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capítulo tercero

LA RELACIÓN ENTRE LA IMPUNIDAD 
Y LOS DH

I. introDucción

Hasta aquí hemos desarrollado las dos principales variables que integran este 
libro: la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Toca el turno 
a explicar por qué consideramos que estos dos conceptos están relacionados; 
éste es el objetivo de este capítulo.

Es muy importante señalar con claridad la relación que nos interesa 
analizar y el orden de los conceptos. Como mencionamos en la introduc-
ción, este libro no es sobre impunidad; tampoco es sobre las causas de la 
impunidad,50 que pueden ser muy variadas51 dependiendo, además, del tipo 
de impunidad que se esté analizando. El libro no incluye el análisis del efec-
to que las violaciones a derechos humanos (por ejemplo, al acceso a la jus-
ticia o al debido proceso) pueden generar sobre la impunidad, que sería la 
relación causal contraria a la que queremos estudiar. En lo que nos vamos 
a concentrar es cómo y por qué la impunidad incentiva, facilita o mantiene 
violaciones a los derechos humanos.

50  Para mirar un análisis actual sobre las causas de que el Estado de derecho en México 
no se haya concretado o, en otras palabras, de que aún tengamos un alto nivel de impunidad, 
puede ser útil: Ríos y Wood, 2018.

51  Por ejemplo, en el informe preparado para la audiencia sobre Impunidad en violaciones a 
derechos humanos en México, celebrada el 6 de julio de 2017, se menciona que de acuerdo con 
cifras de la Envipe sólo se denuncian el 10.5% de los delitos cometidos en México. De ellos, 
sólo se inició carpeta de investigación en 59.6% de los mismos. De los delitos denunciados, 
sólo el 6.3% llegaron ante la autoridad jurisdiccional. De las razones que llevaron a las víc-
timas a no denunciar, el 63% refirió causas atribuibles a la autoridad, entre las que destacan 
pérdida de tiempo y falta de confianza en las autoridades. De ahí que en el informe se con-
cluya que la falta de resultados del sistema de justicia penal acusatorio adversarial se debe a 
las y los operadores del mismo (Informe…, 2017: 3).
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158 LUIS DANIEL VÁZQUEZ

Figura 9 
la impuniDaD incentiVa, facilita o mantiene 

las Violaciones a DerecHos Humanos

fuente: elaboración propia.

Recordemos que trabajamos con un concepto minimalista de impuni-
dad: la ausencia de sanción frente a acciones ilegales. Sin embargo, nos 
referimos a la ausencia de castigo en múltiples sistemas de responsabilidad, 
que van más allá de la materia penal.

Hay dos tipos de relaciones entre la impunidad y las violaciones a los 
derechos humanos. La primera es una relación inmediata con las viola-
ciones a los derechos humanos: la violación a los derechos de las víctimas. 
Cuando sucede una violación a derechos humanos, de forma inmediata se 
activan tres derechos de las víctimas: investigación de la violación, sanción 
a los culpables y reparación a las víctimas. Si el Estado es omiso, si hay im-
punidad, se violan estos derechos. Aquí, de forma muy clara y directa, la 
impunidad genera violaciones a derechos humanos. Explicaremos esta rela-
ción inmediata entre impunidad y derechos humanos, porque es importante 
tenerla en mente; pero ésta no es la relación que interesa en el libro.

A la segunda relación la llamaré mediata. Se da cuando la impunidad 
funciona como incentivo para violar derechos humanos. En estos casos, no 
es la impunidad en sí misma la que genera la violación, pero el ambiente de 
impunidad incentiva, facilita o mantiene los actos constitutivos de las viola-
ciones a los derechos humanos, ya sea porque el violador a derechos huma-
nos hace un cálculo donde incluye el análisis de la probabilidad de mante-
nerse impune, o porque el violador a derechos humanos forma parte de una 
red de macrocriminalidad que incluye a la clase política y, por ende, al siste-
ma de justicia, por lo que existe una expectativa sustentada de impunidad.

Lo más importante con esta segunda relación es que, en la medida en 
que la impunidad facilita y mantiene las violaciones a derechos humanos, 
éstas se repiten una y otra vez, de la misma manera, e incluso por las mismas 
personas. En otras palabras, ahí donde tenemos un contexto de impunidad 
sostenido en el tiempo, tanto la impunidad como las violaciones a derechos 
humanos se convierten en patrones estructurales del orden político y social.
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159IMPUNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Estos son los dos tipos de relaciones esperados entre impunidad y viola-
ciones a derechos humanos:

1) Inmediato, por la violación a los derechos de las víctimas.
2) Mediato, cuando la impunidad funciona como contexto y como in-

centivo para facilitar y mantener las violaciones a los derechos hu-
manos.

II. la impuniDaD Y las Violaciones a DH: 
una relación inmeDiata

La primera relación proviene de la forma en que la impunidad, en sí misma, 
es violatoria de los derechos de las víctimas. En cuanto sucede una violación 
a los derechos humanos, automáticamente las víctimas directas e indirectas 
adquieren los derechos de verdad, justicia y reparación. Una violación a de-
rechos humanos se mantiene impune cuando:

1) El gobierno niega que dicha violación exista.
2) El gobierno acepta que la violación existe, pero es omiso en la inves-

tigación.
3) El gobierno acepta que la violación existe, pero realiza una investiga-

ción simulada, y
4) Este es el peor de los casos, el gobierno acepta que la violación existe, 

pero realiza acciones para desviar la investigación y para mantener 
la impunidad.52

En cualquiera de estos cuatro casos, la impunidad vulnera los derechos 
de las víctimas:

a) El derecho de las víctimas directas e indirectas a la verdad, a saber 
qué fue lo que sucedió, y quiénes fueron los autores materiales e inte-
lectuales de la violación sufrida.

b) El derecho de las víctimas a la justicia, a que los autores materiales e 
intelectuales de la violación a los derechos humanos sean sometidos 
a juicio (salvaguardando el debido proceso), y

52  No pierdo de vista que la obligación de investigación a cargo del Estado es una de 
medio, no de resultado. Es decir, el Estado no está obligado a tener éxito en la investigación, 
pero sí lo está a realizar una investigación seria que no esté destinada al fracaso. El problema 
se gesta cuando el Estado es completamente omiso, cuando realiza una investigación simu-
lada, o cuando —peor aún— realiza actos que tienen como principal objetivo mantener la 
violación a derechos humanos en impunidad.
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160 LUIS DANIEL VÁZQUEZ

c) El derecho a obtener una reparación integral53 por los daños sufridos 
por la violación a los derechos humanos, así como la generación de 
acciones de no repetición y medidas transformadoras para garanti-
zar que la sociedad, en su conjunto, no será nuevamente víctima de 
violaciones a derechos.

Figura 10 
relación inmeDiata entre la impuniDaD 

Y las Violaciones a los DerecHos Humanos

fuente: elaboración propia. 

Luego de mirar los indicadores de impunidad con respecto al total de 
los delitos cometidos en México, donde entre el 92 y el 99% de los delitos 
se mantiene impune en todas las entidades federativas, queda claro que esta 
relación es cotidiana en el país. Como se desarrolló en los capítulos primero 
y segundo, la constante en las violaciones graves a derechos humanos como 
la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial o la tortura es —en el me-
jor de los casos— la ausencia de investigación; en el peor, la acción estatal 
para mantener la impunidad; en cualquier caso, la violación a los derechos 
de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

En el informe sobre la impunidad de los autores de violaciones a los de-
rechos humanos por Joinet (1997) para Naciones Unidas, en su párrafo 18 
afirma que es necesario crear comisiones extrajudiciales de investigación, 
“pues salvo que se dediquen a impartir una justicia sumaria como ha ocurri-
do con demasiada frecuencia en la historia, los tribunales no pueden sancio-
nar rápidamente a los verdugos y a sus secuaces” (CDHNU, 1997: párrafo 
18). No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares 
tienen a saber lo que ocurrió —sigue el informe en el párrafo 17—, que es 
el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo 

53  Existe todo un cuerpo de literatura sobre el desarrollo de los estándares internacio-
nales en materia de reparación, especialmente por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Este no es el lugar para recuperar esa literatura; basta mencionarla en términos 
genéricos.
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161IMPUNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse 
las violaciones en el futuro. En el mismo sentido, con relación a la tortura, 
Amnistía Internacional (2001) observa que la impunidad no sólo sucede en 
México, sino en buena parte del mundo. En la mayoría de los casos no se 
proporciona a las víctimas de tortura la rehabilitación, la reparación o la 
indemnización que merecen (Amnistía, 2001: 9).

Este tipo de relación entre la impunidad y las violaciones a los derechos 
humanos a partir de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y 
a la reparación es la estructura que toman los principios contra la impuni-
dad de las Naciones Unidas elaborados tanto en 1997 como los revisados en 
2005, donde se priorizan los derechos de las víctimas. Aunque esta relación 
es muy relevante para los derechos humanos, esta no es la perspectiva que 
a nosotros nos interesa.

III. el contexto De impuniDaD como incentiVo 
para Violar DerecHos Humanos: una relación meDiata

Son pocos los estudios empíricos que analizan la forma en que la impunidad 
facilita o mantiene violaciones a los derechos humanos. De hecho, se llegó a la 
impunidad de forma indirecta, a partir de los estudios sobre la relación entre 
la democracia y las violaciones a los derechos humanos. Una puerta de entra-
da es el análisis de las capacidades estatales en las violaciones a los derechos 
humanos. Ya hay un mayor número de estudios que analizan, por ejemplo, la 
relación entre la democracia y las violaciones a los derechos humanos (Fein, 
1995; Regan y Henderson, 2003; Davenport y Armstrong, 2004; Vázquez, 
2010a). A partir de estas discusiones, se empezaron a sumar otras variables a 
la democracia para mirar la interacción entre distintas esferas estatales (cali-
dad de la democracia) y las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, 
Cole (2018) analiza el efecto que la interacción entre la democracia y la ca-
pacidad coercitiva tiene sobre las violaciones a los derechos humanos. Para 
mirar la democracia, recupera el control sobre el Poder Ejecutivo, la compe-
titividad electoral y la libertad de expresión. Mira la capacidad coercitiva a 
partir del gasto militar y del total de personal militar contratado. Concluye 
que altos niveles de capacidad coercitiva (de militarización) incrementan las 
violaciones a los derechos humanos, incluso en los regímenes más democráti-
cos; pero altos niveles de democracia pueden neutralizar ese efecto, especial-
mente en las violaciones a los derechos de integridad personal.

