorama de tensión que existe entre el Estado venezola-
no y el Sistema Interamericano de Protección, la respuesta de aquel a algunos de los 
informes y recomendaciones de los que se dieron cuenta a lo largo de la investiga-
ción, y la negativa de aceptar su jurisdicción y sus competencias.
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CONCLUSIONES

Los derechos humanos son esenciales para el desarrollo de sistemas democráticos 
vigorosos que respeten, garanticen y promuevan las libertades fundamentales de 
los ciudadanos de cada Estado. Son límites a la acción estatal no otorgados de 
manera gratuita, sino que son reconocidos a través de luchas históricas, y son in-
trínsecos a la condición de persona. Por esta razón, vulnerar alguno de ellos no es 
poca cosa, significa la entrada a una práctica que desdibuja el Estado de derecho y 
quiebra el pacto social sobre el cual una sociedad democrática construye sus ins-
tituciones sociales y políticas. En este sentido, la democracia no solo descansa en 
el andamiaje jurídico institucional que se evidencia en pactos, convenios o textos 
constitucionales que señalan el deber de los Estados, sino que está constituida por 
valores y prácticas que les permiten a las personas desarrollarse de manera plena, 
solo con las restricciones que garanticen la convivencia común sin afectar por 
acción u omisión los derechos y las libertades de los demás, puesto que, detrás de 
cada artículo o principio jurídico, existe una idea política que debe marcarle siem-
pre límites claros a la acción del Estado sobre los derechos de quienes habitan en 
su territorio. Estas ideas deben tender a la libertad y al desenvolvimiento óptimo 
del individuo, nunca a la represión, al castigo ni a la censura.

En los últimos años, Venezuela vivió episodios importantes de conflicto social 
y, en medio de ellos, escenarios de violaciones y restricciones a los derechos hu-
manos. De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad 
Social, entre 2014 y 2017 se realizaron cerca de 31.841 protestas por distintas 
demandas, lo que sería equivalente a unas 7.960 por año y unas 21 por día, en 
medio de un clima de tensión social de gran magnitud y de una sociedad alta-
mente polarizada, con enormes dificultades para resolver problemas que ya son 
estructurales, como la pobreza, la escasez de alimentos o la falta de transparencia 
y credibilidad de sus instituciones. En este sentido, puede pensarse que la demo-
cracia, como forma de gobierno, ha sido claramente afectada. Sin embargo, para 
realizar una afirmación como esta fue necesaria una investigación que permitiera 
dar cuenta de los ámbitos en los que está siendo afectada y de la causa de los 
problemas o insatisfacciones que produjeron esa afectación. Por consiguiente, el 
objetivo de esta investigación se encaminó a conocer los efectos que produjo en 
el sistema democrático venezolano el incremento de las protestas sociales y de las 
restricciones a la libertad de expresión, en el período que va del año 2014 al año 
2017, es decir, los años del primer gobierno del actual presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, que marcaron el inicio de la era pos-Chávez.

Para abordar este objetivo se planteó una hipótesis, que consistió en lo si-
guiente: altos índices de acciones contrarias a la libre expresión en Venezuela 
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entre 2014 y 2017 están asociados a altos índices de protesta social en el mismo 
período, y esta situación generó efectos sobre la democracia venezolana. La com-
probación de una hipótesis de este tipo requería que el estudio se hiciera en tres 
etapas, cada una de las cuales se abordaría como un objetivo específico y se rese-
ñaría en un capítulo de la investigación. Los objetivos propuestos y sus hallazgos 
fueron los siguientes.

El primer capítulo, que daba cuenta del primer objetivo, se centró en describir 
los fundamentos teóricos y jurídicos en los que se cimientan los derechos a la 
libre expresión y a la protesta social en los ámbitos externo e interno, además de 
acercarse a los fundamentos de la obligación del Estado en materia de la garantía 
y el respeto de los derechos humanos. En el caso de la libertad de expresión, se 
inició con la conceptualización de Bobbio acerca de la relación entre los derechos 
fundamentales y la democracia en la concepción liberal del Estado, luego se hizo 
mención a ocho convenciones y pactos del Sistema Internacional de Protección, 
tres observaciones generales y algunas resoluciones de Naciones Unidas, seguido 
todo ello de los aportes del Sistema Interamericano, haciendo referencia a cuatro 
convenciones, a cinco principios o agendas hemisféricas relacionadas con la liber-
tad de expresión, y, en términos generales, a la jurisprudencia de la Corte IDH, 
en el marco jurídico interamericano, sobre el derecho a la libre expresión, con una 
alusión a tres casos de la Corte IDH, en los que se evidencia la relación entre la 
democracia y la libertad de expresión. En relación con el derecho interno, se hizo 
referencia a los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela, relacionados 
con la garantía y la protección de los derechos civiles y políticos, específicamente, 
la libertad de expresión. Todo lo anterior, con la finalidad de plantear el marco 
teórico y jurídico que sirve de base para el derecho a la libre expresión.