A partir de este tipo de investigaciones nos podemos encontrar con tex-
tos como el de Englehart (2009), en donde, a partir de los estudios sobre la 
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162 LUIS DANIEL VÁZQUEZ

relación entre la democracia y las violaciones a los derechos humanos, la 
complejización de las capacidades estatales desemboca de forma más inme-
diata en la impunidad. Para Englehart, es claro que en los Estados débiles 
habrá una mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, que ahí 
donde el Estado sea incapaz de controlar a sus agentes y de mantener la 
seguridad pública al interior de sus fronteras, habrá más violaciones a los 
derechos humanos; pero lo interesante será mirar las variaciones entre Es-
tados colapsados —de acuerdo con el autor—, como Afganistán o Somalia 
con respecto a Estados débiles, como Colombia o México. Para mirar las 
capacidades estatales, recupera tres dimensiones: la corrupción, el ingreso 
impositivo y el Estado de derecho. Esta última variable es la que nos inte-
resa. Usando los datos de Political Risk Service’s, Englehart construye una 
base de datos sobre fortaleza e imparcialidad del sistema legal, y qué tan de 
acuerdo se está con que la ley es generalmente respetada y el orden se man-
tiene por el Estado. Las tres variables que conforman las capacidades esta-
tales están estadísticamente relacionadas con las violaciones a los derechos 
humanos, pero de las tres, la que tiene el mejor desempeño es precisamente 
la variable de Estado de derecho.

Queda claro: la impunidad (la ausencia de Estado de derecho) corre-
laciona con las violaciones a derechos humanos: a mayor impunidad, más 
violaciones a derechos humanos. Presentaremos suficiente evidencia empí-
rica sobre esto en el siguiente capítulo. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué la 
impunidad conlleva más violaciones a los derechos humanos?

La relación entre la impunidad y las violaciones a los derechos huma-
nos es mediata cuando ésta toma la forma de un contexto que incentiva al 
perpetrador para cometer la violación. Se trata de una relación mediata, 
porque no basta con la existencia del contexto para que ocurra la violación; 
el contexto es sólo un incentivo, pero se requiere que los actores tomen la 
decisión de violar los derechos humanos a partir de ese contexto. En otras 
palabras, lo que viola al derecho humano no es la impunidad, ya que ésta es 
sólo el contexto que incentiva, facilita y mantiene la violación.
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163IMPUNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Figura 11 
la impuniDaD como contexto De Violaciones 

a los DerecHos Humanos

fuente: elaboración propia.

La violación a derechos humanos no se perpetra por la impunidad, 
sino por el acto de torturar, desaparecer, ejecutar extrajudicialmente, des-
viar montos destinados a derechos económicos y sociales, reglamentar de 
forma discriminatoria, por mencionar algunos ejemplos. Además, muy se-
guramente la finalidad del violador de derechos humanos no es conseguir la 
impunidad; este es un objetivo secundario, aunque relevante. Lo que busca 
el violador de derechos humanos es conseguir otra cosa, y para ello viola el 
derecho. Por ejemplo, para un torturador, el objetivo será conseguir una 
confesión autoinculpatoria o información. Para una persona que comete 
desaparición forzada, los objetivos pueden ser múltiples: extinguir a un con-
trincante, mostrar capacidad de control en un territorio; en fin. Para un 
servidor público que desvía una partida destinada a garantizar el derecho a 
la salud, el objetivo puede ser enriquecerse, o dotar de recursos a su partido 
político para emplearlos en una campaña electoral. Para cualquiera de esos 
tres violadores de derechos humanos, tener alguna expectativa fundada de 
impunidad los incentivará a violar el derecho.

Figura 12 
interacción entre la impuniDaD Y las Violaciones 

a los DH

fuente: elaboración propia.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ Libro completo en 
https://tinyurl.com/52n58pw8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



164 LUIS DANIEL VÁZQUEZ

Hasta aquí hemos dado información sobre cómo es que la impunidad 
funciona como contexto que incentiva y facilita la comisión de violaciones 
a derechos humanos. Sin embargo, en varias ocasiones hemos dicho que 
también ayuda a que las violaciones a derechos humanos se mantengan. 
En efecto, el problema no es sólo que la impunidad incentiva la comisión; 
además, en la medida en que la impunidad se mantenga, la consecuencia 
será que los mismos perpetradores de violaciones a derechos humanos co-
meterán los mismos actos una y otra vez a lo largo del tiempo. La conse-
cuencia de ello es que la impunidad se presenta como un patrón estructural 
de las violaciones a derechos humanos, a la par que la violación misma se 
institucionaliza como parte del orden político y social. El caso más claro es 
la consolidación de la tortura en México, no sólo como práctica generali-
zada, sino como patrón estructural de investigación de los diversos cuerpos 
policiacos y militares. En este sentido es que la impunidad no sólo incentiva 
y facilita, sino que también mantiene la violación a derechos humanos a lo 
largo del tiempo.

Figura 13 
la impuniDaD como patrón estructural 

De las Violaciones a los DH

fuente: elaboración propia.

IV. impuniDaD Y Violaciones a DerecHos Humanos: 
las obligaciones De garantizar, proteger Y promoVer

Como analizamos en el capítulo segundo, todos los derechos humanos —ci-
viles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales— están con-
formados por cuatro obligaciones generales: respetar, proteger, garantizar y 
promover. En la sección anterior, nos concentramos en la forma en que la 
impunidad violenta la obligación de respetar a los derechos civiles. En otras 
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165IMPUNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

palabras, la forma en que la impunidad conlleva que actores gubernamenta-
les o privados cometan actos contrarios al derecho a la propiedad (robo), a la 
libertad e integridad personales (secuestro, desaparición forzada, tortura), o a 
la vida (ejecución extrajudicial).

Sin embargo, la impunidad no sólo incentiva, facilita y mantiene viola-
ciones a la obligación de respetar los derechos civiles. La impunidad tam-
bién tiene esos tres impactos sobre las obligaciones de garantizar, proteger 
y promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales.54 En este acápite explicaremos esta relación. Aún nos encon-
tramos en la lógica de una relación mediata entre la impunidad y las viola-
ciones a derechos.

La obligación de respetar los derechos humanos supone que ningún 
órgano gubernamental debe violentar derechos por medio de sus acciones 
(Serrano y Vázquez, 2013: 61). Cuando esto sucede, cuando un órgano gu-
bernamental actúa para generar violaciones a derechos, se debe actualizar 
alguna responsabilidad penal, administrativa, política, civil, laboral o de 
derechos humanos y sancionar a las personas culpables. Esto es indepen-
diente de que se trate de derechos civiles y políticos o de derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales. Si un policía tortura a una persona, 
violenta su derecho de integridad personal, y debe recibir la sanción penal, 
administrativa y de derechos humanos correspondiente. Si un director de 
escuela establece en un reglamento interno que prohíbe la inscripción a 
niños o niñas indígenas, violenta tanto el derecho a la igualdad y no discri-
minación como el derecho a la educación de esos niños, y se le debe san-
cionar en términos administrativos y de derechos humanos. La ausencia de 
sanciones en cualquiera de estos casos es impunidad, independientemente 
del derecho de que se trate.

Mientras que la obligación de respetar tiene una expectativa de omi-
sión por parte del Estado, que el Estado no haga actos que violen derechos 
humanos, tenemos un conjunto de obligaciones positivas, es decir, donde lo 
esperado es que el Estado haga cosas para que las personas puedan ejercer 
sus derechos humanos: presupuestos, políticas públicas, contrataciones, ge-
nerar bienes, prestar servicios, etcétera. Las tres obligaciones que caen en 
este rubro son: garantizar, proteger y promover los derechos humanos. La 

54  Dejaré de lado el tema, ya ampliamente trabajado sobre la falsedad de la dicotomía 
de los derechos civiles y políticos, por un lado, con respecto a los económicos y sociales, por 
el otro. Ambos tienen la misma naturaleza jurídica; los dos tienen obligaciones de respetar, 
garantizar, proteger y promover los derechos. En ambos se requieren acciones y omisiones 
para que los derechos se cumplan, y también ambos requieren presupuestos para llevar a 
cabo las obligaciones mencionadas.
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diferencia entre ellas se desprende del tipo de actos que se espera que el Es-
tado realice. Primero explicaremos brevemente en qué consisten estas tres 
obligaciones, y posteriormente miraremos cuál es el impacto de la impuni-
dad en cada una de ellas.

En la obligación de garantizar los derechos humanos, la acción estatal 
tiene como objetivo mantener el disfrute del derecho y mejorarlo. Supo-
ne presupuestos, diseños institucionales, políticas públicas, contratación de 
personal para hacer efectivo el derecho por medio de bienes y servicios (Se-
rrano y Vázquez, 2013: 71). Por ejemplo, pensemos en el derecho a la inte-
gridad personal; la expectativa es que el gobierno tenga una buena política 
de combate al crimen, con objetivos claros, con el presupuesto que le per-
mita tener personal suficiente y bien capacitado a fin de evitar las desapari-
ciones o la tortura. De la misma forma, se espera que el gobierno tenga ins-
talaciones, personal, instrumental, medicinas suficientes y de calidad para 
atender los problemas médicos, al menos de un conjunto de enfermedades 
que pueden ser el contenido esencial del derecho a la salud.