La protesta social fue conceptualizada en función de su relación con el de-
recho a la libertad de expresión. Después de dar algunas definiciones, se explicó 
que, al no estar garantizado de forma taxativa el derecho la protesta, su marco de 
protección se encuentra en el ámbito de los derechos a la manifestación, a la reu-
nión pacífica y a la libertad de expresión y de asociación. Su alusión en el Sistema 
Internacional tuvo mucho que ver con la referencia a al menos cinco pactos o 
convenciones, a los informes del relator especial sobre los derechos a la libertad 
de reunión pacífica y de asociación, y a algunas resoluciones, como la 19/35 del 
Comité de Derechos Humanos sobre la protección de manifestantes y la 22/10 
sobre la no necesidad de autorización para manifestarse públicamente. En re-
ferencia al Sistema Interamericano, se mencionaron distintos artículos, como la 
“Declaración americana de los derechos y deberes del hombre” y la “Convención 
americana de derechos humanos”, y los comunicados de prensa y las observacio-
nes que ha hecho la CIDH respecto a las restricciones a los derechos humanos en 
Venezuela, a pesar de estar consagrada su protección y su garantía en los artículos 
61 y 68 de la Constitución del país.

El planteamiento del derecho a la protesta en estos términos tuvo como fina-
lidad evidenciar un conjunto de prácticas y premisas bajo las cuales deben gestio-
narse las situaciones de protesta social, herramientas que serían necesarias para 
comprender los efectos sobre la democracia, que pueden observarse a partir del 
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segundo capítulo del trabajo. Por último, se planteó el marco conceptual y jurídi-
co que permitió entender sobre qué supuestos o situaciones podría ser responsa-
ble el Estado venezolano en materia de incumplimiento de garantías, protección 
y respeto de los derechos humanos en democracia. De esta manera, el desarrollo 
de los temas centrales del primer capítulo no se trató de una sistematización de 
instrumentos jurídicos, sino que hizo referencia a las obligaciones de los Estados 
en materia de garantía y protección.

El segundo capítulo se planteó categorizar las acciones gubernamentales en 
cinco tipos de ítems en los que se afectó el derecho a la libre expresión en el con-
texto de las protestas sociales entre 2014 y 2017, con la finalidad de dar cuenta de 
la cantidad de acciones contrarias a la libre expresión realizadas o permitidas por 
el gobierno venezolano, sobre la base de los casos y las denuncias presentados por 
la RELE en sus informes en ese período de cuatro años. Se construyeron cuadros 
que, por un lado, permitieron sistematizar en términos cuantitativos los efectos 
sobre este derecho durante esos años, sin perder de vista el contexto político y 
social del país, y, por el otro, dieron cuenta de la hipótesis de la investigación en el 
tercer capítulo.

La estructura del segundo capítulo permitió presentar los hechos de cada año 
de manera organizada. Se inició con una descripción general del contexto político 
y social en el que se enmarcaron las acciones gubernamentales, luego se expusie-
ron las motivaciones o causas de las protestas, con el respaldo estadístico de los 
datos suministrados por la asociación civil Espacio Público, y, posteriormente, 
se presentaron los datos sistematizados en cuadros de los informes anuales de la 
RELE, que daban cuenta de las afectaciones al derecho a la libre expresión. Por 
último, se mencionaron o citaron algunos casos que evidencian las acciones del 
gobierno en distintos ámbitos de forma más detallada.

En cuanto a los aportes de la sistematización de datos de la RELE, esto 
permitió ver que, en 2014, se registraron 209 acciones, en su mayoría orientadas 
a la coerción por parte de funcionarios de seguridad del Estado y a amenazas e 
intimidaciones por parte del partido de gobierno, el PSUV, o por dependencias 
o funcionarios del Poder Ejecutivo. En 2015 se registraron 69 acciones contra-
rias a la libre expresión, en su mayoría relacionadas con la censura, los despidos 
de periodistas y la escasez de papel prensa. En 2016 se incrementaron a 81 este 
tipo de acciones, volviendo a ser las coercitivas por parte de funcionarios de 
seguridad del Estado las más numerosas, seguidas por un importante número 
de sanciones administrativas y fallos judiciales en contra de medios de comu-
nicación y periodistas. En 2017, los números fueron casi iguales a los del año 
2014. Se contabilizaron 208 acciones, en su mayoría relacionadas con sanciones 
administrativas y judiciales seguidas por el uso de la fuerza por parte de funcio-
narios de seguridad del Estado. Esta sistematización permitió corroborar que en 
los años de mayor conflicto político y social, 2014 y 2017, las acciones contrarias 
a la libertad de expresión llevadas a cabo por el gobierno nacional fueron ma-
yores, y que, en total, entre los cuatro años, se dieron al menos 567 acciones de 
este tipo, sin mencionar que las restricciones y los abusos parecen mostrar una 
tendencia al alza a partir de 2016.
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Si se toman en consideración los lineamientos, los principios y los marcos 
jurídicos que protegen la libre expresión y la protesta social mencionados en el 
primer capítulo y se contrastan con los hallazgos del segundo capítulo, se llega a 
la conclusión de que las acciones del gobierno venezolano fueron cada vez más 
contrarias a los principios y los fundamentos de una sociedad en democracia, 
lo que mostró un irrespeto a los derechos humanos, en especial a la libertad de 
expresión. Además, se hizo notorio que, en los años de mayor conflictividad 
política, las acciones vinculadas a la represión y al uso del derecho penal como 
instrumento de castigo por vía judicial, además de los actos sancionatorios por la 
parte administrativa, también se incrementaron de manera notable. Así, el segun-
do capítulo no solo nos proporcionó datos cuantitativos en materia de afectación 
al derecho a la libre expresión, sino que también evidenció la situación del Estado 
de derecho y del irrespeto a los derechos humanos en Venezuela en cada uno de 
los años que componen el período bajo estudio.

El desarrollo de los temas de los primeros dos capítulos, además de responder 
a determinados objetivos específicos, fueron dando forma a los aspectos claves 
necesarios para llegar al objetivo principal de la investigación, esto es, conocer 
qué efectos produjeron en el sistema democrático venezolano el incremento de 
las protestas sociales y las acciones contrarias a la libertad de expresión en el pe-
ríodo que va de 2014 a 2017. La hipótesis planteaba que altos índices de acciones 
contrarias a la libre expresión en Venezuela en ese período de cuatro años estaban 
asociados a altos índices de protesta social, y, a partir de los resultados obtenidos, 
se buscaba conocer el efecto sobre la democracia venezolana. Por esa razón, el 
tercer capítulo de la investigación se dividió en dos partes: la primera, orienta-
da a la comprobación de la hipótesis, se llevó a cabo a través de la aplicación de 
una prueba estadística denominada Coeficiente de Correlación de Pearson, y se 
dio cuenta de ello a través de un diagrama de dispersión que combinó los da-
tos aportados por la RELE, respecto a la variable acciones contrarias a la libertad 
de expresión, y los dato aportados por el OVCS en torno a la protesta social. Al 
graficar ambos valores, se comprobó la existencia de una relación de asociación 
entre ambas variables, es decir, se comprobó la hipótesis de la investigación: altos 
índices de acciones contrarias a la libre expresión en Venezuela entre 2014 y 2017 
estuvieron asociados a altos índices de protesta social.

Este escenario de crecimiento de las protestas –por necesidades insatisfechas y 
descontentos hacia el sistema político por la situación del país (planteada en for-
ma resumida en el segundo capítulo)– y de las acciones contra la libre expresión 
de ideas, en ese contexto tuvo afectaciones sobre la democracia, fundamentalmen-
te, en los siguientes ámbitos: vulneración del Estado de derecho, incumplimiento 
de estándares mínimos de protección de derechos humanos en un sistema demo-
crático, y una inadecuada gestión gubernamental del conflicto que permitió que la 
respuesta oficial estuviera encaminada al uso de la violencia, a las restricciones y a 
las amenazas.