Vayamos ahora a la obligación de protección de los derechos humanos. 
Podemos dividirla en dos: el contenido obligacional previo y posterior a 
que suceda la violación a los derechos. Antes de que suceda una violación 
a derechos humanos, la expectativa es que las acciones estatales creen el 
marco jurídico y las instituciones necesarias para prevenir las violaciones a 
derechos humanos, con un especial énfasis (aunque no sólo) cuando existe 
un riesgo real e inminente de que dichas violaciones se concreten (Serrano 
y Vázquez, 2013). El mejor ejemplo en los derechos civiles son mecanis-
mos especializados de protección para determinados grupos, como el de 
periodistas y defensores de los derechos humanos que existe en México. 
Para el caso de derechos económicos y sociales, podemos pensar en todas 
las formas de inspección para verificar que se cumpla con los derechos; por 
ejemplo, los inspectores laborales, para estar seguros de que los patrones no 
violentan los derechos de salubridad y seguridad de las empresas, los inspec-
tores sanitarios, para verificar que los centros hospitalarios cumplen con los 
estándares del derecho a la salud, o los inspectores de los centros escolares, 
para verificar que se cumplen los extremos de los derechos de los niños y ni-
ñas y el derecho a la salud. Podemos ejemplificar también con las personas 
encargadas de realizar las evaluaciones de impacto ambiental (que debieran 
considerar también el impacto de derechos humanos y social) en relación 
con la realización de megaproyectos, ya sea en minería, hídricos o eólicos. 
Lo que está en juego en estos casos son múltiples derechos —a la tierra, a 
la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud— de las comunidades 
campesinas y/o indígenas que son desplazadas de sus territorios.
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Tenemos también los contenidos de la obligación de proteger después 
de violentado el derecho: investigar, sancionar y reparar. Independiente-
mente de que ya vimos que este contenido obligacional se encuentra di-
rectamente vinculado con la impunidad (si hay impunidad, se violan esos 
derechos de las víctimas), también supone toda una serie de acciones estata-
les que involucran presupuestos, organizaciones, políticas públicas, contra-
tación de personal, etcétera. En el caso de la violación a un derecho civil, 
como una desaparición, la tortura o la ejecución extrajudicial, se requiere 
de la organización gubernamental donde se pueda presentar la denuncia, 
que sea accesible económica y geográficamente, con personal suficiente y 
calificado. Supone también todos los elementos que integran un sistema de 
justicia que incluya instalaciones, jueces y juezas, que permitan tener un 
proceso expedito con una resolución pronta, completa e imparcial. Todos 
estos elementos aplican exactamente igual cuando estamos ante los dere-
chos económicos y sociales; la diferencia es que la violación será a un derecho 
económico y social; la estancia donde se presenta la denuncia puede ser un 
ombusdman o un juzgado administrativo, y la expectativa es la misma: que 
haya investigación, sanción y reparación.

Finalmente, tenemos la obligación de promover los derechos humanos, 
que supone proveer a las personas de la información necesaria para que 
sean capaces de disfrutar sus derechos y sensibilizar a las personas en torno 
a los derechos humanos para que los respeten y los promuevan (Serrano y 
Vázquez, 2013: 78). La obligación de promoción incluye campañas de in-
formación, procesos de empoderamiento de las personas y de educación y 
cultura de los derechos humanos. Obviamente, también supone presupues-
tos, políticas públicas y muchas acciones.

En resumen, tenemos tres obligaciones: garantizar, proteger (proteger-
prevenir y proteger-investigar, sancionar y reparar) y promover. Todas ellas 
suponen decisiones de política pública, presupuestos, contratación de per-
sonas, desarrollo institucional, servicios y bienes públicos. ¿Cómo es que la 
impunidad impacta en las obligaciones de garantizar, proteger y promover 
los derechos?

La impunidad impacta en las obligaciones de garantizar, proteger y 
promover los derechos humanos cuando algún funcionario público no ob-
serva los estándares de derechos humanos en los procesos de planificación 
de política pública y no recibe la sanción correspondiente. Por ejemplo, 
supongamos que se hace el Plan Nacional de Desarrollo, y de él se deriva 
el Plan Nacional de Salud. De conformidad con el artículo primero consti-
tucional, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obli-
gadas a garantizar, proteger y promover los derechos humanos; es decir, 
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el Poder Ejecutivo está obligado a diseñar políticas públicas construyendo el 
parámetro de regularidad constitucional por medio de la interpretación 
conforme del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, 
en específico de las fuentes relacionadas con el derecho a la salud para el 
caso concreto.

Lo que esperamos del diseño de una política pública acorde a los es-
tándares en materia de derechos humanos es que recupere los criterios de 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad establecidos para cada 
derecho. Si en el diseño de dichos planes no se consideran estos estándares 
en materia de derechos humanos, se estará cometiendo una falta en materia 
de derechos humanos que debiera ser sancionada. El tipo de responsabili-
dad que se actualizará dependerá del tipo de violación. En todos los casos 
podemos esperar una responsabilidad de derechos humanos; en algunos 
casos podría existir responsabilidad administrativa. Si estamos frente a ca-
sos de corrupción que desembocan en una captura estatal (negociaciones 
incompatibles o puertas giratorias), se puede dar el caso de que la política 
pública de ese gobierno tenga fines particulares y sea contraria a los dere-
chos humanos,55 lo que actualiza la responsabilidad administrativa y de 
derechos humanos, pero también la penal y la política. También podemos 
estar frente a casos coyunturales muy politizables, donde es probable que 
se actualice la responsabilidad política, como en el caso de una catástrofe 
natural que sea terriblemente mal atendida para garantizar los derechos de 
alimentación, salud y vivienda de la población afectada, y que redunde en 
un voto de castigo por la inoperancia.

La impunidad en estos casos funciona exactamente igual que en el acá-
pite anterior en la obligación de respetar los derechos humanos. Existe el 
contexto de impunidad, que incentiva y facilita que se diseñen políticas pú-
blicas sin considerar los estándares en materia de derechos humanos rela-
cionados con las obligaciones de garantizar, proteger y promover. Si además 
el servidor público no recibe una sanción por esta omisión, lo más probable 
es que siga diseñando políticas públicas obviando el contenido de derechos 
humanos en el futuro. La impunidad mantendrá el acto contrario a los de-

55  La captura estatal es una forma de corrupción consistente en la apropiación del poder 
público para fines privados (Vázquez, 2018 y 2019). Por ejemplo, puede suceder que un 
poderoso grupo farmacéutico haya apoyado la campaña de un candidato que logró ganar la 
elección presidencial. Haciendo uso de su poder económico, el grupo farmacéutico impone 
al secretario de Salud de entre sus filas, y el secretario de Salud realiza una política pública 
privatizadora que beneficia al sector farmacéutico en contra del bienestar de la población. 
Éste es un caso claro de captura estatal, donde el diseño de política pública se aleja de los 
estándares de derechos humanos, por lo que debería ser castigado.
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rechos humanos, por lo que se seguirá cometiendo dicho acto violatorio 
por los mismos servidores públicos a lo largo del tiempo. La impunidad se 
convierte en un patrón de las violaciones a derechos, y las violaciones son 
patrones estructurales de la construcción de política pública.

Demos un paso más: supongamos que el gobierno quiere recuperar los 
estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, 
pero no puede cumplir con las obligaciones de garantizar, proteger y pro-
mover los derechos argumentando que no cuenta con el presupuesto para 
hacerlo. ¿La falta presupuestal es, en sí misma, violatoria a los derechos 
humanos? No. ¿Esa ausencia presupuestal se puede leer siempre como con-
secuencia de la impunidad? Tampoco. Tanto los derechos civiles y políticos 
como los económicos y sociales requieren de presupuesto para generar las 
políticas, bienes y servicios esperados, a la par que los Estados tienen recur-
sos limitados. Sin embargo, hay casos en que sí podemos hablar de violacio-
nes a derechos relacionadas con la impunidad:

 — Cuando en realidad sí hay recursos suficientes, pero se emplean 
para otros gastos que no están relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones de garantizar, proteger o promover los derechos 
humanos. En estos casos se violenta la obligación de máximo uso 
de recursos disponibles, y la responsabilidad que se puede actuali-
zar es tanto política (voto de castigo en la siguiente elección) como 
de derechos humanos. Por supuesto, para afirmar que nos encon-
tramos en un caso de este tipo hace falta un análisis presupuestal 
profundo.

 — Cuando el presupuesto existe, pero es desviado o disminuido por un 
acto de corrupción. Puede ser totalmente desviado de tal forma que 
no se genere ningún bien o servicio que supondría el cumplimiento 
de las obligaciones de garantizar, proteger o promover algún dere-
cho humano y, por ende, un mayor ejercicio de derechos. O que, sin 
desviarse por completo, se realicen licitaciones amañadas o asigna-
ciones directas que aumenten los costos o disminuyan la calidad de 
los bienes o servicios prestados debido al soborno que los ganadores 
del contrato deben pagar a los servidores públicos que organizan la 
licitación. Aquí también el Estado tendrá menos capacidades para 
garantizar derechos, a la par que se vulnera el principio de máximo 
uso de recursos disponibles (Vázquez, 2018). En éstos, y en cual-
quier caso que tenga de por medio a la corrupción, se actualiza la 
responsabilidad penal, administrativa y de derechos humanos. Si 
la corrupción alcanza a las altas esferas políticas (ya sea por acción 
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o por omisión), también se esperaría que se actualizara la responsa-
bilidad política, que hubiera un voto de castigo.

En estos casos, la expectativa de impunidad permite que los servidores 
públicos y/o los legisladores utilicen los recursos públicos para actividades 
distintas del cumplimiento de las obligaciones de garantizar, proteger y pro-
mover los derechos humanos, así como que se disminuyan o se desvíen los 
recursos por actos de corrupción. En la medida en que la impunidad efecti-
vamente se dé, los mismos servidores públicos y legisladores seguirán come-
tiendo estos actos contrarios a los derechos humanos, por lo que la impuni-
dad se establece como patrón estructural de las violaciones a los derechos.

Figura 14 
interacción entre la impuniDaD, la corrupción 

Y las Violaciones a los DH

fuente: elaboración propia.

Hasta aquí, en todos los casos anteriores donde haya impunidad, habrá 
también un incentivo que facilita y —de repetirse— mantiene las violacio-
nes a las tres obligaciones en materia de derechos humanos: garantizar, pro-
teger y promover. Pero hay casos específicos de la relación entre impunidad 
y la obligación de protección que vale la pena subrayar.

Encontramos un caso que sólo afecta a la obligación de protección en su 
faceta de prevención de las violaciones a derechos humanos. Se encuentra 
atravesado por la corrupción, y se actualiza cuando cualquiera de los ins-
pectores o evaluadores cobra un soborno para permitir acciones que están 
prohibidas y que generan violaciones a los derechos humanos; por ejemplo: 
que una empresa minera trabaje sin cumplir con las reglas de seguridad y 
salubridad; que un hospital público o privado preste servicios sin cumplir 
con los estándares de calidad y cuidado, o que un colegio acepte niños y 
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niñas sin contar con las instalaciones adecuadas, estándares y seguridad ne-
cesarios. En todos estos casos hay violaciones a derechos humanos; la causa 
inmediata es la corrupción, pero el ambiente de impunidad en esos actos 
de corrupción incentiva, facilita o mantiene las violaciones a los derechos. 
Aquí, las responsabilidades que se activan son: la penal, la administrativa, 
la de derechos humanos y, en caso de que la corrupción llegue a los mandos 
políticos, la política, por medio del voto de castigo.

Semejante a lo que vemos en la obligación de protección en su faceta de 
prevención, se observa en la misma obligación de protección, pero ahora en 
la investigación, sanción y reparación. Lamentablemente, la corrupción es 
cotidiana en los sistemas de justicia y en los centros de privación legal de la 
libertad. En todos estos casos, semejante a la corrupción de los inspectores o 
evaluadores, la corrupción puede significar tanto la realización de conductas 
prohibidas por ser violatorias a los derechos humanos como la violación al 
derecho de acceso a la justicia para que haya una correcta investigación, ya 
sea de una violación a un derecho civil, que a uno económico y social en el 
ámbito administrativo. Aquí también la corrupción es la causa de la violación 
al derecho, pero la impunidad es el contexto que incentiva, permite y man-
tiene a la violación. Las responsabilidades que se actualizan son: la penal, la 
administrativa, la de derechos humanos, y también podría ser la política.

V. las Diferentes expectatiVas De impuniDaD 
frente a la Violación De DerecHos Humanos

Pensada como contexto, la impunidad incentiva y facilita las violaciones a los 
derechos humanos. Cuando la impunidad es tan alta y generalizada, lo espe-
rable es que se multipliquen las violaciones a derechos humanos. Así lo infor-
maron tanto el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada 
(CNUDF) como el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura cuando 
calificaron que la tortura y la desaparición son prácticas generalizadas en 
México (CNUDF, 2015: párrafo 10 y Méndez, 2014: párrafo 76).

Sin embargo, hay que matizar esta afirmación a partir de los niveles 
de conocimiento y certeza que el perpetrador de la violación a derechos 
humanos tiene con respecto a que su acto quedará en impunidad. Hay tres 
opciones, que el perpetrador sepa que quedará impune porque:

1) Los niveles de impunidad son muy altos en general (porque nunca 
pasa nada). Aquí estamos frente a la impunidad por cultura organi-
zacional de corrupción o por incapacidad estatal.
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2) Pertenece a un organismo público que ha normalizado esas violacio-
nes a los derechos humanos (todos lo hacen y no nos investigamos 
entre nosotros). En estos casos, la violación a derechos humanos se 
da en el marco de la impunidad por normalización.

3) Pertenece a una red de macrocriminalidad que controla a los órganos 
de investigación y justicia. A este tipo de impunidad la denominamos 
por “macrocriminalidad”.

La diferencia entre estas expectativas de impunidad está relacionada con 
el nivel de certeza. En el primer caso el perpetrador tendrá un menor nivel 
de certeza; en el último, tendrá un mayor nivel de certeza de impunidad.

Un primer problema en el análisis de la impunidad como incentivo para 
la violación a los derechos humanos es que supone que el perpetrador cree 
que no lo van a detener, porque, en general, nunca detienen a nadie, y suma 
ese conocimiento en su reflexión (cálculo) para determinar si comete (o no) 
el crimen. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿los perpe-
tradores de violaciones aisladas a derechos humanos hacen esta reflexión?56 
Y si la hacen, ¿el quedar impunes es parte de esa reflexión?57 Ésta es una de 
las líneas empíricas de investigación que se mantiene abierta.

Seguramente este tipo de cálculo no se realiza en los delitos más comu-
nes, como el robo (derecho a la propiedad) o el secuestro (libertad e integri-
dad personales y derecho a la vida). En este tipo de delitos, las prácticas se 
dan en un ambiente de tolerancia al delito. Es decir, los perpetradores de 
estos actos suelen vivir en un ambiente donde la comisión de estos delitos 
ha sucedido en otras ocasiones, por gente conocida, y no ha pasado nada. 
Por ello, más que un cálculo, es una práctica social: algunos conocidos se 
dedican a robar o a secuestrar, y no ha pasado nada. Lo interesante en estos 
casos es preguntarse por qué no ha pasado nada.

Comencemos por la impunidad por una cultura organizacional corrup-
ta. En este caso, las instituciones encargadas de la investigación y sanción 
pueden contar con los recursos suficientes; no es un problema de capacida-

56  Hay poca evidencia empírica al respecto. De hecho, una de las líneas de investigación 
que mantengo abiertas es realizar el análisis del papel que jugó la expectativa de impunidad 
en la comisión de hechos delictivos con personas que ya han sido sentenciadas por algún 
delito.

57  La realidad es que las personas que cometen delitos normalmente no hacen esta re-
flexión. De hecho, habría que tener cuidado, suponer que el aumento de penas reduce la 
criminalidad, sin considerar que la persona que comete un delito no tiene ni la menor idea 
de cuál es la pena, es el punto de partida para el populismo penal. Por ello, el aumento de 
penas —pensando en el populismo penal— no ha tenido impacto en la reducción de los 
crímenes.
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des estatales. Incluso, puede suceder que se cuente también con la voluntad 
política de los mandos altos; pero los mandos medios y bajos operan a partir 
de dinámicas contrarias a los objetivos de la institución.

En estos casos, los operadores de los distintos sistemas de justicia (penal, 
administrativa, civil, de derechos humanos, política) actúan en el marco 
de una cultura organizacional que desvíe a la institución de sus objetivos 
primordiales. Por ejemplo, si hay un contexto de corrupción que afecta a 
toda la cadena del proceso de justicia, entonces el objetivo institucional se 
desvía; ya no es investigar violaciones a derechos humanos y sancionar a los 
culpables, sino obtener una tasa de ganancia para los operadores en donde, 
si hay investigación y sanción, será de forma aleatoria. En estos casos esta-
mos frente a la impunidad por cultura organizacional corrupta. Esto mismo 
puede suceder si la cultura organizacional no es de corrupción, pero sí de un 
nivel de burocratismo tal que se imposibilita el cumplimiento de los objeti-
vos institucionales: investigar y sancionar. Una particularidad de estos tipos 
de impunidad de las violaciones a derechos es que se construyen y significan 
desde abajo, desde los propios servidores públicos que entran en contacto 
con las personas, y de ahí hacia arriba se van generando cadenas de reparto 
de ganancias.

Supongamos ahora que se alinean los mandos superiores, los medios y 
los bajos, y todos están interesados en realizar los objetivos institucionales: 
investigar y sancionar. Aquí el problema puede ser diferente: la impunidad 
se puede dar por la falta de capacidad estatal: no pasa nada cuando el Esta-
do es institucionalmente incapaz de hacer efectivas las distintas responsabi-
lidades relacionadas con violaciones a los derechos humanos, por lo que el 
índice de impunidad es alto, y la impunidad es la regla en lugar de la excep-
ción. Por ejemplo, difícilmente una fiscalía podrá investigar trescientos mil 
homicidios y cientos de miles de desapariciones, aunque quisiera.

La impunidad por incapacidad estatal supone que hay autonomía esta-
tal y, por ende, voluntad política para abatir la impunidad sobre violaciones 
a derechos humanos. Sin embargo, pese a la voluntad, lo que no hay son 
las herramientas suficientes para hacerlo. Estas debilidades pueden estar 
relacionadas con diferentes aspectos, como una mala normativa, la falta de 
presupuesto, la insuficiencia de personal clave como fiscales o peritos, la au-
sencia de conocimiento para saber cómo investigar ese tipo de delitos (know 
how), por mencionar algunos. Este es el tipo de impunidad más benevolente, 
por llamarle de algún modo, porque aquí el Estado quiere, pero no puede.

En los siguientes párrafos enlistamos algunos datos sobre las capacida-
des estatales en México. Los datos dan cuenta especialmente de la respon-
sabilidad penal y del sistema de seguridad. No es raro, como comentamos 
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en el capítulo primero; esta es la responsabilidad que más se ha desarro-
llado. La pretensión no es hacer un análisis exhaustivo de la información 
existente,58 sino simplemente dar cuenta de cómo andan las capacidades 
estatales en la responsabilidad penal. Daremos cuenta de tres elementos 
centrales: policías, fiscales y jueces.

Comencemos con la policía. De acuerdo con la Oficina para la Droga 
y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, se debería contar 
con trescientos agentes de policía por cada cien mil habitantes. Sólo Baja 
California Sur, Colima, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerre-
ro, Quintana Roo y Tabasco superaron esa cifra en 2014. El peor ubicado 
fue Durango, con 141, seguido de Sonora, con 157; Zacatecas, con 159; 
Coahuila, con 162, y Chihuahua, con 168 (López, 08/abr/15).