Ese tipo de acciones y el análisis contextual de los datos aportados sobre las 
demás áreas permitieron ver que en Venezuela se evidencia un distanciamien-
to cada vez más pronunciado de los estándares internacionales en materia de 
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institucionalidad democrática (como lo evidencian los distintos comunicados y 
llamados de atención de la CIDH al Estado venezolano en sus informes anuales 
entre los años 2014 y 2017). Tomando en consideración lo planteado en los tres 
capítulos, la afectación sobre la democracia venezolana del aumento de ambas va-
riables en el período 2014-2017 puede resumirse en lo siguiente:

1) En relación con las restricciones a la libertad de expresión, se evidencia 
que en el país cada día son menos los espacios para la participación política real, 
en los que pueda expresarse el disenso de forma individual o colectiva sin temor 
a represalias; el gobierno no mostró mayor compromiso respecto a su obligación 
de respetar y garantizar los compromisos suscriptos y ratificados por la República 
en materia de libertad de expresión; la restricción a la libre circulación de ideas en 
distintos medios y formas, más que ser impedida, significó represalias para quie-
nes ejercieron ese derecho; la negativa del Estado venezolano a recibir visitas o a 
trabajar en colaboración con la Comisión dio pocas muestras de querer solventar 
las acciones por las que ha sido denunciado ante la Corte IDH; la denuncia a la 
Convención Americana, que se hizo efectiva en 2013, dejó a la Corte IDH sin 
la posibilidad de conocer los hechos relacionados con las violaciones a la libre 
expresión en el período bajo estudio; el hecho de condicionar el suministro de 
papel prensa para la impresión de periódicos cerró espacios para la libre opinión y 
la circulación de información en la sociedad a través de medios de comunicación 
tradicionales como los periódicos o las revistas; la falta de transparencia y la ne-
gación del acceso a cifras oficiales en ámbitos de interés público impidieron cual-
quier tipo de control o fiscalización ciudadana o por parte del Poder Legislativo; 
y se hizo evidente el aprovechamiento de situaciones como estados de excepción 
para restringir la libre expresión y el acceso a la información, así como también el 
uso de medios públicos de manera desmedida y orientados a la descalificación, los 
maltratos, los insultos y la represión, desde los niveles más altos de gobierno a la 
disidencia.

2) Respecto a la protesta social, su incremento sostenido en el período plantea 
que se trata de acciones colectivas que se mantienen a lo largo del tiempo para 
tratar de hacer notar las necesidades y las demandas insatisfechas por parte del 
gobierno; el escenario de conflictividad en constante crecimiento habla de los 
problemas de las instituciones democráticas para solventar los problemas de la 
población; el temor a represalias en materia de sanciones administrativas o usan-
do el derecho penal para castigar la protesta produjo autocensura e intimidación; 
el hecho de impedir el ejercicio a la protesta produjo efectos contraproducentes, 
como la cantidad de heridos y muertos durante los años 2014 y 2017; truncar, 
perseguir o dilatar las protestas incrementó los incentivos para la violencia en esos 
cuatro años, sumado al uso de efectivos militares formados para acciones bélicas 
como principales protagonistas de la represión de las manifestaciones, y que nin-
gún funcionario de seguridad recibió formación en materia de derechos humanos, 
de hecho, los marcos normativos referidos a la protesta social están en contradic-
ción con los estándares internacionales.

Lo anterior demuestra que, en los años 2014 y 2017, la vulneración de esos 
derechos significó un retroceso en materia de garantías democráticas y del 
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ejercicio de una participación política efectiva. En resumen, se trata de la into-
lerancia al pluralismo político, de unas instituciones, en su mayoría, indiferentes 
hacia los abusos y las infracciones contra las libertades civiles, de medios de co-
municación sancionados, cerrados, comprados o controlados, de un Estado de de-
recho débil y de una respuesta represiva a las acciones de protesta de la disidencia.