Sigamos con los fiscales. Si el peso de la investigación recae en los po-
licías (como en Chile o Inglaterra), se espera contar con entre 4.2 y 5.5 
fiscales por cada cien mil habitantes para contar con altos indicadores de 
desempeño y confianza y bajos indicadores de impunidad. En cambio, si la 
investigación recae en los fiscales, se justifica contar con tasas por encima 
de los trece fiscales por cada cien mil habitantes, como sucede en Europa 
oriental (Lecuona, 2017: 7). En México, la tasa de agentes del Ministerio 
Público y fiscales pasó de 5.0 a 8.4 por cada cien mil habitantes entre 2010 
y 2016 (Caballero, 21/oct/18). La falta de fiscales impacta de forma direc-
ta en el tiempo que puede tomar la denuncia de un delito. Por ejemplo, en 
2017 denunciar un delito en Guerrero tomaba en promedio 212.06 minu-
tos, mientras que el tiempo menor era de Chihuahua, con 85.70 minutos 
(Lecuona, 2017: 11).

Para mirar el know how, un posible indicador es la efectividad en la re-
solución de las averiguaciones previas, entendida como la proporción de 
asuntos en los que la fiscalía determina si hay o no delito qué perseguir, y, 
en su caso, un probable responsable. El promedio nacional en 2016 fue de 
10.2%. La mejor calificación la tiene Nayarit, con 76.7%; la peor, Durango, 
con 3.5% (Lecuona, 2017: 13).

Vayamos ahora a los jueces. De acuerdo con el Índice Global de Im-
punidad elaborado en 2017, el promedio de jueces de 69 países analizados 
fue de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes. México cuenta con 4.19 

58  Como ya hemos mencionado en otras secciones del libro, cuando hablamos de inca-
pacidad estatal, de lo que se está dando cuenta es de la causa de la impunidad, y ésta no es 
el objetivo de este libro. Sin embargo, considerando las particularidades de la impunidad de 
violaciones a derechos humanos, vale la pena diferenciar entre la falta de capacidades, la 
normalización de las violaciones a derechos y la existencia de redes de macrocriminalidad.
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jueces por cada cien mil habitantes. Croacia, el país mejor ranqueado, dis-
pone de 45 jueces por cada cien mil habitantes (Murillo, 28/ago/17). Si la 
falta de fiscales impacta en el tiempo de espera para realizar una denuncia 
y, seguramente, también en los procesos de investigación, la falta de jue-
ces conlleva que una parte importante de las personas que se encuentran 
en proceso no reciban una sentencia pronta y expedita. Por ejemplo, en 
promedio, por cada juez se abren quinientos expedientes nuevos al año 
(Ángel, 21/abr/15), por lo que es esperable que sucedan cosas como estas: 
el 43% de las personas detenidas por homicidio en 2016 no habían reci-
bido sentencia, mientras que el porcentaje global es de 23% (Murillo, 28/
ago/17).

En estos casos, el problema se resuelve de forma relativamente sencilla 
—reitero, suponiendo que hay voluntad política para que exista una fiscalía 
políticamente autónoma y técnicamente capaz—:59 basta con dotar a las 
fiscalías de las capacidades necesarias y suficientes para combatir la impu-
nidad.

Las impunidades por cultura organizacional corrupta, burocrática o por 
falta de capacidades estatales nos permiten entender un contexto generali-
zado de impunidad, que sirve como base para que un perpetrador de viola-
ciones a derechos humanos tenga una baja expectativa de impunidad. Esta 
relación a nivel micro entre impunidad en general y perpetradores de viola-
ciones aisladas a derechos humanos es representativa de lo que sucede con el 
crimen cotidiano, como el robo (derecho a la propiedad) o el secuestro (dere-
cho a la integridad y libertad personales y a la vida). Sin embargo, el cálculo 
y el análisis de la información y la probabilidad de mantenerse impune cobra 
más sentido cuando nos alejamos de los crímenes cotidianos y miramos vio-
laciones a los derechos humanos que pueden ser cometidas por actores con 
un mayor matiz político, a la par que las violaciones, en sí mismas, son más 
politizadas o politizables, lo que supondría una mayor reflexión por el perpe-
trador. Para ser claros, la reflexión que hace una persona que planea robar 
una cartera seguramente es diferente a la que realiza un comando que va a 
desaparecer a un periodista por la investigación que está realizando.

Cuando pasamos de violaciones a derechos humanos relacionadas con 
el crimen cotidiano (robo, secuestro) a otras, como la ejecución extrajudicial, 
las desapariciones forzadas, la tortura o la corrupción a gran escala (Vázquez 
2018), estaremos frente a expectativas diferentes de impunidad, las que pro-

59  Esto podría sonar muy sencillo, pero no lo es, para nada. Basta mirar las dificultades 
que se han enfrentado en México para construir una #FiscalíaQueSirva, que sea autóno-
ma, que tenga capacidades de investigación.
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vienen de la impunidad por normalización o por la pertenencia a una red 
de macrocriminalidad (Vázquez, 2019). Las dudas que veíamos en la rela-
ción micro sobre el cálculo y los déficits de información desaparecen frente 
a expectativas mucho más sólidas de impunidad frente a la perpetración de 
violaciones a derechos humanos, ya sea porque todas las instituciones de seguridad 
torturamos y no nos investigamos entre nosotros; o porque pertenezco a una red de macro-
criminalidad en la que también están el gobernador, el fiscal y el jefe de policía.

Comencemos por lo que he denominado “impunidad por normaliza-
ción”; la explicaremos ejemplificando con la tortura. El hecho de que la 
tortura sea generalizada, masiva, no esté focalizada; es decir, que se practi-
que en todo el territorio por distintos cuerpos estatales (policía municipal, 
estatal, federal, ejército y marina) y en un marco de impunidad son síntomas 
de que la tortura es parte de la cultura organizacional de la política de segu-
ridad, entendida como las prácticas, hábitos, actitudes y valores que com-
parten, en nuestro caso concreto, los cuerpos de seguridad. En la medida 
en que la tortura es normalizada dentro de las prácticas institucionales, es 
entendible que sea tolerada, que no sea investigada y sancionada, y que se 
convierta en un incentivo que perpetúa la comisión de la violación.

La tortura, como parte de la cultura organizacional (como método de 
“investigación”),60 permite entender cómo se gesta la impunidad. En mu-
chos países, la policía y la fiscalía trabajan en estrecha colaboración, lo 
cual puede dar pie a que los fiscales no actúen con imparcialidad e inde-
pendencia cuando tienen que investigar denuncias contra la policía. Otro 
problema a la hora de garantizar investigaciones prontas e imparciales es 
que, incluso cuando la fiscalía u otras autoridades judiciales emprenden u 
ordenan emprender investigaciones sobre torturas, o malos tratos policia-
les, el propio cuerpo de policía es el encargado de llevar a cabo las tareas 
de investigación. En numerosos países, esto supone una merma de la in-
tegridad de estas investigaciones y afecta a las decisiones sobre el posible 
procesamiento de los responsables (Amnistía, 2001: 78; en el mismo senti-
do Bacio, 2008).

Aquí el problema supondrá la necesidad de cambiar esa cultura orga-
nizacional, de que lo normal (torturar) deje de serlo. De inicio, dotar de 
capacidades de investigación efectiva a los distintos cuerpos policiacos a fin 

60  Con este ejemplo no pretendemos validar, en ningún sentido, la práctica de la tortura, 
ni con respecto a los argumentos más profundos que apelan a la dignidad de la persona ni 
con respecto a los más superficiales que explican por qué la tortura es un mal método de 
investigación: una persona torturada dirá cualquier cosa que quiera ser escuchada por el 
torturador.
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suplir la tortura, a la par de generar procesos efectivos de investigación y 
sanción si la tortura se presenta.

Vayamos ahora a un tipo de impunidad que se consolida desde arriba, 
desde los más altos mandos: la impunidad por macrocriminalidad. De la 
misma forma que un perpetrador de violaciones a derechos humanos tiene 
una mayor expectativa de impunidad si el acto cometido es parte de las ac-
ciones normalizadas al interior del órgano encargado de investigar (como la 
tortura), la pertenencia de ese perpetrador a una red de macrocriminalidad 
también aumentará la expectativa de impunidad.

Una red de macrocriminalidad61 está conformada por tres estructuras: 
empresariales, políticas y criminales, que además se tornan más flexibles y 
difusas. En palabras de Salcedo y Garay:

Las formas más complejas de crimen se caracterizan por (i) la variedad de 
agentes sociales involucrados, (ii) la diversidad de interacciones entre agen-
tes y (iii) los efectos sobre las instituciones y la sociedad. Estas tres caracterís-
ticas básicas permiten identificar a la más compleja entre redes criminales 
comparadas. La primera característica, la variedad de agentes, se refiere a que 
en la red participan funcionarios públicos y agentes del sector privado, adi-
cionales a los criminales que por supuesto operan en la red (Salcedo y Ga-
ray, 2016: 5).

Esta característica es la que representa una de las mayores fortalezas de 
estas redes. En específico, el hecho de que una buena parte de sus miembros 
sean agentes, sobre todo grises, es decir, agentes que se encuentran entre lo 
legal y lo ilegal, con recursos más variados, permite a la red, operar de ma-
nera eficiente en distintos entornos.

En la medida en que una de las estructuras es política (federal, estatal o 
municipal), habrá una distorsión de las decisiones políticas vinculantes que 

61  Al utilizar el término “red de macrocriminalidad” tenemos un preconcepto del Esta-
do, que es importante explicitar. Estado funciona como sinónimo de gobierno, conformado 
por múltiples organizaciones, que pueden tener relaciones de cooperación, conflicto o indi-
ferencia entre ellas. Incluyen a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los 
órganos autónomos. Supone que el Estado tiene cierta autonomía relativa y está sometido 
a una tensión estructural a partir de dos elementos: el hecho de que es un instrumento de 
dominación, pero, al mismo tiempo, es una promesa no inocua de bienestar. Estos dos aspec-
tos conforman el campo político donde se dirimen los conflictos socioestatales (Cantamutto, 
Hernández y Vázquez, 2017). Tanto la autonomía relativa como la promesa no inocua de 
bienestar dotan a esta idea estatal de un elemento normativo (semejante al liberal) con el que 
algunas corrientes marxistas y de antropología política no estarían del todo de acuerdo. Una 
de las principales motivaciones que detonan esta investigación es la necesidad de reconstruir 
esta idea normativa estatal en el caso de México.
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servirán a los intereses específicos de la red, y existe una demanda explícita 
de impunidad para todos sus miembros. Esta demanda de impunidad se 
materializa si las policías, fiscalías y/o poderes judiciales son controlados 
por los miembros de la red (no requiere controlar al órgano en su totalidad, 
basta con tener el control de los puestos clave), en particular por los miem-
bros políticos de la red; o cuando, pese a la autonomía de jure, esos órganos 
(en particular las fiscalías y los jueces) no cuentan con autonomía política 
de facto.

El problema de la impunidad se complejiza cuando se entremezcla con 
intereses de grupos políticamente relevantes. La política antiimpunidad pro-
bablemente requerirá de capacidades técnicas, pero este tipo de dotación de 
recursos será insuficiente para solucionar el problema. El entrelazamiento 
de grupos políticamente relevantes cuyos intereses están condicionados al 
mantenimiento de la impunidad genera, por un lado, redes de corrupción, 
que detonan lo que se conoce eufemísticamente como “falta de voluntad 
política”. El problema no será la falta de leyes adecuadas o de capacidades 
estatales, sino la omisión y, en el peor de los casos, el uso de la acción estatal 
para perpetuar la impunidad.62

Los mecanismos específicos a partir de los cuales se logra la impuni-
dad, tanto en los casos que están relacionados con la cultura organizacio-
nal como cuando están relacionados con una red de macrocriminalidad, 
ya han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. El 
más reciente es el informe encabezado por Open Society (2016), pero que 
recupera lo que diversas ONG se han encontrado en campo especialmente 
en materia de desaparición forzada. En el informe se da cuenta de (Open 
Society, 2016):

 — La reclasificación de violaciones graves a derechos humanos por 
ofensas menores: formulando cargos de secuestro en casos de des-
apariciones forzadas u otros delitos, a fin de reconocer de forma 
menos explícita su comisión por parte de actores estatales, o rutina-
riamente reclasificando la tortura como lesiones.

62  En el informe elaborado por Open Society, junto con diversas organizaciones de dere-
chos humanos (2016), se concluye que la comisión de violaciones a derechos humanos es una 
política deliberada del Estado, lo que se observa en aspectos como: 1) su omisión en regular 
adecuadamente el uso de la fuerza, y 2) la ausencia de investigación y procesamiento por 
la comisión de crímenes atroces de los agentes federales (Open Society, 2016: 63). Éste es el 
punto de partida que utiliza el informe para determinar que las violaciones graves en materia 
de derechos humanos en México no sólo son generalizadas, sino también sistemáticas, es 
decir, fueron planificadas y son sostenidas por el gobierno en turno.
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 — El entierro de las investigaciones en la confusión burocrática. Los 
fiscales poco éticos o intimidados, por la carencia de mecanismos 
sólidos de vigilancia y la poca participación de las víctimas en las 
investigaciones, cuentan con una amplia gama de opciones para 
relegar los casos. Los bajos índices con los que la PGR y sus contra-
partes estatales inician investigaciones respecto a las denuncias por 
desapariciones forzadas y tortura sugieren que no procesar es una 
práctica común.

 — La desmotivación de las víctimas para que no presenten denuncias, 
asegurando a los familiares de los desaparecidos que denunciar es-
tos delitos podría poner en peligro sus vidas y las de sus seres que-
ridos.63

 — La alteración o fabricación de evidencia. Por ejemplo, permitir que 
las investigaciones dependan de confesiones forzadas a través de 
la tortura y el abuso, situación que deteriora las investigaciones y 
pone en riesgo las oportunidades de someter a proceso judicial a los 
verdaderos responsables de cometer atrocidades.

 — El punto anterior abre un enorme espacio para la corrupción al 
interior del sistema de justicia, que alimenta una lógica propia 
que es distinto del fin para el que fue creado: generar ganancias 
económicas para los operadores del sistema de justicia versus los 
derechos de verdad y justicia de las víctimas. En la medida en que 
muchas de las investigaciones se sustentan en personas torturadas 
—sigue Open Society (2016)—, las autoridades pueden producir 
“resultados” inciertos para los familiares de los desaparecidos y 
asesinados, o las víctimas de otras violaciones a los derechos hu-
manos, a quienes se les suelen solicitar pagos para que avancen las 
investigaciones, o bien pueden aceptar pagos de aquellas personas 
con motivos políticos, económicos o personales para fabricar evi-
dencia contra personas específicas, o para evitar la responsabili-
dad penal.

63  La PGR ha empleado tácticas similares en relación con los casos de tortura. En 2009, 
el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación debido 
a que las personas que buscan presentar denuncias por tortura fueron advertidas por la PGR 
de que podrían ser acusadas de hacer declaraciones falsas si sus denuncias no eran confir-
madas por pruebas psicológicas y médicas. Amnistía Internacional y el Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad han documentado casos en los que la PGR ha desalentado a las 
personas que pretenden presentar denuncias por tortura, advirtiéndoles sobre exámenes in-
vasivos y humillantes o efectivamente mediante la revictimización al forzarlos a desnudarse 
en público para llevar a cabo el examen (Open Society, 2016: 122).
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 — En gran medida, esto ha sido posible gracias a la falta de indepen-
dencia de los servicios forenses64 y de protección de testigos,65 que 
incluso se encuentran asociados a la propia fiscalía implicada en los 
procesos.

Si bien mencionamos líneas arriba que al perecer esto es más claro en 
los casos de desaparición en el contexto de México, no habría que descartar 
que la impunidad con otras violaciones también esté relacionada con estas 
redes. Por ejemplo, cuando la tortura se utiliza como instrumento de control 
social —dice Amnistía Internacional— existen fuerzas poderosas interesa-
das en mantener la impunidad (Amnistía, 2001: 12). En este sentido, en su 
análisis sobre la dictadura de Brasil, Reiss (2000) observa que el mismo ge-
neral Geisel, antes de morir, admitió que la tortura de presos políticos fue un 
recurso del que echó mano el Estado por encontrarse en peligro. Un recurso 
acaso indigno, pero que los otros también habrían usado de haber sido ven-
cedores, adujo el general. Hoy, nadie duda que en Brasil durante los años 
sesenta y setenta la tortura fue sistemática (Reis, 2000: 90). En la mayoría 
de los países en los que la tortura se comete con impunidad, el problema 
no es la carencia de leyes adecuadas, sino la falta de voluntad política para 
afrontar los delitos cometidos por funcionarios del Estado u otras personas 
en el poder (Amnistía, 2001: 63).

Hasta aquí hemos dado un mayor peso a la investigación penal, pero no 
debemos olvidar que la impunidad en materia de derechos humanos —como 

64  De acuerdo con una encuesta levantada a todos los expertos forenses de la PGR en 
2002, el 23% de ellos temían a las represalias de los agentes del orden público cuando su 
evaluación pericial señalaba la existencia de lesiones físicas posiblemente derivadas de la 
tortura o malos tratos; y el 18% indicaron que habían sido obligados por dichos agentes o sus 
superiores a cambiar los resultados de sus informes periciales. En 2009, el personal médico 
de la PGR informó a una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura, que 
con frecuencia tenían que modificar los informes médicos de conformidad con órdenes ex-
presas de los funcionarios de la PGR. En 2012, el Comité contra la Tortura de las Naciones 
Unidas expresó su preocupación con respecto a los informes de presencia militar durante los 
reconocimientos médicos (Open Society, 2016: 123).

65  En 2012 se promulgó una legislación federal sobre la protección de testigos, por medio 
de la cual se creó el Centro Federal de Protección a Personas. Por ley, dicho centro cuenta 
con autonomía técnica y operativa, lo que ofrece una mejor estructura para la protección 
de testigos. Sin embargo, mientras la función de protección de testigos permanezca bajo la 
administración de la PGR, carece de garantías de seguridad y es proclive a la manipulación y 
la corrupción (Open Society, 2016: 126). Una de las principales solicitudes de un conjunto de 
ONG, académicos y activistas que presentaron una propuesta integral de justicia transicional 
al presidente Andrés Manuel López Obrador durante finales de 2018 y principios de 2019 
incluyó precisamente la creación de un mecanismo de protección a víctimas y testigos.
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lo explicamos en el capítulo primero— involucra tanto a la responsabilidad 
penal como a la administrativa, a la política y a la de derechos humanos. Si 
bien cuando pensamos en violaciones graves de derechos humanos, como 
la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial o la tortura, de inmediato 
las relacionamos con la responsabilidad penal, hay otras violaciones a otros 
derechos —como los económicos y sociales—, que podemos relacionar con 
otro tipo de impunidad, como la administrativa o la de derechos humanos, 
y que también son afectadas por la cultura organizacional y/o las redes de 
macrocriminalidad.

Los ejemplos más claros, como vimos en el acápite anterior, provienen 
de los casos de corrupción. En más de una institución es previsible que la co-
rrupción sea parte de la cultura organizacional: la solicitud de dinero para 
obtener licencias de construcción, para evitar una multa, para obtener un 
permiso, para pasar una inspección laboral o de otro tipo, para obtener 
una evaluación de impacto ambiental. En la medida en que la corrupción 
es normalizada y tolerada como parte de la cultura organizacional, no es 
investigada. No hay duda de que tanto esos actos de corrupción como la 
impunidad en la que se mantienen, generan violaciones a los derechos hu-
manos.66 Hasta aquí, estaríamos en el marco de la impunidad por norma-
lización.