El último aporte del tercer capítulo puso en contexto político el cumpli-
miento por parte del Estado venezolano de los compromisos, pactos y con-
venios señalados a lo largo de la investigación, en especial los vinculados al 
Sistema Interamericano. Para ello fue necesario hacer referencia a la posición 
del Estado venezolano frente a las decisiones y las recomendaciones del Sistema 
Interamericano de Protección. Las referencias mostradas evidenciaron que existe 
un alejamiento de Venezuela del Sistema Interamericano. Su posición consiste en 
desestimar las observaciones de la CIDH por considerar que esta formula “juicios 
tendenciosos, carentes de toda objetividad, y difunde sus conclusiones sin investi-
gar con ponderación, equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos” (2017). En 
este sentido, desde 2008, el Estado venezolano forma parte de la sección de países 
de los informes anuales en los que la CIDH da cuenta de la vulneración de los 
derechos humanos. En 2012, el país denunció a la Convención Americana, por 
lo que, desde 2013, no se aplica ese tratado. Esta situación es bastante compleja, 
y significa que, desde la fecha en que se hizo efectiva la denuncia, las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en Venezuela no son consideradas por la Corte 
IDH, lo que deja a los venezolanos sin una instancia de protección internacional 
en materia de derechos humanos.

El tema Venezuela está hoy en la agenda de organismos internacionales, aso-
ciaciones civiles y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos 
humanos debido a la crisis política, social y económica que vive el país y que ha 
generado alarma en distintos ámbitos, en particular el referido a la vulneración de 
los derechos civiles y políticos, y también al tema migratorio. El trabajo desarro-
llado permitió dar cuenta de la afectación que todo esto significó para la demo-
cracia, tomando en cuenta solo dos variables que se consideraron esenciales en 
cualquier sistema democrático: la libertad de expresión y la protesta social. Pero el 
trabajo puede profundizarse prestando atención, incluso, a otras variables o líneas 
de investigación.

Por esta razón es oportuno sugerir, para investigaciones futuras, una ma-
yor profundización sobre temas como la concepción de los derechos huma-
nos en Venezuela en su dimensión práctica, más allá de lo establecido en su 
Constitución. También se sugiere ahondar sobre la relación entre los derechos 
a la libre expresión y a la protesta social desde una perspectiva comparada en 
la región, con la finalidad de ver en qué medida se cumplen los estándares y las 
recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección en varios de los 
Estados latinoamericanos. Otra línea de investigación podría ser el estudio del 
derecho a la comunicación y a la información en la región: los retos, los logros y 
los proyectos. Por último, también sería interesante conocer las buenas prácticas 
de los Estados en materia de libertad de expresión y su rol en el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas. Se trata de marcos de investigación que pueden 
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ser desarrollados a partir de los acercamientos que se hicieron desde este trabajo, 
sea por medio del uso de otras metodologías para abordar el problema, o perfec-
cionando, comparando o comprobando las utilizadas.
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ANEXOS

Tabla principal: acciones realizadas por el gobierno consideradas contrarias a la 
libre expresión, según hechos recogidos en los informes anuales de la RELE, entre 
2014 y 2017.

Hechos /
Años

Acciones 
políticas*

Acciones ad-
ministrativas y 

judiciales**

Acciones coerciti-
vas por funciona-
rios de seguridad

Otras acciones Totales

2014 981.1 / 
1013.1 
/ 1015.1 
/ 1057.1 
/ 1058.3 
/ 1059.1 
/ 1060.2 
/ 1061.2 
/ 1062.2 
/ 1063.1 
/ 1064.1 
/ 1066.1 
/ 1067.1 
/ 1068.2 
/ 1071.1 
/ 1103.1 
/ 1104.1 
/ 1105.1 
/ 1106.1 
/ 1107.1 
/ 1108.1 
/ 1109.1 
/ 1110.5 
/ 1167.1 
/ 1169.2 

/ 1170.1 / 
1157.1 /

982.1 /1057.2 
/ 1055.1 
1056.1 
/ 1065.1 
/ 1070.1 
/ 1072.1 
/ 1073.1 
/ 1074.1 
/ 1075.1 
/ 1076.1 
/ 1077.1 
/ 1079.1 
/ 1096.1 
/ 1100.1 
/ 1110.2 
/ 1101.1 
/ 1111.1 
/ 1114.1 

/ 1115.1 / 
1132.1

987.3 / 990.2 / 
991.2 / 995.1 / 
997.2 / 998.2 / 

999.1 / 1000.2 / 
1001.3 / 1002.9 
/ 1004.4 / 1007.1 
/ 1008.1 / 1009.1 
/ 1010.1 / 1011.1 
/ 1012.6 / 1016.1 
/ 1017.1 / 1018.1 
/ 1019.1 / 1020.5 
/ 1021.1 / 1025.1 
/ 1027.5 / 1028.1 
/ 1030.1 / 1031.1 
/ 1032.2 / 1033.1 
/ 1034.1 /1035.1 
/ 1037.2 / 1042.2 
/ 1043.3 / 1044.1 
/ 1045.3 / 1046.2 
/ 1047.2 / 1049.6 
/ 1050.1 / 1051.1 
/ 1052.1 / 1054.5 