Todavía dentro de los actos de corrupción, pero ahora sumando las re-
des de macrocriminalidad, puede suceder que estemos frente al desvío de 
fondos públicos para la construcción de redes clientelares y de campañas 
electorales para ganar elecciones. Aquí, la estructura gubernamental tie-
ne un mayor peso, y el objetivo es ganar la elección para que se mantenga 
tanto la red misma como la promesa de impunidad por medio del manteni-
miento del gobierno.

En los dos casos relatados en los párrafos anteriores, los actos de corrup-
ción cuya impunidad queda prometida vulnera derechos económicos y so-
ciales: los de los trabajadores mineros, por la inspección laboral que no fue 
debidamente realizada por un acto de corrupción, como sucedió en Pasta 
de Conchos; los derechos sobre su territorio, a la alimentación, al trabajo, y 
a la salud de las comunidades indígenas que son desplazadas por megapro-
yectos realizados con evaluaciones de impacto mal realizadas por corrupción; 
la de la población objetivo de una política pública cuyos bienes o servicios 
no fueron prestados porque el presupuesto fue desviado para las campañas 

66  Para profundizar sobre la relación entre la corrupción y los derechos humanos es útil: 
Vázquez, Daniel (2018). Corrupción y derechos humanos. ¿Por dónde comenzar la estrategia anticorrup-
ción?, Estados Unidos, Peter Lang. 352 pp.
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electorales, o la de la sociedad en su totalidad debido a que la corrupción 
genera un sobreprecio en los bienes y servicios contratados, lo que empe-
queñece la bolsa presupuestaria y reduce la capacidad estatal para cumplir 
sus obligaciones de garantizar, proteger y promover los derechos humanos 
utilizando el máximo de los recursos disponibles.

En este mecanismo causal que relaciona a la impunidad con las viola-
ciones a derechos humanos en los términos descritos, la impunidad no es en 
sí misma la detonadora de la violación, sino que la impunidad es el contexto 
proclive a la generación y mantenimiento de las violaciones a los derechos 
humanos, que se llevan a cabo por otro conjunto de actos, que pueden ser 
muy diversos.

Cuando la impunidad toma la forma de promesa certera, ya sea por 
normalización de la violación de derechos humanos o por la existencia de 
una red de macrocriminalidad,

 — La impunidad no forma parte de la reflexión de los perpetradores 
de las violaciones a los derechos humanos, pero impacta en su de-
cisión; tienen la certeza de que la violación a derechos humanos se 
mantendrá impune.

 — La comisión de las violaciones a los derechos humanos se perpetúa.
 — La posibilidad de que las violaciones a derechos humanos aumen-

ten es latente y esperable.

VI. ¿cómo se pueDe analizar empíricamente 
la relación meDiata entre la impuniDaD Y las Violaciones 

a los DerecHos Humanos?

La forma en que un contexto de impunidad incentiva la violación de dere-
chos humanos se puede analizar empíricamente a través de tres metodolo-
gías: por medio de un estudio de caso; a través de un análisis comparado, o 
mediante un estudio estadístico. Nosotros elegimos este último.67

Para realizar un estudio de caso o un estudio comparado podemos acu-
dir a personas que violentaron derechos humanos, identificar cuáles fueron 
las razones que las motivaron a violentar derechos humanos, mirar si en su 
cálculo aparece la impunidad, y cómo aparece. Es muy probable que apa-

67  Este es el punto de partida para poder afirmar, con evidencia empírica, que hay rela-
ción estadísticamente significativa entre la impunidad y las violaciones a derechos humanos. 
Este tipo de estudios se tienen que complementar posteriormente con estudios de caso y 
análisis comparado. Esa es la agenda de investigación pendiente.
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183IMPUNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

rezca la expectativa de no ser detenidos; si alguien tiene la certeza de que lo 
detendrán, no cometería la violación. Lo relevante para mirar la impunidad 
no es dar cuenta de esta expectativa, sino analizar si dicha expectativa se 
desarrolló con mayor detenimiento en el cálculo del violador de derechos 
humanos. Este tipo de estudios de caso se pueden hacer lo mismo para de-
rechos civiles y políticos que para derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales. Incluso, sería interesante un análisis comparado por grupos 
de derechos. Entrevistar a alguien que

 — Haya desaparecido a una persona. El tipo de responsabilidad que se 
esperaría existiera en estos casos es esencialmente penal.

 — Haya torturado, al igual que el anterior. La responsabilidad espera-
da en estos casos es penal.

 — Haya solicitado un soborno para permitir a otra persona acceder al 
debido proceso. Aquí se esperaría que se vinculara a la persona por 
medio de la responsabilidad penal y/o administrativa.

 — Haya solicitado un soborno para modificar los resultados de una 
inspección laboral en una empresa que no cumple con las medidas 
de salubridad o de seguridad. Aquí la responsabilidad que se ac-
tualiza es especialmente administrativa, pero también puede tener 
consecuencias penales.

 — Haya solicitado un pago extra para modificar los resultados de una 
evaluación de daño ambiental a fin de permitir la construcción de 
un megaproyecto que vulnera derechos al medio ambiente sano, a 
la alimentación, al trabajo, al territorio, a la participación de comu-
nidades indígenas; igual que en el caso anterior, la responsabilidad 
es administrativa, pero puede llegar a ser penal.

 — Haya desviado partidas presupuestales o generado licitaciones ama-
ñadas de programas sociales que suponen ejercicios de derechos 
(alimentación, salud, educación, vivienda o cualquier otro) ya sea 
para enriquecerse, para campañas electorales con dinero ilícito o 
para la formación de una base clientelar. En estos casos la violación 
a derechos humanos se da ya sea por la desviación de la partida, 
o por el encarecimiento de los bienes y servicios contratados por 
licitaciones amañadas, que vulneran las obligaciones de garantía, 
protección y promoción de los derechos humanos por medio del 
máximo uso de recursos disponibles. Aquí la responsabilidad espe-
rada es administrativa, penal, y aparece la responsabilidad política 
si las personas que violentaron el derecho humano pertenecen a 
algún partido político.
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En todos estos casos se esperaría que se actualizara también la respon-
sabilidad de derechos humanos, que los órganos especializados de protec-
ción (los ombudsperson, o cualquier otro) hiciera el análisis y, en su caso, la 
declaración de violaciones a derechos humanos, señalando quiénes son los 
responsables, las víctimas, los derechos violados, y las medidas de repara-
ción integral, de no repetición y las acciones transformadoras.

Considerando que el violador de derechos humanos seguramente no 
hará todo un análisis de la situación que guarda la impunidad, una segunda 
metodología para analizar la relación entre impunidad y violaciones a dere-
chos humanos es por medio de algún modelo estadístico que dé cuenta del 
impacto de la percepción de la impunidad en las violaciones a los derechos 
humanos. El indicador de percepción de la impunidad puede ser genérico 
(“¿qué tanta impunidad considera usted que hay en su país?”. Alta, me-
dia o baja, por ejemplo). Se puede considerar que el violador de derechos 
humanos estaría incluido en la media de esa percepción, y el indicador de 
violaciones a derechos humanos puede variar según los intereses de la in-
vestigación: puede ser homicidio, desaparición, tortura, o cualquier derecho 
económico y social: educación, salud, vivienda.

Otra opción es analizar la relación entre la impunidad y las violaciones 
a los derechos humanos por medio de un análisis estadístico que vincule las 
violaciones a derechos humanos y la impunidad específica del tipo de res-
ponsabilidad y/o delito relacionada con la violación. Aquí los indicadores 
de impunidad pueden ser lo mismo de percepción que indicadores objeti-
vos de impunidad. Veamos algunos ejemplos. Siguiendo los casos mencio-
nados arriba:

 — Violaciones a los derechos de prohibición de la tortura, prohibición 
de desaparición o la ejecución extrajudicial pueden ser vinculadas 
con la impunidad por medio de indicadores de percepción (del tipo 
“¿Usted considera que hay impunidad en el ámbito penal?”. O “De 
suceder un acto de tortura, ¿qué considera usted que pasaría: nada, 
se abriría una investigación, pero sin resultados, o se detendría al 
perpetrador?”) u objetivos en materia penal (por ejemplo, total de 
víctimas, denuncias o carpetas de investigación con respecto al total 
de sentencias de cada uno de los delitos mencionados), incluso —si 
los datos existieran— considerando los delitos específicos: indicado-
res de percepción u objetivos en materia de tortura, de desaparición 
o de ejecución extrajudicial.

 — Violaciones a derechos como el medio ambiente sano o a condicio-
nes salubres y seguras de trabajo por medio de la realización de ac-
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ciones que debieran estar prohibidas y que fueron posibilitadas por 
sobornos a los inspectores o a los evaluadores pueden ser vinculadas 
con indicadores de percepción de la impunidad tanto en responsa-
bilidad penal como administrativa. Los indicadores de impunidad 
serían semejantes al caso anterior; pueden ser tanto de percepción 
como objetivos, pueden provenir de la responsabilidad penal y/o de 
la administrativa, y pueden ser desagregados hasta por el actor que 
recibió el soborno y que fue (o no) sancionado: inspectores labora-
les, evaluadores de impacto ambiental, etcétera.

 — Finalmente, un tercer ejemplo son los operadores políticos que des-
viaron partidas presupuestales o generaron licitaciones amañadas 
que violentan derechos económicos y sociales. En estos casos, los 
indicadores de impunidad pueden provenir tanto de la responsabili-
dad penal como de la administrativa, y, de ser militantes de partidos 
políticos, de la responsabilidad política (¿se premió o se castigó al 
partido político que hizo la desviación de fondos en la elección in-
mediata siguiente?). Los indicadores también pueden ser de percep-
ción u objetivos. En la medida en que los indicadores fueran más 
desagregados, se podrían tejer con más fineza las relaciones entre la 
impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Supondría que 
contamos con indicadores de impunidad para la responsabilidad 
penal (privación de la libertad), administrativa (pérdida del cargo) o 
política (voto de castigo) cuando el operador gubernamental desvía 
dinero para enriquecerse, para pagar de forma ilícita una campaña 
electoral, para construir una red clientelar que movilizará el día de 
la elección; cuando realiza licitaciones amañadas que aumentan el 
costo o empeoran la calidad de los bienes y/o servicios contratados 
a fin de obtener un pago ilícito.

En todos estos casos, como mencionamos líneas arriba, además de la res-
ponsabilidad penal, administrativa y/o política, también se actualiza la res-
ponsabilidad de derechos humanos, por lo que cualquiera de estas violaciones 
se puede intentar vincular con un modelo estadístico que use como indi-
cador de impunidad la responsabilidad de derechos humanos —tanto de 
percepción como objetiva— para cada caso concreto: tortura, desaparición, 
ejecución extrajudicial, violaciones al medio ambiente sano o a la salubri-
dad y seguridad en el trabajo por actos de corrupción, o a cualquier derecho 
económico y social por actos de corrupción.

Suena a que cualquiera de estas investigaciones podría ser muy inte-
resante. Sin embargo, todas ellas —salvo el análisis comparado sustentado 
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en entrevistas a perpetradores de violaciones a los derechos humanos— se 
enfrentan a un problema: la falta de información. Mientras que cada vez 
tenemos más indicadores que pueden servir como proxys en la violación a 
los derechos humanos, en lo que hace a la construcción de indicadores de 
impunidad, lo que priva es la falta de información tan desagregada, como 
se acaba de mencionar. Peor aún, existen algunos indicadores que podrían 
comenzar a construirse en materia de violaciones graves a derechos huma-
nos, como las prohibiciones de la tortura o de la desaparición; pero en países 
como México, con un alto grado de impunidad, los datos tanto de averigua-
ciones como de sentencias de estas violaciones son más una constante que 
una variable: cero en cada entidad federativa durante muchos años.

Por suerte, como vimos en los primeros dos capítulos, conseguimos in-
formación para realizar diversos cruces tanto a nivel mundial como de las 
entidades federativas de México para analizar estadísticamente si hay rela-
ción entre la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Los resul-
tados se presentan en el siguiente capítulo. En algunos casos los indicadores 
de impunidad (de percepción u objetivos) coindicen con el tipo de violación, 
como con los homicidios. Pero en otros casos no. Al final, lo que logramos 
es dar cuenta de un ambiente institucional de impunidad, que nos permite 
analizar dicho ambiente con las tendencias de las violaciones a los derechos 
humanos.

Tenemos datos de varios países que nos permitieron hacer los siguientes 
cruces para los derechos civiles y políticos:

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con el índice de libertades civiles (percepción) de FH para los años 
2013-2017.

 — El proxy de impunidad a partir de la tasa de sentencias por homici-
dios (objetivo) con el índice de integridad personal de CIRI (objeti-
vo) para los años 2003-2011.

 — El proxy de impunidad a partir de la tasa de sentencias por homici-
dios (objetivo) con el indicador de personas desaparecidas de CIRI 
(objetivo) para los años 2003-2011.

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con el índice de libertades políticas (percepción) de Freedom House 
para los años 2013-2017.

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con el índice de país libre (percepción) de Freedom House para los 
años 2013-2017.
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 — Tanto el proxy de impunidad a partir de la tasa de sentencias por 
homicidios (objetivo) como el índice de impunidad (percepción) 
construido con datos del WJP con los homicidios reportados por el 
Banco Mundial para los periodos 2003-2015 y 2013-2017.

También pudimos mirar la interacción entre la impunidad y las viola-
ciones a los derechos económicos y sociales en diversos países del mundo a 
partir de los siguientes cruces:

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con las personas que viven por debajo de dos dólares (objetivo) re-
portada por el Banco Mundial para el periodo 2013-2017.

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con el PIB per cápita (objetivo) reportado por el Banco Mundial 
entre 2013 y 2017.

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con los años de escolaridad promedio (objetivo) reportados por la 
UNESCO entre 2013 y 2017.

 — El índice de impunidad (percepción) construido con datos del WJP 
con los años de esperanza de vida (objetivo) reportados por el 
PNUD para los años 2013-2017.

No sólo contamos con datos para mirar la relación indirecta entre la 
impunidad y las violaciones a derechos humanos a nivel mundial, sino que 
también nos dimos a la tarea de trabajar esta relación para México. A partir 
de las 32 entidades federativas construimos indicadores de impunidad y de 
violaciones a derechos humanos, que nos permitieron realizar los siguientes 
cruces para analizar los derechos civiles:

 — El proxy de impunidad a partir de la tasa de investigaciones por ho-
micidio (objetivo) y los homicidios (objetivo) reportados por el INEGI 
y para el periodo 2000-2016.

 — La impunidad a partir de la totalidad de los delitos, las denuncias 
y las averiguaciones previas (percepción) reportadas en la Envipe 
del INEGI con las desapariciones reportadas (percepción) por esa 
misma encuesta para el periodo 2012-2016.

 — La impunidad a partir de dos indicadores: las tasas de investigacio-
nes y de sentencias por homicidio; con el total de hogares que afir-
man haber sufrido desplazamiento interno para el periodo 2010-
2016.
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También construimos indicadores para mirar la relación indirecta entre 
la impunidad y los derechos económicos y sociales:

 — La impunidad medida a partir del total de delitos cometidos (obje-
tivo) con las mediciones de pobreza realizadas por el Coneval para 
el periodo 2008-2016.

 — La impunidad medida a partir del total de delitos cometidos (obje-
tivo) con las carencias en salud, seguridad social, vivienda, rezago 
educativo, servicios públicos en vivienda y alimentación (objetivos) 
medidas por el Coneval para el periodo 2008-2016.

 — La impunidad medida a partir del total de delitos cometidos (obje-
tivo) con la esperanza de vida al nacer (objetivo) elaborada por el 
Conapo.

En el siguiente capítulo presentaremos la evidencia empírica de la rela-
ción entre la impunidad y las violaciones a los derechos humanos a partir de 
todas estas pruebas estadísticas.

VII. conclusiones Del capítulo tercero

Identificamos dos relaciones entre la impunidad y las violaciones a los dere-
chos humanos. A la primera la llamamos inmediata: cuando hay impunidad, 
se violan de forma automática los derechos a la investigación, sanción y repa-
ración de las víctimas. A la segunda la denominamos mediata; en estos casos 
la impunidad funciona como un contexto que incentiva, facilita o mantiene 
las violaciones a derechos humanos. Esta segunda es la que nos interesa es-
tudiar en el libro.

La primera relación mediata que encontramos entre la impunidad y las 
violaciones a derechos humanos se da a partir de la obligación general de 
respetarlos. El Estado no debe torturar, desaparecer o ejecutar extrajudicial-
mente a persona alguna. En un marco de impunidad en donde este tipo de 
violaciones a derechos humanos no se sanciona, se genera el contexto que 
incentiva la comisión de este tipo de violaciones a derechos humanos.

El Estado también tiene la obligación de realizar acciones (presupues-
tos, políticas públicas, contratación de personas, generar bienes y servicios) 
para cumplir con las obligaciones de garantizar, proteger y promover los 
derechos humanos. La impunidad también afecta el cumplimiento de estas 
obligaciones cuando:
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 — Algún funcionario público no observa los estándares de derechos 
humanos en los procesos de planificación de política pública y no 
recibe la sanción correspondiente.

 — Habiendo recursos presupuestales suficientes, se utilizan para cosas 
distintas del cumplimiento de las obligaciones en materia de dere-
chos humanos, lo que transgrede el principio de máximo uso de 
recursos disponibles.

 — Se tiene bien diseñado el presupuesto, pero éste es desviado o dis-
minuido por diversos actos de corrupción que no son sancionados.

Además de estas tres relaciones entra la impunidad y las obligaciones de 
garantizar, proteger y promover los derechos humanos, también encontra-
mos dos relaciones sólo con la obligación de protección, cuando:

 — Algún inspector o evaluador a cargo de algún derecho en particular 
(salud, medio ambiente, condiciones laborales, o educativas) recibe 
un soborno para permitir que un particular realice actos que están 
prohibidos y que son violatorios a derechos humanos, y no recibe la 
sanción correspondiente, y

 — Debido al contexto generalizado de corrupción, se afectan los dere-
chos de acceso a la justicia y debido proceso de las personas, y no se 
realizan las sanciones.

En todos estos casos se deben realizar investigaciones y sanciones desde 
diferentes áreas de responsabilidad: penal, administrativa, de derechos hu-
manos, e incluso política. Si el perpetrador de la violación tiene la expecta-
tiva de que su acción no será sancionada, la impunidad será el contexto que 
incentiva y facilita la violación al derecho.

La certeza de que la violación se mantendrá impune es diferenciada en 
los diferentes perpetradores. Por ejemplo, una persona común y corriente 
que decide cometer un secuestro (derecho a la integridad y libertad perso-
nales), tiene la expectativa de hacerlo en impunidad, simplemente porque 
la impunidad es muy alta en México. Su expectativa está fundada, pero su 
fundamento es bajo. Aquí estamos frente a impunidades provenientes de la 
incapacidad estatal o de culturas organizacionales de corrupción o de bu-
rocratismo.

En cambio, si un perpetrador de violaciones a derechos humanos funda 
su expectativa de impunidad en la pertenencia a una red de macrocrimina-
lidad que controla a los órganos de justicia (impunidad por macrocrimi-
nalidad), su expectativa es más alta, como lo es la de un policía que tortura 
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a una persona sabiendo que en su institución todos torturan y nunca se in-
vestiga (impunidad por normalización).

En la medida en que la impunidad primero sirva como contexto previo 
a la violación a los derechos humanos, pero después se mantenga en la au-
sencia de sanción a la violación cometida, se convierte en un patrón estruc-
tural de las violaciones a derechos humanos. Es decir, las mismas personas 
cometerán la misma violación a los derechos humanos a lo largo del tiempo 
debido a la certeza de impunidad. Esto no sólo hace que las violaciones a 
derechos humanos se multipliquen, sino que se establezcan también como 
patrón de organización tanto política como social.
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