/ 1117.7

1121.10 / 1122.1 
/ 1124.1 / 1126.2 
/ 1128.1 / 1131.1 
/ 1133.1 / 1134.1 
/ 1139.1 / 1140.1 
/ 1141.1 / 1142.3 
/ 1143.1 / 1144.2 
/ 1145.1 / 1146.1 
/ 1147.3 / 1148.3 
/ 1149.1 / 1150.1 
/ 1151.1 / 1152.1 
/ 1154.1 / 1155.1 
/ 1156.1 / 1157.1 

/ 1158.2 / 1159.1 / 
1163.1 / 1169.1

Totales 2014 35 23 103 48 209
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Hechos /
Años

Acciones 
políticas*

Acciones ad-
ministrativas y 

judiciales**

Acciones coerciti-
vas por funciona-
rios de seguridad

Otras acciones Totales

2015 1156.1 
/ 1157.1 
/ 1158.1 
/ 1159.1/ 
1165.1 
/ 1168.1 
/ 1172.1 
/ 1173.1 
/ 1174.2 
/ 1175.1 
/ 1195.1 

/ 1213.1 / 
1137.2

1138.1 
/ 1153.1 
/ 1161.1 
/ 1170.1 
/ 1176.1 
/ 1204.1 
/ 1220.1 
/ 1221.1 
/ 1226.1 
/ 1233.1 
/ 1239.1 
/ 1240.1 
/ 1241.1 

/ 1248.1 / 
1249.1

1151.1 / 1152.1 / 
1155.2 / 1160.1 / 
1162.3 / 1163.2 / 
1164.1 / 1167.1 / 
1169.1 / 1207.1

1182.1 / 1183.1 
/ 1184.1 / 1185.1 
/ 1186.1 / 1187.1 
/ 1188.1 / 1189.1 
/ 1190.1 /1191.1 
/ 1192.1 / 1193.1 
/ 1194.1 / 1199.1 
/ 1200.1 / 1201.1 
/ 1202.1 / 1203.1 
/ 1208.1 / 1217.1 
/ 1219.1 / 1224.1 

/ 1227.1 / 1228.1 / 
1229.1

Totales 2015 15 15 14 25 69

2016 1082.5 
/ 1092.4 
/ 1093.1 
/ 1094.1 
/ 1095.1 

/ 1096.1 / 
1103.1 /

1087.1 
/ 1101.1 
/ 1102.1 
/ 1103.1 
/ 1110.1 
/ 1113.1 
/ 1117.1 
/ 1119.3 
/ 1120.1 
/ 1132.1 
/ 1133.1 
/ 1138.1 

/ 1139.1 / 
1144.1

1067.19 / 1168.2 / 
1169.6 / 1178.1 / 
1085.9 / 1088.1 / 
1104.1 / 1105.2

1114.1 / 1115.1 / 
1122.1 / 1123.1 / 
1124.1 / 1125.1 / 
1126.1 / 1127.1 / 
1128.1 1129.1 /

Totales
2016 14 16 41 10 81
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Hechos /
Años

Acciones 
políticas*

Acciones ad-
ministrativas y 

judiciales**

Acciones coerciti-
vas por funciona-
rios de seguridad

Otras acciones Totales

2017 1183.2 
/ 1126.4 

/ 1264.1 / 
1274.3

1123.1 
/ 1124.1 
/ 1149.1 
/ 1150.1/ 
1152.1 
/ 1153.1 
/ 1154.1 
/ 1187.1 
/ 1224.1 
/ 1223.1 
/ 1225.1 
/ 1226.1 
/ 1227.1 
/ 1229.1 
/ 1236.2 
/ 1247.3 
/ 1249.4 

/ 1253.50 
/ 1264.1 
/ 1266.2 

/ 1267.49 
/ 1268.1/ 
/1278.9 
/ 1279.1 

/ 1280.1 / 
1283.1

1166.1 / 1169.1 / 
1184.1 / 1185.1 / 
1185.1 / 1186.1 / 
1187.1 / 1198.1 / 
1199.1 / 1236.2 / 
1237.1 /1242.30 / 
1260.1 / 1273.7

1168.1 / 1169.1 / 
1272.8 /

Totales
2017 10 138 50 10 208

Total
2014-2017 74 192 208 93 567

Fuente: elaboración propia a partir de los hechos recopilados en las publicaciones de la RELE en sus infor-
mes anuales, sección de países, Venezuela, entre 2014 y 2017.

Notas:
* En esta columna se identifican, por año, los números de párrafo del informe de la RELE en los que se pre-
sentan los distintos hechos o acciones contrarias a la libre expresión.
** En un mismo párrafo, la RELE puede dar cuenta de uno o más hechos. Por esa razón, acompañado del 
número del párrafo, se encuentra el número de acciones o hechos expuestos en él, después de un punto 
y seguido. Por ejemplo: “982.1”, donde el número de párrafo en el informe es 982, y el número 1, después 
del punto, representa la cantidad de hechos presentados en ese párrafo.
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LISTA DE ABREVIATURAS

ACNUDH: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
AN: Asamblea Nacional
ANC: Asamblea Nacional Constituyente
CEAM: Complejo Editorial Alfredo Manerio
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNE: Consejo Nacional Electoral
CONATEL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ENCOVI: Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela
EP: Espacio Público
FANB: Fuerza Armada Nacional Bolivariana
FPV: Foro Penal Venezolano
GNB: Guardia Nacional Bolivariana
HRW: Human Rights Watch
IPYS: Instituto Prensa y Sociedad
OEA: Organización de Estados Americanos
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OVCS: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
OVV: Observatorio Venezolano de Violencia
PNB: Policía Nacional Bolivariana
PROVEA: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela
RELE: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
SIP: Sistema Interamericano de Protección
TSJ: Tribunal Supremo de Justicia
UCAB: Universidad Católica Andrés Bello





501

SOBRE LOS AUTORES

Casartelli, Marina Paola

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Mar de Plata. Magíster 
en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por 
la Universidad Nacional de San Martín. Doctoranda en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. Miembro del grupo de investigación sobre 
Violencia, Justicia y Derechos humanos (UNMDP) y del grupo Pensamiento 
Crítico (UNMDP). Becaria de investigación por la UNMDP. Cuenta con nu-
merosas publicaciones en torno a la manera de presentar el pasado reciente en los 
procesos judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terroris-
mo de Estado en la Argentina analizando la importancia del Poder Judicial en las 
disputas por la memoria social.

Parada Pico, Víctor Manuel 

Es Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Baja California. Magíster 
en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por 
la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como subdirector de 
área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y otros Tratos Crueles e 
Inhumanos en la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública. 
Fue técnico de evaluación de prisiones en el Proyecto de Estándares Avanzados 
de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano, dependiente de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como 
analista de la Embajada británica en México. 

Ramírez Shupingahua,  Marco Antonio 

Abogado de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Magíster en 
Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por 
la Universidad Nacional de San Martín. Magíster Artis en Gobernabilidad 
y Procesos Electorales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset (España) y el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Publicó 
Participación y Representación Política Afroperuana por el Fondo Editorial del 
Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente, se desempeña como Presidente del 
Consejo Directivo de Ashanti Perú (Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes) 



502

Sobre los autores

y es becario profesional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en Washington D. C.

Serna, Romina Amanda Rosales

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
y magíster en Psicología con Orientación al Área Social por la Universidad 
Católica de Honduras, es hoy graduada de la Maestría de Derechos Humanos y 
Democratización de América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de 
San Martín. Se desempeña como Especialista de Género, Inclusión e Influencia 
en Plan International Honduras. 

Zapata Martínez, Ángel David

Licenciado en Ciencia Política (mención Magna Cum Laude) por la 
Universidad Central de Venezuela (UCV). Magíster en Derechos Humanos y 
Democratización en América Latina y el Caribe. Se desempeñó como investi-
gador parlamentario en la dirección de análisis político de la Asamblea Nacional 
de Venezuela (2016-2017) y como asistente de investigación para las Américas 
en Human Rights Watch desde Buenos Aires (2019). Participó como becario 
ayudante de profesores en las cátedras de Teoría Política e Historia, y fue repre-
sentante estudiantil ante órganos de cogobierno durante el pregrado en la UCV. 






